
 
 
 
 
 

“ESTILOS DE VIDA PROMOTORES DE SALUD EN MUJERES ADULTAS CON CÁNCER 

DE SENO O CERVICO-UTERINO, QUE ASISTEN AL CENTRO JAVERIANO DE 

ONCOLOGÍA, EN EL AÑO 2020”.



 
 
 
 
 

“ESTILOS DE VIDA PROMOTORES DE SALUD EN MUJERES ADULTAS CON CÁNCER 

DE SENO O CERVICO-UTERINO, QUE ASISTEN AL CENTRO JAVERIANO DE 

ONCOLOGÍA, EN EL AÑO 2020” 

 

 

 

 

KATHERINE YINETH PARDO MORA, RN. 

NIRAY ASTRID VILLAMIZAR RUIZ, RN. 

 

 

Trabajo de grado presentado a la Facultad de Enfermería  

como requisito parcial para optar al Grado de Maestría en Enfermería Oncológica. 

 

 

 

 

Marlín Téllez Pedroza 

Docente del Departamento De Enfermería En Salud Colectiva. 

Tutora de trabajo de grado. 

 

 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana  

Bogotá D.C 

Marzo, 2021.



 
 
 
 
 

 

NOTAS DE ACEPTACIÓN 

        ______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________  

 

_________________________________ 

Firma del presente jurado 

 

 

 

________________________________ 

Firma de Jurado  



 
 
 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCION .................................................................................................................... 2 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .......................................................................................... 3 

3. JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................................... 8 

4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN .......................................................................................18 

4.1 OBJETIVO GENERAL .......................................................................................................... 18 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................................. 18 

5. MARCO REFERENCIAL ...........................................................................................................19 

5.1 MARCO INVESTIGATIVO ......................................................................................................19 

6. MARCO LEGAL .....................................................................................................................42 

7. METODOLOGÍA ....................................................................................................................47 

7.6 CAPTACIÓN Y ABORDAJE DE LAS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO .........................68 

7.7 PLAN DE ANÁLISIS ..............................................................................................................70 

7.8 ASPECTOS ÉTICOS ...............................................................................................................72 

8. RESULTADOS ........................................................................................................................75 

9. DISCUSIÓN ............................................................................................................................86 

11. CONCLUSIONES ...................................................................................................................98 

12. RECOMENDACIONES ........................................................................................................101 

REFERENCIAS .............................................................................................................................104 

  



 
 
 
 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1.   Clasificación de variables…………………………………………...…..................… 51 

Tabla 2. Caracterización sociodemográfica por tipo de diagnóstico.............................................74 

Tabla 3. Caracterización sociodemográfica por tipo de diagnóstico.............................................76 

Tabla 4. Descriptivos de los estilos de vida saludable (HPLP II) de las participantes con  

cáncer de seno y las participantes con cáncer cervicouterino........................................................77 

Tabla 5. Descriptivos de las dimensiones de los estilos de vida saludable (HPLP II)  

de las participantes con cáncer de seno..........................................................................................78 

Tabla 6. Descriptivos de las dimensiones de los estilos de vida saludable (HPLP II)  

de las participantes con cáncer cervicouterino...............................................................................78 

Tabla 7. Descriptivos de las dimensiones de los estilos de vida saludable (HPLP II)  

de las participantes con cáncer de seno o cervicouterino...............................................................79 

 

 



 
 
 
 
 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Descriptivos de las dimensiones de los estilos de vida saludable (HPLP II)  

de las participantes con cáncer de seno y cervicouterino...............................................................79 

Gráfico 2. Relación entre los estilos promotores de salud y el tipo de diagnóstico......................80 

Gráfico 3. Relación entre los estilos promotores de salud y el tipo de tratamiento......................82 

 

  



 
 
 
 

  1 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta de caracterización sociodemográfica............................................................116 

Anexo 2. Cuestionario del perfil de estilos de vida promotores de salud II (HPLP-II) ..............119 

Anexo 3. Consentimiento informado...........................................................................................123 

Anexo 4. Cronograma..................................................................................................................131 

Anexo 5. Presupuesto...................................................................................................................133 

Anexo 6. Permiso para el uso del instrumento HPLP II..............................................................134 

  



 
 
 
 
 

RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo describir el perfil de los estilos de vida promotores de salud 

de las mujeres adultas diagnosticadas con cáncer de seno o cervico-uterino, que asisten al Centro 

Javeriano de Oncología, en el año 2020. Diseño, lugar y población: Se desarrolló bajo un enfoque 

metodológico cuantitativo, descriptivo y transversal, en el cual, la población de estudio se 

conformó por las mujeres diagnosticadas con cáncer de seno o cervicouterino atendidas en el 

Centro Javeriano de Oncología, con edad entre 29 a 59 años. Medición: La recolección de 

información se realizó a través de la aplicación de dos instrumentos: 1. La encuesta de 

caracterización sociodemográfica creada por las investigadoras, y 2. el Cuestionario Health 

Promoting Lifestyle Profile (HPLP II) creado por Nola Pender. La medición y análisis de resultados 

se presentaron a través de frecuencias relativas, absolutas y medidas de tendencia central. 

Resultados y conclusiones: En total participaron 71 mujeres, de las cuales 62 fueron 

diagnosticadas con cáncer de seno y 9 con cáncer cervicouterino. Los estilos promotores de salud 

se clasificaron en un nivel intermedio para ambas patologías. Así mismo, se encontró que las 

medias más altas en las participantes se presentaron en las dimensiones de crecimiento espiritual y 

relaciones interpersonales. Por otra parte, la dimensión más baja fue la actividad física. Finalmente, 

la presente investigación aporta una valiosa evidencia sobre la caracterización de los estilos 

promotores de salud, dado que existen escasos antecedentes al respecto en esta población, siendo 

una problemática de salud que reviste particular importancia el escenario de la sociedad actual y 

que se reconoce fuertemente ligada a determinantes sociales, ambientales y comportamentales. 

Palabras Clave: estilo de vida, cáncer, promoción de la salud, factor de riesgo, factor protector. 

(Fuente: DeCS ver. 2019)  



 
 
 
 
 

ABSTRACT  

 

The objective of this study is to describe the profile of health-promoting lifestyles of adult women 

diagnosed with breast or cervical-uterine cancer attending the Javeriano Oncology Center in the 

year 2020. Design, place and population: It was developed under a quantitative, descriptive and 

cross-sectional methodological approach, in which, the study population consisted of women 

diagnosed with breast or cervical-uterine cancer attended at the Javeriano Oncology Center, aged 

between 29 to 59 years. Measurement: Information was collected through the application of two 

instruments: 1. the sociodemographic characterization survey created by the researchers, and 2. the 

Health Promoting Lifestyle Profile Questionnaire (HPLP II) created by Nola Pender. Measurement 

and analysis of results were presented through relative, absolute frequencies and measures of 

central tendency. Results and conclusions: A total of 71 women participated, of whom 62 were 

diagnosed with breast cancer and 9 with cervical cancer. The health promoting styles were 

classified at an intermediate level for both pathologies. Likewise, it was found that the highest 

means in the participants were in the dimensions of spiritual growth and interpersonal relationships. 

On the other hand, the lowest dimension was physical activity. Finally, the present research 

provides valuable evidence on the characterization of health-promoting styles, given that there are 

few antecedents on this subject in this population, being a health problem that is of particular 

importance in today's society and that is strongly linked to social, environmental and behavioral 

determinants. 

Keywords: lifestyle, cancer, health promotion, risk factor, protective factor. (Source: DeCS ver. 

2019)  
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1. INTRODUCCION 

 

Las estrategias de promoción de la salud, son fundamentales en aquellas personas que se 

encuentran en desequilibrio de su salud, ya que necesitan adquirir conductas saludables que les 

permitan afrontar situaciones de desadaptabilidad, especialmente en enfermedades complejas 

como el cáncer, puesto que comprometen en gran tamaño la salud física y emocional de la persona 

al ser diagnosticada (1). A través de la promoción de la salud y el fortalecimiento de dimensiones 

como la responsabilidad en salud, manejo del estrés, nutrición y/o actividad física, se hace una 

aproximación mayor a una vida más sana, mejor calidad de vida y, por lo tanto, a mitigar los altos 

niveles de mortalidad en esta población. El presente trabajo está enfocado específicamente en 

mujeres con diagnóstico de cáncer de seno o cervicouterino, ya que ambos diagnósticos son los 

más frecuentes en países desarrollados y no desarrollados, donde actualmente el cáncer de seno es 

el más común en Colombia, y el cáncer de cuello uterino se ubica en el segundo lugar entre mujeres 

y en el tercero en toda la población (2). Con el fin de crear herramientas que fortalezcan los estilos 

de vida promotores de salud en esta población, se realizó una revisión de literatura partiendo desde 

la incógnita de conocer cuáles son los estilos promotores de salud que adoptan las personas 

diagnosticadas con cáncer de seno o cervicouterino; donde, se percibe una carencia o un vacío 

frente a investigaciones que identifiquen dichos estilos promotores de salud en esta población. Por 

tal motivo, se plantea la importancia de formar un cuerpo de conocimientos desde su base en esta 

temática y se proyecta como objetivo de la presente investigación describir el perfil de los estilos 

de vida promotores de salud en las mujeres con este diagnóstico. De tal manera que los resultados 

de trabajos de investigación como éste sean de apoyo para la implementación de estrategias que 

consoliden los estilos de vida saludables en los pacientes oncológicos.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) son la principal causa de muerte y discapacidad 

en el mundo. Este grupo de enfermedades dan como resultado consecuencias para la salud y con 

frecuencia crean una necesidad de tratamiento y cuidados a largo plazo. El cáncer hace parte de las 

enfermedades crónicas no trasmisibles y se ha convertido en un problema de salud pública en 

aumento, el cual, según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2020 causó 6’532.679 

muertes a nivel mundial (3), por lo cual impone un reto para el sistema de salud. 

 

The Global Cancer Observatory (GLOBOCAN), es una plataforma web que representa estadísticas 

globales del cáncer. La plataforma se enfoca en la visualización de indicadores de cáncer para 

ilustrar el perfil epidemiológico y el impacto de la enfermedad en todo el mundo, utilizando datos 

de varios proyectos de la Sección de Vigilancia del Cáncer (CSU) de IARC. Según estas 

estadísticas en el año 2020 se presentaron 38.492 casos de mortalidad por cáncer en Colombia de 

los cuales en hombres se relacionaron 18.835 casos y en mujeres 19.266, de este último dato el 

cáncer de seno representa una mortalidad de 4.411 casos y el cáncer cervicouterino 2.490 (4). En 

el mismo contexto, para el año 2020 se presentó una incidencia de 15.509 casos para cáncer de 

seno y 4.742 para cérvix (4), datos que muestran el aumento significativo para este año comparado 

con los periodos anteriores.   

 

Aproximadamente un 30% de estos cánceres se deben a cinco factores de riesgo comportamentales 

y alimentarios: índice de masa corporal elevado, consumo insuficiente de frutas y verduras, 

inactividad física, consumo de tabaco y de alcohol (5). Si bien estos factores de riesgo 
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comportamentales y alimenticios afectan a las personas sanas y las convierten en una población 

vulnerable y susceptible a estas patologías, también los estilos de vida no saludables, impactan de 

forma negativa a las personas con diagnóstico oncológico, causando poca adaptabilidad al 

tratamiento instaurado, y por ende mayor complejidad en el manejo de la enfermedad. Por lo tanto, 

se requiere generar intervenciones oportunas, eficaces y articuladas para promover estilos de vida 

saludables desde la promoción de la salud, mediante la identificación de factores protectores, los 

cuales no solo benefician a las personas sanas, sino también a aquellas que se encuentran en desvío 

de su salud, ya que necesitan adquirir conductas saludables para mejorar su calidad de vida, reducir 

la discapacidad y mortalidad evitable, y en consecuencia lograr un desempeño costo efectivo del 

sistema sanitario (6). 

 

Ahora bien, el impacto social que el cáncer representa, se desarrolla en un escenario individual y 

familiar, dado que genera sentimientos como el miedo, ansiedad y tristeza. Por su parte, la familia 

atraviesa por momentos de impotencia, y estados de estrés fisiológico generado por el exceso de 

responsabilidad, lo cual puede repercutir directamente en el estado de salud de quien padece la 

enfermedad; puesto que, el modo de vivir de la familia puede determinar los estilos de vida 

aprendidos y utilizados individualmente (7). Además, esta situación genera una carga en el sistema 

de salud a nivel mundial, puesto que existe una carencia de lineamientos que atiendan la población 

afectada, vista desde la perspectiva de la salud pública y colectiva (8). Partiendo de esto, se ve la 

necesidad de dirigir todos los esfuerzos en investigación para conocer los patrones de 

comportamiento de las personas frente a su salud cuando se tiene un diagnóstico oncológico, en 

particular en las mujeres con cáncer de seno o cervicouterino, ya que estas dos patologías en el 



 
 
 
 

  5 

 

contexto de la salud pública del país son las que mayor incidencia/mortalidad registran (9) y en las 

cuales, se observan grandes repercusiones psicológicas, sociales y económicas. 

 

En las dos últimas décadas se ha generado un incremento significativo de la investigación basada 

en la evidencia científica, como pilar fundamental en la toma de decisiones para los cuidados en 

salud. Entre los antecedentes teórico-conceptuales de la promoción de la salud, se encuentran los 

desarrollados desde la medicina social de Henry Sigerist en 1945 (10), el Informe Lalonde de 1974 

(11), la Carta de Ottawa de 1986 (12), el movimiento Latinoamericano de salud colectiva en las 

últimas décadas del siglo XX (13), lo anterior mencionando solo algunos hitos históricos. Además 

de estos referentes, en el marco de la promoción de la salud se encuentra producción científica en 

distintos niveles de evidencia, en temas relacionados con: estrategias y evaluaciones de los 

programas de promoción de la salud, medición de estilos de vida, saberes y prácticas en 

poblaciones con patologías crónicas como diabetes, hipertensión y en grupos poblacionales como 

niños, estudiantes y profesionales de la salud (14). Por su parte, en el área de oncología existen 

documentos que muestran los conocimientos relacionados con actividad física (15), ansiedad (16), 

depresión (17), percepción de la salud frente al tratamiento (18), resiliencia (19), prácticas 

nutricionales (20), experiencias religiosas (21), y calidad de vida del paciente oncológico (22). Lo 

que muestra un desarrollo investigativo que aborda el contexto de manera aislada, generando un 

vacío en el conocimiento y en consecuencia no es posible establecer acciones encaminadas a la 

promoción de la salud de los pacientes con cáncer después de haber sido diagnosticados (23). 

 

A partir de la revisión de la literatura se concluye que, tanto a nivel internacional como nacional, 

se han realizados extensas investigaciones sobre estilos de vida promotores de salud en 
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diferentes poblaciones, sin embargo, la población oncológica ha sido poco estudiada. Las 

intervenciones de enfermería que se realizan con estos pacientes, no tienen un nivel de evidencia 

científica, puesto que no existe un perfil de estilos de comportamiento frente a su salud después 

del diagnóstico de cáncer. Por lo anterior, se plantea la necesidad de realizar un estudio dedicado 

a describir dichos estilos de vida desde la mirada de la promoción de la salud, la cual es una 

herramienta fundamental que ayuda la adquisición de aptitudes personales, que conllevan a 

modificaciones del comportamiento relacionado con la salud y al fomento de estilos de vida 

saludables (24). 

 

La promoción de la salud capacita a las personas (paciente- familia- comunidad) para que 

aumenten el control sobre su salud, y en consecuencia alcancen un nivel adecuado de bienestar 

físico, mental y social. Este proceso se convierte en un reto para el personal sanitario, 

especialmente para el profesional de enfermería con énfasis en oncología, quien debe orientar 

su cuidado de manera holística, bajo una estrategia global que contemple dos grandes aristas, 

una, la promoción de estilos de vida saludables y dos, la promoción de comportamientos 

protectores. Lo cual da paso a construcción de políticas públicas saludables y a la creación de 

entornos o ambientes favorables en el paciente oncológico. 

 

Finalmente podemos afirmar que el contexto local, no se cuenta con un perfil de estilos de vida 

en pacientes con diagnóstico oncológico en los centros especializados para control del cáncer. 

Por su parte, el Centro Javeriano de Oncología, es uno de los centros oncológicos más 

importantes de la cuidad y este producto resulta fundamental para estructurar planes de cuidado 

contextualizados, cualificar el cuidado de enfermería, y proporcionar una mejor calidad de 



 
 
 
 

  7 

 

cuidado en los diferentes programas oncológicos de esta institución, Además, la promoción de 

la salud constituye una actividad de obligatorio cumplimiento para los centros de atención del 

cáncer, de acuerdo con la normatividad nacional, particularmente según lo dispuesto en el Plan 

Decenal para el Control de Cáncer en Colombia 2012-2021 (25), por lo que se justifica su estudio 

en un centro de oncología del País, como lo es el Centro Javeriano de Oncología.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Las estrategias de promoción de la salud, no solo son beneficiosas para aquellas personas sanas, 

sino también para las que se encuentran en desequilibrio de su salud, ya que necesitan adquirir 

conductas saludables que les permitan afrontar situaciones de desadaptabilidad, especialmente si 

se trata de enfermedades complejas como el cáncer, puesto que son condiciones que comprometen 

en gran tamaño la salud física y emocional de la persona al ser diagnosticada. Un ejemplo de ello 

es la toxicidad propia de la radioterapia y quimioterapia que son bastante frecuentes, y las 

complicaciones pueden ocurrir 6 a 24 meses después de iniciado el tratamiento, pudiendo llegar a 

tener manifestaciones crónicas de larga data, por lo cual, las mujeres con cáncer de seno o 

cervicouterino no sólo enfrentan cambios en la esfera física, sino también social y psicológica (26) 

(27). Por consiguiente, se hace indispensable que, a través de la promoción de la salud se adopten 

estrategias que ayuden a afrontar de la mejor forma las dificultades físicas, psicológicas y sociales 

que dichos diagnósticos traen aparejadas y también, a fortalecer las dimensiones en salud como: 

responsabilidad en salud, actividad física, nutrición, crecimiento espiritual, relaciones 

interpersonales y manejo del estrés; con el fin de hacer una aproximación mayor a una vida más 

sana, mejor calidad de vida y por lo tanto a mitigar los altos niveles de mortalidad (1). 

 

El presente trabajo está enfocado específicamente en mujeres con diagnóstico de cáncer de seno o 

cervicouterino, ya que los dos diagnósticos son frecuentes tanto en países desarrollados como no 

desarrollados. Según GLOBOCAN,  para el año 2020, el cáncer de mama a nivel mundial presentó 

un total de 2´261.419 casos nuevos de cáncer, con un número estimado de 684.996 muertes para el 

mismo año. En el caso del cáncer de cérvix para el año 2020, presentó 604.127 casos nuevos a 
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nivel mundial y un número estimado de muertes de 341.831 (28) (29). Actualmente en el contexto 

nacional (Colombia), el cáncer de seno es el más común y el cáncer de cuello uterino se ubica en 

el tercer lugar (4), dando claridad que en los datos estadísticos mundiales y nacionales del año 2018 

(30), cuando se inició la presente investigación, el cáncer de cuello uterino ocupó el segundo lugar 

en incidencia y mortalidad; no obstante, en el año 2020 ocupó el tercer lugar, pero se observa que 

ambos indicadores están en aumento, dado que para el año 2018 el cáncer de seno representó una 

mortalidad de 3.702 casos y el cáncer cervicouterino 1.775, con una incidencia de 13.380 casos 

para cáncer de seno y 3.853 para cérvix (30) y, para el año 2020 la  mortalidad por cáncer de seno 

fue de 4.411 casos y el cáncer cervicouterino 2.490, con una incidencia de 15.509 casos para cáncer 

de seno y 4.742 para cérvix en Colombia (4), datos que muestran el aumento significativo año tras 

año. 

 

Sin embargo, en el área de oncología existe un vacío en el conocimiento desde la promoción de la 

salud, ya que a pesar de contar con estudios que abordan intervenciones y beneficios relacionados 

con la actividad física (15), ansiedad (16), depresión (17) y calidad de vida (22); ninguno de ellos 

describe los estilos de vida propios e individuales que adoptan los pacientes oncológicos y que 

permiten sentar las bases para  direccionar intervenciones multidisciplinarias y especificas en pro 

del bienestar y la salud de estos pacientes; por lo tanto, las intervenciones que se realizan en esta 

población, no tienen un nivel de evidencia científica, puesto que no existe un perfil descriptivo de 

los estilos de comportamiento frente a su salud después del diagnóstico oncológico. Además, 

investigaciones como la realizada por Aquije (31) demuestra que la mayoría de pacientes 

oncológicos tiene una calidad de vida media, lo cual está reflejado en el desconocimiento respecto 
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a la importancia de los estilos de vida y como éstos pueden repercutir negativamente en patologías 

crónicas como el cáncer. 

 

Con base a lo anterior, la investigación tiene como objetivo describir el perfil de los estilos de vida 

en las mujeres con cáncer de seno o cervicouterino mediante las dimensiones: responsabilidad en 

salud, manejo del estrés, nutrición, actividad física, crecimiento espiritual y relaciones 

interpersonales; con el fin de servir de apoyo en la implementación de estrategias locales o 

nacionales que, desde la promoción de la salud, consoliden los estilos de vida saludables en los 

pacientes oncológicos y direccionar de manera objetiva las intervenciones de enfermería y de otras 

áreas de la salud.  

 

Igualmente, la presente investigación se encuentra justificada desde la normatividad nacional e 

internacional que ubica al cáncer dentro de una prioridad en salud, razón por la cual, en la 

actualidad, tanto a nivel mundial como en Colombia, se está trabajando en la creación y desarrollo 

de estrategias y métodos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con el fin de 

reducir en gran medida la tasa de mortalidad. Entre dichas acciones se resaltan las resoluciones, 

estrategias e informes de las Naciones Unidas, promulgaciones en América Latina por la 

Organización Panamericana de la Salud, las cuales tienen un efecto importante sobre las políticas 

y acciones públicas, a nivel nacional, regional y municipal (32). En Colombia se han adoptado 

estrategias como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (33), en el cual se incluye garantizar 

una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Del mismo modo, existe el 

Observatorio Nacional del Cáncer, como un sistema que estructura y organiza la información en 

cáncer en adultos y niños del país, monitorizando indicadores en cáncer, así como otras condiciones 
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que pueden influir para el desarrollo de esta condición de salud en los colombianos (34). Además, 

la Cuenta de Alto Costo (CAC), siendo un organismo técnico no gubernamental del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud de Colombia, fue creado mediante el Decreto 2699 de 2007 

donde obliga a las EPS de ambos regímenes y demás EOC (Entidades Obligadas a Compensar) a 

asociarse para abordar el Alto Costo y opera como un Fondo autogestionado que contribuye a 

estabilizar el sistema de salud, incluyendo enfermedades como el cáncer (35).  En Colombia, 

mediante la Resolución 0247 de 2014 se inició el registro a la CAC por parte de las EAPB 

(Entidades Administradoras de Planes de Beneficios) de la información de las personas con cáncer 

atendidas en el marco del sistema general de salud. En la cual, para el año 2020 el cáncer de mama, 

seguido del cáncer de cérvix y el de colon y recto fueron los tipos de cáncer con más casos nuevos 

reportado en las mujeres (9). 

