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RESUMEN 

 
La investigación titulada: “Calidad  de  Vida  en  los Pacientes  que Reciben  

Tratamiento de Quimioterapia  en  el Hospital  Regional Lambayeque 2015 ” , tuvo 

como objetivo general determinar la calidad de  vida en pacientes que reciben 

tratamiento quimioterápico en el Hospital Regional Lambayeque - 2015. La 

investigación se desarrolló bajo una metodología de tipo cuantitativa, de diseño 

descriptivo simple. La técnica que se empleo para la recolección de datos fue la 

encuesta, utilizando como instrumento el cuestionario WHOQOL-Bref  que 

consta de 26 ítems validado por la Organización Mundial dela salud y validado 

con una alfa de Cronbach de 0,88. La muestra estuvo conformada por 52 

pacientes con distintos diagnósticos de cáncer que asistieron a la Unidad de 

Quimioterapia del Hospital Regional y cumplieron con los criterios de inclusión. Se 

obtuvieron como resultado que los pacientes oncológicos que reciben tratamiento 

quimioterápico presentan una mala calidad de vida, estando ello presente en el 

61.5% de la muestra seleccionada, mientras que solo el 7.7% de ellos presenta 

una buena calidad de vida. Conclusiones: Los pacientes con cáncer que reciben 

tratamiento de quimioterapia en el HRL tienen alterada su calidad de vida,  y se 

ven enfrentados(as) a  muchos cambios  donde las dimensiones más afectadas 

son la psicológica  y física. Se respetaron los principios éticos y los criterios de 

cientificidad en el desarrollo de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 
The research on "Quality of Life in patients receiving chemotherapy treatment in the 

Lambayeque Regional Hospital 2015", had as its overall objective to determine the 

quality of life in patients receiving chemotherapy in the Lambayeque Regional 

Hospital - 2015. The suggestibility is He developed under a methodology of 

quantitative type, descriptive design simple. The technique used for collecting data 

was a survey, using as the WHOQOL-Bref questionnaire consisting of 26 items 

validated by the World Health Organization and validated with a Cronbach's alpha 

of 0.88. The sample consisted of 52 patients with different cancer diagnoses 

attending the Chemotherapy Unit of the Regional Hospital and met the inclusion 

criteria. We obtained results in cancer patients receiving chemotherapy have a poor 

quality of life, it being present in 61.5% of the sample, while only 7.7% of them has 

a good quality of life. Conclusions: Patients with cancer undergoing chemotherapy 

treatment in the HRL have impaired quality of life, and are confronted (as) many 

changes where the most affected dimensions are psychological and physical. Ethical 

principles and criteria of scientificity in the development of research were respected. 

 


