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RESUMEN 

La investigación titulada “Factores sociodemográficos y depresión de pacientes 

oncológicos del Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II -2, 2018, tuvo 

como objetivo determinar la relación directa entre los factores sociodemográficos y 

depresión de pacientes oncológicos, JAMO II-2 2018, el tipo de investigación es 

cuantitativa y de diseño no experimental – transeccionales - correlacional. 

Población: 107 pacientes oncológicos del área de oncología del Hospital regional 

II-2 José Alfredo Olavarría. Muestra: 47 pacientes que fueron escogidos por un 

muestreo probabilístico simple. Instrumento: Inventario de depresión de Beck de 

Aron Beck y el cuestionario sociodemográfico – autogestionado para la 

investigación. El mayor porcentaje (83,0%) fueron pacientes oncológicos con 

depresión grave, de los cuales el 55,3% fueron del sexo femenino, el 38.3% 

estuvieron entre los 41 a 65 años de edad; en el estado civil el 38.3% son casados, 

en la ocupación de los pacientes oncológicos el 44.7% son población 

económicamente activa, en su la conformación familiar el 46.8% son nuclear y el 

nivel económico el 42.6% es de 0 – 930 soles; Se encontró relación entre niveles 

de depresión y los factores  sociodemográficos de sexo   (p=0,130), edad (p=0,250), 

estado civil (p=0,043), ocupación (p=0,160), conformación familiar (p=0,116), nivel 

económico (p= 0,026). Concluyendo que existe relación entre los factores 

sociodemográficos: Sexo, edad, estado civil, ocupación, conformación familiar, 

nivel económico con el nivel de depresión de pacientes oncológicos del Hospital 

Regional JAMO II-2, 2018. 

Palabras clave: Depresión, factores sociodemográficos.  
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ABSTRACT 
 

The research entitled “Sociodemographic factors and depression of oncological 

patients of the Regional Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría II -2, 2018, aimed 

to determine the direct relationship between sociodemographic factors and 

depression of oncological patients, JAMO II-2 2018, the type of research is 

quantitative and non-experimental design - transectional - correlational. Population: 

107 cancer patients from the oncology area of the Regional Hospital II-2 José 

Alfredo Olavarría. Sample: 47 patients who were chosen by a simple probability 

sampling. Instrument: Beck's Depression Inventory by Aron Beck and the 

sociodemographic questionnaire - self-administered for research. The highest 

percentage (83.0%) were cancer patients with severe depression, of which 55.3% 

were female, 38.3% were between 41 and 65 years of age; in the marital status 

38.3% are married, in the occupation of cancer patients 44.7% are economically 

active population, in their family conformation 46.8% are nuclear and the economic 

level 42.6% is 0 - 930 soles; A relationship was found between levels of depression 

and the sociodemographic factors of sex (p = 0.114), age (p = -0.141), marital status 

(p = 0.198), occupation (p = 0.041), family composition (p = 0.097), economic level 

(p = 0.156). Concluding that there is a relationship between sociodemographic 

factors: age, marital status, economic level with the level of depression of oncology 

patients of the JAMO II-2 Regional Hospital, 2018. 

Keywords: Depression, sociodemographic factors



 

15 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La depresión se conceptualiza como un trastorno mental común, que tiene como 

síntomas: aparición de desconsuelo, falta de interés, emociones de culpabilidad o 

una baja de autoestima, alteraciones de sueño o apetito, además de una falta de 

concentración de la persona. (OMS, 2016) 

Para Beck (1967) citado por García (2010) manifiesta que el paciente deprimido 

se refleja cómo alguien incapaz de sobrellevar la vida de manera positiva.  

Vázquez, Muñoz, & Becoña (2010) presenta la teoría de Beck, la cual plantea que 

al tener una visión negativa de sí mismo, la persona piensa que es deficiente, se 

rechaza, ya que piensa que el resto también lo rechazará; respecto al aspecto de 

visión del mundo, estos pacientes relacionan el mundo interno con el externo, por 

lo que se sienten frustrados y derrotados y finalmente está la visión negativa ante 

futuro en el que se cree y espera un mundo lleno de fracasos. 

La depresión en un paciente con cáncer suele ser una emoción constante; pues 

el cáncer implica sufrimiento y muchas veces la muerte dolorosa, es por eso por 

lo que los factores sociodemográficos son importantes para determinar el nivel de 

depresión que un paciente pueda estar presentando. (Valente, (1997) . 

Se conoce que dentro de las principales causas de muerte en el mundo figura el 

Cáncer; se calcula que en el año 2012 hubo 8,2 millones de fallecidos. Hallando 

así que los tipos de cánceres con mayores tasas de mortalidad por año son; los 

de hígado, colon y mama, de pulmón y estómago. OMS (2018) 

Siendo así que, mediante los estudios realizados por el Instituto Nacional del 

Cáncer de Estados Unidos, se pudo conocer que aproximadamente el 25% de los 

pacientes oncológicos se encuentran deprimido y sólo el 16% lleva un tratamiento 

con las terapias correspondientes. Por otra parte, el 60% de las que personas que 

han sido diagnosticas con tumores de mama, que en su mayoría tienden a ser 

mujeres presentan trastornos del ánimo. Martos (2009) 

A nivel de Latinoamérica en base a las investigaciones realizadas por El Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas el cáncer ocupa el tercer lugar de las 
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causas de defunciones, en el caso del Perú, mediante el uso del Registro de 

Cáncer de Lima Metropolitana pudo conocerse que según las estadísticas sobre 

los diferentes tipos de canceres tanto en hombre como mujeres durante las épocas 

de los años 1968-1970 y luego del 2004-2005 alarmantemente se pasó de 152,2 

a 174,0 por 100000 en el caso de los hombres, mientras que de 166,8 a 187,0 por 

100 000 para las mujeres. Es por eso que es necesario la atención inmediata a los 

pacientes que presentan tumores benignos y malignos, así mismo enfermedades 

pre- malignas y cualquier otra que esté relacionada a los diferentes tipos de 

cáncer.  

A su vez entre los factores predisponentes a desarrollar algún tipo de cáncer se 

encuentra: el tener como antecedentes un familiar con cáncer, el desconocimiento 

y descuido del autocuidado de la salud debido a la sobre exposición a los rayos 

solares, malos hábitos alimenticios, el uso y abuso de bebidas alcohólicas, drogas 

y tabaco, entre otros. 

Además, un elemento influyente en la depresión de pacientes oncológicos, según 

algunas investigaciones, son los factores sociodemográficos ya que son las 

características ocupacionales, educacionales y otras como; sexo, edad, estado 

civil que permite conocer la condición en que se encuentra la persona. Yacila 

(2017) 

En la Ciudad de Tumbes mediante la Dirección regional de salud se pudo conocer 

a través de su estudio acerca del análisis situacional en lo que respecta a la salud 

en el año 2016, se observa que, en base a los datos obtenido por Vigilancia 

epidemiológica del cáncer durante el año 2014, los pacientes con enfermedades 

de neoplasias malignas se dividen de la siguiente manera; el 39.5% son de sexo 

masculino y el 60.5% femenino. Así mismo la investigación en el factor “Edad” 

mostró que, en las mujeres las neoplasias se desarrollan a menor edad que en los 

hombres. Ya que, el 64% de las neoplasias se presenta entre los 35 y 69 años. 

Siendo el aumento de los casos empieza a partir de los 35 años de edad.  

 

Mientras que, para los varones, el 21% de los casos se presenta a partir de los 55 

años con una mayor continuidad entre los 80 a más años de edad. Figurando entre 
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los distritos con mayor número de casos identificados de cáncer; Zarumilla, 

Corrales y Tumbes. 

A la vez se puede visualizar la informalidad del comercio ambulatorio en las 

principales calles y paseos, así como también propone la mendicidad, 

delincuencia e inseguridad ciudadana, todo esto muchas veces debido a la falta 

de fuentes de empleo, mala atención en los servicios de salud, así como las 

limitado acceso de oportunidad a los mismos servicios de salud. 

Es por eso que en base a las experiencias recogidas durante las prácticas del 

curso de Psicología oncológica desarrolladas durante la formación profesional, se 

pudo conocer que, en el hospital regional de Tumbes, los pacientes con alguna 

enfermedad oncológica muchas veces deben enfrentar el proceso de enfermedad 

solos, sin trabajo, o con serias dificultades como faltas de fuentes de empleo o 

siendo el principal sustento familiar, puede posibilitar el tener depresión. 

Siendo necesario investigar de manera minuciosa y exhaustiva sobre esta 

problemática, por otro lado también se refuerza mediante investigaciones de 

autores como (Rodríguez, (2006) quien plantea que la paciente femenina tiende a 

presentar una depresión rápidamente a diferencia que los del sexo masculino. Así 

como ocurre que un joven tiene mayor posibilidad a sufrir depresión en 

comparación con adulto.  

 

Por lo expuesto anteriormente se plantea la siguiente interrogante ¿Existe relación 

entre factores sociodemográficos y la depresión de pacientes oncológicos del 

hospital regional II-2 José Alfredo Mendoza Olavarría, 2018? 

 

Las hipótesis de investigación está referida aceptar la relación entre los 

factores sociodemográficos y depresión pacientes oncológicos, del Hospital 

Regional JAMO II-2 ,2018. Para lo cual se planteó como objetivo general, 

Determinar la relación entre los factores sociodemográficos de sexo, edad, estado 

civil, ocupación, conformación familiar, nivel económico y depresión presente en 

pacientes oncológicos, del Hospital Regional JAMO II-2, 2018. 
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En lo que respecta a los objetivos específicos de la investigación, el primero ha sido 

identificar los niveles de depresión en pacientes oncológicos, del Hospital Regional 

JAMO II-2, 2018. El segundo fue identificar los niveles de los factores 

sociodemográficos de sexo, edad, estado civil, ocupación, conformación familiar y 

nivel económico en pacientes oncológicos, del Hospital Regional JAMO II-2, 2018.  

El tercero fue establecer la relación de las dimensiones de los factores 

sociodemográficos con la depresión presente en pacientes oncológicos, del 

Hospital Regional JAMO II-2, 2018. 

Basándose en la importancia que ha tenido la siguiente investigación se justifica en 

que permite conocer y aclarar el impacto o influencia que tienen los factores 

sociodemográficos en un problema de depresión que puedan tener las personas 

detectadas con cáncer, ya que este problema no solo es perjudicial para la persona, 

en el área emocional, sino en sus planes y metas, en su estilo de vida y desempeño 

funcional y también de forma significativa a la familia.  

Por ello se espera que en base a los resultados que se han obtenidos del estudio, 

se consiga introducir y fomentar múltiples programas con el fin de ayudar a los 

pacientes y familiares a una mejor calidad de vida, dándose esto a través de una 

intervención especializada, así como actividades psicológicas a fin de prevención, 

reducción y afrontamiento al problema de depresión.  Finalmente, se espera que la 

presente sirva como aporte y base para futuras investigaciones, teniendo en cuenta 

siempre el lado humanitario y la intención de ayudar a los pacientes no solo de 

depresión sino de otras enfermedades similares. 