 

Adicionalmente, la investigación se encuentra relacionada con el Plan Decenal de Salud Pública 

(36) que incluye dentro de sus ocho dimensiones la vida saludable y las condiciones no 

trasmisibles. También, el Plan Decenal para el Control del Cáncer 2012-2021, el cual sigue las 

metas definidas para las prioridades nacionales en salud, entre las cuales se encuentran las 

enfermedades crónicas no trasmisibles; además, propone estrategias para el control del cáncer 

como “Promover el bienestar y una vida saludable, basada en la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad” (25). Así mismo, el Modelo de Comunicación Educativa (MCE) ha 

contemplado el desarrollo de unas estrategias de comunicación educativa para el control del cáncer, 

las cuales enuncian los principales elementos operativos para el desarrollo de acciones que integren 

las estrategias a través del seguimiento de un proceso y la manera como múltiples actores e 
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instituciones buscan un proyecto común, con el que persiguen un cambio de comportamiento desde 

la reflexión y el ejercicio personal y colectivo (37). 

 

Por otra parte, la presente investigación está orientada hacia las mujeres adultas, que, por 

Resolución 3280 de 2018, dispone para esta etapa del ciclo vital una edad entre 29 a 59 años con 

sus objetivos centralizados en la promoción y prevención, con el fin de detectar de forma temprana 

las alteraciones que afecten negativamente la salud e identificar y potenciar las capacidades, 

habilidades y prácticas para promover el cuidado de la salud y fortalecer el desarrollo de los adultos. 

Dentro de las atenciones incluidas se encuentra la valoración de las prácticas y hábitos saludables 

como actividad física, manejo del estrés, hábitos alimentarios, salud mental, actuación de las 

condiciones de vida, del contexto social, entre otras (38). Razón por la cual, desde la normatividad 

se justifica cubrir este rango de edad con intervenciones que incluyen las de promoción y 

prevención. Además, según la Cuenta de Alto Costo, en el informe “Situación del cáncer en la 

población de adultos atendida en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de 

Colombia- 2019”, el grupo etario de las mujeres con cáncer de mama presentó una mediana de 

edad de 57 años, tanto para los casos con cáncer invasivo como con carcinoma in situ. Por su parte, 

el cáncer de cuello uterino reporto una mediana de la edad en los casos nuevos con carcinoma in 

situ de 39 años y de cáncer invasivo de 49 años (39), edad que hace parte de los criterios definidos 

para la presente investigación y que está inmerso en el curso de vida adultez.  

 

Finalmente, la investigación se realizó en el Centro Javeriano de Oncología (CJO) del Hospital 

Universitario San Ignacio, el cual es uno de los centros oncológicos más importantes de la cuidad, 

está concebido como centro de investigación, docencia y formación del recurso humano. Además,  



 
 
 
 

  13 

 

lidera iniciativas que promueven bienestar mediante la promoción de la salud, encaminando 

acciones a mejorar la calidad de vida en la comunidad.  Así mismo, no se cuenta con una 

descripción del perfil de los estilos de vida de las mujeres con cáncer de seno o cervicouterino en 

el contexto local, por lo cual, este producto resulta fundamental para estructurar planes de cuidado 

contextualizados, cualificar el cuidado de enfermería, y proporcionar una mejor calidad de cuidado 

en los diferentes programas oncológicos en esta institución. 

 

Aspecto social  

La promoción de la salud es un tema que cobra vigencia en la actualidad, en razón a que se 

constituye en una estrategia básica para la adquisición y el desarrollo de aptitudes o habilidades 

personales que conlleva a cambios de comportamiento relacionados con la salud y al fomento de 

estilos de vida saludables, así contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que 

conforman una sociedad y como consecuencia se logra la disminución en el costo económico del 

proceso salud-enfermedad dentro de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios en 

salud y del mismo modo para la Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud para el caso 

colombiano (40).   

 

Adicionalmente, es importante tener en cuenta la diversidad étnica y cultural de las mujeres 

colombianas y la relación del entorno en el que viven con los estilos de vida, ya que el entorno es 

el lugar donde se establecen las relaciones sociales que determinan la manera de vivir y de ser de 

la persona. El Centro Javeriano de Oncología, presta servicios de salud a mujeres tanto del área 

rural como urbana, por lo tanto, es común la diversidad de entornos, culturas y etnias, lo cual 

pueden influir en los diferentes comportamientos y toma de decisiones respecto a lo que es o no 
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saludable, como por ejemplo las medidas de prevención de la infección por VPH, siendo ésta la 

principal causa para desarrollar cáncer cervicouterino y teniendo en cuenta que sus factores de 

riesgo, forman parte del estilo de vida y provienen de la ideología cultural que se encarga de la 

formación de los sujetos: el inicio prematuro de la vida sexual activa, la promiscuidad sexual,  

tabaquismo y embarazos en edad temprana, lo cual, son acontecimientos que forman parte de un 

contexto con toda una serie de características y que puede convertirse en una carga social. Por 

consiguiente, los estilos de vida en las diferentes culturas pueden generar un impacto mayor en las 

mujeres colombianas, y un mayor riesgo para desarrollar y para tratar enfermedades oncológicas,  

Por otra parte, algunas investigaciones realizadas tanto por enfermería como por otras disciplinas 

demuestran la importancia de fortalecer los estilos de vida como la actividad física para potenciar 

los efectos terapéuticos del tratamiento anticanceroso (41); del mismo modo, se han encontrado 

otras ventajas como el aumento en su calidad de vida y la reducción de ansiedad y depresión (17). 

 

Bajo esta premisa, y teniendo en cuenta la problemática que engloba el cáncer de seno y de cérvix 

(42), el desarrollo de la presente investigación beneficiará a la población de personas con cáncer, 

especialmente de seno o cervicouterino, ya que sentará las bases del conocimiento sobre los estilos 

de vida adoptados por la persona después del diagnóstico oncológico y mediante este conocimiento 

se permitirá dar paso al abordaje especifico de las necesidades identificadas mediante las 

dimensiones en salud. Por tal razón, el desarrollo de la investigación servirá como soporte para la 

implementación de estrategias que fomenten estilos promotores de salud, como las estrategias de 

comunicación educativa para el control del cáncer incluidas en el Modelo para el Control del 

Cáncer en Colombia propuesto por el Instituto Nacional de Cancerología (INC) (37), lo que lleva 

consigo mejor calidad de vida y menores tasas de mortalidad en la población oncológica. 
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Aspecto disciplinar 

La práctica de cuidado, desde el enfoque de la promoción de la salud, debe ser diversa y no puede 

limitarse a la educación y asesoría en consulta, sino por el contrario debe fomentar la participación 

desde otros escenarios como la investigación, la cual encamina el proceso a la realización de 

acciones y estrategias basadas en la evidencia, que permiten mejorar las condiciones y la calidad 

de vida de los colectivos (40). A su vez esta investigación supone una contribución en el 

conocimiento de la disciplina, sobre los estilos de vida en pacientes oncológicos, lo cual es un gran 

paso para implementar estrategias de cuidado estandarizadas y encaminadas a este grupo 

poblacional. 

  

Aspecto teórico 

Nola Pender, enfermera, autora del Modelo de Promoción de la Salud (MPS) se interesó en la 

creación de un modelo enfermero que diera respuestas a la forma como las personas adoptan 

decisiones acerca del cuidado de su propia salud. Por lo tanto, creó el cuestionario  

HPLP II, clasificado por dimensiones que permiten conocer los estilos de vida a través de aspectos 

como: la responsabilidad en salud, actividad física, nutrición, crecimiento espiritual, relaciones 

interpersonales y manejo del estrés (43); dimensiones que pueden estar o no alteradas ante un 

diagnóstico neoplásico y que, según su abordaje puede conllevar a serias implicaciones en su salud. 

Cabe señalar que cada una de las dimensiones del cuestionario HPLP II, son de vital importancia 

y deben comprenderse como un conjunto en el proceso de enfermedad para las pacientes, en 

especial aquellas diagnosticadas con cáncer. En consecuencia, resulta pertinente describir el perfil 

de los estilos de vida mediante dimensiones en salud (responsabilidad en salud, actividad física, 

nutrición, crecimiento espiritual, relaciones interpersonales y manejo del estrés), que permitan un 
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abordaje específico en este tipo de pacientes, con el propósito de favorecer la promoción de la salud 

y fomentar los estilos de vida saludables en esta población.  

 

Dichas dimensiones se han visto reflejadas de manera fragmentada en investigaciones realizadas 

por otras disciplinas en pacientes con cáncer de seno o cervicouterino, como nutrición (20), 

medicina (20), fisioterapia (41), psicología (44) fisiatría (45), y bioquímica (46);  en las cuales, se 

ha demostrado los beneficios de los estilos de vida saludables en esta población. Al respecto se ha 

documentado: la efectividad del ejercicio físico para aumentar la calidad de vida y para combatir 

las alteraciones psicológicas experimentadas en mujeres con cáncer de seno (41); la espiritualidad 

y religiosidad como un soporte emocional y psicológico para afrontar la enfermedad, no solamente 

por las pacientes con cáncer de cérvix, sino también para las familias y los profesionales de la salud 

(44); de igual forma se han demostrado factores de riesgo modificables relacionados con estilos de 

vida, con probabilidad de manifestarse como un agente protector frente a la progresión de cáncer 

de seno como la nutrición incluyendo vitamina C y E y la actividad física (46). También la 

necesidad de fortalecer las estrategias de afrontamiento de la enfermedad, teniendo como principal 

recurso el apoyo moral, social y espiritual de su entorno (47). Además, se ha identificado que a 

pesar del grado de concientización y empoderamiento de la mayoría de usuarios con padecimiento 

de cáncer, se necesita trabajar sobre sus estilos de vida (48).  

 

Sin embargo, desde enfermería no se ha descrito el perfil de los estilos de vida en mujeres con 

cáncer de seno o cervicouterino en población colombiana y los resultados de estas investigaciones 

no están orientados hacia el cuidado propio de enfermería en esta población. Adicionalmente, las 

investigaciones no incluyen la aplicación del instrumento HPLP II propuesto por Nola Pender, por 
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lo cual solo brindan información de los estilos de vida mediante una o dos dimensiones de salud y 

los beneficios en el paciente oncológico, pero no permite dar una descripción holística de los estilos 

de vida en dicha población. 

 

Por consiguiente, el desarrollo de la presente investigación aporta conocimientos y sirve de apoyo 

para el direccionamiento del cuidado en los pacientes oncológicos, desde enfermería, mediante una 

aproximación multidisciplinaria e integral que comprende todas las dimensiones del instrumento 

HPLP II de Nola Pender y no solo algunas de ellas, como la revisión de literatura lo evidencia.  
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

En vista de todo lo anterior, a través de la presente investigación, se pretende dar respuesta a la 

pregunta: ¿Cuáles son los estilos de vida promotores de la salud de las mujeres adultas 

diagnosticadas con cáncer de seno o cervico-uterino, que asisten al Centro Javeriano de Oncología, 

en un bimestre del año 2020? 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Describir el perfil de los estilos de vida promotores de salud de las mujeres adultas diagnosticadas 

con cáncer de seno o cervico-uterino, que asisten al Centro Javeriano de Oncología, aplicando el 

cuestionario Health Promoting Lifestyle Profile (HPLP II), en el año 2020 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1.  Caracterizar las participantes en el estudio de acuerdo a las variables sociodemográficas. 

2.  Identificar el nivel de los estilos de vida promotores de salud adoptados por las participantes del 

estudio, en cada una de las dimensiones del instrumento HPLP II de Nola Pender.  
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 Marco investigativo 

La búsqueda se realizó con los términos de lenguaje libre, Decs y Mesh. En bases de datos como 

National Library of Medicine, Scopus, Editorial Elsevier, PubMed/Medline, SciELO, LILACS 

entre otras. 

5.1.1 Antecedente investigativos sobre el cáncer de seno, cáncer cervicouterino y los estilos de 

vida. 

Al respecto se han documentado investigaciones como el estudio de casos y controles sobre los 

principales factores de riesgo relacionados con estilos de vida asociados con la aparición y 

progresión de cáncer de mama realizado en el año 2015, donde se concluye que la actividad física 

moderada, así como el consumo de vitamina E y C y sus fuentes alimenticias, por al menos 3 veces 

por semana, se presentan como un factor protector en el desarrollo y progresión del cáncer de mama 

(46). 

Igualmente, se encontró una revisión sistemática sobre cómo contribuye la promoción de salud en 

la reducción de los factores de riesgo del cáncer cervico uterino, realizada en el 2014 por la facultad 

de Ciencias Médicas de Matanzas, Cuba. Las fuentes consultadas incluyeron tesis doctorales y de 

maestrías en promoción de la salud. Los resultados obtenidos permiten pensar en la necesidad de 

orientar el ejercicio profesional hacia las acciones dirigidas a reducir los factores de riesgo de 

cáncer cervico uterino, abordando las dimensiones sociales, conceptuales, filosóficas y culturales. 

Se requiere de un análisis del conocimiento teórico y práctico en los escenarios de la Atención 

Primaria de Salud para fortalecer el Programa Nacional para la detección precoz del cáncer uterino 
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(49). No obstante, la mayoría de estudios en dicha revisión, no se concretaron específicamente en 

los estilos de vida después del diagnóstico. 

 

A nivel nacional, frente al cáncer de seno, son muchas las producciones investigativas que se han 

realizado en torno a la afectación social, psicológica y las repercusiones en la calidad de vida de 

las pacientes oncológicas, la mayoría de estas investigaciones han sido realizadas por psicología y 

algunas por enfermería. En el 2009, se condujo una investigación sobre las representaciones 

sociales del cáncer de mama y su influencia en un grupo de mujeres de Medellín (Colombia), 

arrojando evidencia de que el cáncer afecta lo estético, la imagen corporal, la vida sexual y la 

concepción de ser atractiva (50).  Del mismo modo, en otro estudio se plantean los aspectos 

psicológicos más relevantes en las mujeres con cáncer de mama, tales como estilos de 

afrontamiento, preocupaciones, valoraciones de su enfermedad, autoconfianza, la estabilidad 

emocional, la fortaleza, la afectividad positiva y la autoestima, así como el afrontamiento 

satisfactorio a situaciones de estrés, entre ellas, al estrés de la enfermedad y a los cambios que esta 

impone en el estilo de vida (51). Por su parte, el duelo frente al diagnóstico de cáncer de mama o 

ginecológico implica para las pacientes la confrontación de las consecuencias orgánicas y 

psicológicas, propias de la enfermedad, ya que el dolor impide que la mujer acepte las pérdidas que 

el cáncer le impone (52),  y en cuanto a la calidad de vida en mujeres diagnosticadas con cáncer de 

mama se encontró que a mayor nivel educativo, mejor apoyo familiar, mejor será un estándar de 

vida, y en aquellas con nivel socioeconómico bajo, será necesario fortalecer estrategias de 

afrontamiento de la enfermedad, teniendo como principal recurso el apoyo moral, social y espiritual 

de su entorno (47).  
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No obstante, a pesar que algunas investigaciones usan los instrumentos propuestos por Nola Pender 

(PEPS-I y HPLP II) sobre todo a nivel internacional, ninguna da cuenta del abordaje de los estilos 

de vida en la población de pacientes con cáncer de seno o cervicouterino. Además, la mayoría de 

las investigaciones se centran en aspectos como la progresión del cáncer, funcionamiento familiar, 

afectación social, psicológica y las repercusiones en la calidad de vida; mas no en la descripción 

concreta de los estilos de vida por dimensiones de salud mediante una valoración holística e 

integral.  

 

5.1.2 Antecedentes investigativos desde otras disciplinas 

Al igual que enfermería, otras disciplinas como fisioterapia, nutrición y psicología, se han 

interesado por conocer e investigar sobre los beneficios de mantener estilos de vida promotores de 

salud en pacientes oncológicos, sobre todo en cáncer de mama y cérvix. Al respecto se ha 

documentado: la efectividad del ejercicio físico para aumentar la calidad de vida en mujeres con 

cáncer de seno  (41); la malnutrición como un factor predisponente de aumento en la mortalidad, 

el apoyo nutricional temprano con el incremento de la supervivencia (20); la espiritualidad y 

religiosidad como pilar para afrontar la carga de dolor y sufrimiento que trae consigo la enfermedad 

(21); y por último, la importancia de trabajar aspectos psicológicos para impedir la aparición de 

otros trastornos que afecten la calidad de vida de los pacientes (53). Sin embargo, la metodología 

usada en estas investigaciones no incluye la aplicación del instrumento HPLP II propuesto por Nola 

Pender, por lo cual solo brindan información de una o dos dimensiones de salud y los beneficios 

en el paciente oncológico, pero no permite dar una descripción holística del perfil de los estilos de 

vida en dicha población.  
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5.1.3 Antecedentes sobre los cuestionarios que miden estilos de vida  

Los resultados se asociaron a múltiples cuestionarios que miden estilos de vida entre ellos: 

- La escala “Fantástico” siendo un cuestionario que mide los estilos de vida desde la promoción 

de la salud es útil en atención primaria, pero excluye en sus dimensiones el área espiritual (54).  

- El instrumento The Healthy Lifestyle and Personal Control Questionnaire (HLPCQ) (55), que 

evalúa el concepto de empoderamiento de conductas saludables en sus 5 dominios, pero no 

contempla la dimensión de manejo del estrés, de forma similar a la Health Protective Behavior 

Scale (HPBS) (56).  

- El Cuestionario de Prácticas y Creencias sobre Estilos de Vida (57), que valora las prácticas y 

creencias en estilos de vida, mediante 180 items excluyendo manejo el estrés y la espiritualidad; 

- Otros instrumentos que miden estilos de vida en una población específica, adolescentes o 

jóvenes universitarios como lo son: la encuesta ¿cómo es mi estilo de vida? propuesta por la 

OPS, adaptada por la Pontificia Universidad Javeriana (58), el Cuestionario de estilos de vida 

en jóvenes universitarios-CEVJU (59), el cuestionario de Estilos de Vida Saludables EVS (57), 

el Cuestionario de motivación para adoptar un estilo de vida saludable (60), el Cuestionario 

International Fitness Scale-IFIS (61), y también, cuestionarios que solo evalúan algunas 

dimensiones en salud como el BREQ-3 (62), la Escala de Satisfacción de las Necesidades 

Psicológicas Básicas en el ejercicio-PNSE (63), y el cuestionario Brief COPE en población 

española (64). 

Nola Pender teórica de enfermería y referente en promoción de la salud, propone 2 instrumentos 

para la valoración de los estilos de vida saludables, el Cuestionario PEPS- I el cual está dirigido a 

población en atención primaria (65) y el PEPS-II o el Health Promoting Lifestyle Profile HPLP 

II, dirigido a adultos trabajadores, adultos mayores, pacientes ambulatorios con cáncer y pacientes 
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en rehabilitación cardiaca, este instrumento reúne de manera integral seis dimensiones: 

Responsabilidad de la salud, Actividad física, Nutrición, Crecimiento espiritual, Relaciones 

interpersonales y Manejo del estrés (66). 

 

Adicionalmente, desde la literatura se puede afirmar que el holismo, se utilizó en primera instancia, 

por la concepción de la salud en la perspectiva de Pender (1975), ya que resulta de un componente 

altamente positivo, comprensivo y humanístico, donde toma a la persona como ser integral, analiza 

los estilos de vida, las fortalezas, la resiliencia, las potencialidades y las capacidades de la gente en 

la toma de decisiones con respecto a su salud y su vida (67). Este modelo de enfermería propone 

una visión del mundo de interacción recíproca en la que los humanos son vistos holísticamente, 

pero las partes pueden ser estudiadas en el contexto del todo. Los seres humanos interactúan con 

su entorno y lo moldean para satisfacer sus necesidades y objetivos (67), es así como la promoción 

de la salud desde el modelo de Nola Pender, sirve para integrar los métodos de enfermería en las 

conductas de salud de las personas. Es una guía para la observación y exploración de los procesos 

biopsicosociales, que son el modelo a seguir del individuo, para la realización de las conductas 

destinadas a mejorar la calidad de vida a nivel de salud (67).  

Esta teoría es una poderosa herramienta utilizada por las enfermeras para comprender y promover 

las actitudes, motivaciones y acciones de las personas particularmente a partir del concepto de 

autoeficacia, señalado por Nola Pender en su modelo, el cual es utilizado por los profesionales de 

enfermería para valorar la pertinencia de las intervenciones y las exploraciones realizadas en torno 

al mismo (68). 
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El holismo se encuentra inmerso en la historia, conceptualización, desarrollo, expansión y avance 

de la disciplina enfermera. En este sentido, las teorías que se han creado y divulgado en la ciencia 

de enfermería han basado sus principios, conceptos y definiciones en un modelo integral, 

multidimensional y complejo, que se deriva de un enfoque holístico del cuidado (69). Esta visión 

disciplinaria trasciende las fronteras del modelo biomédico tradicional. Desde esta perspectiva, las 

intervenciones holísticas de enfermería a la persona permiten rescatar la esencia y naturaleza de la 

disciplina: “el cuidado” (69). Rescatando lo anterior y haciendo un uso apropiado de este término. 

El holismo es un paradigma de lectura de la realidad y constituye una propuesta humanizadora que 

considera al individuo en su globalidad, es decir, contempla a las personas realmente 

interrelacionadas con su entorno.  

 

5.1.4 Validez y confiabilidad del instrumento HPLP II  

Son diversos los instrumentos que pueden medir o valorar los estilos de vida promotores en salud. 

