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PACIENTES CON CÁNCER EN CONFINAMIENTO POR COVID19. ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN CON EL APOYO SOCIAL RECIBIDO, ESTRÉS 
PERCIBIDO, FELICIDAD SUBJETIVA Y RESILIENCIA

Ruiz-Rodríguez, Iván; Melguizo-Garín, Anabel; Martos-Méndez, María José; Hombrados-Mendieta, Isabel
(Universidad de Málaga)

INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente estudio consiste en analizar en pacientes con cáncer confinados por la situación de pandemia producida por Covid19, la relación 
entre satisfacción con apoyo social, resiliencia, estrés percibido y felicidad subjetiva. En el estudio se han analizado diferentes variables sociodemográficas, 
la satisfacción con las diferentes dimensiones del apoyo social (emocional, instrumental e informacional) y la satisfacción con el apoyo recibido por 
diferentes fuentes que proporcionan apoyo (amigos, familia, pareja y comunidad)

PARTICIPANTES
42 pacientes con cáncer pertenecientes a asociaciones de varias ciudades de España.
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INSTRUMENTOS
• Cuestionario sociodemográfico
• Cuestionario de frecuencia y satisfacción con el apoyo social (QFSSS) (García-Martin et al., 2016)
• Perceived Stress Scale (PSS) (Cohen et al., 1983). Escala adaptada a la población española (Remor, 2006)
• Resilience Scale (RS-14) (Wagnild, 2009). Escala adaptada a la población española (Sánchez-Teruel, & Robles-Bello, 2015)
• Subjective Happiness Scale (Lyubomirsky, & Lepper, 1999). Escala adaptada a la población española (Extremera, & Fernández-Berrocal, 2014)

RESULTADOS
Tabla 1: Relación entre resiliencia, felicidad subjetiva y estrés percibido con                       
satisfacción con apoyo social

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01

Satisfacción con apoyo social

Pareja Familia Amigos Comunidad Emo Instru Info

Res ,06 ,38** ,26* ,09 ,30* ,24 ,26*

FS ,35* ,23 ,19 ,14 ,24 ,34* ,34*

EP -,12 -,20 -,08 ,07 -,12 -,04 -,08

Res FS EP

Res - ,63** -,49**

FS ,63** - -,36*

EP -,49** -,36* -

Tabla 2: Relación entre resiliencia, felicidad 
subjetiva y estrés percibido

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01

Res = Resiliencia
FS = Felicidad Subjetiva
EP = Estrés percibido
Emo = Apoyo emocional
Instru = Apoyo instrumental
Info = Apoyo informacional

CONCLUSIONES
• En pacientes con cáncer, el apoyo social puede aumentar la resiliencia, 

promoviendo un mejor afrontamiento de la situación de confinamiento en una 
situación de pandemia, como la ocasionada por Covid19

• Se destaca la relevancia del apoyo social para reducir el impacto de una 
situación de confinamiento sobre la felicidad subjetiva de los pacientes con 
cáncer
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