Esta investigación estuvo dividida en los siguientes capítulos: en el Capítulo I, 

busco examinar la situación de la problemática a tratar sobre la muestra de estudio, 

así mismo se planteó los objetivos y justificación, en el Capítulo II, desarrolló el 

estado del arte o revisión literaria que sustenta la investigación mediante el marco 

teórico, así como los antecedentes, teorías y conceptos de las variables. En el 

Capítulo III, se realizó la descripción de la metodología desarrollada, desarrollando: 

la hipótesis general y tipificación de la investigación, población y muestra, prueba 

estadística, consideraciones éticas. Ahora veamos el siguiente Capítulo IV, que 

mostro los hallazgos obtenidos mediante cuadros y figuras. Continuando en el 

Capítulo V, se planteó las conclusiones y en el Capítulo VI, las recomendaciones. 

posteriormente, se finalizó con el Capítulo VII, que presentó la bibliografía 
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empleada en el estudio y los anexos; como la matriz de consistencia, variable, 

prueba de normalidad instrumentos, fichas técnicas y resoluciones
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II. ESTADO DEL ARTE 

2.1 Antecedentes  

2.1.1 Internacionales 

 

La investigacion de Gonzales, Tenorio, & Vintimilla (2015) en Cuenca titulada 

“Prevalencia y factores de riesgo de depresion y ansiedad en pacientes con 

diagnostico de cancer en las areas de clinica y ginecologia en el hospital Jose 

Carrasco Arteaga. Cuenca 2014-2015”. Busco  determinar la prevalencia y factores 

de riesgo de depresión y ansiedad en pacientes con diagnóstico de cáncer, con una 

de 365 pacientes, instrumentos: formulario sociodemográfico y escala para 

ansiedad y depresión hospitalaria, concluyo que los porcentajes son; el 21,1% para 

ansiedad y 28,8 depresión. Finalmente, la relación entre la ansiedad y depresión es 

alta, por otra parte, los factores de mayor influencia son los de convivencia y 

familiares.  

Según Moreno, Krikorian & Palacio (2015) en Colombia “Malestar emocional, 

ansiedad y depresión en pacientes oncológicos colombianos y su relación con la 

competencia percibida” orientada a establecer los índices de malestar emocional, 

ansiedad y depresión e inspeccionar su relación con la competencia percibida (CP) 

en pacientes con cáncer. Cuantitativa con muestra 42 pacientes, se usó: la Escala 

de Competencia Percibida (ECP) y la Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria 

(HADS). Concluyeron que la edad promedio es 49 años con un rango de 22-69, en 

lo que respecta al factor sexo; el 83% son femenino siendo el diagnóstico más 

frecuente: cáncer de mama (26.2%). Por ultimo las puntuaciones en malestar 

emocional, ansiedad y depresión son bajas-medias, y las de CP son moderadas. 

  

En la investigacion de Priede Díaz (2016) en santander “Factores cognitivos 

asociados con el desarrollo de síntomas ansioso-depresivos en pacientes 

oncológicos recién diagnosticados”. Buscó determinar que factores cognitivos se 

asocian con el desarrollo de síntomas ansioso-depresivos en pacientes oncológicos 

recién diagnosticados, con muestra de 131 pacientes con diagnostico oncológico, 

pudo concluir que la rumiacion y supresión de pensamiento se podrán correlacionar 
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con la sintomatología ansiosa, depresiva y el malestar emoción de manera absoluta 

en los diferentes análisis longitudinales y transversales. Por lo tanto, refuerza la 

asociación entre la sintomatología ansiosa y depresiva con la rumiación, generando 

así la promoción e incorporación de tratamientos.  

 

Asi mismo Borges Grun (2018) en  en su investigacion denominada, “Estudio sobre 

la depresión y ansiedad mediante el PHQ en Venezuela”. Objetivo conocer los 

niveles de depresión y ansiedad en pacientes adultos de atención primaria de 

Caracas – Venezuela. Como instrumentos se emplearon las subescalas GAD-7 y 

Cuestionario de Salud de Pacientes PHQ-9 en una muestra  total de 814 personas. 

Encontrando que el 7% había presentado trastornos de ansiedad generalizada y el 

10,6 % depresión mayor. Por otro lado, en lo que respecta a las variables 

sociodemográficas como la edad, género y el estado civil se halló ciertas 

oposiciones, pero son poco estadísticamente significativas. 

 

 

En la investigacion de Garcés Vasconez (2019) en Ecuador titulada “Ansiedad y 

desesperanza en pacientes oncológicos del Hospital Carlos Andrade Marín”. Tuvo 

como objetivo relacionar la ansiedad estado y desesperanza en pacientes 

oncológicos del Hospital Carlos Andrade Marín. Metodología Cuantitativa, muestra 

51 pacientes oncológicos hospitalizados en el servicio de oncología, instrumentos 

empleados; la Escala de Desesperanza de Beck, encuesta sociodemográfica y el 

Inventario de Ansiedad. Concluyo que el 7,84% presenta ansiedad en un estado 

grave mientras que el 43,14% nivel moderado de ansiedad, en cuanto a la variable 

de niveles de desesperanza se pudo conocer que el 9,80% presenta desesperanza 

moderada y el 25,49% desesperanza leve.  

 

2.1.2 Nacionales 

 

Salazar (2015) Con su tesis: “Prevalencia de ansiedad y depresión en pacientes 

hospitalizados en los servicios de medicina interna del Hospital Nacional Dos De 

Mayo. Lima – Perú. Julio 2015 – diciembre 2015.” el objetivo fue determinar la 

prevalencia de ansiedad y depresión en pacientes hospitalizados, la muestra 104 
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personas seleccionados en el periodo de julio a diciembre del 2015. Los 

instrumentos usados fueron Beck Depression Inventory, APACHE II y Hospital 

Anxiety and Depression Scale (HAD), se concluyó que los porcentajes de 

ansiedad es de 26.92% en mujeres mientras que 19,25% en varones. Se pudo 

conocer que el 98,07% de mujeres 100% de varones presenta depresión. La 

prevalencia entre depresión y ansiedad es alta, principalmente en mujeres.  

Contreras Gutierrez (2017) realizo “Factores asociados a la ansiedad y depresión 

hospitalaria en pacientes ingresados al Servicio de Medicina Interna del Centro 

Médico Naval Cirujano Mayor Santiago Távara Octubre-Diciembre 2017”. Objetivo 

determinar los factores asociados a la ansiedad y depresión hospitalaria en 

pacientes,  muestra de 99 personas. Concluyó que los factores asociados son; la 

edad debido a que el 85,2% de las personas con depresión y ansiedad eran 

mayores de 30 años, en el sexo se pudo conocer que el 55,6% eran femeninas. El 

59.3% estaban desempleados y en  instrucción el 55,6% tienen superior. El estado 

civil 77,8% son casado/a .Finalmente, los factores sociodemográficos asociados a 

la depresión y ansiedad fueron; la ausencia de acompañante, el sexo femenino.  

 

Ortiz Cangahuala (2018) en su investigacion realizada en Lima, denominada “Nivel 

de depresión en pacientes oncológicos que asisten al Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen de Lima”, su objetivo fue analizar los niveles de depresión que 

se presenta en pacientes oncológicos. La Investigación fue de tipo descriptivo, el 

instrumento utilizado fue la escala de depresión de Zung en una muestra de 

personas mayores de edad, de los dos sexos  y con edades de entre 40 a 60 años 

con diagnóstico de cáncer. Logró concluir  que los niveles de depresión de los 

pacientes son; el 33% moderado, el 25% de moderado a intenso, 17% intenso del 

total poblacional. Mientras que, en la dimensión de estado afectivo, se presentan 

niveles de 56% alto y  22% moderado.  

 

Pérez Chacón (2018) realizón “Factores de la adherencia terapéutica según 

variables sociodemográficas de pacientes en quimioterapia”,  objetivo; comparar 

los factores de adherencia terapéutica según variables sociodemográficas de 

pacientes con cáncer. Los instrumentos; ficha sociodemográfica y escala de 



 

23 
 

factores vinculados a adherencia terapéutica en pacientes oncológicos, población 

de 100 pacientes. Concluyo que los factores  edad, grado de instrucción y sexo no 

reflejan diferencias significativas con los factores de adherencia terapéutica, sin 

embargo, el factor fase de enfermedad y pareja muestran relación directa con la 

variable manejo de información. Los factores sociodemográficos si presentan 

diferencias significativas con algunos de los factores de adherencia terapéutica. 

 

Beltran (2019), en su investigacion, “Prevalencia y factores de riesgo de ansiedad 

y depresión en pacientes con cáncer que asisten a consultorio externo de un 

hospital, arequipa 2019”, el objetivo ; determinar la prevalencia y algunos factores 

de riesgo de ansiedad y depresión en pacientes con cáncer. Instrumento; Escala 

hospitalaria de Ansiedad y Depresión y la técnica de entrevista, muestra 92 

pacientes. Concluyo que el 64,13% presentan ansiedad y depresión. En sus 

resultados no encontró relación entre los factores socio-demográficos: estado civil, 

ingreso económico, sexo, grupo familiar, edad, procedencia, ocupación antes del 

diagnóstico, y la ansiedad y depresión ya que los pacientes mayormente presentan 

síntomas  relacionados directamente con los tipos de; cáncer, estadio y tratamiento. 

 

2.1.3 Locales  

 

En la investigación de Mendoza (2020) titulada “Nivel de ansiedad y depresión en 

pacientes diagnosticados con cáncer en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza 

Olavarría JAMO II – Tumbes, 2018”. Objetivo determinar el nivel de ansiedad y 

depresión en pacientes diagnosticados con cáncer. Muestra de 78 pacientes, 

concluyo que 1,3% ansiedad severa, el 9,0% ansiedad moderada y por último el 

89,7% ansiedad muy baja y los niveles de depresión son: 1,3% depresión severa, 

30,8% depresión moderada, 10,3% depresión leve, 57.7% no presenta depresión. 

Por lo tanto, los niveles encontrados de ansiedad son muy bajos mientras que los 

niveles de depresión muestran significativamente que si hay depresión en los 

pacientes que han sido diagnosticados con cáncer del Hospital JAMO. 
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2.2 BASES TEORICAS  

 

2.2.1 Depresión 

 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) la depresión es definida 

como un trastorno mental común, que tiene como sintomatología la aparición de 

desconsuelo, desgaste de rendimiento, emociones de culpa o baja de autoestima, 

trastornos de sueño o de apetito, además de que la persona presenta falta de 

concentración en sus actividades diarias. 

Así mismo Beck (1967) citado por (Garcia, 2010) nos muestra que todo paciente 

deprimido se refleja como una persona incapaz de sobrellevar su vida de forma 

positiva. En su forma de ver la vida no encuentra soluciones sino obstáculos para 

seguir viviendo. Beck (1983) considera que ciertas conductas peculiares, como 

percepciones distorsionadas, cogniciones negativas e inadecuadas de sí mismo, 

así como del entorno y futuro que producen la pasividad conductual y los 

sentimientos negativos, que son parte de las características principales de la 

depresión.  

 

Muchas de las psicopatológicas se presentan en la etapa de la adolescencia ya 

que muchas personas no logran adaptarse a ciertos cambios que se dan en esta 

etapa. Pero no deben considerarse como interés de los “conflictos” adolescentes, 

por el contrario, son una manifestación de la suma de experiencias de la vida que 

se encuentran junto con la adolescencia otros factores desencadenantes.  