A partir de la revisión previa de dichos instrumentos reportados en la literatura científica 

internacional y nacional y realizando comparado con los existentes. Se optó en la presente 

investigación la aplicación el instrumento desarrollado por Nola Pender titulado; Health Promoting 

Lifestyle Profile HPLP II, toda vez que muestra evidencia de su integralidad para la valoración 

correcta de todas las dimensiones que contemplan los estilos de vida promotores en salud. En 

consecuencia, resulta óptimo para la formulación de intervenciones holísticas por enfermería. A 

continuación, se presenta en detalle su adaptación transcultural para Latinoamérica y del mismo 

modo las investigaciones en Colombia donde ha sido empleado como experiencias previas, o 

pruebas piloto en las cuales se emitieron conceptos favorables y se determinó su aceptabilidad por 

parte de la comunidad científica. 
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El HPLP II originalmente fue elaborado en inglés en el año 1996 y validado para su uso con 

población norteamericana. En el año 2003, el instrumento fue validado al español por Walker y 

colaboradores mostrando adecuadas propiedades para la valoración de las conductas promotoras 

de salud que integran un estilo de vida saludable, la versión en español presentó un coeficiente de 

confiabilidad α para la escala total de 0,93 (70).  

 

En el año 2014 la Universidad da Coruña realizó la validación del HPLP II para población española 

a nivel internacional, demostrando su validez con un intervalo de confianza del 95% (71). En el 

año 2015 realizan en el medio oriente la validez y la fiabilidad de una versión kurda del instrumento 

HPLP II demostrando una fiabilidad bajo el coeficiente α de Cronbach de 0.87 para el cuestionario 

total (72).  

 

Igualmente, se realizó la validación psicométrica italiana en el año 2018 del cuestionario HPLP-II, 

donde se evaluaron las propiedades psicométricas determinando un α de Cronbach superiores a 

0,70 (73). En el año 2016, se realizó una adaptación transcultural con un análisis factorial 

exploratorio, en población sudafricana, demostrando una buena confiabilidad con el α de Cronbach 

0.87 (74). A su vez, en el año 2019, en Emiratos Árabes Unidos la escala obtuvo un coeficiente α 

de Cronbach de 0,80, lo que indica una fiabilidad aceptable (75); también, en el 2009 se realizó 

otro estudio que pretendía demostrar la Fiabilidad y validez de constructo HPLP-II en una 

población turca adulta y cuyo coeficiente α de Cronbach supero el 0.70 mostrando una buena 

estabilidad (76).  

En el año 2012, en España se evaluaron las propiedades psicométricas de la versión española del 

HPLP-II demostrando que la escala tenía una consistencia interna de 0.87 (77). Para el 2010, en 
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contraste, se realizó otro examen de validez y confiabilidad de la versión china del HPLP-II, y se 

obtuvo que los 52 elementos, fueron compatibles (78). En el 2019, en Asia, se realizó la evaluación 

de las propiedades psicométricas del HPLP II, validación intercultural de la versión en idioma 

malayo, obteniendo confiabilidad del constructo, con un rango de 0.878, considerando válido y 

confiable para la muestra de Malasia (79). En el año 2010 se encuentra la validación de las 

propiedades psicométricas del HPLP II en una muestra de mujeres Taiwanesas y su resultado 

mediante el coeficiente α de Cronbach superó 0,7 lo cual muestra que es apropiado para medir los 

estilos de vida (80).  

 

En el año 2016, se analizó la validez y fiabilidad del perfil de estilo de vida que promueve la salud 

II en ancianos iraníes, demostrando que la escala iraní HPLP-II es una herramienta adecuada para 

evaluar los estilos de vida con un coeficiente de 0.79 (81). En Centro América, específicamente en 

Nicaragua, se cuenta con un análisis de la fiabilidad y validez del instrumento propuesto por Nola 

Pender con un alfa de Cronbach de 0,98 (82). En el año 2015, en Cuba, se encuentra la validación 

del HPLP II con pruebas de fiabilidad con un α de Cronbach de 0.87 (83). 

En Latinoamérica para el año 2008, se realizó la adaptación cultural del instrumento HPLP II en 

versión brasileña con una fiabilidad de 0.90 (84), también en el mismo país en la comunidad de 

Taubaté, se realizó un análisis de la fiabilidad y validez del instrumento propuesto por Nola Pender, 

con un α de Cronbach de 0,908 (85), por su parte en Chile se realizó un estudio de validación del 

instrumento, “determinantes sociales en salud y estilos de vida en población adulta de concepción, 

Chile” cuyo coeficiente α para la escala total fue de 0,93, con una fiabilidad test-retest a las dos 

semanas de 0,86 (86). En el año 2020, se determinó el Perfil del estilo de vida de los adolescentes 

chilenos evaluando validez y confiabilidad, dando como resultado que la escala α de Cronbach 
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alcanzó el 0.929 (87). Para el año 2017, en Perú, se realizó la validación del instrumento HPLP II 

con un alfa de Cronbach de 0.93 (88). Lo anterior comprueba que se mantiene la confiabilidad para 

estudios en población latinoamericana, por cuanto tiene en común la lengua española.  

En Colombia no existe validación del instrumento, pero se parte de las múltiples experiencias 

previas realizadas en el territorio, y que emiten concepto favorable lo cual muestra la aceptación 

por parte de la comunidad científica.  En el contexto local (Colombia) Triviño (89) determinó los 

factores que influyen en las conductas promotoras de salud en mujeres caleñas con peri-

postmenopáusica. Otro estudio que usó el cuestionario HPLP II fue realizado por Salamanca (90) 

cuyo objetivo fue determinar el perfil de estilos de vida promotores de salud en las mujeres de 

programas sociales D.P.S. del municipio de Villavicencio, y que logró determinar la importancia 

de implementar programas de educación en salud para fomentar los estilos de vida saludables en 

esta población. Otro estudio realizado en Sucre en el año 2016 (91), determinó la asociación entre 

las enfermedades presentes en los jóvenes de una Escuela de formación policial de la Región Caribe 

y los estilos de vida adquiridos, concluyendo que existen malos hábitos condicionados por los 

cambios situacionales del entorno. Por su parte Laguado (92), en el año 2013, estableció los estilos 

de vida saludable en estudiantes de Enfermería de la Cooperativa de Colombia Sede Bucaramanga, 

mediante el instrumento HPLPII de Nola Pender, evidenciando que los hábitos saludables no son 

realizados de forma rutinaria, potenciando las conductas de riesgo para enfermedades crónicas no 

transmisibles. En conclusión, ninguno de los autores anteriores describe dificultades con la 

aplicación del instrumento y demuestran ser confiables y con concepto favorable para este 

contexto, por lo que se optó por realizar la aplicación del HPLP II en la población del presente 

estudio, basados en la adaptación transcultural del instrumento a nivel latinoamericano.   

  



 
 
 
 

  28 

 

5.1.5 Antecedentes investigativos según el cuestionario HPLP II  

En el contexto internacional, algunas investigaciones como la realizada por Villena y Aquije (31) 

en Lima (Perú), durante el año 2018, emplean el cuestionario de Perfil de Estilo de Vida (PEPS-I) 

de Nola Pender. Los resultados de dicho estudio muestran que, entre las dimensiones examinadas, 

el ejercicio obtuvo el nivel más bajo de puntuación en el cuestionario (21.7%). El estudio concluye 

que la calidad de vida media que presentan los pacientes oncológicos, refleja el desconocimiento 

respecto a la importancia de los estilos de vida y cómo éstos pueden repercutir negativamente en 

patologías crónicas como el cáncer.  

Por otra parte, se han realizado investigaciones con el fin de analizar la influencia del 

funcionamiento familiar sobre la generación, y mantenimiento de estilos de vida saludables en los 

pacientes con cáncer. En este sentido, se cuenta con un estudio correlacional realizado en España 

en marzo del 2019 por Galán E. (45). En dicho estudio, los estilos promotores de salud más 

frecuentemente practicados por los pacientes de cáncer colorrectal fueron: el crecimiento espiritual, 

la responsabilidad en salud y las relaciones interpersonales. La actividad física fue la dimensión 

que los pacientes reconocieron realizar menos. Así mismo, un mejor funcionamiento familiar de 

los pacientes se asocia positivamente con estilos de vida saludables. 

 

5.1.6 El instrumento HPLP II de Nola Pender en población no oncológica 

El instrumento HLPII de Nola Pender, también ha sido usado en población no oncológica, como 

en el estudio sobre los estilos de vida saludable en estudiantes de Enfermería de la Universidad 

Cooperativa de Colombia - Sede Bucaramanga en el año 2013.  En dicho estudio, se valoraron las 

seis dimensiones: responsabilidad en salud, nutrición, actividad física, manejo del estrés, relaciones 

interpersonales y espiritual en una muestra de 154 estudiantes seleccionados. Se encontró que el 
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sexo predominante fue la mujer con un 85,7%, edad promedio 21+/−7 años. Con respecto a los 

estilos promotores de salud se evidenció que las dimensiones crecimiento espiritual y relaciones 

interpersonales obtuvieron una media de 29.09 y 26.81 respectivamente, a comparación de la 

dimensión de actividad física, que obtuvo una media de 15,94. Por otra parte las dimensiones se 

correlacionaron en forma significativa al nivel de 0,01 en la mayoría de dimensiones, a excepción 

de la actividad física y las relaciones interpersonales, que no presentan significancia estadística. Se 

concluye el estudio resaltando la importancia de los estilos de vida saludables dados como patrones 

de conducta, creencias, conocimientos, hábitos y acciones de las personas para mantener, 

restablecer o mejorar su salud (92). 

 

Salamanca (90), en su estudio para determinar el perfil de estilos de vida promotores de salud en 

las mujeres adscritas a los programas del Departamento de la Prosperidad Social – D.P.S. del 

municipio de Villavicencio, Colombia (2015); constituido por una muestra de 354 mujeres, aplicó 

el Instrumento HPLP-II (Perfil de estilos de vida promotor de la salud). En los resultados se 

caracteriza a las participantes así: edad media fue de 34 años con desviación estándar de 10,1; el 

66,4% vive en condiciones de arriendo o con sus familiares; el 27,7% cuenta con primaria 

completa; y el 2,3% no tiene nivel educativo alguno; el estado civil que más prevaleció fue la unión 

libre con 38,4%; y el 43,2% tiene entre 3 y 4 hijos. Con relación a los estilos promotores se observó 

que la media global fue de 2,5, manteniendo una homogeneidad entre las dimensiones, a excepción 

de la sub escala de actividad física, con media de 1,86.  Por otro lado, en la dimensión de 

crecimiento espiritual, se encontró que la media fue de 2,97 y la desviación estándar de 0,07, lo 

que implica que un 68% de la población se ubicaría en una escala de percepción entre 2,9 y 3,04, 

que cualitativamente sería más cercano a una escala de: frecuentemente. Lo opuesto ocurre con la 
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dimensión de actividad física, que muestra una media de 1,86 y una desviación estándar que no 

alcanza a la escala de: a veces. Por último, el estudio destaca que el estilo de vida que promueve la 

salud de las mujeres líderes de los programas sociales está en el nivel medio y el nivel de 

crecimiento espiritual es el más alto, seguido por las relaciones interpersonales, la nutrición, el 

manejo del estrés y la responsabilidad de la salud, siendo el nivel más bajo el de actividad física. 

 

Díaz (2016), realizó una investigación para determinar la asociación entre el apoyo social y los 

estilos de vida promotores de salud en estudiantes del l al IV ciclo de Enfermería de la Universidad 

Nacional del Callao, encontrando que el 50.0% de los estudiantes tienen nivel alto de apoyo social, 

y en sus dimensiones, la que presenta nivel bajo fue la de apoyo afectivo (20.4%). En los estilos de 

vida promotores de salud, el 72.4% presenta nivel medio, estando en nivel bajo la dimensión de 

ejercicio (52.0%), responsabilidad en salud (36.7%) y manejo del estrés (29.6%). El apoyo social 

se asocia significativamente con los estilos de vida promotores de salud (p< 0.001). A mayor nivel 

de apoyo social corresponde mayor nivel de estilo de vida promotor de salud (93). 

 

En consecuencia, se permite identificar el vacío en el conocimiento del perfil de los estilos de vida 

en mujeres con cáncer de seno o cervicouterino mediante dimensiones de salud que permitan 

ofrecer una visión holística en esta población. Por tal razón, el desarrollo de la presente 

investigación es fundamental para presentar de forma descriptiva una contribución en el 

conocimiento de la disciplina y de otras áreas de la salud, que sirvan para el direccionamiento del 

cuidado de las mujeres con cáncer de seno o cervicouterino, lo que lleva consigo mejor calidad de 

vida y menores tasas de mortalidad en esta población. 
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5.2 Marco teórico 

 

5.2.1 Promoción de la salud 

Desde 1986, durante la Primera Conferencia Internacional de Ottawa, nace la definición; “La 

promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos, los medios necesarios para mejorar 

la salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Las condiciones y requisitos para la salud son: 

la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema estable, la justicia social 

y la equidad; cualquier mejora en la salud, ha de basarse necesariamente en estos requisitos. La 

salud se percibe pues, no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana” 

(94). Para llegar a esta definición fue necesario un largo proceso, que incluyó el aporte de muchas 

personas a lo largo de la historia de la humanidad (94).  Es así como a través del tiempo fue 

modificado su concepto y según la OMS la promoción de la salud permite que las personas tengan 

un mayor control de su propia salud, además, abarca una amplia gama de intervenciones sociales 

y ambientales destinadas a beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida individuales mediante 

la prevención y solución de las causas primordiales de los problemas de salud, y no centrándose 

únicamente en el tratamiento y la curación (95). 

 

En términos más sencillos, la promoción de la salud fomenta cambios en el entorno que ayudan a 

promover y proteger salud. Estos cambios incluyen modificaciones en las comunidades y los 

sistemas, de manera participativa, intersectorial, sensible al contexto y operando en múltiples 

niveles (96).  

La promoción de la salud además de lo personal y lo conductual, tiene en cuenta como estrategia 

más global para su aplicación y difusión cinco componentes básicos interrelacionados entre sí, tales 
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como: la construcción de políticas públicas saludables, la creación de entornos o ambientes 

favorables, el fortalecimiento de la acción comunitaria y la participación social, el desarrollo de 

habilidades personales para el fomento de la salud y la reorientación de los servicios de salud (97). 

Por ello, la promoción de la salud es una piedra angular de la atención primaria y una función 

básica de la salud pública; el reconocimiento del valor de esta actividad es cada vez mayor, debido 

a la eficacia y la costo-eficacia con que reduce la carga de morbilidad y mitiga el impacto social y 

económico de las enfermedades. 

Del mismo modo la promoción de la salud, para ser eficaz, requiere una combinación de estrategias 

en los diferentes niveles de atención, además de incluir de una variedad de acciones individuales, 

grupales, organizacionales, comunitarias y gubernamentales, pues se deben valorar tres 

componentes: actividades para promover la reflexión, acciones para cambiar los estilos de vida y 

creación de entornos que protejan la salud y propicien el bienestar, incluso cuando ya se tiene una 

enfermedad. Es muy importante comprender que, en los centros de atención para el cáncer del país 

se deben realizar acciones para el control del riesgo pues este incluye la protección específica, la 

prevención y la promoción de la salud; por ello, las acciones deben orientarse no sólo a los factores 

de riesgo, como el tabaquismo y la exposición ocupacional a agentes carcinogénicos, sino también 

al estímulo de factores protectores no específicos, como la actividad física y una dieta saludable 

(37). 

En la presente investigación se tomó como antecedente el Modelo de promoción de la salud de 

Nola Pender, el cual expresa que la conducta está motivada por el deseo de alcanzar el bienestar y 

el potencial humano. Esta enfermera se interesó en la creación de un modelo que diera respuestas 

a la forma como las personas adoptan decisiones acerca del cuidado de su propia salud (43). No 
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obstante, su aplicabilidad en el estudio solo fue a partir de su instrumento de valoración HPLP II 

como indicador empírico. Es importante reiterar que el uso del instrumento fue para describir los 

estilos de vida de la población oncológica (seno- cervicouterino), más no de analizar la información 

a partir del modelo.   

 

Por otra parte, además del Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender y del instrumento 

HPLP II, existen otros modelos conceptuales y teorías cuyo eje central es la promoción de la salud. 

Como por ejemplo,  la Teoría del autocuidado de Dorothea Orem, que través de acciones educativas 

(sistema de enfermería apoyo-educación) realiza promoción y mantenimiento de la salud de manera 

general y orientada al autocuidado (98);  The Health Promotion Model (HPM) que orienta a la 

adaptación de cambios para mejorar el estilo de vida (99); y La teoría de las transiciones (100), que 

explica que los cambios situacionales que experimenta la persona en la enfermedad están 

determinados por una serie de factores internos y externos que repercuten en el manejo de la 

transición, y que la manera de asumirlos, determinarán si se presenta una transición saludable o no, 

sin embargo, no determina los estilos de vida por lo cual se ratifica la elección de la teoría propuesta 

por Pender para la presente investigación. 
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5.2.2 Modelo de promoción de la salud - Nola Pender 

Es importante señalar que en la presente investigación se optó por utilizar un instrumento basado 

en el indicador empírico de este último modelo (instrumento de valoración HPLP II), puesto que 

se considera que el Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender permite a las enfermeras 

comprender de manera integral cómo promover las conductas saludables con intervenciones 

objetivas y de calidad. No obstante, las enfermeras que hagan uso de estos resultados podrán optar 

por el modelo de enfermería de su preferencia. Aquí solamente se sugiere que las recomendaciones 

que surgieron del establecimiento de los perfiles de los estilos de vida promotores de la salud en 

las mujeres con cáncer de seno o cervico-uterino en el Centro Javeriano de Oncología, sean 

interpretadas a la luz del marco teórico del MPS. Lo anterior obedece a la evidencia de que el 

Modelo de Promoción de la Salud (M.P.S) pretende ilustrar la naturaleza multifacética de las 

personas en su interacción con el entorno cuando intentan alcanzar el estado deseado de salud. 

Dicho modelo enfatiza el nexo entre características personales y experiencias, conocimientos, 

creencias y aspectos situacionales vinculados con los comportamientos o conductas de salud que 

se pretenden lograr. El M.P.S, expone de forma amplia los aspectos relevantes que intervienen en 

la modificación de la conducta de los seres humanos, sus actitudes y motivaciones hacia el accionar 

que promoverá la salud. Está inspirado en dos sustentos teóricos: la teoría de aprendizaje social de 

Albert Bandura y el modelo de valoración de expectativas de la motivación humana de Feather 

(43). El modelo surge como una propuesta de integrar la enfermería a la ciencia del 

comportamiento, identificando los factores que influencian los comportamientos saludables, 

además de una guía para explorar el complejo proceso biopsicosocial, que motiva a los individuos 

para que se comprometan a mejorar los comportamientos promotores de la salud. A continuación, 
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se describe de forma general el Modelo de promoción de la salud con el fin de realizar una 

conceptualización desde los antecedentes que formaron el Instrumento HPLP II  

El modelo de la promoción a la salud es básicamente un modelo de enfermería, para evaluar la 

acción de promoción a la salud y el comportamiento que conduce a la promoción a la salud y de la 

interrelación entre tres puntos principales: 

1. Características y experiencias de los individuos. 

2. Sensaciones y conocimiento en el comportamiento que se desea alcanzar. 

3. Comportamiento de la promoción de la salud deseable 

 

5.2.3 Principales conceptos del modelo: 

A. Conducta previa relacionada: la frecuencia de la misma conducta o similar en el pasado, 

efectos directos o indirectos de la probabilidad de comportarse con las conductas de promoción a 

la salud. 

B. Factores personales: se refiere a todos los factores relacionados con las personas que influyen 

en el individuo para que se relacione con su medio para desarrollar conductas promotoras de salud 

que incluyen factores biológicos, psicológicos y socioculturales, además de los beneficios 

percibidos de las acciones promotoras de salud, así como las barreras que encuentra para estas 

conductas. 

C. Influencias situacionales: son las percepciones y cogniciones de cualquier situación o contexto 

determinado que pueden facilitar o impedir la conducta. 

D. Factores cognitivo-preceptúales: son mecanismos motivacionales primarios de las actividades 

relacionadas con la promoción de la salud (43). 
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Nola Pender esquematiza su modelo de enfermería de la siguiente manera: 

En este esquema se pueden ubicar los componentes por columnas de izquierda a derecha (43). En 

síntesis, Nola Pender, diseñó su modelo para lograr que las personas adquieran conductas 

promotoras de la salud, siendo éste un modelo para el cuidado de la persona sana o enferma, el cual 

se enfoca en el mantenimiento de la salud, generando así que el profesional de enfermería pueda 

utilizarlo y logre que la población que cuida adopte un estilo de vida que le garantice su salud, en 

lugar de limitarse a cuidar su enfermedad.  
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5.3 Marco conceptual 

 Salud 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”. La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización 

Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en 

Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los 

representantes de 61 Estados (Official Records of the World Health Organization, N.º 2, p. 100), y 

entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido modificada desde 1948 (101). 

 

 Promoción de la salud 

La promoción de la salud es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "el 

proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud". Este concepto se pone 

en práctica usando enfoques participativos; los individuos, las organizaciones, las comunidades y 

las instituciones colaboran para crear condiciones que garanticen la salud y el bienestar para todos. 

En términos más sencillos, la promoción de la salud fomenta cambios en el entorno que ayudan a 

promover y proteger salud (102). 

 

 Estilo de vida promotor de salud 

El estilo de vida (EV) es definido por la OMS como una forma general de vida, basada en la 

interacción entre las condiciones de vida y los patrones individuales de conducta, determinados por 

los factores socioculturales y las características personales. El EV incorpora una estructura social, 

definida por un conjunto de valores, normas, actitudes, hábitos y conductas (103). Los estilos de 

vida son determinados por la presencia de factores de riesgo y/o de factores protectores para el 
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bienestar, por lo cual deben ser vistos como un proceso dinámico que no solo se compone de 

acciones o comportamientos individuales, sino también de acciones de naturaleza social (104). 

 

 Enfermedad 

La OMS define enfermedad como “Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias 

partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos 

característicos, y cuya evolución es más o menos previsible” (105). 

 

 Enfermedad crónica no transmisible 

Las enfermedades no trasmisibles (ENT), también conocidas como enfermedades crónicas, tienden 

a ser de larga duración y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales 

y conductuales. Los principales tipos de ENT son las enfermedades cardiovasculares (como los 

ataques cardiacos y los accidentes cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias 

crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes (106). Las 

enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes por ENT (17,9 millones cada 

año), seguidas del cáncer (9,0 millones), las enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes 

(1,6 millones). Estos cuatro grupos de enfermedades son responsables de más del 80% de todas las 

muertes prematuras por ENT (106). 