 

Sin embargo, (Coloma, 2016) manifiesta que la depresión no discrimina la religión, 

el sexo, la edad, la condición económica o núcleo familiar, debido a que se 

presenta en todo tipo de población y puede afectar a cualquiera. Desde la 

perspectiva de Beck (1983) citado por (Dahab & Rivadeneira, 2002) este indica 

que la persona percibe a sí mismo como inhábil e inútil, a veces defectuoso o 

despreciable con relación a su entorno, repercutiendo así en términos de daños 

en la mayoría de sus actividades diarias, simultáneamente percibe el futuro con 

desánimo y lleno de frustraciones y fracasos. Debido a que el individuo con 

depresión tiene sentimiento de desesperanza, por lo que siente que no puede 

controlarlo o manejarlo y opta por resignarse a que no podrá cambiar su situación.   
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En las teorías de la depresión destacan autores como (Garcia, 2010) considera 3 

teorías que tratan de explicar lo que es depresión: teoría conductual, teoría de 

indefensión aprendida y teoría biológica. Desde el punto de vista de la teoría 

conductual se cree que la depresión es la falta de refuerzo; señalándose que los 

signos de depresión se dan por un deterioro de complementos que generar en el 

sujeto que la presenta no pueda actuar, generando así que las personas 

deprimidas no logren encontrar refuerzos o redes de apoyo en la sociedad en la 

que se encuentra, teniendo, así como consecuencia que la depresión se prolongue 

durante muchos años incluso de por vida.  

Con respecto a la teoría de indefensión aprendida considera que   el sujeto no 

tiene esperanzas con su vida, no logra alcanzar lo que se propone, por la falta de 

interés con lo que realiza sus actividades diarias. Así mismo la teoría biológica 

muestra que cuando nos encontramos deprimidos presentamos una inestabilidad 

siendo necesario la administración de ciertos medicamentos, para que exista un 

equilibrio entre los neurotransmisores y nuestro estado de ánimo cambia. 

Mientras que (Vazquez, Muñoz, & Becoña, (2000) En su investigación nos habla 

de la Teoría de depresión de Aaron Beck en donde Perris (1989) plantea cuatro 

elementos cognitivos primordiales que hablan de la depresión: la triada depresiva, 

los pensamientos automáticos negativos, errores en la percepción y en el 

procesamiento de información y los esquemas cognitivos. 

Con respecto aquellos sujetos con depresión se creó un esquema denominado: la 

triada depresiva, la cual consiste en tener una visión negativa de Sí mismo, la 

persona cree que es deficiente careciendo de utilidad y tienden a rechazarse a sí 

mismos, porque cree que el resto de las personas lo rechazarán;  en lo 

concerniente a visión negativa del mundo, los pacientes relacionan su mundo 

interno con el mundo externo, en aspecto de derrota y frustración; visión negativa 

al  futuro en este aspecto el  paciente deprimido cree y espera que su futuro este 

lleno de frustraciones y fracasos.  

En el elemento de pensamientos automáticos negativos, son las cogniciones 

negativas aquellas que originan una activación emocional en el paciente depresivo 
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limitándolo a no darse cuenta de sí mismo ni se su proceso de interpretación. 

presentándose errores en la percepción y en el proceso de información.  

Según Beck, 1976; Haaga, Dick y Ernst (1991 citado por (Vazquez, Muñoz, & 

Becoña, (2000), un procesamiento erróneo  trae como consecuencia un 

pensamiento perturbado, los errores más relevantes que tiene origen en el 

proceso de la información en los sujetos con depresión  suelen ser : llegar a 

conclusiones en ausencia de evidencia que la apoye; obtener una conclusión 

basada solo  en un fragmento erróneo de información y la postura a valorar hechos 

en función de dos categorías totalmente opuestas. Finalmente, están los 

esquemas cognitivos que son aquellas teorías o hipótesis sencillas las cuales 

dirigen el proceso, por el cual el sujeto organiza y estructura la información sobre 

el mundo; así como determinar qué situaciones pueden ser importantes para la 

persona y qué aspectos de experiencia son importantes en la toma de decisiones.  

Así mismo en él  (CIE10, (2016) se menciona como características del F32 

Episodios depresivos , que la persona presenta humor depresivo, así mismo la 

disminución de su vitalidad que se refleja en la reducción del nivel de las 

actividades que realiza diariamente, debido al cansancio excesivo que presenta y 

se refleja seguido del mínimo esfuerzo que realiza, ha esto también se le agrega 

la pérdida de la capacidad de interés y disfrute de las cosas que antes le gustaban 

o desarrollaba. A su vez están otras características como: sentimientos de 

inferioridad, perspectiva sombría del futuro, disminución de atención y 

concentración, pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones, pérdida de 

confianza en sí mismo, ideas de culpa y de sentirse inútil (inclusive en episodios 

leves), pérdida del apetito y trastornos del sueño. 

Mientras que para (System, 2005) los tipos de depresión más comunes tenemos: 

Depresión severa o mayor, aquí el sujeto presente dificultad para realizar las 

tareas diarias, siente desgaste físico, mental y emocional, por lo que le impide 

desarrollarse en los diferentes aspectos donde demandan mayor concentración o 

esfuerzo.  

Por lo que la distimia, es el tipo de depresión donde los signos no se presentan 

con mayor afección para el sujeto, pero interfiere en su desarrollo durante sus 
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tareas provocando un mal funcionamiento de la persona. Y el trastorno bipolar, 

denominado también como la enfermedad maniaco depresivo, debido a los 

cambios constantes del ánimo, ya que pueden ser graduales o bruscos, desde un 

estado de ánimo depresivo o melancólico hasta un ánimo eufórico u optimista. 

Siendo así como el paciente demuestra uno o más síntomas en su estado de 

ánimo en un mismo momento, a diferencia de la fase maniaca que se caracteriza 

por que el sujeto tiene demasiada energía que podría ser confundida con 

hiperactividad. (System, 2005) 

Según El Instituto Nacional de Salud Mental (2009) menciona que la depresión se 

asocia con otras complicaciones médicas que conllevan algunas enfermedades 

como: derrames cerebrales, diabetes, problemas cardiacos, VIH/ Sida, 

enfermedad del parkinson y cáncer, debido a que en diferentes investigaciones se 

ha podido conocer que las personas que padecen de depresión y enfermedades 

graves, presentan diversos síntomas graves, en ambos casos ya mencionados 

anteriormente. Lo que les genera dificultades ya sea para adaptarse a su actual 

situación médica y afrontamiento de cuidados, tratamientos u otros aspectos que 

conlleva la enfermedad, desde el tema económico hasta social o familiar. 

Para Álvarez en 1976 citado por (Rodríguez, Afrontamiento del cáncer y sentido 

de la vida: un estudio empírico y clínico, 2006) con lo que respecta depresión en 

pacientes con cáncer; están relacionado con el enfoque personal del mundo y con 

el punto de vista que uno cree que ocupa en el mundo. Esto a su vez tiene relación 

con el control percibido de la realidad, (visión de control o de sometimiento), pues 

la impresión de control sobre éstas lleva a tener menos conciencia del poder de la 

naturaleza sobre la vida y por lo tanto de la muerte. 

Además Massie & Popkin en 1998 citado por (Valencia S. , 2006) los niveles 

elevados de depresión en pacientes con cáncer podrían ser causados por los 

temores, síntomas vinculados a la enfermedad, estigmas, percepciones, entre 

otros, siendo el más influyente el temor de convertirse en una carga para su familia 

ya que tendrá que depender y se volverá incapaces de realizar sus actividades sin 

requerir la ayuda de estos, por otro lado, los cambios que sufrirá su apariencia, 

seguido de cambios de las funciones del cuerpo, que puede afectar su aspecto 

social, generándole la perdida de la compañía de personas cercana.  

http://www.monografias.com/trabajos54/trastorno-bipolar/trastorno-bipolar.shtml
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De igual manera, Massie, Spiegel, Lederberg & Holland en 1996 citado por 

(Valencia S. , 2006) en su estudio realizo un análisis sobre la respuesta emocional 

que presenta el paciente en las tres etapas de la enfermedad:  La primera etapa 

se caracteriza por el rechazo, incredulidad o desesperación con la que reacciona 

el sujeto, la segunda etapa conocida como de disforia, ya que el paciente se 

muestra ansioso y con ánimo depresivo, así mismo irritabilidad, anorexia, 

concentración deficiente, problemas de sueño y alteración de las actividades 

cotidianas, y la tercera etapa donde finalmente lograr conciliarse con la nueva 

información, generando así recursos para poder enfrentar su enfermedad con 

serenidad para poder retomar sus actividades habituales.  

También (Valente, (1997) Plantea que la depresión en un paciente oncológico, es 

una emoción frecuente; ya que el cáncer implica sufrimiento y varias veces una 

muerte dolorosa, por lo que los factores sociodemográficos son de gran 

importancia para determinar el nivel de depresión que un paciente pueda estar 

presentando. Las diferentes reacciones desde el área emocional ya sean 

depresivas y/o ansiosas incriminan grados ya sea de intensidad y duración 

diferentes en cada uno de los pacientes. (Aguirre, 2004)   

Según Gaviria en el 2007 citado por (Ortiz E, 2014). Las personas que son 

diagnosticas con cáncer y están en tratamientos médicos, no presentan síntomas 

clínicos de ansiedad y depresión, durante el proceso de la enfermedad debido que 

no se visualiza ningún cambio. Para (Sudupe, 2006) el objetivo del tratamiento 

para la depresión es el mejoramiento del estado afectivo, así como la calidad de 

vida integral del enfermo, la actividad sociolaboral, disminuir en lo posible los 

efectos contrarios del tratamiento, la prevención de recaídas a la depresión y  por 

ultimo reducir la morbilidad y mortalidad.  

Es por eso que el Instituto nacional de la salud mental (INSM, 2009) hace mención 

de que para algunos tratamientos se hace uso de los antidepresivos, que 

funcionan como regulizadores de los neurotransmisores, esencialmente la 

norepinefrina y serotonina. Existiendo diferentes antidepresivos que sistematizan 

el neurotransmisor denominado dopamina, entre los inhibidores selectivos de 

recaptación de serotonina tenemos a la fluoxetina (Prozac), la sertralina (Zoloft), 

el citalopram (Celexa), y entre otros.   
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Por otro lado, entre otros tratamientos esta; la psicoterapia que consta de la terapia 

cognitiva conductual, según el Instituto Nacional de la Salud Mental en el año 

2009, revelo que esta terapia ofrece a las personas diferentes formas de pensar y 

de comportarse, así mismo sirve para eliminar modos negativos de pensamiento 

y de conducta que contribuyan a la depresión.  

Así mismo, la terapia interpersonal contribuye a que las personas puedan pensar 

cómo manejar sus relaciones personales y problemáticas que pueden originar o 

agravar su estado de depresión; La terapia conductual según De Rubeis (1998) 

citado por (Valencia S. , Depresión , 2002) se concentra en la adquisición de 

capacidades, esencialmente sociales, así como el enriquecimiento del contexto a 

través de la identificación, planeación y compromiso para realizar acciones que 

sean potencialmente reforzantes.  