 

 Factor de riesgo 

Según la OMS un factor de riesgo es cualquier característica, rasgo, circunstancia o exposición de 

una persona o grupo de personas que aumenta su probabilidad de padecer, desarrollar o está 

especialmente expuesto a un proceso mórbido (107). 
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Por lo tanto, la detección, el cribado y el tratamiento, igual que los cuidados paliativos, son 

componentes fundamentales de la respuesta a las enfermedades no trasmisibles (106). Estos 

factores de riesgo incluyen el consumo de tabaco, la obesidad, la mala alimentación, inactividad 

física, entre otros (108). 

 

 Factor de protección 

Es definido como algo que puede disminuir la probabilidad de contraer cierta enfermedad. Algunos 

ejemplos de factores protectores del cáncer son realizar actividad física en forma regular, mantener 

un peso saludable y seguir un régimen de alimentación saludable (109). 

 

 Cáncer 

 El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer 

prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede 

provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir 

evitando la exposición a factores de riesgo comunes como el humo de tabaco (110). El cáncer es 

una enfermedad no transmisible que puede cronificarse en razón de sus características biológicas 

particulares, tratamiento, condiciones inherentes al individuo, o circunstancias sociales, 

adicionalmente la introducción de terapias innovadoras ha generado mejoras en la supervivencia 

de estos pacientes volviéndola un trastorno crónico (42). 

 Cáncer de mama 

El cáncer de mama es la proliferación anormal y desordenada de células mamarias malignas que 

conduce al crecimiento descontrolado de un tumor dentro de la mama, el cual tiene la capacidad 

de invadir a otros órganos. Se considera la primera causa de enfermedad y muerte por cáncer entre 
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las mujeres colombianas. También se presenta en menor número en hombres (111). La actividad 

física, la alimentación saludable, evitar el sobrepeso, disminuir el consumo de alcohol, así como el 

proceso de lactancia puede reducir el riesgo de padecer cáncer de mama (111). Desde el punto de 

vista descriptivo, a la mama se le divide en cinco elementos: cuatro cuadrantes y una cola, de tal 

forma que se tiene, un cuadrante superior externo, uno superior interno, otro inferior externo y un 

cuarto inferior interno, a los que se le agrega un área central circular (la areola), y por último la 

cola de Spencer. En cualquiera de estos elementos se puede desarrollar el cáncer; sin embargo, el 

cuadrante superior externo es el sitio más frecuente de cáncer de mama (112). 

 

 Cáncer cervico-uterino 

Antes de la definición de cáncer cervico-uterino se parte de que el útero es el órgano encargado de 

la gestación. Tiene forma de pera invertida y está situado en la pelvis entre el recto y la vejiga. Está 

formado por tres partes: Cuello o cérvix: la zona más inferior, situada en el interior de la vagina 

llamada así por ser de forma más alargada y estrecha. Cuerpo: es la parte más ancha, situada por 

encima del cuello. Dicho cuerpo del útero está constituido por dos capas. La más interna se 

denomina endometrio. Por fuera de ella se sitúa la capa muscular o miometrio. Istmo: es la base o 

fondo, de un centímetro (113). 

 

El cáncer de cuello uterino o cáncer cervical se origina en las células que revisten el cuello uterino, 

el cual tiene dos partes diferentes y está cubierto con dos tipos diferentes de células: endocervix 

que está cubierto por células glandulares y exocérvix (o ectocérvix) que está cubierta por células 

escamosas y que se extiende desde la unión escamocolumnar hasta los fornices vaginales. Estos 

dos tipos de células se encuentran en un lugar llamado zona de transformación (114). La mayoría 
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de los cánceres de cuello uterino se origina en las células de la zona de transformación. Estas células 

no se tornan en cáncer de repente, sino que las células normales del cuello uterino primero se 

transforman gradualmente con cambios precancerosos que se convierten en cáncer (114).  

 

El agente causal en la mayoría de los casos es el virus del papiloma humano (VPH); se encuentran 

dos tipos de VPH (16 y 18) que son los causantes del 70% de los cánceres de cuello uterino y de 

las lesiones precancerosas del cuello del útero, aunque el tipo de virus que genera el mayor riesgo 

a desarrollar cáncer in situ o cáncer invasor es el VPH 16. Para la prevención primaria, en Colombia 

el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) cuenta con la vacuna tetravalente contra el VPH, 

dirigida a niñas de cuarto año escolar con edad mayor o igual a 9 años o más, hasta el grado 11, al 

igual que a todas las mujeres no escolarizadas desde los 9 años hasta los 18 años (115). Por otro 

lado, la prueba de ADN de VPH es usada en conjunto con el papanicolau para detectar cáncer 

cervical y es recomendado para las mujeres de más de 30 años. Un papanicolau puede detectar 

anormalidades celulares y la prueba de ADN puede detectar la presencia de un virus de alto riesgo 

(116). 

 Adultez: 

Conforme a la resolución 3280 del 2018, la adultez comprende de los 29 a los 59 años. Además, 

se configura en un proceso dinámico, en donde continua el desarrollo y las personas son capaces 

de establecer metas y poner en marcha los recursos necesarios para alcanzarlas, configurando sus 

trayectorias evolutivas personales y aprovechando las oportunidades disponibles en sus contextos. 

Las intervenciones en este momento de la vida permiten consolidar los aprendizajes y fortalecer 

las capacidades aprendidas para posibilitar el crecimiento y el logro de los objetivos planeados para 

cada individuo (38). 
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6. Marco legal 

El marco legal y normativo del cáncer tiene una base internacional sólida que consta principalmente 

de los instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS), así como de acuerdos multilaterales sobre factores de riesgo para el cáncer. La 

base nacional consta de la Constitución Política y los desarrollos legislativos (25). Así mismo, los 

estilos de vida incluyen una serie de condiciones diversas que involucran aspectos sociales, 

culturales, nutricionales, actividad física y otras actividades relacionadas, los cuales a su vez son 

considerados como factores de riesgo o de protección para el cáncer. A continuación, se presenta 

la normatividad general vigente en el ámbito nacional e internacional relacionada con los estilos 

de vida saludables. 

 

6.1 Normatividad internacional 

 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Resolución 4896 del 20 de diciembre de 1993, 

en la que se reafirma el compromiso de defender los derechos humanos, las libertades 

fundamentales, la justicia social, la dignidad y el valor de la persona. Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). Normas uniformes sobre igualdad de oportunidades para las personas 

con discapacidad, 1993 (117). 

 Conferencia Iberoamericana: Declaración de Cartagena de Indias sobre políticas integrales para 

las personas con discapacidad en el área Iberoamericana, 27 al 30 de octubre de 1992 (118). 

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), conferencia mundial 

sobre necesidades educativas especiales. Acceso y calidad. Salamanca, España (119). 
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 La estrategia para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, 2012-2025, 

fue impulsada por la Declaración política de la reunión de alto nivel de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades no Transmisibles 

(120). Esta estrategia se centra en cuatro grupos de enfermedades, es decir, las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas, y cuatro 

factores de riesgo que son el tabaquismo, la alimentación poco saludable, la inactividad física 

y el consumo nocivo de alcohol identificados por la OMS y las Naciones Unidas como los que 

causan la mayor carga (120). 

 

6.1.1 Instrumentos internacionales no vinculantes  

 Resolución WHA53.17 de 2000 de la Asamblea Mundial de la Salud: Estrategia mundial para 

la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles (121). 

 Resolución CSP26.15 de 2002 de la OPS: Respuesta de salud pública a las enfermedades 

crónicas. Presenta las líneas estratégicas de acción:  

 La iniciativa CARMEN, conjunto de acciones para la reducción multifactorial de 

Enfermedades No transmisibles.  

 La vigilancia de las enfermedades no transmisibles y los factores de riesgo.  

 Las innovaciones de los servicios de salud que se ocupan de las afecciones crónicas (120).  

 Resolución WHA58.22 de 2005 de la Asamblea Mundial de la Salud: Prevención y control 

del cáncer. Insta a los Estados miembros que, en la planificación de sus actividades de control, 

presten especial atención a los cánceres relacionados con exposiciones evitables, en particular 

la exposición a algunos agentes infecciosos (122) 
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 Resolución CD47.R9 de 2006 de la OPS: Estrategia regional y plan de acción para un enfoque 

integrado sobre la prevención y el control de las enfermedades crónicas, incluyendo el régimen 

alimentario, la actividad física y la salud (123). 

 Resolución WHA60.23 de 2007 de la Asamblea Mundial de la Salud: Prevención y control de 

las enfermedades no transmisibles (124). 

 Resolución CD48.R10 de 2008 de la OPS: Estrategia y plan de acción regionales sobre la 

prevención y el control de cáncer cervicouterino (125) 

 

6.2 Normatividad nacional 

 Ley 1355 de 2009, define a las enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer de seno 

o cuello uterino, como una prioridad de salud pública y dictan medidas para su control, atención 

y prevención (126). 

 Ley 1438 de 2011, reforma el Sistema de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones para la atención del usuario (127) 

 La Ley 1384 de 2010 (Ley Sandra Ceballos) tiene como propósito reducir la mortalidad y la 

morbilidad por cáncer en los adultos. Así mismo, mejorar la calidad de vida de los pacientes, a 

los que se les garantiza por parte del Estado y de los actores que intervienen en el SGSSS, la 

prestación integral de los servicios que requieran. Declara al cáncer como una enfermedad de 

interés en salud pública y de prioridad nacional, determinando acciones de promoción y 

prevención, detección temprana, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos (128). 

 Resolución 1383 del 2013, por la cual se adopta el plan decenal para el control del cáncer en 

Colombia 2012-2021 (129). 
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 Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia 2012-2021, cuyo objetivo es 

posicionar al cáncer como un problema de salud pública y movilizar la acción del Estado. 

Dentro de sus objetivos esta reducir las muertes evitables por cáncer mediante el mejoramiento 

de la detección temprana y la calidad de la atención. Además, mejorar la calidad de vida de los 

pacientes y sobrevivientes de cáncer (25). 

 Resolución 5521 de 2013 contempla en sus tres (3) anexos, los tratamientos de quimio y 

radioterapia, los exámenes paraclínicos, las imágenes diagnósticas y los medicamentos. Lo 

anterior incluye: Las tecnologías para la promoción y prevención (130) 

 

 Resolución 1442 del 2013, Adopta las Guías de Práctica Clínica (GPC) para el manejo de las 

leucemias y linfomas en niños, niñas y adolescentes, cáncer de mama, cáncer de colon y recto, 

y cáncer de próstata y se dictan otras disposiciones (131). 

 Programa Nacional de Detección Temprana del Cáncer de Mama y de Cuello Uterino. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) brindan, a través del 

Programa Nacional de Detección Temprana del Cáncer de Mama y de Cuello Uterino, servicios 

oportunos de diagnóstico y pruebas de detección del cáncer de cuello uterino y de mama a las 

mujeres subatendidas, con bajos ingresos y sin seguro médico (132). 

 Ley 1626 del 2013, Por medio de la cual se garantiza la vacunación gratuita y obligatoria a la 

población colombiana objeto de la misma, se adoptan medidas integrales para la prevención 

del cáncer cérvico uterino y se dictan otras disposiciones (133). 

 Resolución 3280 del 2018, Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y 

operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud 

enfatizando en la oportuna articulación de los prestadores de servicios en salud y los distintos 
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actores que intervienen en el proceso de detección temprana, y atención específica. Además de 

ser la normatividad vigente para estandarizar los procesos de atención en salud en el ciclo vital 

individual como lo es para la presente investigación, “procedimientos para la detección 

oportuna de alteraciones del seno y cuello uterino en el adulto joven, adulto maduro y vejez” 

(38). 

 

Es así como todo el reglamento citado anteriormente, brinda a los profesionales de la salud 

herramientas de conocimiento normativo para poder ejecutar acciones de cumplimiento en 

promoción de la salud, y así garantizar un cuidado de enfermería encaminado a evaluar no sólo el 

contexto físico propio de la enfermedad, sino también una mirada a las condiciones sociales, 

culturales y ambientales. Pará que, con ello, las mujeres con cáncer logren incrementar el control 

sobre su salud.  
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1 Diseño del estudio 

Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, el cual según Hernández Sampieri se caracteriza 

por la obtención de una serie de datos, y el análisis de los mismos, utilizando instrumentos de 

investigación que forman parte de la estadística (134). Igualmente, la investigación fue descriptiva, 

la cual se caracteriza por especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis; además, mide y evalúa diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar (134), lo cual se realizó 

mediante la aplicación del cuestionario HPLP II propuesto como indicador empírico por Nola 

Pender desde el modelo de Promoción de la Salud.  De igual forma, la corte fue de tipo transversal, 

ya que se midieron las características (variables), en un momento dado y la recolección de la 

información se realizó en el presente, a partir de características pasadas o de conductas o 

experiencias de los individuos (135). 

Es importante mencionar que la investigación no incluye el abordaje conceptual de la promoción 

de la salud, sino que involucra la descripción de los estilos de vida de las participantes de manera 

general y específica, mediante las dimensiones en salud incluidas en el cuestionario HPLP II.  

Finalmente, los resultado o hallazgos de la investigación son comparados con investigaciones 

previas y con estadísticas vigentes en la materia. Sin embargo, al ser un estudio descriptivo, estos 

resultados pueden ser interpretados solamente para este grupo de mujeres y no se deben generalizar 

a la población. 
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7.2 Ámbito e introducción del área investigada  

El ámbito donde se realizó la investigación fue en el Centro Javeriano de Oncología ubicado en el 

Hospital Universitario San Ignacio, que brinda una atención completa, integral y oportuna. Gracias 

a sus equipos de última tecnología, el Centro Javeriano de Oncología también está concebido como 

centro de investigación, docencia y formación del recurso humano. Además, está comprometido 

con la Responsabilidad Social Institucional, liderando iniciativas que promueven bienestar 

mediante la promoción de la salud, encaminando acciones a mejorar la calidad de vida en la 

comunidad.  El Centro Javeriano de Oncología es uno de los centros oncológicos más importantes 

de la cuidad, y en el contexto local no se cuenta con una descripción del perfil de los estilos de vida 

de las mujeres con cáncer de seno o cervicouterino, y este producto resulta fundamental para 

estructurar planes de cuidado contextualizados, cualificar el cuidado de enfermería, y proporcionar 

una mejor calidad de cuidado en los diferentes programas oncológicos en esta institución, y que 

son de obligatorio cumplimiento de acuerdo con la normatividad nacional. 

 

7.3 Población  

La población de estudio fue conformada por las mujeres diagnosticadas con cáncer de seno o 

cervicouterino atendidas en el Centro Javeriano de Oncología, con edad entre 29 a 59 años, durante 

5 semanas comprendidas desde el 01 de noviembre hasta el 05 de diciembre del 2020.  Se realizó 

una aproximación de la cantidad de mujeres que conforman la población de estudio a través de la 

base de datos del último año reportado por el Centro Javeriano de Oncología (2018), para el cual 

se registró un total de 66 mujeres atendidas de forma ambulatoria en las salas de quimioterapia y 

radioterapia.  
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7.4 Criterios de selección 

- Mujeres que hayan sido diagnosticadas con cáncer de seno o cervico-uterino.  

- Mujeres adultas (edad entre 29 a 59 años). El criterio de edad será el mismo para las 

participantes con cáncer de mama y cáncer cervicouterino, teniendo en cuenta que, para el caso 

del cáncer cervicouterino, el proceso natural de la enfermedad, parte del VPH, cuyo tiempo 

estándar para desarrollar la patología es de 20 años a partir del inicio de la vida sexual o el 

contacto con el virus. Adicionalmente, para el cáncer de mamá es la edad promedio de 

incidencia de los casos según la población estudiada. 

- Tratamiento con intención curativa o con estatificación TNM  1- 2-3 

- Ausencia de alteraciones cognitivas o neurológicas. 

- Participantes que accedan a firmar el consentimiento informado. 

8.5 Tamaño de la muestra 

Por ser un estudio descriptivo donde no se pretende inferir a otras poblaciones y teniendo en cuenta 

el tamaño estimado de la población de estudio, la investigación se condujo con el total de mujeres 

diagnosticadas con cáncer de seno o cervico-uterino que fueron atendidas ambulatoriamente en el 

Centro Javeriano de Oncología, durante 5 semanas comprendidas desde el 01 de noviembre hasta 

el 05 de diciembre del 2020 y que cumplieron con los criterios de selección. Por lo cual no se 

realizó calculo muestral. Durante este periodo de tiempo se completó el número estimado de la 

población de estudio, por lo cual se suspendió la recolección de información. 

 

7.5 Instrumentos de valoración 

La recolección de información se realizó a través de la aplicación de dos instrumentos:  
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A. La encuesta de caracterización sociodemográfica creada por las investigadoras; en la cual se 

describen aspectos como: edad, nivel de escolaridad, estado civil, lugar de residencia, ocupación, 

entre otros (Ver anexo 1).  

B. Para describir los estilos de vida se usó el cuestionario del Perfil De Estilos De Vida Promotores 

De La Salud (HPLPII) de Nola Pender, Susan Walker y Sechrist, (Ver anexo 2) en cual, está 

fundamentado en la teoría del Modelo de la Promoción de la Salud que se utiliza para examinar la 

percepción de control de la salud. Está conformado por 52 ítems agrupados en seis dimensiones: 

Responsabilidad de la salud, Actividad física, Nutrición, Crecimiento espiritual, Relaciones 

interpersonales, Manejo del estrés. Y es valorado a través de la escala tipo Likert: Nunca (N)= 1, 

Algunas veces (A)= 2, Frecuentemente (M)= 3, Rutinariamente (R)= 4. 

 

A continuación, se describen las seis dimensiones: 

 Responsabilidad de la salud: Alude a un sentido activo de responsabilidad por el bienestar 

propio. Esto implica que individuo preste atención a su salud, a la educación de la salud y al 

ejercicio de informarse y buscar ayuda sanitaria.  

 Actividad física: Involucra la participación regular en actividades físicas ligeras, moderadas 

y/o vigorosas. Puede ocurrir dentro de un programa planificado y controlado o incidentalmente 

como parte de la vida diaria o las actividades de ocio. 

 Nutrición: Implica la selección conocimiento y el consumo de alimentos que son esenciales 

para la salud y el bienestar, incluyendo la elección de una dieta diaria saludable.  

 Crecimiento espiritual: El crecimiento espiritual se centra en el desarrollo de los recursos 

internos y se logra a través de 3 conceptos; a) trascender, el cual da la opción de crear nuevas 

opciones para Ilegar a ser algo más allá de lo que somos, b) conexión; que es la sensación  de 
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armonía, plenitud y de vínculo con el universo, y c) el desarrollo consiste en maximizar el 

potencial humano para el bienestar a través de la búsqueda de sentido, la búsqueda de un sentido 

de propósito, y trabajar hacia las metas de la vida. 

 Relaciones interpersonales: Sugiere la utilización de la comunicación para lograr una 

sensación de intimidad y cercanía significativa con los demás, lo cual constituye el intercambio 

de ideas y sentimientos mediante mensajes verbales y no verbales.  

 Manejo del estrés: Es la identificación y movilización de recursos psicológicos y físicos para 

controlar o reducir eficazmente la tensión (66). 

En la presente investigación se optó por la aplicación el instrumento desarrollado por Nola Pender 

titulado: Health Promoting Lifestyle Profile HPLP II, Toda vez que muestra evidencia de su 

integralidad para la valoración correcta de todas las dimensiones que contemplan los estilos de vida 

promotores en salud. En consecuencia, resulta recomendable para la formulación de intervenciones 

holísticas por enfermería. Se parte de la adaptación transcultural para Latinoamérica y del mismo 

modo las investigaciones en Colombia donde ha sido empleado como experiencias previas, o 

pruebas piloto en las cuales se emitieron conceptos favorables y se determinó su aceptabilidad por 

parte de la comunidad científica. Adicionalmente, su uso para el presente estudio fue autorizado 

por Nola Pender (Ver Anexo 3). 

 

Según Pender, los determinantes de los estilos de vida y la promoción de la salud están establecidos 

por las características y las experiencias individuales, los conocimientos y efectos relativos de la 

conducta, así como la probabilidad de participar o no en comportamientos que promueven la salud 

(136). Del mismo modo, el término perfil según la Real Academia Española, se define como el 

conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo (137). En consecuencia, se justifica 
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el uso del término “perfil de los estilos de vida” en la presente investigación toda vez que se 

pretende describir las características de los estilos de vida de las participantes del estudio usando 

como indicador empírico el cuestionario HPLP II en el que se incluyen las dimensiones en salud, 

el cual fue creado por Nola Pender y colaboradores bajo el Modelo de Promoción de la Salud.  

  

Finalmente, se describe a continuación (Tabla 1) cada una de las variables que conforman los 

instrumentos de recolección de información con el fin de dar claridad al proceso investigativo y a 

la medición de cada una de ellas, incluyendo la descripción conceptual y operacional, su naturaleza 

y su nivel de medición. 
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TABLA 1. CLASIFICACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADOR NATURALE

ZA  

ENFOQUE 

DE 

MEDICIÓN  

NIVEL DE 

MEDICIÓN  

VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS 

TIPO DE 

DIAGNÓSTICO 

Proceso en el que se 

identifica una 

enfermedad, afección 

o lesión por sus signos 

y síntomas. Por medio 

de examen físico y 

pruebas (138). 

Clasificación de las 

participantes según el tipo de 

enfermedad oncológica 

incluida en la investigación y 

se identificará mediante la 

encuesta sociodemográfica 

diseñada por las 

investigadoras, la cual es 

aplicada a las participantes 

del estudio  

-Cáncer de 

mama 

- Cáncer 

cervicouterino 

Discreta 

No numérica 

Dicótoma 

Cualitativa 

Discreta 

 

Nominal 

EDAD 

 

Tiempo que ha vivido 

una persona o ciertos 

animales o vegetales 

(139). 