Por último, en algunas de las aproximaciones conductuales al tratamiento de 

depresión se encuentra la terapia de solución de problemas, que busca generar 

en la persona con depresión o no, las habilidades necesarias para solucionar los 

problemas trascendentales. Y la terapia electro compulsiva, según la revista 

(CuidatePlus, 2015), se usa en personas que no asimilan la medicación o no 

presentan mejoras en el tratamiento, así también en paciente con altos riesgos de 

suicidio o existencia de otras enfermedades físicas.  

2.2.2 Factores Sociodemográficos 

 

Se define a los factores sociodemográficos como tipologías sociales de la 

población, dimensiones tales como: edad, sexo (masculino, femenino), ingresos 

(sin ingresos, jubilado, otros ingresos); escolaridad: nivel de educación y estado 

civil. (Orellana, 2004).  

Así mismo para (Moore, 1975) los patrones de la población se sustentan en la 

teoría demográfica que cuanto refiere al tamaño y los componentes del cambio 

demográfico. Siendo estas: situación económica, residencia, educación, religión, 

estado civil, origen nacional o regional, entre otras características distribuidas de 

la población que proporcionan las bases o fundamentos para la investigación de 

la correlación entre las poblaciones y sus marcos sociales.  
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Según (Castillo, (2015) las particularidades biológicas de la especie humana crean  

sutiles contrastes en cuanto a la población ya sea por el sexo y la diferenciación 

de dichas diferencias mediante las diferentes edades, siendo así como nacen más 

varones que mujeres, la diferencia es relativamente pequeña (menos del 2 %, 

aproximadamente). La mortalidad de varones constantemente es mayor que la 

femenina en todas las edades. Además, la esperanza de vida suele ser mayor en 

mujeres, dependiendo en gran porcentaje el nivel de avance socioeconómico del 

país.  

Es por eso que (Aguirre, 2004) manifestó que tan solo con enfermar se genera, 

una significante disminución de la económica debido a inconvenientes laborales 

el incremento de gastos, y de alguna formas lo familiares se ven afectados ya que 

al ocupar tiempo en atender y acompañar al paciente, suelen modificar su 

situación de trabajo, una baja economía provoca cambios fuertes en el ritmo de 

vida ; sin embargo los pacientes enfermos, al no trabajar, puedan desarrollar otras 

actividades que le generen emplear su tiempo que anteriormente lo utilizaba para 

las tareas laborales.  

(Cabrera & Mendoza, (2010) Hallaron que los pacientes de más edad tienden a 

deprimirse mayormente, por el auto reproche y los sentimientos de culpabilidad 

por los diferentes cambios en su familia, en aquella investigación también se 

identificó como uno de los factores de riesgo al sexo femenino por lo que se 

consideró que la depresión se presenta en mayor cantidad en ellas. Para  (Ferrell 

BR, 1991) la familia es quien suele cumplir uno de los roles importante dentro del 

tratamiento del paciente con cáncer, como el acompañamiento al paciente, el 

adaptarse a ver a la persona amado en las peores contextos de angustia, pero 

también disfrutar juntos el proceso de   recuperación. Así como (Gómez L, 2001)  

reconoce que la importancia del apoyo familiar por ser la acción primordial en el 

paciente con cáncer que se puede expresar mediante las demostraciones de 

cariño y amor así como  de integración e identificación al grupo familiar, se 

convierte en el representante del paciente pudiendo averiguar información, asumir 

cuentas, ejercer reclamos al hospital, así como promover comportamientos 

saludables. 
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La depresión es definida como un trastorno mental común, que tiene como 

sintomatología la aparición de desconsuelo, emociones de culpa o baja de 

autoestima, trastornos de sueño o de apetito, desgaste de rendimiento, además 

de que la persona presenta falta de concentración en sus actividades diarias. 

Tras realizar una investigación profunda sobre los diversos conceptos se ha creído 

conveniente trabajar en base a la definición de Beck (1967) que conceptualiza la 

depresión como el paciente, se ve a sí mismo como indigno, incapaz e no 

deseable, al mundo lo ve lleno de obstáculos y de problemas insolubles y el futuro 

lo como totalmente desesperanzador. 

La teoría que se utilizo es la de Vazquez, Muñoz, & Becoña, (2000) quien en su 

investigación nos habla de la Teoría de depresión de Aaron Beck citado por Perris 

(1989) que considera que hay cuatro elementos cognitivos primordiales para 

explicar la depresión que son: la triada depresiva, los pensamientos automáticos 

negativos, errores en la percepción y en el procesamiento de información y los 

esquemas cognitivos. 

En él CIE10 (2016) se menciona como características del F32 Episodios 

depresivos, que la persona presenta humor depresivo, así mismo la disminución 

de su vitalidad que se refleja en la reducción del nivel de las actividades que realiza 

diariamente, debido al cansancio excesivo que presenta y se refleja seguido del 

mínimo esfuerzo que realiza, ha esto también se le agreda la perdida de la 

capacidad de interés y disfrute de las cosas que antes le gustaban o desarrollaba.  

Surgiendo la gran incógnita por conocer el impacto o influencia de los factores 

sociodemográficos en esta enfermedad. Es por eso que los factores 

sociodemográficos, definido por autores como tipologías sociales de la población, 

dimensiones tales como: edad, sexo (masculino, femenino), ingresos (sin 

ingresos, jubilado, otros ingresos); escolaridad: nivel de educación y estado civil. 

(Orellana, 2004). 

Es por eso que para fines de investigación se ha creído conveniente trabajar con 

el siguiente concepto sobre factores sociodemográficos porque son las 

características ocupacionales, educacionales y otras como; sexo, edad, estado 

civil que permite conocer la condición en que se encuentra la persona. Yacila 
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(2017) generando para fines investigativo un cuestionario de datos 

sociodemográficos.  

III. MATERIALES Y METODOS. 

Hipótesis planteadas: 

Hi: Existe relación entre los factores sociodemográficos: Sexo, edad, estado civil, 

ocupación, conformación familiar, nivel económico con el nivel de depresión de 

pacientes oncológicos del Hospital Regional JAMO II-2, 2018.Ho: No existe relación 

entre los factores sociodemográficos: Sexo, edad, estado civil, ocupación, 

conformación familiar, nivel económico con el nivel de depresión de pacientes 

oncológicos del Hospital Regional JAMO II-2, 2018.  En los objetivos se buscó: 

Identificar los niveles de depresión en pacientes oncológicos, del Hospital Regional 

JAMO II-2 ,2018.Identificar los niveles de los factores sociodemográficos de sexo, 

edad, estado civil, ocupación, conformación familiar y nivel económico en pacientes 

oncológicos del Hospital Regional JAMO II-2 ,2018. Y el último objetivo fue  

establecer la relación de las dimensiones de los factores sociodemográficos con la 

depresión presente en pacientes oncológicos del Hospital Regional JAMO II-2 

,2018. 

 

Muestra: En el caso de esta investigación para determinar el número de pacientes 

oncológicos con el que se trabajó, se hizo un muestreo probabilístico simple. El 

tamaño de la muestra fue de 47 pacientes del área de oncología del Hospital 

regional II-2 José Alfredo Mendoza Olavarría, 2018. 

Técnicas utilizadas: De acuerdo con (Hernández S. R, (2010) el tipo de 

investigación es cuantitativa  y de diseño no experimental – transeccionales - 

correlacional en el  cual se describen las relaciones entre dos o más variables en 

un momento determinado, logrando ser en términos correlacionales o en su función 

causa – efecto.  Cuyo diagrama es el siguiente: 
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Donde:   

P: Población   

M: Muestra  

R: Relación entre las variables   

OX: Observación de la variable nivel socioeconómico   

OY: Observación de la variable elección vocacional   

El enfoque aplicado fue el cuantitativo dado que se utilizó instrumentos que 

permitieron la recogida de datos y estudio de fichas para poder resolver todas las 

interrogantes del presente estudio y probar las hipótesis. 

 

Criterios de Inclusión 

Pacientes mayores de 18 años que están llevando solo tratamiento oncológico. 

Criterios de Exclusión 

Pacientes oncológicos menores de 18 años de edad. 

Pacientes oncológicos que lleven tratamiento psiquiátrico.  

Pacientes oncológicos que se negaron a participar de la investigación. 

Instrumentos utilizados para la recolección de datos 

Inventario para medir la depresión 

El instrumento ha sido creado por Beck y consta de 21 ítems, el rango de 

aplicación es de los 10 años a más, se pueden encontrar los siguientes niveles: 

(no depresión, depresión moderada y depresión grave), se puede administrar de 

manera individual o colectiva con una duración de 5 a 10 minutos. En las 

dimensiones que mide se encuentra: el área afectiva, motivacional, cognitiva, 

conductual y física. (Ver en anexo n°4).  
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Cuestionario para medir los factores sociodemográfico 

El cuestionario sociodemográfico, ha sido autogestioada para la investigación por 

la Br. Marita Yacila Neyra y validado por juicio de experto de los investigadores Mg. 

José Miguel Silva Rodríguez, Mg. Manuel Erick Sanchez Cum, Mg. Carlos Heli 

Garcia Maceda y la Mg. Jackeline Rosa Agurto Dominguez. Consta de 5 ítems; 

sexo, edad, estado civil, ocupación, conformación familiar y nivel económico. Se 

puede administrar de manera individual o colectiva con un tiempo aproximado de 5 

minutos. (Ver en anexo n°4). 

 

Métodos de análisis de datos 

Los métodos de aplicación empleados fueron cuantitativos, por lo que se tuvo que 

usar dos instrumentos, que se encuentra validado y estandarizados en el Perú así 

mismo cuenta con dimensiones, baremos y puntuaciones.  

Cabe mencionar que, para la elaboración de la investigación, se desarrolló el plan 

de investigación, así como las solicitudes pertinentes a la institución en estudio, 

seguido de ello se les entregó las encuestas a cada uno de los pacientes que 

previamente firmaron el consentimiento informado. 

Dicha información obtenida de las encuestas fueron procesada y analizada de  

manera individual a través de una sábana de datos que se realizó en el programa 

SPSS23, para lograr rápidamente el cruce de variables a través de la correlación 

de Spearman; seguido de ello se realizó la construcción de tablas y graficas 

representándose con mayor precisión las tendencias estudiadas, se aplicó “p”  de 

Spearman y se pudo observar el nivel de significancia, para determinar la relación 

y así aceptar o rechazar la hipótesis de investigación, por lo cual  se interpretó y dio 

contestación a cada objetivo planteado; finalmente en la conclusión se dictamino la 

respuesta al problema planteado en la presente investigación.  

Consideraciones éticas  

La presente investigación cuenta con la originalidad y respeto necesario hacia los 

participantes mediante el uso de codificación de pruebas a través del anonimato, 

así mismo cada uno de los participantes acepto de manera voluntaria participar en 

el estudio dando así previamente su consentimiento informado.  
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Por otro lado, es necesario recalcar y agradecer el apoyo al centro de salud que fue 

de vital importancia ya que brindo las facilidades del caso y también a las personas 

que apoyaron al proceso de este proyecto desarrollado con objetividad y fiabilidad.  

 

IV. RESULTADOS 

Cuadro 1: Relación existente entre los factores sociodemográficos de sexo, edad, 

estado civil, ocupación, conformación familiar y nivel económico y depresión 

presente en pacientes oncológicos, del Hospital Regional JAMO II-2, 2018. 

 

Fuente: Base de datos de los pacientes oncológicos del Hospital Regional JAMO II-2, Tumbes. 

Fuente: Cuestionarios de factores sociodemográficos y depresión aplicados a los pacientes oncológicos 
del Hospital Regional JAMO II-2, Tumbes. 

 

 

Interpretación: En el cuadro 1 referente a la relación existente entre los factores 

sociodemográficos de sexo, sexo, edad, estado civil, ocupación, conformación 

familiar y nivel económico y depresión, se encontró relación entre niveles de 

depresión y los factores sociodemográficos de sexo (p=0,130), edad (p= 0,250), 

estado civil (p=0,043), ocupación (p=0,160), conformación familiar (p=0,116), nivel 

económico (p=0,026).  Aceptando la hipótesis del investigador Hi. Existe relación 

entre los factores sociodemográficos: Sexo, edad, estado civil, ocupación, 

conformación familiar, nivel económico con el nivel de depresión de pacientes 

oncológicos del Hospital Regional JAMO II-2, 2018. 
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Cuadro 2: Niveles de depresión en pacientes oncológicos, del Hospital Regional 

JAMO II-2, 2018 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

No depresión 4 8,5% 8,5% 8,5% 

Depresión moderada 4 8,5% 8,5% 17,0% 

Depresión grave 39 83,0% 83,0% 100,0% 

Total 47 100,0% 100,0%  
Fuente: Cuestionarios de factores sociodemográficos y depresión aplicados a los pacientes oncológicos 
del Hospital Regional JAMO II-2, Tumbes. 
 

 

Figura 1. Descripción porcentual de los niveles de depresión 

En el cuadro 02 y Figura 1 se puede observar que los pacientes oncológicos del 

Hospital Regional JAMO II-2, Tumbes, el 83% alcanzo un nivel de depresión grave, 

mientras que, 8.5% se encuentra en el nivel de depresión moderada, por otro lado, 

el 8.5% alcanzo un nivel de No depresión. 
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   Cuadro 3: Niveles de los factores sociodemográficos de sexo en pacientes 

oncológicos, del Hospital Regional JAMO II-2, 2018 

 

Sexo del participante 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Masculino 17 36,2 36,2 36,2 

Femenino 30 63,8 63,8 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionarios de factores sociodemográficos y depresión aplicados a los pacientes oncológicos 
del Hospital Regional JAMO II-2, Tumbes. 
 

 

Figura 2. Descripción porcentual de la dimensión sexo de los factores sociodemográficos  

En el cuadro 03 y Figura 2 se puede observar que los pacientes oncológicos del 

Hospital Regional JAMO II-2, Tumbes, el 63.80% son de sexo femenino, mientras 

que, 36.2% representan al sexo masculino. 
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Cuadro 4: Niveles de los factores sociodemográficos de edad en pacientes 

oncológicos, del Hospital Regional JAMO II-2, 2018 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

18-40 

años 22 46,8 46,8 46,8 

41-65 

años 20 42,6 42,6 89,4 

66-más 
5 10,6 10,6 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionarios de factores sociodemográficos y depresión aplicados a los pacientes oncológicos 
del Hospital Regional JAMO II-2, Tumbes. 
 

 

Figura 3. Descripción porcentual de la dimensión edad de los factores sociodemográficos   

En el cuadro 04 y Figura 3 se puede observar que los pacientes oncológicos del 

Hospital Regional JAMO II-2, Tumbes, el 46.8% son de las edades de 18 – 40años, 

mientras que, 42.6% representan las edades de 41 – 68 años, así mismo el 10.60% 

son de las edades de 66 – más. 
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Cuadro 5: Niveles de los factores sociodemográficos de estado civil en pacientes 

oncológicos, del Hospital Regional JAMO II-2, 2018 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

soltero 8 17,0 17,0 17,0 

casado 21 44,7 44,7 61,7 

viudo 13 27,7 27,7 89,4 

Conviviente 3 6,4 6,4 95,7 

Separado 2 4,3 4,3 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionarios de factores sociodemográficos y depresión aplicados a los pacientes oncológicos 
del Hospital Regional JAMO II-2, Tumbes. 
 

 

Figura 4. Descripción porcentual de la dimensión estado civil de los factores sociodemográficos  

En el cuadro 05 y Figura 4 se puede observar que los pacientes oncológicos del 

Hospital Regional JAMO II-2, Tumbes, el 44.70% son de estado civil casado, 

mientras que, 27.7% representan al estado civil de viudo, así mismo el 17.00% 

representan estado civil soltero, del mismo modo el 6.40% representa el estado civil 

conviviente y el 4.3 es el estado civil separado. 
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Cuadro 6: Niveles de los factores sociodemográficos de ocupación en pacientes 

oncológicos, del Hospital Regional JAMO II-2, 2018 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Población Económicamente 

Activa 
27 57,4 57,4 57,4 

Población No 

Económicamente Activa 
20 42,6 42,6 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionarios de factores sociodemográficos y depresión aplicados a los pacientes oncológicos 
del Hospital Regional JAMO II-2, Tumbes. 
 

 

Figura 5. Descripción porcentual de la dimensión ocupación de los factores sociodemográficos  

En el cuadro 06 y Figura 5 se puede observar que los pacientes oncológicos del 

Hospital Regional JAMO II-2, Tumbes, el 27.40% son de ocupación la población 

económicamente activa, mientras que, 42.60% representan a la ocupación 

Población No Económicamente Activa. 
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Cuadro 7: Niveles de los factores sociodemográficos de conformación familiar en 

pacientes oncológicos, del Hospital Regional JAMO II-2, 2018 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nuclear 28 59,6 59,6 59,6 

Extensa 13 27,7 27,7 87,2 

Compuesta 4 8,5 8,5 95,7 

Unipersonal 2 4,3 4,3 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionarios de factores sociodemográficos y depresión aplicados a los pacientes oncológicos 
del Hospital Regional JAMO II-2, Tumbes. 
 

 

Figura 6. Descripción porcentual de la dimensión conformación familiar de los factores sociodemográficos  

En el cuadro 07 y Figura 6 se puede observar que los pacientes oncológicos del 

Hospital Regional JAMO II-2, Tumbes, el 59.6% son de conformación familiar 

nuclear, mientras que, 27.7% representan de conformación familiar extensa, así 

mismo el 8.50% representan de conformación familiar compuesta, del mismo modo 

el 4.30% representa conformación familiar unipersonal. 
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Cuadro 8: Niveles de los factores sociodemográficos de nivel económico en 

pacientes oncológicos, del Hospital Regional JAMO II-2, 2018 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0-930 23 48,9 48,9 48,9 

931-2500 17 36,2 36,2 85,1 

2501- a más 7 14,9 14,9 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 
Fuente: Cuestionarios de factores sociodemográficos y depresión aplicados a los pacientes oncológicos 
del Hospital Regional JAMO II-2, Tumbes. 
 

 

Figura 7. Descripción porcentual de la dimensión nivel económico de los factores sociodemográficos  

En el cuadro 08 y Figura 7 se puede observar que los pacientes oncológicos del 

Hospital Regional JAMO II-2, Tumbes, el 48.90% son de 0-930, mientras que, 

36.2% representan de 931-2500 y así mismo el 14.9% representa de 2501- más. 
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Cuadro 9: Relación de la dimensión sexo de los factores sociodemográficos con la 

depresión presente en pacientes oncológicos, del Hospital Regional JAMO II-2, 
2018 

 
Tabla de contingencia Sexo masculino del participante * Depresión 

 Depresión Total 

No depresión Depresión 
moderada 

Depresión 
grave 

Sexo  Masculino 
Recuento 2 2 13 17 

% del total 4,3% 4,3% 27,7% 36,2% 

 

 

 
Interpretación: En el cuadro 1 y figura 1, referente al sexo y depresión de los 47 

pacientes oncológicos, se observa lo siguiente de los 04 pacientes que no 

presentaron depresión, 02 de ellos que representan el 4.3% fueron del sexo 

femenino y 02 pacientes que representan el 4.3% del sexo masculino.   De los 04 

pacientes que presentaron depresión moderada, 02 de ellos que representan el 

4.3% fueron del sexo femenino y 02 pacientes que representan el 4.3% del sexo 

masculino.  De los 04 pacientes que presentaron depresión grave, 26 de ellos que 

representan el 55.3 % fueron del sexo femenino y 13 pacientes que representan el 

27.7% del sexo masculino. Se observa  una relación positiva muy baja entre el 

factor  sexo y depresión   con un coeficiente hallado p= 0.130  de los pacientes, 

puesto que los que más presentan depresión grave fueron los de sexo femenino a 

comparación de los del sexo masculino. 

Se determina que existe relación entre el factor sexo femenino y depresión, con un 

coeficiente de correlación de p= -0,214 y sexo masculino y depresión con un 

coeficiente de correlación de p= -0,305 en los pacientes oncológicos del Hospital 

Regional JAMO II-2, Tumbes. Se acepta la hipótesis de investigación Hi: Existe 

relación entre sexo y depresión de los pacientes oncológicos del Hospital Regional 

JAMO II-2, Tumbes.  

 
Tabla de contingencia Sexo femenino del participante * Depresión 

 Depresión Total 

No depresión Depresión 
moderada 

Depresión 
grave 

Sexo  Femenino 
Recuento 2 2 26 30 

% del total 4,3% 4,3% 55,3% 63,8% 

Correlaciones  

  Mujeres 

Depresión  

Varones  

Depresión 

Dimensión 

Sexo  

 

Rho de Spearman 

Coeficiente de correlación -0,214 -0,305 0,130 

Sig. (bilateral) 0,256 0,234 0,385 

N 30 17 47 
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Cuadro 10: Nivel de depresión por edad en los pacientes oncológicos, del Hospital 
Regional JAMO II-2, 2018. 

 Depresión 

Edades No depresión Depresión moderada Depresión grave Total 

 N° % N° % N° % N° % 

18-40 años 2 4.3% 4 8.5% 16 34.0% 22 46.8% 

 

 Depresión 

Edades No depresión Depresión moderada Depresión grave Total 

 N° % N° % N° % N° % 

41-65 años 2 4.3% 0 0.0% 18 38.3% 20 42.6% 

 

 Depresión 

Edades No depresión Depresión moderada Depresión grave Total 

 N° % N° % N° % N° % 

66-más 0 0.0% 0 0.0% 5 10.6% 5 10.6% 

 

Fuente: Base de datos de los pacientes oncológicos del Hospital Regional JAMO II-2, Tumbes.  

Elaboración Propia.  