Identificación del tiempo 

trascurrido en años desde el 

nacimiento hasta el 

momento de recolección de 

la información de las 

participantes, lo cual se hará 

29 años a 59 

años 

Discreta 

Numérica 

Cuantitativa 

Discreta 

Razón  
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mediante pregunta abierta a 

través de la encuesta 

sociodemográfica. Permite 

excluir las participantes no 

sujetas de investigación  

 

 

 

ESTRATO 

SOCIOECONÓMI

CO 

Clasificación de los 

inmuebles 

residenciales que 

deben recibir servicios 

públicos. Se realiza 

principalmente para 

cobrar de manera 

diferencial (por 

estratos) los servicios 

públicos domiciliarios 

permitiendo asignar 

subsidios y cobrar 

contribuciones. Los 

estratos 1, 2 y 3 

corresponden a 

estratos bajos que 

Se refiere a la clasificación 

numérica de la vivienda o el 

predio donde reside la 

participante de la 

investigación, según los 

recursos, características de la 

vivienda y su entorno urbano 

o rural. Se medirá a través de 

una pregunta de selección a 

las participantes del estudio, 

mediante la encuesta 

sociodemográfica. Este dato 

puede proyectar al análisis y 

discusión de la investigación 

dado que es una clasificación 

fundamental para determinar 

 

 

1-2-3-4-5-6 

 

1.Bajo-bajo 

2. Bajo  

3. Medio-bajo  

4.Medio  

5.Medio-alto  

6. Alto 

Discreta 

Numérica 

 

Cuantitativa 

Discreto 

 

 

Razón 
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albergan a los usuarios 

con menores recursos, 

los estratos 5 y 6 

corresponden a 

estratos altos (140). 

 

por qué se encuentran 

limitados o potencializados 

los estilos de vida. 

 

ESTADO CIVIL 

Condición de una 

persona según el 

registro civil en 

función de si tiene o no 

pareja y su situación 

legal respecto a esto 

(141). 

Identificación de la situación 

sentimental reconocida o no 

legalmente de la participante 

de la investigación, lo cual se 

realizará mediante una 

pregunta de selección 

incluida en la encuesta 

sociodemográfica, aplicada a 

la participante. 

Soltero 

Casado 

Unión Libre 

Separado 

Viudo 

Otro 

Discreta 

No numérica 

Politómica 

Cualitativa 

Discreta 

 

Nominal 

TIENE HIJOS Presencia o no de 

individuos respecto de 

su madre y de su 

padre; esta situación 

implica una relación 

de consanguinidad 

Se refiere a la ausencia o 

presencia de uno o más hijos, 

de las participantes del 

estudio, lo cual se 

identificará mediante una 

pregunta de selección con 

 

Si 

No 

Discreta 

No numérica 

Dicótoma  

Cualitativa 

Discreta 

 

Nominal 
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entre padres e hijos 

(142). 

única respuesta a través de la 

encuesta sociodemográfica. 

NÚMERO DE 

HIJOS 

Se refiere a la cantidad 

de hijos nacidos vivos, 

incluyendo los hijos 

que luego fallecieron 

(143).  

 

Cantidad numérica de hijos 

que tiene la participante del 

estudió. Lo cual se medirá a 

través de una pregunta de 

selección, la cual está 

incluida en la encuesta 

sociodemográfica.  

0 

1 

2 

3 

más de 3 

Discreta 

Numérica 

 

Cuantitativa 

Discreto 

 

 

Razón 

 

 

 

 

 

NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

Se define como los 

diversos niveles que 

existen dentro del 

sistema y que 

determinan la posición 

formativa en la que se 

encuentra la persona 

(144). 

 

Se refiere a la clasificación 

del nivel según los estudios 

académicos realizados por 

las participantes de la 

investigación. Se identificará 

mediante una pregunta de 

selección incluida en la 

encuesta sociodemográfica. 

Permite proyectar el análisis 

y discusión de la 

investigación en cuanto al 

Sin estudios 

Primaria 

incompleta 

Primaria 

completa 

Secundaria 

incompleta 

Secundaria 

completa 

Técnico 

Tecnólogo 

Discreta 

No numérica 

Politómica 

Cualitativa 

Discreta 

 

Ordinal 
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nivel de educación y los 

estilos de vida practicados. 

Universitario 

completo 

Universitario 

incompleto 

Posgrado 

TIPO DE 

AFILIACIÓN A 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

La afiliación es 

definida como el acto 

de ingreso al Sistema 

General de Seguridad 

Social en Salud que se 

realiza a través del 

registro en el Sistema 

de Afiliación 

Transaccional, por 

única vez, y de la 

inscripción de una 

Entidad Promotora de 

Salud –EPS –o 

Entidad Obligada a 

Compensar – EOC. 

Existen tres tipos de 

Clasificación de la 

participante de la 

investigación, de acuerdo al 

acceso y tipo de régimen de 

salud que recibe 

actualmente. Lo cual se 

realizará mediante una 

pregunta de selección 

incluida en la encuesta 

sociodemográfica.  

 

 

 

Contributivo 

Subsidiado 

Población pobre 

no asegurado 

Discreta 

No numérica 

Politómica 

Cualitativa 

Discreta 

Ordinal 
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participantes dentro 

del Sistema General de 

Seguridad Social en 

Salud (145) 

EAPB 

 

Se entiende por 

Entidades 

Administradoras de 

Planes de Beneficios 

de Salud (EAPB) las 

Entidades Promotoras 

de Salud de Planes de 

Beneficios del 

Régimen Contributivo 

y del Régimen 

Subsidiado, Entidades 

Adaptadas y Empresas 

de Medicina 

Prepagada (146). 

Identificación de la Entidad 

Administradora de Planes de 

Beneficios de Salud a través 

de la cual, la participante de 

la investigación recibe 

atención en la institución 

seleccionada. Lo cual se 

realizará mediante una 

pregunta abierta incluida en 

la encuesta 

sociodemográfica. 

Todas las EAPB 

que atiende la 

institución 

seleccionada 

para la 

investigación  

 

Discreta 

No Numérica 

Politómica 

Cualitativa 

Discreta 

Nominal 

 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

Principio, inicio, 

comienzo y el origen 

Caracterización de las 

participantes de la 

investigación según el área 

Municipio o 

ciudad 

Discreta 

No numérica 

Politómica  

Cualitativo 

Discreta 

 

 

Nominal 
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donde nace o se deriva 

de algo (147).  

geográfica de donde 

provienen. Se realizará 

mediante una pregunta 

abierta incluida en la 

encuesta sociodemográfica.  

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

Casa o lugar 

geográfico donde la 

persona habita (148). 

 

Caracterización de las 

participantes de la 

investigación según el área 

geográfica donde la persona 

habita actualmente. Se 

realizará mediante una 

pregunta abierta incluida en 

la encuesta 

sociodemográfica. 

Municipio o 

ciudad 

Discreta 

No numérica 

Politómica 

 

Cualitativo 

Discreta 

 

Nominal 

 

 

TRABAJO 

Es toda actividad 

humana libre, ya sea 

material o intelectual, 

permanente o 

transitoria, que una 

persona natural ejecuta 

conscientemente al 

Determinar si las 

participantes de la 

investigación se encuentran 

actualmente trabajando o no. 

Lo cual se realizará mediante 

una pregunta de selección 

Si 

No 

 

Discreta 

No numérica 

Dicótoma  

Cualitativa 

Discreta 

 

Nominal 
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servicio de otra, y 

cualquiera que sea su 

finalidad (149).  

incluida en la encuesta 

sociodemográfica. 

OFICIO U 

OCUPACIÓN 

Empleo, facultad u 

oficio que alguien 

ejerce y por el que 

percibe una 

retribución (150).  

Se refiere al tipo de trabajo u 

oficio que desempeña la 

participante de la 

investigación y se 

identificará mediante una 

pregunta abierta que está 

incluida en la encuesta 

sociodemográfica.  

Ocupación de la 

participante 

 

Discreta 

No numérica 

Politómica 

 

Cualitativo 

Discreta 

 

Nominal 

ANTECEDENTES 

FAMILIARES  

 

Registro de las 

relaciones entre los 

miembros de una 

familia junto con sus 

antecedentes médicos. 

Esto abarca las 

enfermedades actuales 

y pasadas (151).  

 

Se refiere a la identificación 

de enfermedades que existen 

o existieron en los familiares 

de la participante de la 

investigación y que pueden 

influir en los estilos de vida; 

las enfermedades incluyen: 

hipertensión arterial, 

diabetes, obesidad, eventos 

cerebro vasculares, infarto 

Si 

No 

Discreta 

No numérica 

Dicótoma  

Cualitativa 

Discreta 

 

Nominal 
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agudo del miocardio y 

cáncer. La identificación se 

hará mediante una casilla 

que está incluida como 

pregunta de selección en la 

encuesta sociodemográfica, 

y en la cual la participante 

debe dar una respuesta única 

para cada enfermedad.  

CARACTERÍSTIC

AS FAMILIARES 

La familia es una 

unidad estructural, 

compuesta por un 

hombre y una mujer 

casados o unidos y con 

la posibilidad de que 

tengan hijos que vivan 

bajo un mismo techo. 

Las características de 

una familia pueden 

ser: nuclear, extensa o 

monoparenteral (152).  

 

Clasifica las participantes de 

la investigación según la 

característica familiar a la 

cual pertenece.  Lo cual se 

realizará mediante una 

pregunta de selección 

incluida en la encuesta 

sociodemográfica. 

 

 

 

--Nuclear 

-Extensa 

-Monoparental 

-Otro. 

Discreta 

No numérica 

Politómica 

Cualitativo 

Discreto 

 

 

Nominal 
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VARIABLES DEL CUESTIONARIO ESTILOS DE VIDA II 

DIMENSION DE 

CRECIMIENTO 

ESPIRITUAL 

La dimensión de 

crecimiento espiritual 

es la primera 

dimensión del estilo de 

vida que promueve la 

salud incluida y 

evaluada en el 

cuestionario HPLP II. 

Se centra en el 

desarrollo de los 

recursos internos y se 

logra a través de la 

trascendencia, la 

conexión y el 

desarrollo (66).  

Se refiere al nivel de estilo de 

vida relacionado con la 

dimensión de crecimiento 

espiritual de la participante 

de la investigación. Lo cual 

se medirá a través del uso del 

instrumento HPLP II, 

teniendo en cuenta los ítems 

que conforman la dimensión, 

los cuales son:  6, 12, 18, 24, 

30, 36, 42, 48 y 52.  

 

-Nunca (N)= 1, -

Algunas veces 

(A)= 2 –

Frecuentemente 

(M)= 3, 

Rutinariamente 

(R)= 4. 

Discreta 

No numérica  

Politómica 

Cualitativa 

Numérica 

Ordinal 

 

DIMENSION DE 

RELACIONES 

INTERPERSONA

LES 

La dimensión de 

relaciones 

interpersonales es la 

segunda dimensión del 

estilo de vida que 

Se refiere al nivel de estilo de 

vida relacionado con la 

dimensión de relaciones 

interpersonales de la 

participante de la 

N = nunca 

A = algunas 

veces 

M = 

frecuentemente 

Discreta 

No numérica  

Politómica 

Cualitativa 

Numérica 

Ordinal 
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promueve la salud 

incluida y evaluada en 

el cuestionario HPLP 

II. Sugiere la 

utilización de la 

comunicación para 

lograr una sensación 

de intimidad y 

cercanía significativa 

con los demás, 

constituye el 

intercambio de ideas y 

sentimientos mediante 

mensajes verbales y no 

verbales (66).  

investigación. Lo cual se 

medirá a través del uso del 

instrumento HPLP II, 

teniendo en cuenta los ítems 

que conforman la dimensión, 

los cuales son: 1, 7, 13, 19, 

25, 31, 37, 43 y 49. 

 

R = 

rutinariamente 

DIMENSION DE 

NUTRICIÓN 

La dimensión de 

nutrición es la tercera 

dimensión del estilo de 

vida que promueve la 

salud incluida y 

evaluada en el 

Se refiere al nivel de estilo de 

vida relacionado con la 

dimensión de nutrición de la 

participante de la 

investigación. Lo cual se 

medirá a través del uso del 

N = nunca 

A = algunas 

veces 

M = 

frecuentemente 

Discreta 

No numérica  

Politómica 

Cualitativa 

Numérica 

Ordinal 
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cuestionario HPLP II. 

Implica la selección 

conocimiento y el 

consumo de alimentos 

que son esenciales 

para la salud y el 

bienestar, incluyendo 

la elección de una 

dieta diaria saludable 

(66).  

instrumento HPLP II, 

teniendo en cuenta los ítems 

que conforman la dimensión, 

los cuales son: 2, 8, 14, 20, 

26, 32, 38, 44 y 50. 

 

 

 

R = 

rutinariamente 

DIMENSION DE 

ACTIVIDAD 

FISICA 

 

La dimensión de 

actividad física es la 

cuarta dimensión del 

estilo de vida que 

promueve la salud 

incluida y evaluada en 

el cuestionario HPLP 

II. Involucra la 

participación regular 

en actividades físicas 

Se refiere al nivel de estilo de 

vida relacionado con la 

dimensión de actividad física 

de la participante de la 

investigación. Lo cual se 

medirá a través del uso del 

instrumento HPLP II, 

teniendo en cuenta los ítems 

que conforman la dimensión, 

los cuales son: 4, 10, 16, 22, 

28, 34, 40 y 46. 

N = nunca 

A = algunas 

veces 

M = 

frecuentemente 

R = 

rutinariamente 

Discreta 

No numérica  

Politómica 

Cualitativa 

Numérica 

Ordinal 
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ligeras, moderadas y/o 

vigorosas. Puede 

ocurrir dentro de un 

programa planificado 

y controlado o 

incidentalmente como 

parte de la vida diaria 

o las actividades de 

ocio (66).  

 

 

DIMENSION DE 

RESPONSABILID

AD EN SALUD 

La dimensión de 

responsabilidad en 

salud es la quinta 

dimensión del estilo de 

vida que promueve la 

salud incluida y 

evaluada en el 

cuestionario HPLP II. 

Alude a un sentido 

activo de 

responsabilidad por el 

bienestar propio. Esto 

Se refiere al nivel de estilo de 

vida relacionado con la 

dimensión de actividad física 

de la participante de la 

investigación. Lo cual se 

medirá a través del uso del 

instrumento HPLP II, 

teniendo en cuenta los ítems 

que conforman la dimensión, 

los cuales son: 3, 9, 15, 21, 

27, 33, 39, 45 y 51. 

 

N = nunca 

A = algunas 

veces 

M = 

frecuentemente 

R = 

rutinariamente 

Discreta 

No numérica  

Politómica 

Cualitativa 

Numérica 

Ordinal 

 



 
 
 
 

  66 

 

implica que individuo 

preste atención a su 

salud, a la educación 

de la salud y al 

ejercicio de informarse 

y buscar ayuda 

sanitaria (66).  

DIMENSION DE 

MANEJO DEL 

ESTRÉS 

La dimensión de 

manejo del estrés es la 

sexta y última 

dimensión del estilo de 

vida que promueve la 

salud incluida y 

evaluada en el 

cuestionario HPLP II. 

Es la identificación y 

movilización de 

recursos psicológicos 

y físicos para controlar 

o reducir eficazmente 

la tensión (66).  

Se refiere al nivel de estilo de 

vida relacionado con la 

dimensión de actividad física 

de la participante de la 

investigación. Lo cual se 

medirá a través del uso del 

instrumento HPLP II, 

teniendo en cuenta los ítems 

que conforman la dimensión, 

los cuales son: 5, 11, 17, 23, 

29, 35, 41 y 47. 

 

N = nunca 

A = algunas 

veces 

M = 

frecuentemente 

R = 

rutinariamente 

Discreta 

No numérica  

Politómica 

Cualitativa 

Numérica 

Ordinal 
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Fuente: Autoría de las investigadoras   
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7.6 Captación y abordaje de las participantes del estudio 

Una vez aprobado el proyecto por el Comité de ética de la Facultad de Enfermería de la Pontificia 

Universidad Javeriana y por el Comité de investigación del Hospital Universitario San Ignacio, se 

procedió con la captación de las participantes y la recolección de información, lo cual, se realizó 

de manera personal, teniendo en cuenta los criterios de selección, el uso del consentimiento 

informado y las consideraciones éticas de la presente investigación. Se realizó mediante visitas al 

Centro Javeriano de Oncología durante el mes de noviembre y la primera semana de diciembre del 

año 2020. Las visitas se realizaron de lunes a sábado considerando la programación de las pacientes 

en las salas de quimioterapia y en radioterapia 

 

El flujo para el abordaje de las participantes de la investigación fue el siguiente:  

- Identificación de las pacientes del Centro Javeriano de Oncología que cumplen con los criterios 

de selección. 

- Saludo y presentación cordial de la investigadora hacia la participante del estudio. 

- Dar a conocer la invitación a participar en el estudio. 

- Proceso del consentimiento informado: brindar información general del estudio como 

objetivos, riesgos o molestias, beneficios, confidencialidad en la información y en el manejo 

de datos, participación autónoma y duración de la participación. 

- Preguntar a la participante si la información suministrada fue clara y/o resolver dudas al 

respecto. 

- Preguntar a la participante si desea o no ser parte del estudio. 

- Si la participante accede, se procede a solicitar la firma de ella o del representante legal y de 

uno o dos testigos en el consentimiento informado.  
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- Aplicación de la encuesta sociodemográfica y del cuestionario HPLP II con previa instrucción 

clara sobre su diligenciamiento. La duración estimada para la recolección de información a 

través de la encuesta y del cuestionario fue de 20 minutos, por lo cual se realizó antes del 

tratamiento oncológico de la participante con el objetivo de hacerlo oportunamente durante el 

tiempo de espera y no posteriormente, dados los posibles efectos secundarios al tratamiento.  

- Aclarar las dudas que surjan en el momento de la aplicación del instrumento y al finalizar 

verificar que la totalidad de las preguntas estén resueltas.   

- Por último, agradecer por la participación.  

Durante la recolección de información y aplicación de los instrumentos, las investigadoras no 

identificaron respuestas emocionales exacerbadas o la necesidad de atención psicológica durante o 

después de la participación en la investigación. 
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7.7 Plan de análisis 

El plan de análisis y el procesamiento de los datos se realizaron con el programa estadístico R 

versión 14.0.3, con licencia de uso privativo del estadístico. El análisis partió de la información 

recolectada mediante la encuesta sociodemográfica y el instrumento HPLP II.  

Con relación al análisis descriptivo de las características sociodemográficas; las variables 

cualitativas nominales (tipo de diagnóstico, estado civil, tiene hijos, EAPB, lugar de procedencia, 

lugar de residencia, ocupación, antecedentes familiares, características familiares) y cualitativas 

ordinales (nivel de educación, tipo de afiliación a seguridad social) se reportaron frecuencias 

absolutas y relativas. En cuanto a la variable cuantitativa de razón (edad) se utilizó medias de 

tendencia central y dispersión (promedio, DE, mediana, IQR. Min-Max). 

Por otro lado, con el fin de describir el perfil de los estilos de vida en forma general y específica 

(por dimensiones o subescalas en salud), se usó el instrumento HPLP II, el cual se compone de 52 

ítems evaluado a través de la escala Likert (Nunca (N)= 1, Algunas veces (A)= 2, Frecuentemente 

(M)= 3, Rutinariamente (R)= 4). El instrumento agrupa seis dimensiones o subescalas: la 

responsabilidad de la salud, la actividad física, la nutrición, el crecimiento espiritual, las relaciones 

interpersonales y el manejo del estrés. Para lo cual se utilizaron medidas de tendencia central y 

dispersión (promedio, DE, mediana, IQR. Min-Max) tal como lo recomiendan los autores del 

cuestionario. 

 

Los ítems o preguntas incluidas para cada dimensión son las siguientes: 

 Responsabilidad en salud: 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 

 Actividad Física: 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46 

 Nutrición: 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50 
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 Crecimiento Espiritual: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 52 

 Relaciones Interpersonales: 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49 

 Manejo del estrés: 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47  

 

La medición y análisis de resultados del instrumento HPLP II se presentaron según las indicaciones 

de la guía sobre el uso del instrumento, las cuales son las siguientes: la puntuación general del 

estilo de vida saludable, se obtiene mediante el cálculo de la media de las respuestas del individuo 

a los 52 ítems. El puntaje de las seis dimensiones se obtiene de forma similar, calculando el 

promedio de las 52 respuestas a los ítems que conforma cada una de ellas. El uso de los valores 

promedios en lugar de sumas de los elementos de la escala, es recomendado por los autores del 

instrumento con el fin de retener la medición de los puntajes de 1 a 4 de las respuestas y para 

permitir las comparaciones de los resultados a través de las subescalas (153). Una vez establecida 

la media de las respuestas para la puntuación general del estilo de vida y para las seis dimensiones, 

el análisis e interpretación de la información se realizó a partir de la medición de los puntajes de 1 

a 4, según lo recomendado por los autores del cuestionario HPLP II, los cuales son los siguientes:  

Nunca (N) = 1       Algunas veces (A) = 2      Frecuentemente (M) = 3        Rutinariamente (R) = 4 

 

En la revisión de literatura sobre los estudios descriptivos en los cuales se ha usado el instrumento 

HPLP II, se evidencia que los resultados son presentados en términos de   medias y porcentajes 

tanto para el perfil de estilo de vida general como para las seis dimensiones o subescalas. Los datos 

son analizados a partir de los puntajes de 1 a 4, lo cual permite hacer comparaciones de los niveles 

de estilos de vida entre las dimensiones en salud (45) (90) (92). Por lo tanto, el análisis y 

presentación de resultados en estas investigaciones coinciden tanto con las indicaciones 
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recomendadas sobre el uso del instrumento (66),  como con lo expuesto por Hernández Sampieri 

donde alude que el propósito de los estudios descriptivos es medir y especificar las propiedades 

importantes de personas o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (134), en este caso, 

los estilos de vida.  

7.8 Aspectos éticos 

 

- Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de salud: el estudio respeta las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud, acogiéndose a las disposiciones 

generales y a los aspectos éticos de la investigación en seres humanos establecidas en la 

Resolución 8430 de 1993, como: el comité de ética en investigación, el desarrollo de acciones 

en la investigación para la salud, criterios para la investigación en seres humanos, respeto a la 

dignidad, a la protección de los derechos y al bienestar de los sujetos de estudio, entre otros 

(154). 

 

- Declaración de Helsinki: ha sido promulgada por la Asociación Médica Mundial (AMM) 

como una propuesta de principios éticos para investigación médica en seres humanos, incluida 

la investigación del material humano. El presente estudio se acoge a la Declaración de Helsinki 

teniendo en cuenta los principios generales, riesgos, costos, beneficios, requisitos científicos, 

protocolos de investigación, privacidad, confidencialidad y el uso del consentimiento 

informado; del mismo modo, la publicación y difusión de resultados de la investigación (155). 