Interpretación: En el cuadro 10, en cuanto a la edad y depresión de los 47 

pacientes oncológicos, se observa lo siguiente de los 04 pacientes que no 

presentaron depresión, 02 de ellos que representan el 4.3% fueron de la edad de 

18-40 años y 02 pacientes que representan el 4.3% de la edad de 41-65 años.   De 

los 04 pacientes que presentaron depresión moderada, 04 de ellos que 

representan el 8.5% fueron de la edad de 18-40 años. De los 39 pacientes que 

presentaron depresión grave, 18 de ellos que representan el 38.3% fueron de la 

edad de 41-65 años, 16 pacientes que representan el 34% de la edad de 18-40 

Correlaciones 

  Depresión 
18-40  
años 

Depresión 
41-65  
años 

Depresión 
66- 

más 

Dimensión  
Edad 

Rho de Spearman 

Coeficiente de correlación - 0,028 - 0, 191 0,0000 0,250 

Sig. (bilateral) 0,901 0,419 0,0000 0,090 

N 22 20 5 47 
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años y 05 pacientes que representan el 10.6 % de la edad de 66-más.    Se observa 

relación entre la edad y depresión de los pacientes puesto que los que más 

presentan depresión grave fueron los de la edad de 41-65 años a comparación de 

las otras edades. 

Se puede apreciar que el coeficiente de correlación encontrado entre el factor edad 

de 18 a 40 años y depresión, es de - 0,028, siendo este una correlación negativa 

muy baja, a la vez entre el factor de edad de 41 a 16 años y depresión es de -0,191, 

siendo este una correlación negativa muy baja, así mismo entre el factor de edad 

de 66 a más y depresión es de -0,0000, no presentando correlación; en relación a 

la dimensión edad de los pacientes oncológicos y la depresión se pudo encontrar el 

valor de correlación de 0,250 siendo esta correlación positiva baja. Por lo tanto, se 

acepta la hipótesis del investigador Hi: Existe relación entre edad y depresión de 

los pacientes oncológicos del Hospital Regional JAMO II-2, Tumbes. 
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Cuadro 11: Nivel de depresión por estado civil en los pacientes oncológicos, del 

Hospital Regional JAMO II-2, 2018. 

Estado Civil No depresión 
Depresión 
moderada 

Depresión grave Total 

 N° % N° % N° % N° % 

Soltero 1 2.1% 1 2.1% 6 12.8% 8 17.0% 

 

Estado Civil No depresión 
Depresión 
moderada 

Depresión grave Total 

 N° % N° % N° % N° % 

Casado 2 4.3% 1 2.1% 18 38.3% 21 44.7% 

 
 

 

Estado Civil No depresión 
Depresión 
moderada 

Depresión grave Total 

 N° % N° % N° % N° % 

Viudo 1 2.1% 1 2.1% 11 23.4% 13 27.7% 

 

Estado Civil No depresión 
Depresión 
moderada 

Depresión grave Total 

 N° % N° % N° % N° % 

Conviviente 0 0.0% 0 0.0% 3 6.4% 3 6.4% 

 

Estado Civil No depresión 
Depresión 
moderada 

Depresión grave Total 

 N° % N° % N° % N° % 

Separado 0 0.0% 1 2.1% 1 2.1% 2 4.3% 

 

Fuente: Base de datos de los pacientes oncológicos del Hospital Regional JAMO II-2, Tumbes. Elaboración 

Propia.  

Interpretación: En el cuadro 11, se observa que estado civil y depresión de los 47 

pacientes oncológicos, se observa lo siguiente de los 04 pacientes que no 

presentaron depresión, 02 de ellos que representan el 4.3% fueron estado civil 

casados y 01 paciente que representan el 2.1% de estado civil soltero.   De los 04 

pacientes que presentaron depresión moderada, 01 de ellos que representan el 

2.1% fueron de estado civil soltero, 01 de ellos que representan el 2.1% fueron de 

Correlaciones 

  Dep.  

Soltero 

Dep. 

Casado 

Dep. 

Viudo 

Dep. 

Conviviente 

Dep. 

Separado 

Estado 

Civil 

Rho de Spearman 

Coeficiente de correlación 0,704 0,086 -0,283 0,000 0,000 0,043 

Sig. (bilateral) 0,862 0,711 0,343 0,000 0,000 0,772 

N 8 21 13 3 2 47 
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estado civil casado y 01 de ellos que representan el 2.1% fueron de estado civil 

viudo. De los 39 pacientes que presentaron depresión grave, 18 de ellos que 

representan el 38.3% fueron de estado civil casado, 11 pacientes que representan 

el 23.4% de estado civil viudo y 06 pacientes que representan el 12.8 % de estado 

civil viudo, de 3 pacientes que representa el 6.4% de estado civil conviviente, de 3 

pacientes que representa el 2.1% de estado civil separado. Se observa relación 

entre estado civil y depresión de los pacientes puesto que los que más presentan 

depresión grave fueron los de estado civil casados a comparación de las edades. 

En relación a la dimensión estado civil-soltero con depresión, presenta el valor de 

coeficiente de correlación de 0,704, siendo correlación positiva alta, el estado civil-

casado con depresión, presenta el valor de coeficiente de correlación de 0,086, 

siendo correlación positiva baja, el estado civil-viudo con depresión, presenta el 

valor de coeficiente de correlación de -0,283, siendo correlación negativa baja, los 

estado civil-conviviente, separado y depresión, presenta el valor de coeficiente de 

correlación de 0,00, siendo no presentando correlación. 

Se determina que existe relación positiva muy baja entre el factor estado civil y 

depresión, con un coeficiente de correlación de p= 0,043 entre estado civil y 

depresión en los pacientes oncológicos del Hospital Regional JAMO II-2, Tumbes.  

Por lo tanto, se acepta la hipótesis del investigador Hi:  Existe relación entre estado 

civil y depresión de los pacientes oncológicos del Hospital Regional JAMO II-2, 

Tumbes. 
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Cuadro 12: Nivel de depresión por ocupación en los pacientes oncológicos, del 

Hospital Regional  

JAMO II-2, 2018. 

 No depresión 
Depresión 
moderada 

Depresión grave Total 

Ocupación N° % N° % N° % N° % 

Población 
Económicamente 
Activa 

3 6.4% 3 6.4% 21 44.7% 27 57.4% 

 

 No depresión 
Depresión 
moderada 

Depresión grave Total 

Ocupación N° % N° % N° % N° % 

Población No  
Económicamente  
Activa 

1 2.1% 1 2.1% 18 38.3% 20 42.6% 

 

Correlaciones 

Fuente: Base de datos de los pacientes oncológicos del Hospital Regional JAMO II-2, 

Tumbes. Elaboración Propia  

 

Interpretación: En el cuadro 12 se observa que ocupación y depresión de los 47 

pacientes oncológicos, se observa lo siguiente de los 04 pacientes que no 

presentaron depresión, 03 de ellos que representan el 6.4% fueron de ocupación 

Población Económicamente Activa y 01 paciente que representan el 2.1% de 

ocupación Población No Económicamente Activa. De los 04 pacientes que 

presentaron depresión moderada, 03 de ellos que representan el 6.4% fueron 

ocupación Población Económicamente Activa y 01 paciente que representan el 

2.1% de ocupación Población No Económicamente Activa. De los 39 pacientes 

que presentaron depresión grave, 21 de ellos que representan el 44.7% fueron de 

ocupación Población Económicamente Activa y 18 pacientes que representan el 

38.3% de Población No Económicamente.  

En la dimensión de ocupación - Población Económicamente Activa y depresión se 

presenta el valor de 0,429 como coeficiente de correlación presentando un nivel 

correlación positiva moderada; en la dimensión de ocupación - Población No 

Económicamente Activa y depresión se presenta el valor de -0,191 como 

  Población 
Económicament

e Activa 

Población No  
Económicamente  

Activa 

Dimensión 
Ocupación 

Rho de Spearman 

Coeficiente de correlación 0,429 -0,191 0,160 

Sig. (bilateral) 0,026 0,420 0,282 

N 27 20 47 
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coeficiente de correlación presentando un nivel correlación negativa muy baja; En 

la dimensión ocupación y depresión de los pacientes oncológicos los que más 

presentan depresión grave fueron los de ocupación de Población 

Económicamente Activa a comparación de la ocupación de Población No 

Económicamente Activa, así se determina que existe relación positiva muy baja  

entre la  ocupación y depresión, con un coeficiente de correlación de p= 0,160 

entre ocupación y depresión en los pacientes oncológicos del Hospital Regional 

JAMO II-2, Tumbes.  Por lo tanto, se acepta la hipótesis del investigador Hi: Existe 

relación entre ocupación y depresión de los pacientes oncológicos del Hospital 

Regional JAMO II-2, Tumbes. 
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Cuadro 13: Nivel de depresión por conformación familiar en los pacientes 

oncológicos, del Hospital Regional JAMO II-2, 2018. 

Conformación 
Familiar  

No depresión 
Depresión 
moderada 

Depresión grave Total 

 N° % N° % N° % N° % 

Nuclear 3 6.4% 3 6.4% 22 46.8% 28 59.6% 

 

Conformación 
Familiar  

No depresión 
Depresión 
moderada 

Depresión grave Total 

 N° % N° % N° % N° % 

Extensa 1 2.1% 0 0.0% 12 25.5% 13 27.7% 

 

Conformación 
Familiar  

No depresión 
Depresión 
moderada 

Depresión grave Total 

 N° % N° % N° % N° % 

Compuesta 0 0.0% 0 0.0% 4 8.5% 4 8.5% 

 

Conformación 
Familiar  

No depresión 
Depresión 
moderada 

Depresión grave Total 

 N° % N° % N° % N° % 

Unipersonal 0 0.0% 1 2.1% 1 2.1% 2 4.3% 

 

Correlación 

 

Fuente: Base de datos de los pacientes oncológicos del Hospital Regional JAMO II-2, 

Tumbes. Elaboración Propia. 

Interpretación: En el cuadro 13, se observa que conformación familiar y depresión 

de los 47 pacientes oncológicos, se observa lo siguiente de los 04 pacientes que 

no presentaron depresión, 03 de ellos que representan el 6.4% fueron 

conformación familiar nuclear y 01 paciente que representan el 2.1% de 

conformación familiar extensa.   De los 04 pacientes que presentaron depresión 

moderada, 03 de ellos que representan el 6.4% fueron de conformación familiar 

nuclear, 01 de ellos que representan el 2.1% fueron de conformación familiar. De 

los 39 pacientes que presentaron depresión grave, 22 de ellos que representan el 

46.8% fueron de conformación familiar nuclear, 12 pacientes que representan el 

25.5% de conformación familiar extensa y 04 pacientes que representan el 8.5% de 

  Nuclear Extensa Compuesta Unipersonal Dimensión 
 

Rho de 
Spearman 

Coeficiente de correlación -0,054 -0,192 0,0000 0,0000 0,116 

Sig. (bilateral) 0,784 0,529 0,0000 0,0000 0,437 

N 28 13 4 2 47 
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conformación familiar compuesta, de 01 pacientes que representa el 2.1% de 

conformación familiar unipersonal. Se observa relación entre conformación familiar 

y depresión de los pacientes puesto que los que más presentan depresión grave 

fueron los de conformación familiar nuclear a comparación de las demás. 

En relación a la dimensión conformación familiar-nuclear y depresión en pacientes 

oncológicos, presenta el valor de coeficiente de correlación de -0,054, siendo 

correlación negativa muy baja, el conformación familiar-extensa y depresión, 

presenta el valor de coeficiente de correlación de -0,192, siendo correlación 

negativa muy baja, el conformación familiar compuesta y unipersonal con depresión 

de pacientes oncológicos, presenta el valor de coeficiente de correlación de 0,00;  

no presentando correlación con la variables. 