Por consiguiente, y como constancia de su participación autónoma, las participantes de la 

investigación, firmaron el consentimiento informado brindado por las investigadoras y creado 

según el modelo de consentimiento informado en proyectos de investigación del comité del 
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Hospital Universitario San Ignacio (HUSI), garantizando así la libre participación en la 

investigación. Finalmente, tanto el consentimiento informado como la investigación, fueron 

sometidos y regulados por el Comité de ética DEL HUSI y de la Pontificia Universidad 

Javeriana. (Ver anexo 3 consentimiento informado). 

- El Código de Nuremberg: el presente estudio se basó en las normas éticas sobre 

experimentación en seres humanos establecidas en El Código de Nuremberg (156).  

- Ley 911 del 2004: el estudio fue fundamentado bajo el código de ética de enfermería que se 

establece en la Ley 911 de 2004, y en la cual se dictan disposiciones en materia de 

responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de Enfermería en Colombia. Del 

mismo modo, aplicando los principios de confidencialidad, veracidad, beneficencia y no 

maleficencia (157). 

- Ley 1581 de 2012 (Hábeas Data): El presente estudio fue fundamentado bajo la ley 1581 de 

2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales (158).  

Toda la información que se obtuvo en el estudio será confidencial. Para garantizar la 

confidencialidad, la identidad de las participantes permanecerá anónima y se archivarán las 

encuestas y los cuestionarios en una AZ por un periodo no mayor a 5 años en la oficina de las 

investigadoras, donde únicamente tendrán acceso a esta información las investigadoras y la 

asesora de la investigación. La confidencialidad será también guardada en cualquier 

publicación o presentación que se realice para dar a conocer a la comunidad científica de los 

resultados de esta investigación. Por lo tanto, la información obtenida solo se emplea con fines 

académicos. 
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- Riesgos esperados 

Con base en la Resolución 8430 de 1993 (154), el estudio se encuentra clasificado dentro de la 

categoría de “investigación con riesgo mínimo”, dado que se trata de un estudio prospectivo, y 

la recolección de información se realizó mediante cuestionarios, que tratan aspectos sensitivos 

de la conducta de las participantes del estudio, tendiendo en cuenta que las participantes tienen 

un diagnóstico oncológico y que se encontraban en tratamiento.  
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8. RESULTADOS 

8.1 Aspectos sociodemográficos 

De las 71 mujeres que participaron en el estudio, 62 tienen diagnóstico de cáncer de seno. La edad 

media fue de 48,5 años (DE=7,63), con un rango entre 32 y 59 años, el 53, 2% están en tratamiento 

de radioterapia y el 45,2% en quimioterapia.  En cuanto a la condición socioeconómica el estrato 

2 y 3 son los más prevalentes con un 43.5% y 29,0% respectivamente. El estado civil que 

prepondera en estas mujeres en casada, con 2 hijos, y con una tipología familiar nuclear con el 

40,3% (Tabla 2).  

En las participantes con diagnóstico de cáncer de seno el nivel de escolaridad fue liderado por la 

secundaria con el 21.0%, el 85.5% son del régimen contributivo, con asegurador Nueva Eps y 

Compensar principalmente, la ocupación de mayor predominio son las labores del hogar con el 

53.2% (Tabla 3). 

Por su parte, las mujeres con cáncer cervicouterino (n=9) presentan una edad promedio de 48,7 

años (DE=7,47) con un rango de edad entre 38 y 59 años. El tratamiento principal fue radioterapia 

con el 66.7%. A nivel socioeconómico primó el estrato 1 con 4 participantes, así mismo el 55.6% 

su estado civil es soltera, con más de 2 hijos y una tipología familiar monoparental con el 44.4%. 

(Tabla 2). Adicionalmente, en el ámbito educativo no se tiene un nivel dominante ya que las 

variables: sin estudio, secundaria y universidad, presentaron el mismo número de participantes para 

cada una, Finalmente, predomina en este grupo las mujeres desempleadas a raíz de su enfermedad, 

cuya ocupación principal son las labores del hogar con el 44.4% (Tabla 3). 

En general la edad media fue de 48,5 años (DE=7,55), con un rango general entre 32 y 59 años. El 

85,9% de las pacientes tienen hijos, el número de hijos que predomina en la muestra general es de 
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2 con el 29,6%. En cuanto a la escolaridad, se destaca que excepto el 2,8% de las mujeres, todas 

estudiaron algún nivel educativo, con predominio de la enseñanza secundaria (21,1%) seguido de 

la secundaria incompleta (18.3%) y nivel universitario (14,1%), Por su parte, el 83.1% de las 

participantes tienen en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) con régimen 

contributivo, siendo la Nueva EPS la Entidad Administradora de Planes de Beneficios con mayor 

predominio con 33 participantes que corresponde al 46.5% de la muestra general. 

Tabla 2. Caracterización sociodemográfica discriminada por tipo de diagnóstico.  

 

  
  

Cáncer de seno 
Cáncer 

cervicouterino 

(N=62) (N=9) 

Tratamiento actual     

Radioterapia 33 (53.2%) 6 (66.7%) 

Quimioterapia 28 (45.2%) 2 (22.2%) 

Quimioterapia + Radioterapia 1 (1.6%) 1 (11.1%) 

Cirugía 0 (0%) 0 (0%) 

Edad     

Median (IQR) 51.0 (10.5) 49.0 (11.0) 

Mean (SD) 48.5 (7.63) 48.7 (7.47) 

[Min, Max] [32.0, 59.0] [38.0, 59.0] 

Estrato socioeconómico     

2 27 (43.5%) 1 (11.1%) 

3 18 (29.0%) 3 (33.3%) 

1 8 (12.9%) 4 (44.4%) 

4 8 (12.9%) 1 (11.1%) 

5 1 (1.6%) 0 (0%) 

Estado civil     

Casado 21 (33.9%) 0 (0%) 

Unión libre 19 (30.6%) 1 (11.1%) 

Soltero 14 (22.6%) 5 (55.6%) 

Viuda 6 (9.7%) 0 (0%) 

Separado 2 (3.2%) 3 (33.3%) 

Tiene hijos     

Sí 53 (85.5%) 8 (88.9%) 

No 9 (14.5%) 1 (11.1%) 

Número de hijos     

2 20 (32.3%) 1 (11.1%) 



 
 
 
 

  77 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

En el ámbito laboral el 54.9% de las mujeres no trabajan, de las cuales corresponden a 34 

participantes con diagnóstico de cáncer de seno y 5 participantes con cáncer cervicouterino del 

total de la muestra. Adicionalmente, la mayoría de las mujeres adultas (52,1%) tenía como 

ocupación las labores del hogar, mientras un 32,3% manifestaron que trabajaban como empleadas.  

En cuanto a la presencia de antecedentes familiares de enfermedades crónicas como Hipertensión 

arterial, diabetes y obesidad, la mayoría de las participantes con cáncer de seno, o cáncer 

cervicouterino declararon tener familiares en primer o segundo grado de consanguinidad con dichas 

patologías y fueron pocas las mujeres que manifestaron su diagnóstico en alguno de los miembros 

de su familia; sin embargo, algunas expresaron la presencia de algún tipo de cáncer en algún 

familiar. 

En cuanto al lugar de residencia predomina la ciudad de Bogotá con el 30.9% del total de la 

muestra, seguido de Boyacá con el 19.73% y Cundinamarca con el 12.67%. Por su parte, el 72.5% 

de las mujeres con cáncer de seno y el 66.6% de las mujeres con cáncer cervicouterino residen en 

Bogotá, dado que es allí donde reciben su tratamiento actual. Del mismo modo, se encuentran 

particpantes provenientes de distintos departamentos como el Meta, Antioquia, Cauca, Santander, 

Casanare, Sucre, Nariño, Quindío, Amazonas y Córdoba de áreas rurales y urbanas. 

1 15 (24.2%) 2 (22.2%) 

0 11 (17.7%) 1 (11.1%) 

3 8 (12.9%) 3 (33.3%) 

4 o más 8 (12.9%) 2 (22.2%) 

Tipología familiar    

Nuclear 25 (40.3%) 2 (22.2%) 

Monoparental 13 (21.0%) 4 (44.4%) 

Otro 12 (19.4%) 2 (22.2%) 

Extensa 12 (19.4%) 1 (11.1%) 
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Tabla 3. Caracterización sociodemográfica discriminada por tipo de diagnóstico. 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

  
Cáncer de seno Cáncer cervicouterino 

(N=62) (N=9) 

Nivel de escolaridad     

Secundaria  13 (21.0%) 2 (22.2%) 

Secundaria incompleta 12 (19.4%) 1 (11.1%) 

Universidad 8 (12.9%) 2 (22.2%) 

Técnico 8 (12.9%) 0 (0%) 

Primaria  6 (9.7%) 1 (11.1%) 

Posgrado 4 (6.5%) 0 (0%) 

Primaria incompleta 5 (8.1%) 0 (0%) 

Tecnólogo 3 (4.8%) 1 (11.1%) 

Universidad incompleta 3 (4.8%) 0 (0%) 

Sin estudio 0 (0%) 2 (22.2%) 

Afiliación al SGSSS   

Contributivo 53 (85.5%) 6 (66.7%) 

Subsidiado 9 (14.5%) 3 (33.3%) 

EAPB   

Nueva EPS 28 (45.2%) 5 (55.6%) 

Compensar 24 (38.7%) 4 (44.4%) 

Aliansalud 9 (14.5%) 0 (0%) 

Sanitas 1 (1.6%) 0 (0%) 

Trabaja   

No 34 (54.8%) 5 (55.6%) 

Sí 28 (45.2%) 4 (44.4%) 

Ocupación   

Hogar 33 (53.2%) 4 (44.4%) 

Empleado 21 (33.8%) 3 (33.4%) 

Independiente 7 (11.2%) 2 (22.2%) 

Estudiante 1 (1.6%) 0 (0%) 

Lugar de residencia    

Bogotá  45 (72.5%) 6 (66.6%) 

Cundinamarca 8 (12.9%) 0 (0%) 

Boyacá 6 (9.6%) 0 (0%) 

Meta 0 (0%) 2 (22.2%) 

Casanare 1 (1.6%) 1 (11.1%) 

Tolima 1 (1.6%) 0 (0%) 

Caldas 1 (1.6%) 0 (0%) 

Caldas 1 (1.6%)     0 (0%) 
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9.2 Estilos de vida promotores de salud 

Para evaluar los estilos de vida promotores de salud se utilizó el cuestionario HPLP II. La media 

de las respuestas de todas las participantes a los 52 ítems fue de 2.67 ± (0.362), lo cual clasificó los 

estilos de vida promotores de salud entre “a veces” y “frecuentemente”, es decir un nivel intermedio 

para la práctica de comportamientos saludables. Siendo para las mujeres con cáncer de seno 2,70 

± (0.367) y las mujeres con cáncer cervicouterino de 2.47 ± (0.266) (Tabla 4) 

 

Tabla 4. Descriptivos de los estilos de vida saludable (HPLP II) de las participantes con cáncer 

de seno (n=62) y las participantes con cáncer cervicouterino (n=9). 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Por otra parte, las medias más altas en las participantes con cáncer de seno se presentaron en las 

dimensiones de crecimiento espiritual, relaciones interpersonales y responsabilidad en salud y la 

dimensión más baja fue la actividad física, seguida del manejo del estrés (Tabla 5). 

 

 

 

 

 

Estilos de Vida 

Promotores de Salud 

General o total HPLP 

II 

Mínimo-

máximo 

general 

Promedio 

general 

Desviación 

estándar 

general 

Mediana 

general 

 

(IQR) 

Cáncer de seno 1.85 - 3.54 2.70 0.367 2.73 0.457 

Cáncer cervicouterino 2.04 - 2.83 2.47 0.266 2.52 0.423 
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Tabla 5. Descriptivos de las dimensiones de los estilos de vida saludable (HPLP II) de las 

participantes con cáncer de seno (n=62) 

 

Dimensión Mínimo-

máximo  

Promedio  Desviación 

estándar  

Mediana 

 

(IQR) 

Crecimiento espiritual 1.56 - 4.00 3.34 0.538 3.56 0.778 

Relaciones interpersonales 1.33 - 3.89 3.02 0.502 3.00 0.778 

Responsabilidad en salud 1.33 - 3.56 2.83 0.531 2.89 0.444 

Nutrición 1.56 - 3.67 2.55 0.474 2.56 0.667 

Manejo del estrés 1.50 - 3.88 2.45 0.584 2.50 0.875 

Actividad física 1.00 - 3.88 1.90 0.669 1.88 0.719 

Fuente: Autoría Propia 

Tabla 6. Descriptivos de las dimensiones de los estilos de vida saludable (HPLP II) de las 

participantes con cáncer cervicouterino (n=9) 

 

Fuente: Autoría Propia 

Del mismo modo, las participantes con diagnóstico de cáncer cervicouterino obtuvieron las medias 

más altas en las dimensiones de crecimiento espiritual, relaciones interpersonales y responsabilidad 

en salud, siendo la media más baja la reportada en la dimensión de actividad física (Tabla 6). 

De manera general, las dimensiones con mayor promedio para las dos patologías son las mismas, 

en primer lugar, el crecimiento espiritual, seguido de las relaciones interpersonales y las demás 

Dimensión Mínimo-

máximo  

Promedio  Desviación 

estándar  

Mediana 

 

(IQR) 

Crecimiento espiritual 2.44 - 4.00 3.09 0.587 3.00 1.00 

Relaciones interpersonales 2.00 - 3.56 2.89 0.547 3.00 1.00 

Responsabilidad en salud 2.22 - 3.22 2.86 0.308 3.00 0.222 

Nutrición 2.00 - 3.00 2.52 0.401 2.67 0.667 

Manejo del estrés 1.25 - 2.75 2.15 0.569 2.25 0.750 

Actividad física 1.00 - 1.38 1.15 0.121 1.13 0.125 
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dimensiones con medias cercanas a excepción de la sub escala de actividad física (1.81) y manejo 

estrés (2.41) (Tabla 7) (Grafico 1) 

 

Tabla 7. Descriptivos de las dimensiones de los estilos de vida saludable (HPLP II) de las 

participantes con cáncer de seno o cervicouterino (n=71) 

Fuente: Autoría Propia 

Gráfico 1. Descriptivos de las dimensiones de los estilos de vida saludable (HPLP II) de las 

participantes con cáncer de seno y cervicouterino (n=71) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Mínimo-

máximo  

Promedio  Desviación 

estándar  

Mediana 

 

(IQR) 

Crecimiento espiritual 1.56-4.00 3.31 0.546 3.44 0.889 

Relaciones 

interpersonales 

1.33-3.89 3.00 0.506 3.00 0.778 

Responsabilidad en salud 1.33-3.56 2.84 0.507 2.89 0.444 

Nutrición 1.56-3.67 2.54 0.463 2.56 0.667 

Manejo del estrés 1.25-3.88 2.41 0.587 2.50 0.875 

Actividad física 1.00-3.88 1.81 0.675 1.75 0.875 
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9.3 Estilos promotores de salud en relación con el tipo de diagnóstico y tratamiento 

A continuación, se presenta una relación de los estilos de vida promotores de salud en cuanto al 

diagnóstico y el tipo de tratamiento para cada enfermedad (cáncer de seno y cáncer cervicouterino) 

no con el ánimo de realizar una comparación entre ambas patologías, sino con el fin de hacer una 

descripción más detallada de los estilos de vida de las participantes del estudio según las variables 

de diagnóstico y tipo de tratamiento recibido. 

Gráfico 2. Relación entre los estilos promotores de salud y el tipo de diagnóstico. 

 

Se observa que las participantes con diagnóstico de cáncer cervicouterino (n=9) en relación con las 

de cáncer de seno (n=64) poseen un perfil de estilo de vida saludable más bajo.  Analizando la 

relación por variables, nótese que la mediana de actividad física para las mujeres con cáncer 

cervicouterino es de 1.13 y para las pacientes con cáncer de seno 1.88, siendo ésta la dimensión 

P
u

n
ta

je
  

Dimensiones del Instrumento HPLP II  

Diagnóstico  
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más baja para las dos patologías. Por su parte, la dimensión de manejo del estrés para cáncer 

cervicouterino es de 2.25 y para cáncer de seno de 2.50. El crecimiento espiritual si bien, es la 

dimensión que reporta mejor puntaje para las dos patologías sigue siendo inferior en mujeres con 

cáncer cervicouterino con una mediana de 3.00 en relación con cáncer de seno con 3.56. En general 

se evidencia que las participantes con cáncer cervicouterino presentan medianas más bajas de sus 

estilos promotores de salud en todas las dimensiones a excepción de responsabilidad en salud donde 

se obtuvo un puntaje de 3.00 paralelo con cáncer de seno que fue de 2.89. 

 

Dado que la dimensión de actividad física en las participantes con cáncer cervicouterino fue la más 

baja en los estilos promotores de salud, se hizo revisión de literatura donde se encontró que en el 

estudio realizado por Montes (159), las mujeres sometidas a radioterapia presentaron mayores 

alteraciones de su salud, 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. En contraste, Urrutia (27) 

determinó que las mujeres con cáncer cervicouterino tienen afectación en su actividad física 

directamente relacionada con el tipo de tratamiento, dado que las mujeres tratadas solo con 

radioterapia son las que refieren un mayor compromiso en esta dimensión. 
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Gráfico 3. Relación entre los estilos promotores de salud y el tipo de tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la gráfica anterior, podemos decir que la quimioterapia por sus efectos secundarios 

tales como nauseas, vomito, fatiga entre otros (160) es el tipo de tratamiento que menor puntaje 

reporta en el estilo de vida de actividad física y manejo del estrés, por su parte el tratamiento de 

radioterapia si bien también tiene influencia en estos dos estilos de vida tiene mayor implicación 

en la dimensión de nutrición. Finalmente, las participantes en tratamiento concomitante son las que 

mejores puntajes reportaron en las dimensiones de crecimiento espiritual, relaciones 

interpersonales, responsabilidad en salud nutrición y manejo del estrés.  

 

Es importante resaltar que las intervenciones terapéuticas pueden causar efectos secundarios 

agudos o a crónicos, que tienden a disminuir la capacidad funcional y reducir la calidad de vida de 

las pacientes oncológicas. Ramírez y colaboradores (161), demuestra en su estudio que el 80-96% 
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de las mujeres con cáncer de seno presentan fatiga durante la quimioterapia y alrededor de un tercio 

reporta que ésta persiste meses, e incluso años, luego de finalizado el tratamiento sistémico. La 

fatiga interfiere con el funcionamiento habitual de la persona, generando una disminución de los 

niveles de Actividad Física durante el periodo de tratamiento, incluso, una vez finalizado sus 

tratamientos. 
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9. DISCUSIÓN 

 

9.1 Aspectos sociodemográficos 

En Colombia, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer – IARC, en 2020, 

la incidencia de cáncer de seno fue de 15.509 casos nuevos y 4.411 muertes por esta patología; con 

una tasa de incidencia ajustada por edad de 59,9 afectadas por 100.000 habitantes (162). Mientras 

que en 2018 se registraron 13.380 casos nuevos y 3.702 muertes (163). Estas cifras ubican el cáncer 

de seno como el primer tipo de cáncer más frecuente en las mujeres del país. 

Con respecto a las mujeres con cáncer cervicouterino, en el año 2020, se presentó una incidencia 

de 4.742 nuevos casos y una mortalidad de 2.490 mujeres, con una tasa de incidencia ajustada por 

edad de 18,3 afectadas por 100.000 habitantes, ubicándolo como el tercer tipo de cáncer más 

frecuente en las mujeres a nivel nacional (162). Por su parte, en año 2018, era el segundo tipo de 

cáncer más recurrente con una incidencia de 3.853 casos y una mortalidad de 1.775. Este cambio 

puede estar relacionado con la puesta en marcha del Plan Nacional para el Control del Cáncer (25), 

ya que con él, se ha mejorado en las coberturas de tamizaje por citología, o mediante pruebas 

moleculares de detección temprana del VPH, también por el aumento de la cobertura de la 

vacunación contra el VPH, del mismo modo se implementaron, a partir del 2020, las técnicas de 

inspección visual y tratamiento inmediato en diversos departamentos y municipios de alto riesgo 

para cáncer de cuello uterino, logrando así disminuir la brecha de acceso a los servicios en el tiempo 

oportuno. 

 

 



 
 
 
 

  87 

 

 

Estos datos son similares a las participantes en esta investigación, dado que al momento de realizar 

el trabajo de campo en búsqueda de las participantes fue más fácil acceder a aquellas con cáncer 

de seno, en comparación a las diagnosticadas con cáncer cervicouterino. La edad media de las 

participantes en el estudio con diagnóstico de cáncer de seno, fue de 48,5 años (DE=7,63), así como 

sucede en el panorama nacional, con una mediana de 51 años, y las edades asilaron entre 32 y 59 

años, dinámica que mantiene su comportamiento a través de los años, ya que en el 2010, Angarita 

y colaboradores (164), muestran en su investigación que la edad promedio de las mujeres con 

cáncer de seno fue 55 años (DE=13,5), siendo el grupo de edad más afectado la quinta década de 

la vida con 66 casos (28,4%). Vale la pena resaltar que 36,6% de las participantes eran menores de 

50 años y que 25,9% de toda la población se encontraba entre los 40 y 49 años.  Al comparar con 

los hallazgos de otros estudios realizados en Bogotá, es evidente que la presentación en términos 

de frecuencia por edad es igual en los diferentes grupos o subpoblaciones, sin importar el tipo de 

hospital, bien sea privado o público (165) (166). 

Piñeros y colaboradores (167), en el 2018, muestran las características sociodemográficas de las 

mujeres con cáncer de seno en Bogotá, cuyo lugar principal de residencia fue el Distrito Capital 

con el (70%), Cundinamarca (13,2%) y Boyacá (4,2%). Dinámica similar con el lugar de residencia 

de las mujeres participantes en esta investigación con cáncer de seno. Para los dos estudios se 

encuentra similitud en la preponderancia de las variables nivel educativo secundario y régimen 

contributivo.  

En el ámbito laboral, el 54.9% de las participantes no trabajan. De ese porcentaje, se evidencian 34 

participantes con diagnóstico de mama y 5 con cáncer cervicouterino. Del total de la muestra, la 
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mayoría (52,1%) de las mujeres adultas tenía como ocupación las labores del hogar, mientras un 

32,3% manifestaron que trabajaban como empleadas (Tabla 3). 

Por su parte la edad media de las participantes con diagnóstico de cáncer de cuello uterino, fue de 

48,7 años (DE=7,47), con una mediana de 49 años, y las edades oscilaron entre 38 y 59 años, el 

número de participantes fue n=9, de las cuales el 66,7% están en tratamiento de radioterapia, el 

estrato que predomino fue 4 y el estado civil fue soltera; 8 de las 9 participantes tienen hijos, la 

mayoría son residentes en Bogotá, del régimen contributivo y cuya labor principal es el hogar. Son 

pocos los estudios que existen para esta población. Sin embargo, Parra (168) identificó que la edad 

media de las mujeres que se encuentran con enfermedad crónica de cáncer de cérvix es de 25-55 

años, 94% de las participantes pertenecen al área urbana, el 30 % de ellas se encuentran en unión 

libre, dedicadas al hogar en un 56%, con un nivel de escolaridad medio, representado por el 50% 

de las participantes del estudio, de estratos socioeconómicos en su mayor porcentaje medio bajo y 

el 58% reciben tratamientos combinados de quimioterapia, radioterapia y braquiterapia. De forma 

similar, Cassemir (169) determinó que en las mujeres con cáncer cervicouterino el promedio de 

edad fue de 53,13 (DE=11,53) años, con variación entre 19 y 88 años; 57,7% vivían con el cónyuge 

o compañero, 60,4% estudiaron hasta el nivel básico de escolaridad. El promedio de hijos fue de 

3,83 (DE=2,70). En lo que se refiere a la situación de trabajo, el 38,3% afirmaron no tener empleo 

remunerado, en cuanto que 33,6% estaban empleadas. 

Estilos de vida promotores de salud 

En nuestro estudio, las participantes con diagnóstico de cáncer de seno y cérvico uterino muestran 

puntuaciones altas en las dimensiones de crecimiento espiritual, relaciones interpersonales y 

responsabilidad en salud. Lo cual genera la hipótesis que debido a las concepciones sociales como 
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el miedo que representa la palabra cáncer, las participantes se reorganizan dándole prioridad a 

poseer un soporte espiritual para sentir alivio y tranquilidad frente a la nueva forma de vivir 

sobrellevando la enfermedad, de igual forma la persona con cáncer y su familia logran una mejor 

comprensión de su enfermedad y suplencia de necesidades de apoyo gracias a las relaciones 

interpersonales, y asumen con más interés hábitos de vida que les ayuden en su proceso de 

sanación. Sin embargo, el cuestionario HPLP II valora el momento presente por lo que no podemos 

deducir si se ha producido un cambio o no tras el diagnóstico. Sería necesario realizar un estudio 

longitudinal para verificar lo anterior. 

Desde la perspectiva de Pender (66), el crecimiento espiritual está centrado en el desarrollo de los 

recursos internos a través de la trascendencia, la conexión y el desarrollo de la persona. Partiendo 

de este concepto, en la presente investigación se logró identificar que el crecimiento espiritual fue 

la dimensión en salud más alta o con el mayor promedio en las participantes del estudio en 

comparación con las demás dimensiones, resultados que se asemejan al estudio realizado por Galán 

(45) en pacientes con cáncer de colon y recto. Lo cual se debe a que, en circunstancias complejas 

como el cáncer, la espiritualidad se manifiesta como un factor de afrontamiento para lograr la 

adaptación a la enfermedad. Los seres humanos tienen un componente espiritual que influencia en 

su vida, esto refleja que cada individuo deposita su confianza en un ser sobrenatural que pueda 

darle solución a situaciones en su vida que considera peligrosas para su integridad. Por 

consiguiente, recibir un diagnóstico de cáncer representa un peligro inminente para la persona y 

cambia la visión que se tiene de la propia vida y del futuro, lo cual ha fomentado las investigaciones 

debido al reconocimiento de la importancia que tienen los factores espirituales en la adaptación al 

cáncer. 
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Tal como se ha demostrado en algunos estudios (21) (44) (170) (171), la espiritualidad es un 

baluarte durante el diagnóstico, el tratamiento y la recuperación, y de esta forma contribuye 

significativamente al ajuste psicosocial de los pacientes con cáncer. Adicionalmente, la 

espiritualidad favorece estilos de vida y comportamientos más sanos, lo que se asocia a un menor 

riesgo de enfermedades y a una actitud diferente cuando se pierde la salud. Por lo tanto, es 

importante tener en cuenta que la espiritualidad es una dimensión multidisciplinar donde, el 

profesional de enfermería debe tener la capacidad de reconocer las necesidades espirituales de los 

pacientes, para así orientar su adecuado abordaje. 

En las mujeres, las preocupaciones sobre la imagen corporal son comunes como resultado de la 

enfermedad y pueden afectar las relaciones interpersonales, lo que posiblemente lleve al 

aislamiento social, aumentando la probabilidad de trastornos del estado de ánimo. Por lo tanto, las 

relaciones interpersonales que mantienen las mujeres con cáncer con su familia y amigos, 

representan un factor indispensable y puede tener efectos positivos en la adaptación y manejo de 

la enfermedad, ya que perciben el apoyo social al tener a su alrededor personas que le brindan 

fuerza para superar los obstáculos que se presentan en el transcurso de cada etapa. En el estudio 

realizado por Días y cols (19), los participantes afirman que la familia es un pilar fundamental 

donde refieren que se refugian y les brindan un apoyo emocional, psicológico y espiritual para 

seguir adelante en el tratamiento.  

Adicionalmente, en la revisión hecha por Canesqui (2012) citada por Schneider (2015), la mayoría 

de los artículos estudiados retoman los efectos positivos del apoyo, principalmente en la 

disminución del estrés y los problemas psicológicos, en el enfrentamiento de las enfermedades 

crónicas, en el mejoramiento de la calidad de vida y en la prevención de riesgos de enfermedades. 



 
 
 
 

  91 

 

Este estudio también muestra que la falta de apoyo social resulta en efectos negativos como 

agravamiento de problemas, falta de adhesión al tratamiento, de uso y atención de servicios de 

salud, siendo por tanto un factor de riesgo para la salud del individuo (172). 

En la presente investigación, las relaciones interpersonales ocuparon un nivel alto para la práctica 

de comportamientos saludables en las mujeres con cáncer de seno y un nivel intermedio en las 

mujeres con cáncer cervicouterino. Por lo cual, se hace necesaria la evaluación periódica de las 

relaciones interpersonales y el nivel de apoyo social percibido por las pacientes para direccionar 

un cuidado integral en la salud, considerando que el autocuidado y el apoyo social son piezas 

fundamentales para la promoción y la recuperación de la salud de los individuos. 

Por otra parte, una enorme cantidad de estrés aguarda a las pacientes que reciben un diagnóstico 

de cáncer de seno o cervicouterino, lo que las predispone a trastornos afectivos y a una respuesta 

desadaptativa. Por lo tanto, las estrategias de afrontamiento y de manejo del estrés han sido 

consideradas como un factor mediador importante en relación con la adaptación a la enfermedad. 

Sin embargo, las pacientes sometidas a tratamiento, al centrar sus esfuerzos en la comprensión y el 

manejo de su enfermedad, pueden presentar un manejo deficiente del estrés o persistencia del 

mismo (173). En la presente investigación. tanto las mujeres con cáncer de seno como con cáncer 

cervicouterino, tienen manejo del estrés en un nivel intermedio, resultados que se asemejan al 

estudio realizado por Galán (45) en pacientes con cáncer de colon y recto, al igual que la 

investigación realizada por Villena y Aquije en pacientes oncológicos (31). Por lo cual, es necesario 

reforzar los mecanismos de manejo de estrés para favorecer la adaptación y el afrontamiento a 

enfermedad. Se ha documentado que algunos mecanismos como el apoyo social, puede aliviar los 

síntomas depresivos y ansiosos de las pacientes con cáncer de mama mediante el afrontamiento 
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funcional (173), también los altos índices de espiritualidad están más sujetos a desarrollar sus 

potencialidades para cuidarse y afrontan más positivamente las situaciones de alto estrés (174).  

La dimensión nutrición obtuvo un puntaje “algunas veces” siendo este estilo de vida medio-bajo, 

dado que para las dos patologías su media fue de 2.5, Siendo similar a los resultados obtenidos en 

otras investigaciones donde se denota que el tratamiento con quimioterapia afecta al estado 

nutricional porque produce sintomatología gastrointestinal y modifica el consumo de alimentos. 

Monroy (175) realizó un estudio cuasiexperimental, con un total de 40 participantes diagnosticadas 

de cáncer de mama donde se observó que el tratamiento antineoplásico para esta patología afectó 

negativamente al peso y grasa corporal. Por otra parte, en un estudio longitudinal prospectivo, 

Lancheros (160) determino con 25 mujeres durante tres ciclos continuos de quimioterapia, que no 

se encontró ganancia significativa de peso en las pacientes pre y postmenopáusicas. En ambos 

estudios se resalta la modificación en el patrón alimentario durante el tratamiento antineoplásico, 

observando una disminución del consumo energético, así como de grasa, hierro, potasio y zinc. 

Los alimentos que más se eliminaron de la dieta fueron las carnes y lácteos, asociados al tratamiento 

por síntomas como náuseas, vómito, xerostomía, y mucositis oral (160) (176). 

En los estilos de vida relacionadas con la alimentación de las mujeres con cáncer ginecológico 

realizado por Mazur y colaboradores en el año 2016 (177), se destaca el consumo de vegetales y 

frutas (80% entre casi siempre y siempre) y el consumo de carnes blancas sobre las rojas (80% 

entre casi siempre y siempre). Por otro lado, cabe destacar que el consumo de alimentos salados, 

gaseosas, productos ahumados y comidas rápidas son los menos preferidos, similar a los resultados 

obtenidos en la población objeto de esta investigación. Del mismo modo Galán en el 2019 (45)en 

pacientes con diagnóstico de cáncer colorrectal evidenció que tienen un bajo el estilo de vida en el 
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área nutricional y sugieren que se debe planificar el cuidado desde el inicio de la atención, con 

apoyo de profesionales en esta área, ya que los pacientes han tenido que modificar sus hábitos 

nutricionales por los efectos al tratamiento y por el diagnóstico.  

En último lugar Marín (178) implemento un protocolo de soporte nutricional durante un año en las 

consultas externas de Radioterapia Oncológica y Oncología Médica. Incluyendo 226 pacientes (48 

con cáncer de mama) y se analizaron las variables antropométricas, albúmina plasmática y 

valoración global subjetiva, junto al tipo de tratamiento (curativo o paliativo) y el riesgo nutricional 

de la terapia antineoplásica (bajo, mediano o alto riesgo). Se dividió a los pacientes en tres grupos, 

A (buen estado nutricional), B (malnutrición o riesgo de malnutrición) y C (malnutrición severa). 

Tras la implantación del protocolo, en el grupo A, se proporcionaron recomendaciones 

nutricionales. En los grupos B y C, presentaban una media de 4 y 5 síntomas graves, 

respectivamente, sobre todo, pérdida de apetito, náuseas y vómitos, que interfieren con la ingestión 

de alimentos. En ambos casos, se hizo soporte nutricional individualizado y ajustado a las 

necesidades de cada paciente, con una alimentación específica y suplementada, considerando que 

la aplicación de este protocolo, podría ser útil si se aplicase desde el inicio de la enfermedad. 

Las dimensiones menos saludables fueron Actividad física y Manejo del estrés. Las personas con 

cáncer y sus familias reducen sus niveles de actividad física debido a los efectos del tratamiento. 

Es normal que se presente agotamiento físico durante y después de las sesiones de quimioterapia y 

radioterapia. El nivel de estrés aumenta pues se reciben noticias difíciles de asimilar y se alimenta 

una expectativa por lograr la recuperación de la salud. Igualmente, la reorganización familiar en 

torno del cuidado del paciente genera modificación de los tiempos y roles para atender las 

necesidades particulares. 
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La práctica de actividad física de los estilos de vida saludables de las mujeres con cáncer de seno 

y cervicouterino de esta investigación, guardan similitud con lo evidenciado en distintos estudios 

que usaron el instrumento HPLP II de los cuales; en pacientes con linfoma Hodgkin. Bogotá, 2015 

la actividad física y el manejo del estrés son las dos dimensiones que revisten importancia por sus 

bajos puntajes. Así mismo en pacientes de cáncer de colon y recto (45) la dimensión de actividad 

física obtuvo los peores resultados, ya que se concluye que los pacientes con cáncer reducen sus 

niveles de actividad física por los efectos de los tratamientos de quimioterapia y radioterapia y el 

desgaste propio de la enfermedad. Por su parte existen similitudes en grupos poblacionales como 

en los sobrevivientes de un accidente cerebrovascular (179) y en las usuarias chilenas de un servicio 

de salud (180) en quienes se encontraron frecuencias en las dimensiones más afectadas o con menor 

desempeño, pues en los sobrevivientes de accidente cerebrovascular fue la actividad física, ligado 

a la disminución de su capacidad para la movilización, mientras las mujeres chilenas reflejan 

circunstancia socioeconómica baja, lo cual las hace vulnerables a no tener oportunidad de asumir 

buenas conductas de salud (180). 

Otros estudios muestran que la actividad física supervisada produjo mejoras estadísticamente 

significativas en la fática producida por el cáncer; Adamsen (181) implementó un programa 

multimodal de entrenamiento de alta intensidad durante 6 semanas en pacientes con cáncer 

sometidos a quimioterapia, para el cual encontraron mejoras en el funcionamiento,  Milne (182)  

en un grupo  de 58 mujeres con cáncer de mama dos años después de la terapia adyuvante; 

reportando mejoras de la fática producida por el tratamiento. En España, Cantanero y colaboradores 

(183) investigaron los efectos de un programa de actividad física supervisada en medio acuático 

evidenciando aumento de la resistencia muscular del tronco y pierna. Por otra parte, en 2012, 

Galvao (184), Courneya (185), Segal (186) muestran en sus investigaciones que la actividad física 
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en pacientes con cáncer mejora su calidad. Villena (31) demostró que el nivel de estilo de vida más 

bajo lo obtuvo la dimensión de ejercicios y argumenta que Nola Pender señala que la modificación 

de los factores predisponentes del cáncer, a través de la motivación para realizar actividades físicas 

y de cuidado de la salud, con una conducta positiva, encaminada a la autorrealización; mejora el 

protagonismo de la persona para evitar la postergación del cuidado de su salud. 

Del mismo modo otros estudios valoraron la influencia que tiene un programa de ejercicio físico 

durante todo el tratamiento de quimioterapia, pues tras recibir el diagnóstico de cáncer de seno las 

pacientes tienden a reducir la actividad física, la cual podría estar empeorando su estado de salud. 

Dicha reducción parece guardar relación con el tipo de tratamiento al que se someten, siendo mayor 

en aquellas que reciben tratamiento quirúrgico asociado a quimioterapia y radioterapia frente a las 

que reciben sólo radioterapia o cirugía. Demostrando que las personas inactivas presentan fatiga, 

debilidad, incoordinación, reducción de las relaciones sociales, alteraciones músculo-esqueléticas, 

cardiovasculares y depresión; alteraciones que tienden a presentar las mujeres con cáncer de mama. 

Por el contrario, demuestran que la práctica de ejercicio incrementa la resistencia a la fatiga, reduce 

la ansiedad, la depresión, mejora la capacidad funcional y el sueño, ayuda a relajarse e incrementa 

el trato interpersonal (41) por su parte Campbell (187) presenta pacientes con cáncer sometidas a 

quimioterapia (en el 2-3er ciclo), y pacientes bajo tratamiento radioterápico con un programa de 

ejerció planificado el cual muestra mejoría en la valoración global (QoL) y en la función física.  

Así mismo Courneya y colaboradores (188) realizaron un análisis prospectivo de tres grupos de 

cohortes: AET (aerobic exercise training), RET (resistance exercise training) y un (grupo control 

que no realiza ejercicio), que incluían a 242 pacientes con cáncer de mama. Se realizó la 

comparación entre los grupos con ejercicio aeróbico (AET) y de resistencia (RET), con el grupo 
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control. Concluyeron que la actividad física después de un diagnóstico de cáncer de mama se asocia 

con mejores resultados del cáncer. 

La responsabilidad en salud fue la tercera dimensión con mejor puntaje para las mujeres de cáncer 

de cuello uterino participantes de esta investigación, similar a los datos reportado por Cassemir 

(169) quien encontró bajo la aplicación del instrumento Functional Asesment of Cancer Therapy-

Cervix Cancer (FACT-Cx)  que la autopercepción  del estado de salud fue la variable que estuvo 

presente en cuatro de los cinco modelos de predicción, siendo el factor más importante para el 

aumento de la calidad de vida  relacionada a la salud (CVRS) de mujeres con cáncer de cuello 

uterino. 

Finalmente, vale la pena destacar que el cuidado de enfermería debe partir de considerar al ser 

humano como un todo, no solo como un cuerpo material, sino como un ser con múltiples 

necesidades, que como vimos anteriormente forman un conjunto y se relacionan mutuamente, por 

lo tanto, el afrontamiento del diagnóstico y el tratamiento de una enfermedad como el cáncer de 

seno o cérvix es un proceso en el cual el profesional de enfermería debe tomar parte activa, 

valorando, impartiendo educación, gestionando la ayuda necesaria y teniendo en cuenta la 

identidad del paciente, que incluye cada una de sus dimensiones en salud.  
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10. UTILIDAD DE LOS RESULTADOS 

El beneficio primordial de esta investigación fue describir por dimensiones de salud, los estilos de 

vida que tienen las mujeres con cáncer de seno o cáncer cervicouterino, para direccionar las 

intervenciones de enfermería y de otras áreas de la salud, lo cual tiene repercusión positiva en la 

calidad de vida de esta población. 

El presente trabajo de investigación permite adquirir conocimientos sobre los estilos de vida, por 

dimensiones de salud, de las mujeres adultas con cáncer de seno o cervicouterino después de su 

diagnóstico y, por tanto, sirve de apoyo para mejorar e implementar estrategias desde la promoción 

de la salud.  Adicionalmente, cabe resaltar que el producto investigativo permite la participación 

multidisciplinaria en pro del bienestar del paciente oncológico, ya que, otras disciplinas además de 

enfermería, como nutrición, psicología o fisioterapia, se pueden beneficiar de los resultados 

mediante la identificación de estas dimensiones, y así, direccionar de un modo más óptimo y 

especifico el cuidado de la salud.  
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11. CONCLUSIONES 

 

 Las enfermedades crónicas no transmisibles, y entre ellas el cáncer, sin duda alguna representan 

una importante carga de enfermedad y mortalidad a nivel mundial, regional y local. Esto 

amerita el esfuerzo concertado de los diferentes actores en salud, incluida la comunidad 

científica y académica, para mitigar su impacto en la población. En ese sentido, el presente 

trabajo aporta una valiosa evidencia sobre la caracterización de los estilos promotores de salud 

en las mujeres oncológicas tanto con patología de seno como cervico uterino, dado que existen 

escasos antecedentes al respecto, siendo una problemática de salud que reviste particular 

importancia el escenario de la sociedad actual y que se reconoce fuertemente ligada a 

determinantes sociales, ambientales y comportamentales. 

 No existe una diferencia significativa entre el perfil de los estilos de vida de las mujeres con 

cáncer de seno y cáncer cervicouterino. Ambas presentaron puntuaciones altas en las 

dimensiones de crecimiento espiritual, relaciones interpersonales y responsabilidad en salud. 

Lo cual puede estar ligado al miedo que representa la enfermedad y a las altas necesidades de 

apoyo emocional y social. Sin embargo, el cuestionario HPLP II valora el momento presente 

por lo que no podemos deducir si se ha producido un cambio o no tras el diagnóstico. Sería 

necesario realizar un estudio longitudinal para verificar lo anterior. 

 La dimensión que reportó mayor puntaje es Crecimiento espiritual, la cual se identifica como 

un estilo de vida protector, se evidenció que el nivel de perspectiva espiritual puede estar alto 

en cualquier etapa del ciclo vital, dependiendo de cómo la persona afronte una situación o 

enfermedad (cáncer) en donde la muerte puede verse de manera inminente y nace la necesidad 
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de creer y aferrarse a un ser superior generador de paz y calidad de vida, por ende es importante 

que el profesional de enfermería tenga la capacidad de reconocer las necesidades espirituales 

de los pacientes, para así orientar su adecuado abordaje. 

 En la presente investigación, las relaciones interpersonales ocuparon un nivel alto para la 

práctica de comportamientos saludables en las mujeres con cáncer de seno y un nivel 

intermedio en las mujeres con cáncer cervicouterino. Por lo cual, se hace necesaria la 

evaluación periódica de las relaciones interpersonales y el nivel de apoyo social percibido por 

las pacientes para direccionar un cuidado integral en la salud, considerando que el autocuidado 

y el apoyo social son piezas fundamentales para la promoción y la recuperación de la salud de 

los individuos. 

 Frente a los hábitos nutricionales, los pacientes presentan alteraciones en su rutina alimentaria 

por efectos secundarios a la quimioterapia, o radioterapia con frecuencia se presentan nauseas, 

mareo, diarrea y vómito, síntomas que condiciona un buen patrón nutricional, por otra parte, 

las pacientes verbalizan que han modificado sus conductas alimentarias, limitado la ingesta 

cierto alimentos a causa de la percepción de la génesis del cáncer. 

 La actividad física fue la dimensión más afectada (baja) en las participantes del estudio, pero 

fue evidente que el promedio de actividad física para las mujeres con cáncer cervicouterino fue 

inferior que para las participantes con cáncer de seno lo cual invita a la comunidad científica a 

indagar este fenómeno. 

 La evidencia científica y los perfiles de estilos de vida de las pacientes con cáncer de seno o 

cervicouterino aportan la necesidad de implementar un programa integral de entrenamiento o 
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de actividad física supervisada para mejorar síntomas relacionado con el tratamiento para el 

cáncer. 

 El manejo del estrés en las participantes del estudio se encuentra en un nivel intermedio, lo que 

las predispone a trastornos afectivos y a una respuesta desadaptativa. Por lo cual, es necesario 

reforzar los mecanismos de manejo de estrés para favorecer el afrontamiento a la enfermedad. 

 Finalmente, vale la pena destacar que el cuidado de enfermería debe partir de considerar al ser 

humano como un todo, desde el afrontamiento al diagnóstico y el tratamiento de una 

enfermedad como el cáncer de seno o cérvix por lo cual, el profesional de enfermería debe 

tomar parte activa, valorando, impartiendo educación, gestionando la ayuda necesaria y 

teniendo en cuenta la identidad del paciente, que incluye cada una de sus dimensiones en salud.  
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12. RECOMENDACIONES 

 

 Dando cumplimiento a la normatividad para la prevención del cáncer se recomienda para la 

institución fortalecer las intervenciones de enfermería encaminadas en la promoción de estilos 

de vida saludable especialmente en la dimensión de actividad física y manejo el estrés, ya que 

ambas dimensiones fueron las más bajas reportadas por las participantes de cáncer de seno y 

cáncer cervicouterino. 