Se determina que existe relación de tipo positiva muy baja entre el factor 

conformación familiar y depresión, con un coeficiente de correlación de p= 0,116 

entre ocupación y depresión en los pacientes oncológicos del Hospital Regional 

JAMO II-2, Tumbes. Por lo tanto, se acepta la hipótesis del investigador Hi: Existe 

relación entre conformación familiar y depresión de los pacientes oncológicos del 

Hospital Regional JAMO II-2, Tumbes. 
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Cuadro 14: Nivel de depresión por nivel económico en los pacientes oncológicos, 

del Hospital Regional JAMO II-2, 2018. 

Nivel 
Económico 

No depresión 
Depresión 
moderada 

Depresión grave Total 

 N° % N° % N° % N° % 

0-930 1 2.1% 2 4.3% 20 42.6% 23 48.9% 

 
 

Nivel 
Económico 

No depresión 
Depresión 
moderada 

Depresión grave Total 

 N° % N° % N° % N° % 

931-2500 3 6.4% 2 4.3% 12 25.5% 17 36.2% 

 
 

Nivel 
Económico 

No depresión 
Depresión 
moderada 

Depresión grave Total 

 N° % N° % N° % N° % 

2501- a más 0 0.0% 0 0.0% 7 14.9% 7 14.9% 

 
Correlación 

Fuente: Base de datos de los pacientes oncológicos del Hospital Regional JAMO II-2, Tumbes. Elaboración 
Propia. 

 
Interpretación: En el cuadro 14 en cuanto al nivel económico y depresión de los 47 

pacientes oncológicos, se observa lo siguiente de los 04 pacientes que no 

presentaron depresión, 02 de ellos que representan el 6.4% fueron del nivel 

económico de 931-2500 y 01 pacientes que representan el 2.1% del nivel 

económico de 0-930.  De los 04 pacientes que presentaron depresión moderada, 

02 de ellos que representan el 4.3% fueron el nivel económico de 0-930. De los 39 

pacientes que presentaron depresión grave, 20 de ellos que representan el 42.6% 

fueron el nivel económico de 0- 930, 12 pacientes que representan el 25.5% del 

nivel económico de 931-2500 y 07 pacientes que representan el 14.9% del nivel 

económico de 2501- a más. Se observa relación entre el nivel económico y 

depresión de los pacientes puesto que los que más presentan depresión grave 

fueron los del nivel económico de 41-65 años a comparación de los otros niveles 

económicos. 

En relación a la dimensión nivel de económico 0 -930  y depresión en pacientes 

oncológicos, presenta el valor de coeficiente de correlación de -0,252, siendo 

correlación negativa baja, el nivel de económico -931-2,500 y depresión, presenta 

  0-930 931-2,500 2,501- a más Dimensión 

Rho de 
Spearman 

Coeficiente de correlación -0,252 -0,106 0,000 -0,026 

Sig. (bilateral) 0,247 0,686 0,000 0,862 

N 23 17 2 47 
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el valor de coeficiente de correlación de -0,106, siendo correlación negativa muy 

baja, el nivel de económico 2,501- a más y depresión de pacientes oncológicos, 

presenta el valor de coeficiente de correlación de 0,00;  no presentando correlación 

con la variables. 

Se determina que existe relación negativa muy baja  entre el factor nivel económico 

y depresión, con un coeficiente de correlación de p= -0,026 nivel económico y 

depresión en los pacientes oncológicos del Hospital Regional JAMO II-2, Tumbes.  

Por lo tanto, se acepta la hipótesis del investigador Hi: Existe relación entre nivel 

económico y depresión de los pacientes oncológicos del Hospital Regional JAMO 

II-2, Tumbes. 
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DISCUSIÓN 
 

La presente investigación surgió de la necesidad de conocer los factores 

sociodemográficos que se relacionan en la depresión de pacientes oncológicos del 

Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II -2, 2018 dentro de los 

resultados obtenidos se determinó los siguientes hallazgos: 

Respecto al objetivo general que buscó determinar la relación existente entre 

los factores sociodemográficos y depresión de pacientes oncológicos del Hospital 

Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II -2, 2018, basado en la aplicación de 

dos instrumentos como el inventario de depresión de Beck y el cuestionario 

sociodemográfico autogestionado para la investigación, se observó que existe una 

correlación directa muy baja entre las variables, estos resultados son semejantes 

con la investigación realizada por Beltran (2019),  y Coloma (2016), quienes 

hallaron que los factores sociodemográficos, si pueden influir de manera 

significativa en el desarrollo de la depresión en pacientes oncológicos, debido a que 

no distingue edad, genero, raza, sexo, condición económica, estado civil y otros 

factores.  

Al conocer que la variable factores sociodemográficos se relacionan con 

depresión de esta investigación, los resultados que se asemejan a los encontrados 

por Valente (1997) quien plantea que la depresión en un paciente oncológico es 

una emoción frecuente; ya que el cáncer implica sufrimiento y varias veces una 

muerte dolorosa, por lo que los factores sociodemográficos son de gran importancia 

para determinar el nivel de depresión que un paciente pueda estar presentando.  

De la misma forma la OMS (2016) define a la depresión como un trastorno 

mental común, que tiene como sintomatología la aparición de desconsuelo, 

desgaste de rendimiento, emociones de culpa o baja de autoestima, trastornos de 

sueño o de apetito, además de que la persona presenta falta de concentración en 

sus actividades diarias. Mientras que Beck (1967) citado por García (2010) 

manifiesta que el paciente deprimido se refleja cómo alguien incapaz de sobrellevar 

la vida de manera positiva.  

En la presente investigación se puede evidenciar que los factores 

sociodemográficos; sexo (p=  0,130), edad (p=  0,250), estado civil (p=  0,43), 
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ocupación (p=0,160), conformación familiar (p=0,116) y nivel económico (p= 

0,026) se relaciona con la depresión de pacientes oncológicos del Hospital 

Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II -2, 2018, presentando una correlación 

directa muy baja; Ahora bien, en lo que respecta a los factores sociodemográficos 

según Orellana (2004) para Moore (1975) los patrones de la población se 

sustentan en la teoría demográfica en cuanto refiere al tamaño y los componentes 

del cambio demográfico. Siendo estas: situación económica, residencia, 

educación, religión, estado civil, origen nacional o regional, entre otras 

características distribuidas de la población que proporcionan las bases o 

fundamentos para la investigación de la correlación entre las poblaciones y sus 

marcos sociales.  

 

Se ha identificado a la vez que la variable factor sociodemográfico de sexo 

si se relaciona con la depresión de los pacientes oncológicos de este estudio por 

los tanto en la investigación de Castillo (2015) refiere que las particularidades 

biológicas de la especie humana crean sutiles contrastes en cuanto a la población 

ya sea por el sexo y diferenciación de ciertas características, siendo así como 

nacen más varones que mujeres, aunque es relativamente pequeña (menos del 2 

%, aproximadamente).  

En esta investigación se evidencia que el 55.3% de pacientes oncológicas 

de sexo femenino presentan depresión grave, del mismo modo, en la investigación 

realizada por Rodríguez (2006), se conoció que las pacientes femeninas tienden 

a presentar una depresión rápidamente a diferencia del sexo masculino. Estos 

resultados son similares a los de Moreno Acosta (2015) quien encontró que el 83% 

de pacientes son de sexo femenino, mientras que, Salazar (2015) en su tesis 

obtuvo como resultado que la ansiedad residía en el 26.92% de mujeres mientras 

que 19,25% en varones. Por otro lado, se pudo conocer que el 98,07% de mujeres 

y 100% de varones presenta depresión.  

En lo que respecta al objetivo de identificar la relación existente entre la edad 

y depresión de pacientes oncológicos del Hospital Regional José Alfredo Mendoza 

Olavarría II -2, 2018, encontrándose en el cuadro 04 una correlación directa muy 

baja (p= 0,250), en el cuadro 03, se obtuvieron los siguientes resultados: 04 

pacientes que no presentaron depresión, 02 de ellos que representan el 4.3% 
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fueron de la edad de 18-40 años y 02 pacientes que representan el 4.3% de la edad 

de 41-65 años.   De los 04 pacientes que presentaron depresión moderada, 04 de 

ellos que representan el 8.5% fueron de la edad de 18-40 años. De los 39 pacientes 

que presentaron depresión grave, 18 de ellos que representan el 38.3% fueron de 

la edad de 41-65 años, 16 pacientes que representan el 34% de la edad de 18-40 

años y 05 pacientes que representan el 10.6 % de la edad de 66-más. Así se da 

conocer que el nivel de depresión que predomina es la depresión grave de 

consiguiente, se observa alto prevalencia en el porcentaje de las edades de 18-40 

años, 41-65 años y 66 - más. Por esa razón se rechaza la hipótesis nula: No existe 

relación entre la edad y depresión de pacientes oncológicos del Hospital Regional 

José Alfredo Mendoza Olavarría II -2, 2018. Así mismo se puede evidenciar que los 

resultados obtenidos se asemejan a los encontrados por Cabrera & Mendoza 

(2010) quienes concluyeron que los pacientes de más edad tienden a deprimirse 

mayormente, por el auto reproche, los sentimientos de culpabilidad por los 

diferentes cambios en su familia. También Cangahuala (2018), plantea que los 

adultos de ambos sexos, entre 40 y 60 años diagnosticados con cáncer son 

pacientes que presentan un determinado nivel de depresión, 17% nivel intenso, el 

25% un nivel de intenso a moderado y finalmente el 33% el nivel moderado.  

Según el objetivo, identificar la relación existente entre estado civil y 

depresión de pacientes oncológicos del Hospital Regional José Alfredo Mendoza 

Olavarría II -2, 2018, se encontró en el cuadro 06 una correlación directa muy baja 

(p=0,043). En el cuadro 05 se identificaron los siguientes resultados: se observa 

que estado civil y depresión de los 47 pacientes oncológicos, se observa lo 

siguiente de los 04 pacientes que no presentaron depresión, 02 de ellos que 

representan el 4.3% fueron estado civil casados y 01 paciente que representan el 

2.1% de estado civil soltero.   De los 04 pacientes que presentaron depresión 

moderada, 01 de ellos que representan el 2.1% fueron de estado civil soltero, 01 

de ellos que representan el 2.1% fueron de estado civil casado y 01 de ellos que 

representan el 2.1% fueron de estado civil viudo. De los 39 pacientes que 

presentaron depresión grave, 18 de ellos que representan el 38.3% fueron de 

estado civil casado, 11 pacientes que representan el 23.4% de estado civil viudo y 

06 pacientes que representan el 12.8 % de estado civil viudo, de 3 pacientes que 

representa el 6.4% de estado civil conviviente, de 3 pacientes que representa el 
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2.1% de estado civil separado. Se observa relación entre estado civil y depresión 

de los pacientes puesto que los que más presentan depresión grave fueron los de 

estado civil casados a comparación de las edades. Por esa razón se acepta la 

hipótesis del investigador: Existe relación entre el estado civil y depresión de 

pacientes oncológicos del Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II -2, 

2018 

En lo que concierne al objetivo de identificar la relación entre la ocupación y 

depresión de pacientes oncológicos del Hospital Regional José Alfredo Mendoza 

Olavarría II -2, 2018 encontrándose en el cuadro 8 presenta correlación (p= 0,160). 

En el cuadro 7 de frecuencias se obtuvieron los siguientes resultados: El los 04 

pacientes que no presentaron depresión, 03 de ellos que representan el 6.4% 

fueron de ocupación Población Económicamente Activa y 01 paciente que 

representan el 2.1% de ocupación Población No Económicamente Activa.   De los 

04 pacientes que presentaron depresión moderada, 03 de ellos que representan 

el 6.4% fueron ocupación Población Económicamente Activa y 01 paciente que 

representan el 2.1% de ocupación Población No Económicamente Activa. De los 

39 pacientes que presentaron depresión grave, 21 de ellos que representan el 

44.7% fueron de ocupación Población Económicamente Activa y 18 pacientes que 

representan el 38.3% de Población No Económicamente. Se observa relación 

entre ocupación y depresión de los pacientes, puesto que presentan alta 

prevalencia en depresión grave la ocupación de Población Económicamente 

Activa y la ocupación de Población No Económicamente Activa 

Por esa razón se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis 

nula: No existe relación entre el nivel ocupación y depresión de pacientes 

oncológicos del Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II -2, 2018. Los 

resultados obtenidos indican que no entre las variables, eso quiere decir que la 

variable ocupación, no se relaciona directamente con la depresión, estos resultados 

difieren del estudio realizado por Aguirre (2004) quien plantea que con tan solo 

enfermar se genera, una significante disminución de la económica debido a 

inconvenientes laborales, el incremento de gastos, y de alguna forma lo familiares 

se ven afectados ya que, al ocupar tiempo en atender y acompañar al paciente, 

suelen modificar su situación de trabajo, una baja economía provoca cambios 

fuertes en el ritmo de vida; conociendo así que el 59.3% estaban desempleados.  
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En referencia al objetivo de identificar la relación entre la conformación 

familiar y depresión de pacientes oncológicos del Hospital Regional José Alfredo 

Mendoza Olavarría II -2, 2018, se encontró en el cuadro 10, presenta correlación 

entre las variables (p= 0,116). Mientras que en el cuadro 9 de frecuencias se 

obtuvieron los siguientes resultados: El 04 pacientes que no presentaron depresión, 

03 de ellos que representan el 6.4% fueron conformación familiar nuclear y 01 

paciente que representan el 2.1% de conformación familiar extensa.   De los 04 

pacientes que presentaron depresión moderada, 03 de ellos que representan el 

6.4% fueron de conformación familiar nuclear, 01 de ellos que representan el 2.1% 

fueron de conformación familiar. De los 39 pacientes que presentaron depresión 

grave, 22 de ellos que representan el 46.8% fueron de conformación familiar 

nuclear, 12 pacientes que representan el 25.5% de conformación familiar extensa 

y 04 pacientes que representan el 8.5% de conformación familiar compuesta, de 01 

pacientes que representa el 2.1% de conformación familiar unipersonal.  Por esa 

razón se acepta la hipótesis alternativa: HI: Existe relación directa entre la 

conformación familiar y depresión de pacientes oncológicos del Hospital Regional 

José Alfredo Mendoza Olavarría II -2, 2018. Los resultados obtenidos indican que 

existe relación en las variables, ya que existe alto porcentaje en depresión grave 

en los diferentes tipos de conformación familiar Nuclear, extensa, compuesta y 

unipersonal, estos resultado se asemejan al estudio de Ferrell BR (1991), quien 

determina a la familia como pilar fundamental y que suele cumplir uno de los roles 

importantes dentro del tratamiento del paciente con cáncer. De la misma manera, 

Gómez L (2001) reconoce el apoyo familiar como la acción fundamental por las 

demostraciones de amor, cariño y cuidados. Por su parte, Gonzales, Tenorio, & 

Vintimilla (2015) encontraron que el 28,8% son pacientes con depresión elevada y 

que los factores influyentes en la depresión de pacientes hospitalizado son los 

familiares y de convivencia.   

Se buscó identificar la relación entre el nivel económico y depresión de pacientes 

oncológicos del Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II -2, 2018, se 

evidenció en el cuadro 12 una correlación positiva muy baja (p= 0,026). Mientras 

que en el cuadro 11 de frecuencias se obtuvieron los siguientes resultados: El 04 

pacientes que no presentaron depresión, 02 de ellos que representan el 6.4% 

fueron del nivel económico de 931-2500 y 01 pacientes que representan el 2.1% 
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del nivel económico de 0-930.  De los 04 pacientes que presentaron depresión 

moderada, 02 de ellos que representan el 4.3% fueron el nivel económico de 0-930. 

De los 39 pacientes que presentaron depresión grave, 20 de ellos que representan 

el 42.6% fueron el nivel económico de 0- 930, 12 pacientes que representan el 

25.5% del nivel económico de 931-2500 y 07 pacientes que representan el 14.9% 

del nivel económico de 2501- a más.    Se observa relación entre el nivel económico 

y depresión de los pacientes puesto que los que más presentan depresión grave 

fueron los del nivel económico de 41-65 años a comparación de los otros niveles 

económicos. Se puede evidenciar alto porcentaje de depresión grave y alta 

prevalencia en los tipos de nivel económico; 0-930, 931-2500 y 2501- a más. Por 

esta razón se acepta la hipótesis del investigador: HI: Existe relación entre el nivel 

socioeconómico y depresión de pacientes oncológicos del Hospital Regional José 

Alfredo Mendoza Olavarría II -2, 2018.  
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V. CONCLUSIONES 

Finalizado el estudio, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones:  

 

1. Los pacientes oncológicos del Hospital Regional JAMO II-2,2018, en su 

mayoría presentan depresión grave con un 83,0% 

2. El sexo femenino de los pacientes oncológicos del Hospital Regional JAMO 

II-2, 2018, predomina en un 63,8% 

3. Los pacientes oncológicos del Hospital Regional JAMO II-2, 2018 de la 

edad 18-40 años presentan alta prevalencia con un 43,8% 

4. La mayoría de los pacientes oncológicos del Hospital Regional JAMO II-2, 

2018 de estado civil – casados son 44,7% 

5. En ocupación el 57,4% de los pacientes oncológicos del Hospital Regional 

JAMO II-2, son población económicamente activa. 

6. Son la mayoría con un 59,6% los pacientes oncológicos del Hospital 

Regional JAMO II-2, con una conformación familiar nuclear. 

7. Los pacientes oncológicos del Hospital Regional JAMO II-2, en su mayoría 

con 48,9% son de nivel económico de 0 - 930 

8. Se estableció que existe correlación directa muy baja (p= 0,130 correlación 

Spearman) entre las variables; dimensión sexo y depresión en pacientes 

oncológicos del Hospital Regional JAMO II-2 ,2018. A la vez se presenta 

correlación negativa baja con sexo masculino (p = -0,214) y sexo femenino 

(p = -0,305) 

9. Se presenta correlación directa muy baja (p=0,250 correlación Spearman) 

entre las variables; dimensión edad y depresión en pacientes oncológicos 

del Hospital Regional JAMO II-2, 2018. Así mismo se presenta correlación 

negativa muy baja con las edades de 18-40 años (p= - 0,028), edad de 41-

65 años (p= -0,191)  

10. Se evidencia que existe correlación directa muy baja (p= 0,043 correlación 

Spearman) entre las variables; dimensión estado civil y depresión en 

pacientes oncológicos del Hospital Regional JAMO II-2 ,2018. Del mismo 

modo existe correlación positiva alta con estado civil soltero (p= 0,704), 
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correlación positiva muy baja con estado civil casado (p= ,086) y correlación 

negativa muy baja con estado civil viudo (p= -283) 

11. Existe correlación directa muy baja (p= 0,160 correlación Spearman) entre 

las variables; dimensión ocupación y depresión en pacientes oncológicos 

del Hospital Regional JAMO II-2 ,2018. Así mismo se presenta correlación 

positiva moderada con ocupación - población económicamente activa (p=0 

,429) y correlación negativa muy baja con ocupación - población no 

económicamente activa (p= -0,191) 

12. Entre las variables; dimensión conformación familiar y depresión en 

pacientes oncológicos del Hospital Regional JAMO II-2, 2018, se concluye 

que existe correlación (p= 0,116 correlación Spearman). Así mismo se 

presenta correlación negativa muy baja con conformación familiar - nuclear 

(p= -0,054) y correlación negativa muy baja con conformación familiar – 

extensa (p= -0,192) 

13. Existe correlación negativa muy baja (p= - 0,026 correlación Spearman) 

entre las variables; dimensión nivel económico y depresión en pacientes 

oncológicos del Hospital Regional JAMO II-2 ,2018. Así mismo se presenta 

correlación negativa baja con nivel económico de 0-930 (p= -0,252) y 

correlación negativa muy baja con nivel económico de 931 – 2,500  (p= -

0,106) 
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VI. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda al Personal de la salud, brindar acompañamiento y soporte 

socioemocional a los pacientes del hospital Regional Jamo II del área de 

oncología, ya sea mediante trabajos en la mejora de su autoestima, reducción 

de niveles de estrés, aclaración de dudas y miedos; así como lograr mejoras 

en las relaciones familiares y destacar lo importante que es su apoyo durante 

todas las etapas de la enfermedad. 

 

- Así mismo, fomentar la realización de talleres grupales de relajación, 

autoestima, relaciones interpersonales; en donde de forma breve se brinde 

información sobre el tratamiento, nutrición y cuidados durante esta etapa. 

 

- Al ministerio de salud, mejorar e implementar los ambientes de oncología del 

establecimiento hospitalario, para que así puedan tener comodidad y 

accesibilidad los pacientes. Así mismo se requiere que el establecimiento tenga 

un personal de orientación, el cual brinde información de cada servicio y 

ubicación del área.  

 

- La creación y ejecución programas sociales por parte del MINSA, hacía las 

personas con cáncer que no cuentan con un seguro médico, carecen de 

recursos para una adecuada alimentación, así como aquellas que carecen de 

un hogar o acuden al hospital desde zonas muy lejanas. 

 

- A los futuros investigadores elaborar una investigación aplicativa en donde se 

realice un programa de intervención de estrés, autoestima y habilidades 

sociales, para determinar si existe una disminución de depresión en los 

pacientes de cáncer.  

 

- Finalmente se recomienda hacer una investigación parecida, pero con 

pacientes con enfermedades transmisibles o VIH, para ver si los factores 

sociodemográficos se relacionan casi de la igual manera que en la depresión. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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    Factores Sociodemográficos y depresión de pacientes oncológicos. 
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ANEXO 2. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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ANEXO 3. MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 4. INSTRUMENTOS 

4.1 Instrumento de medición de datos sociodemográficos 
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4.2 Instrumento de medición de depresión  
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ANEXO 5. FICHA TECNICA  

5.1 Ficha de instrumento de cuestionario de datos sociodemográficos   
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5.2 Ficha de instrumento de medición de depresión 

 

   Tabla 1. Rango de puntuación del inventario depresión 
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ANEXO 6. RESOLUCIONES 

6.1 Resolución de designación de jurado- anteproyecto de tesis 
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6.2 Resolución de aprobación de proyecto de tesis
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ANEXO. 7 SOLICITUD DE PERMISO PARA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS  
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