 Es indispensable para la promoción de la salud hacer un trabajo interdisciplinar con nutrición 

para obtener cambios significativos en los comportamientos alimentarios preexistentes en los 

pacientes oncológicos, dado que se constituyen como un estilo de vida potencialmente 

modificable. 

 Siendo la dimensión de crecimiento espiritual la más alta en los estilos promotores de salud 

reportados por las participantes, se recomienda la creación de estrategias de enfermería que, 

aprovechando este estilo promotor de salud se forjen estilos de vida saludables en el manejo 

del estrés, ya que la literatura ha demostrado que la espiritualidad es un factor protector para el 

manejo del estrés y el afrontamiento de la enfermedad. 

 Para la academia, se recomienda incluir en la formación de las enfermeras, los estilos 

promotores de salud desde todas sus dimensiones y que incluyan a los pacientes aun después 

de un diagnóstico oncológico para que brinde educación asertiva e integral al usuario. 

 Para futuras investigaciones se recomienda ampliar la muestra y mantener un número similar 

de participantes para cada patología, con el fin de tener resultados mas significativos que 

permitan hacer comparaciones entre una patología y la otra. 
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 En esta investigación se valoraron las respuestas de las participantes de cáncer de seno y cáncer 

cervicouterino para describir los estilos de vida, y se hace una relación descriptiva con el 

diagnóstico y el tipo de tratamiento. Sin embargo, seria enriquecedor la creación de estudios 

correlacionales de ambas patologías con las variables en mención. 

 Por otra parte, para futuras investigaciones se sugiere profundizar sobre los estilos de vida en 

mujeres con cáncer de cuello uterino para comprobar la afectación tan grande que se ha 

presentado en la dimensión de actividad física y poder así priorizar actividades de cuidado 

encaminadas a este fenómeno desde el inicio del tratamiento 

 Es necesario seguir generando evidencia científica acerca del impacto de la promoción de la 

salud en dimensiones como, actividad física y manejo del estrés ya que se evidencio en la 

presente investigación que son dimensiones con gran afectación y que requieren estrategias de 

cuidado para lograr un mejor panorama de la enfermedad del paciente  

 Dado que son pocos los estudios que destacan la necesidad de intervención en la dimensión 

espiritual en pacientes oncológicas con tratamiento de quimioterapia y radioterapia, se propone 

seguir investigando acerca de este fenómeno, integrándolo como herramienta para el cuidado, 

lo que permite al profesional de enfermería hacer una priorización de las prácticas espirituales 

de la persona, para una mejor transcendencia y afrontamiento de la enfermedad, generando 

como valor agregado la unión de la teoría y la practica asistencial. 

 Finalmente, este aporte brinda al profesional de enfermería la puerta de inicio para la búsqueda 

activa de evidencia científica que cubra las necesidades de los estilos de vida previamente 

enunciados, fortaleciendo el cuidado holístico y humanizado, que genere en el paciente y su 
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familia la adherencia a la promoción de la salud con conductas protectoras que generen 

tranquilidad y seguridad en el proceso terapéutico.  
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Anexo 1. Encuesta de caracterización sociodemográfica 

 

Estilos de vida promotores de salud en mujeres adultas con cáncer de seno o cervico-uterino, que 

asisten a un centro de oncología de Bogotá, 2020 

Objetivo:  

Recolectar información que permita caracterizar la población de estudio de acuerdo a las variables 

sociodemográficas de las pacientes con cáncer de seno o cervico-uterino, que asisten al Centro de 

Oncología  

Instrucciones: 

Está compuesto de la primera parte que son preguntas de caracterización, preguntas cerradas de 

marcar con X y otras abiertas, la aplicación tiene una duración aproximada de 5 minutos.  

 

1. Tipo de diagnóstico: Cáncer de mama_____   Cáncer cervicouterino____ 

2. Tratamiento actual: Quimioterapia____ Radioterapia___ Cirugía___ 

3. Edad (años cumplidos): _________ 

4. Estrato Socioeconómico: 1___2___3___4___5___6____ 

5. Estado civil:  

Soltero ___ Casado___ Unión libre __ Separado ___ Viudo (a) ___ Otro ______ 

6. Tiene hijos: Si____ No_____ 

7. Número de hijos: 0___1___2___3___ más de 3 ___ 

8. Nivel de estudios cursados: (Marque con una X, según corresponda su nivel de educación) 
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Sin estudios ___ Primaria Incompleta ___ Primaria Completa ___  

Secundaria Incompleta ___ Secundaria Completa ___ Técnico ___  

Tecnólogo _____Universitario Incompleta ___ Universitario Completo ___ posgrado__ 

9. Tipo de afiliación a seguridad social: (Marque con una X, según corresponda su régimen de 

salud) Contributivo ____ Subsidiado _____ Población Pobre no asegurado:  

10. EAPB: ________________ (cuál es el nombre de su entidad aseguradora de salud) 

11. Lugar de Procedencia: Municipio o ciudad _______________ 

12. Lugar de residencia:  Municipio o ciudad ______________ 

13. Trabaja: Si____ No_____ 

14. Oficio u Ocupación: ________________________________________________ 

15. Antecedentes familiares: (Marque con una X frente a la casilla, si en su familia existen o 

existieron las enfermedades descritas a continuación) 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Hipertensión arterial SI  NO  

Diabetes SI  NO  

Obesidad SI  NO  

Eventos Cerebro Vasculares.   SI  NO  

Infarto Agudo de Miocardio SI  NO  

Cáncer SI  NO  

Qué tipo de cáncer  
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16. Características familiares: 

Marque con una X, como es la composición familiar o su tipo de Familia:  

 Nuclear (madre, padre e hijos) _____ 

 Extensa (padres, hijos, abuelos, tíos, primos u otros parientes consanguíneos) ____  

 Monoparental (hijos conviviendo con uno de los padres) ____  

 Otra forma de organización familiar _____ 

 ¿Con quién vive? ________________________________ 

 

 

Fuente: Autoría de las investigadoras 

 

 

  



 
 
 
 

  122 

 

Anexo 2. Cuestionario del Perfil de Estilos de vida Promotores de Salud II (HPLP-II) 

 

Instrucciones:  

Este cuestionario contiene oraciones acera de su estilo de vida actual o hábitos de vida personales. 

Por favor, responda a cada oración lo más exacto posible y trate de no pasar por alto ninguna 

oración. Indique la frecuencia con la que usted se dedica a cada conducta o costumbre, haciendo 

un círculo alrededor de la respuesta correcta: 

 

1 Discuto mis problemas y preocupaciones con personas allegadas. N A M R 

2 Escojo una dieta baja en grasas, grasas saturadas, y en colesterol. N A M R 

3 Informo a un doctor(a) o a otros profesionales de la salud cualquier señal inusual 

o síntoma extraño. 

N A M R 

4 Sigo un programa de ejercicios planificados. N A M R 

5 Duermo lo suficiente.  N A M R 

6 Siento que estoy creciendo y cambiando en una forma positiva. N A M R 

7 Elogio fácilmente a otras personas por sus éxitos. N A M R 

8 Limito el uso de azúcares y alimentos que contienen azúcar (dulces). N A M R 

9 Leo o veo programas de televisión acerca del mejoramiento de la salud. N A M R 

10 Hago ejercicios vigorosos por 20 o más minutos, por lo menos tres veces a la 

semana (Tales y como caminar rápidamente, andar en bicicleta, baile aeróbico, 

usar la maquina escaladora). 

N A M R 

N = NUNCA A = ALGUNAS VECES M = FRECUENTEMENTE R = RUTINARIAMENTE 
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11 Tomo algún tiempo para relajarme todos los días.  N A M R 

12 Creo que mi vida tiene propósito. N A M R 

13 Mantengo relaciones significativas y enriquecedoras. N A M R 

14 Como de 6-11 porciones de pan, cereales, arroz, o pasta (fideos) todos los días. N A M R 

15 Hago preguntas a los profesionales de la salud para poder entender sus 

instrucciones. 

N A M R 

16 Tomo parte en actividades físicas livianas a moderadas (tales como caminar 

continuamente de 30 a 40 minutos, 5 o más veces a la semana). 

N A M R 

17 Acepto aquellas cosas en mi vida que yo no puedo cambiar. N A M R 

18 Miro adelante hacia el futuro. N A M R 

19 Paso tiempo con amigos íntimos. N A M R 

20 Como de 2 a 4 porciones de frutas todos los días. N A M R 

21 Busco una segunda opinión, cuando pongo en duda las recomendaciones de mi 

proveedor de servicios de salud. 

N A M R 

22 Tomo parte en actividades físicas de recreación (tales como nadar, bailar, andar 

en bicicleta). 

N A M R 

23 Me concentro en pensamientos agradables a la hora de acostarme N A M R 

24 Me siento satisfecho y en paz conmigo mismo(a). N A M R 

25 Se me hace fácil demostrar preocupación, amor y cariño a otros. N A M R 

26 Como de 3 a 5 porciones de vegetales todos los días. N A M R 

27 Discuto mis cuestiones de salud con profesionales de la salud. N A M R 

28 Hago ejercicios para estirar los músculos por lo menos 3 veces por semana. N A M R 
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29 2Uso métodos específicos para controlar mi tensión. N A M R 

30 Trabajo hacia metas de largo plazo en mi vida. N A M R 

31 Toco y soy tocado(a) por las personas que me importan. N A M R 

32 Como de 2 a 3 porciones de leche, yogurt, o queso cada día. N A M R 

33 Examino mi cuerpo por lo menos mensualmente, por cambios físicos o señales 

peligrosas. 

N A M R 

34 Hago ejercicios durante actividades físicas usuales diariamente (tales como 

caminar a la hora del almuerzo, utilizar escaleras en vez de elevadores, 

estacionar el carro lejos del lugar de destino y, caminar). 

N A M R 

35 Mantengo un balance del tiempo entre el trabajo y pasatiempos. N A M R 

36 Encuentro cada día interesante y retador (estimulante). N A M R 

37 Busco maneras de llenar mis necesidades de intimidad. N A M R 

38 Como solamente de 2 a 3 porciones de carne, aves, pescado, frijoles, huevos, y 

nueces todos los días. 

N A M R 

39 Pido información de los profesionales de la salud sobre como tomar buen 

cuidado de mi misma(o). 

N A M R 

40 Examino mi pulso cuando estoy haciendo ejercicios.  N A M R 

41 Practico relajación o meditación por 15-20 minutos diariamente. N A M R 

42 Estoy consciente de lo que es importante para mí en la vida. N A M R 

43 Busco apoyo de un grupo de personas que se preocupan por mí. N A M R 

44 Leo las etiquetas nutritivas para identificar el contenido de grasas y sodio en los 

alimentos empacados. 

N A M R 
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45 Asisto a programas educacionales sobre el cuidado de salud personal. N A M R 

46 Alcanzo mi pulso cardíaco objetivo cuando hago ejercicios. N A M R 

47 Mantengo un balance para prevenir el cansancio. N A M R 

48 Me siento unido(a) con una fuerza más grande que yo. N A M R 

49 Me pongo de acuerdo con otros por medio del diálogo y compromiso. N A M R 

50 Como desayuno. N A M R 

51 Busco orientación o consejo cuando es necesario. N A M R 

52 Expongo mi persona a nuevas experiencias y retos. N A M R 
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Anexo 3. Consentimiento informado 

 

INTRODUCCIÓN 

Fecha: ____________ (DD/MM/AAAA) 

Versión del Formato de Consentimiento Informado:  ______________ (Número de versión 

y fecha de aprobación).  

Este documento de consentimiento es para uso en un proyecto de investigación que 

involucrará a sujetos que quizá tengan o no la capacidad de dar consentimiento para su 

participación. En este documento de consentimiento, “usted” hace referencia al participante 

de la investigación. Si usted es un representante legal, recuerde que “usted” hace referencia 

al participante de investigación. 

Usted está siendo invitado a participar en el proyecto de investigación “Estilos de vida 

promotores de salud en mujeres adultas con cáncer de seno o cervico-uterino, que 

asisten a un centro de oncología de Bogotá, 2020.” Este documento le proporciona la 

información necesaria para que usted participe voluntaria y libremente. El proyecto es 

realizado por Katherine Yineth Pardo Mora y Niray Astrid Villamizar Ruiz, estudiantes de 

maestría en enfermería oncológica de la Pontificia Universidad Javeriana. Antes de dar su 
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consentimiento, usted necesita entender plenamente el propósito de su decisión. Este 

proceso se denomina consentimiento informado. Una vez que haya leído este documento 

y resuelto con las investigadoras las dudas, se le pedirá que firme este formato en señal de 

aceptación de participar.  

INFORMACIÓN GENERAL 

1. ¿Por qué se debe realizar este estudio? 

Porque se ha evidenciado la necesidad de conocer cuáles son los estilos de vida en mujeres 

con cáncer de seno o cervicouterino, ya que son los tipos de cáncer más frecuentes tanto 

en países desarrollados como no desarrollados, donde actualmente el cáncer de seno es el 

más común en Colombia, y el cáncer de cuello uterino se ubica en el segundo lugar entre 

mujeres y en el tercero en toda la población. Además, mediante este conocimiento se 

permite direccionar específicamente las necesidades de esta población para garantizar una 

mejor calidad de vida. 

2. ¿Cuál es el objetivo de este estudio?  

Este estudio tiene como objetivo describir el perfil de los estilos de vida promotores de 

salud de las mujeres adultas diagnosticadas con cáncer de seno o cervico-uterino, que 

asisten a un centro de oncología de Bogotá, aplicando el cuestionario Health Promoting 

Lifestyle Profile (HPLP II), 2020. 

 

3. ¿En qué consiste el estudio?  
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Se aplicará una encuesta con datos sociodemográficos con el fin de caracterizar a la 

población y se aplicará el cuestionario Health Promoting Lifestyle Profile (HPLP II) para 

conocer los estilos de vida por dimensiones en salud, lo cual se hará teniendo en cuenta los 

criterios de selección, el consentimiento informado y las consideraciones éticas de la 

investigación. El tiempo requerido para este proceso es de aproximadamente 20 minutos o 

menos, estos cuestionarios se realizarán en el centro oncológico, lo que implica el 

desplazamiento de las investigadoras al lugar. 

 

4. ¿Cuáles son las molestias o los riesgos esperados?  

Este estudio se encuentra clasificado según la resolución 8430 de 1993, como 

“investigación con riesgo mínimo”, dado que se trata de un estudio prospectivo, y la 

recolección de información se hará mediante cuestionarios, que pueden tratar aspectos 

sensitivos de la conducta de las participantes del estudio. 

 

¿Cuáles son los beneficios que puedo obtener por participar?  

El beneficio primordial de este proyecto es identificar por dimensiones de salud, los estilos 

de vida que tienen las mujeres con cáncer de seno o cáncer cervicouterino, para direccionar 

las necesidades de la población y las intervenciones de enfermería y de otras áreas de la 

salud, lo cual tiene repercusión positiva en la calidad de vida de esta población. 

 

5. ¿Existe confidencialidad en el manejo de mis datos?  
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Esta investigación se acoge a la ley 1581 de 2012 (Hábeas Data) por la cual se dictan 

disposiciones generales para la protección de datos personales. Los datos se manejarán de 

la siguiente manera: 

 La información será organizada y/o codificada a través de una base de datos en Excel 

y se almacenará en los servidores de seguridad d las instalaciones de la facultad de 

enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana durante el periodo del desarrollo de 

la investigación. 

 Los datos serán estadísticamente procesados en el programa SPSS, con el propósito de 

explorar los datos y visualizarlos por variable de estudio. 

 Únicamente tendrán acceso a esta información las investigadoras y la asesora de la 

investigación. 

 Toda la información que se obtenga en el estudio será confidencial. Para garantizar la 

confidencialidad nos aseguraremos de que la identidad de los participantes permanezca 

anónima, se mantendrán las encuestas y los cuestionarios y en general cualquier registro 

en un sitio seguro. 

 La confidencialidad será también guardada en cualquier publicación o presentación que 

se realice para dar a conocer a la comunidad científica de los resultados de esta 

investigación. 

6. ¿Existe alguna obligación financiera?  

Participar en este estudio no tiene ningún costo económico para usted. 

7. ¿Cuánto tiempo durará mi participación en el estudio?  
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Su participación en este estudio durará hasta el momento de finalizar la recolección de 

información. 

 

8. ¿Qué sucede si no deseo participar o me retiro del estudio?  

Usted puede decidir no participar o retirarse en cualquier momento del estudio, sin que esto 

afecte de manera alguna el tratamiento médico que necesita. Las responsabilidades que 

debe cumplir usted como participante (los requisitos necesarios para su participación) son 

las siguientes: 

 Cumplir con los criterios de selección. 

 Aceptar voluntariamente participar en el estudio y firmar este consentimiento. 

 Responder la encuesta y el cuestionario con la mayor sinceridad y veracidad posible 

9. ¿Qué sucede si esta investigación afecta directamente mi salud? 

Este estudio está diseñado para evitar cualquier efecto nocivo sobre la salud y que, y si se 

llegara a presentar un efecto adverso, el equipo investigador hará todo lo que sea 

necesario asegurar la atención en salud y evitar que tenga consecuencias para su salud.  

AUTORIZACIÓN 

He comprendido las explicaciones que en un lenguaje claro y sencillo se me han brindado. 

El investigador me ha permitido expresar todas mis observaciones y ha aclarado todas las 

dudas y preguntas que he planteado respecto a los fines, métodos, ventajas, inconvenientes 

y pronóstico de participar en el estudio.  Se me ha proporcionado una copia de este 

documento.  
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Al firmar este documento doy mi consentimiento voluntario para participar en el estudio 

“Estilos de vida promotores de salud en mujeres adultas con cáncer de seno o cervico-

uterino, que asisten a un centro de oncología de Bogotá, 2020.” 

Si usted tiene dudas acerca de su participación en este estudio puede comunicarse con las 

investigadoras: Katherine Yineth Pardo Mora Celular: 3158654465 o Niray Astrid 

Villamizar Ruiz Celular: 3173764754. O a los correos electrónicos: 

pardoka@javeriana.edu.co y villamizarn.i@javeriana.edu.co o si desea con el presidente 

del Comité de Ética Institucional: Carlos Gómez-Restrepo, Teléfono 3208329 extensión 

2770.  

Nombre del participante  

Firma del participante   

Número de documento de identidad   

Teléfono   

Fecha   

 

Nombre del Representante Legal  

Firma   

Número de documento de identidad   

Teléfono   

Relación con el participante  

Fecha   

 

mailto:villamizarn.i@javeriana.edu.co
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Nombre del Testigo Imparcial 1   

Firma   

Número de documento de identidad   

Teléfono   

Relación con el participante  

Fecha   

 

Nombre del Testigo Imparcial 2   

Firma   

Número de documento de identidad   

Teléfono   

Relación con el participante  

Fecha   

 

Nombre del miembro del equipo de 

investigación que realiza el proceso de 

consentimiento 

 

Firma   

Número de documento de identidad   

Fecha   

Rol en el proyecto  
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Anexo 4. Cronograma 

 

Cronograma 

“Estilos de vida promotores de salud en mujeres adultas con cáncer de seno o cervico-

uterino, que asisten al Centro Javeriano de Oncología, en el año 2020.” 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

MESES DE EJECUCION   

Revisión de literatura 

y marco investigativo 

x x x x x x x x x x x x x x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Elaboración de la 

metodología 

     x 

x 

 

x       

     

Revisión a comité de 

ética (PUJ) 

        x x x x   

     

Revisión a comité de 

ética (CJO) 

            x x 

x     

Aplicación de 

instrumentos a la 

población estudio  

              

  

x 

 

x 
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Tabulación de los 

datos  

              

 

 

 x x  

Depuración, Análisis, 

comparación, y 

selección de datos     

 

   

     

 

    x  

Discusión de los 

datos y conclusiones      

 

    

 

 

   

   x  

Elaboración del 

Informe Final      

 

     

    

   x  

Sustentación y 

evaluación final     

 

     

    

    x 

Divulgación de la 

información     

 

      

   

    x 

 

  



 
 
 
 

  136 

 

Anexo 5. Presupuesto. 

 

Presupuesto global del Proyecto por tipo de recurso (Col$) 

Rubros generales Tipo de recurso TOTAL 

Efectivo En especie 

Gastos de personal      12.000.000 12.000.000 

Materiales y suministros    50.000    50.000 

Gastos desplazamientos–salidas de campo    600.000     600.000 

Servicios técnicos  800.000  800.000 

Adquisición de bibliografía    500.000  500.000 

TOTAL 2’450.000 12’000.000 13’950.000 

 

Descripción de los gastos de personal. 

Investigadores Formación 

académica 

Función 

dentro del 

proyecto 

Dedicación 

h/semana 

Tipo de recurso 

En efectivo En especie 

Katherine Pardo Estudiante de 

Posgrado 

Ejecución 

del proyecto 

20  4.000.000 

Astrid Villamizar Estudiante de 

Posgrado 

Ejecución 

del proyecto 

20  4.000.000 

TOTAL  8.000.000 

 

Materiales y suministros 

Materiales Justificación Valor 

Aplicación de la encuesta sociodemográfica, 

Cuestionario HPLP II Consentimiento 

informado 

Fotocopias 50.000 



 
 
 
 

  137 

 

TOTAL 50.000 

   

Desplazamiento salidas de campo 

Lugar del viaje Justificación Días Pasajes ($) TOTAL 

Centro Javeriano de 

Oncología 

Es necesario para aplicar el 

instrumento, la ubicación de los 

participantes 

120 600.000 600.000 

TOTAL 600.000 

    

Servicios Técnicos 

Descripción del Servicio Justificación Valor 

Uso del computador y servicio de 

internet 

Son necesarios para el desarrollo del 

proyecto, búsqueda de información y 

tabulación de resultados 

800.000 

TOTAL    800.000 

 

Adquisición bibliografía 

Descripción de la bibliografía Justificación Valor 

Artículos relacionados al proyecto Necesario para el análisis  500.000 

TOTAL 500.000 

 

 

  



 
 
 
 

  138 

 

Anexo 6. Permiso para el uso del instrumento HPLP II 

 

 

 

 

 

 

 


