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RESUMEN 

 
Los objetivos son: determinar  la percepción que tienen los 

pacientes con leucemia acerca de la calidad de atención que brinda el 

profesional de enfermería en la UTM del INEN. El presente estudio es 

de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte 

transversal. La población estuvo conformada por 40 pacientes. La 

técnica fue la entrevista, y el instrumento el cuestionario .Los resultados 

fueron: la percepción de los pacientes con leucemia acerca de la calidad 

de atención que brinda el profesional de enfermería en la UTM, de un 

total de 40(100%), 22(55%) tienen una percepción medianamente 

favorable, 6(15%) desfavorable y 12(30%) favorable. En la dimensión 

humana tienen una percepción medianamente favorable y favorable 

40(100%)  relacionado a: que es amable. En la dimensión oportuna  un 

porcentaje considerable tiene una percepción medianamente favorable 

a desfavorable 35(87%), referido a: que no soluciona inmediatamente su 

molestia física. En la dimensión segura, tienen una percepción 

medianamente favorable y favorable 40(100%) relacionado a que  le pide 

su consentimiento para realizar un procedimiento de enfermería. En la 

dimensión continua  tienen  percepción medianamente favorable y 

favorable  40(100%) y los aspectos relacionados esta dado por que: 

recibe la visita de la enfermera por lo menos 2 veces en cada turno. Por 

lo que se concluye que la mayoría tiene una percepción medianamente 

favorable  con tendencia favorable respecto a la calidad de atención que 

brinda el profesional de enfermería en la UTM referido a que la 

enfermera es amable,  le pide su consentimiento para realizar un 

procedimiento de enfermería y  recibe la visita de la enfermera por lo 

menos 2 veces en cada turno.   

Palabras claves 

Percepción del paciente, Calidad de la atención, UTM. 
 



 
SUMMARY 

 
The objectives are: to determine the perception that has the 

patients with leukemia about the quality of attention that the professional 

of infirmary in the UTM of the INEN offers. The present study is of 

aplicativo level, quantitative type, descriptive method of cross section. 

The population was conformed by 40 patients. The technique was the 

interview, and the instrument the questionnaire. The results were: the 

perception of the patients with leukemia about the quality of attention that 

the professional of infirmary in the UTM, a total of 40 (100%), 22 offers 

(55%) moderately has a favorable perception, 6 (15%) unfavorable and 

12 (30%) favorable. In the human dimension they have a favorable and 

favorable perception 40 moderately (100%) related a: he is amiable. In 

the opportune dimension a considerable percentage moderately has 

unfavorable a favorable perception to 35 (87%), referred a: it does not 

solve his physical annoyance immediately. In the safe dimension, they 

have a favorable and favorable perception 40 moderately (100%) related 

to that it requests its consent to him to realise an infirmary procedure. In 

the continuous dimension they have favorable and favorable perception 

moderately the 40 (100%) and related aspects this dice by: it receives 

the visit of the nurse at least 2 times in each turn. Reason why one 

concludes that the majority moderately has a favorable perception with 

favorable tendency with respect to the quality of attention that the 

professional of infirmary in the UTM referred to that offers the nurse is 

amiable, requests his consent to him to realise an infirmary procedure 

and receives the visit of the nurse at least 2 times in each turn.  

 

Key words: 

Perception of the patient, Quality of the attention, UTM.  



 

 

PRESENTACION  

 

El avance científico y tecnológico suscitado a nivel mundial a nivel 

ha traído consigo la introducción de nuevos enfoques dentro del cual el 

proceso de globalización ha generado serias repercusiones y/o 

modificaciones en el comportamiento de la sociedad y necesidades de 

las personas. En nuestro país, a partir de la creación del sistema integral 

de salud, los principios que sustentan al mismo, están dirigidos a lograr 

la satisfacción de los pacientes y familiares, por lo que ha sido una tarea 

sistemática en el control de la calidad de atención en los servicios. 

 

El reto en el cuidado de enfermería es mejorar la calidad de 

atención al paciente en el aspecto biopsicosocial, teniendo como base 

científica y técnica, la ética y deontología para identificar y poder 

satisfacer sus necesidades, tal es así que el paciente con trastornos 

hematológicos tiene características muy especiales desde el momento 

que conoce su diagnóstico, siendo con frecuencia su reacción inicial de 

miedo, depresión y piensan que están próximos a la muerte. 

 

El presente estudio de investigación “Percepción que tienen los 

pacientes con leucemia acerca de la calidad de atención que brinda el 

profesional de enfermería en la Unidad de Tratamiento Multidisciplinario 

(UTM) del INEN. 2007”, tuvo como objetivo determinar la percepción que 

tienen los pacientes con leucemia acerca de la calidad de atención en 

enfermería en la Unidad de Tratamiento Multidisciplinario (UTM) del 

INEN. Con el propósito de que con los resultados obtenidos permitan 

proporcionar    información   actualizada a  la  Unidad   de   Tratamiento  

Multidisciplinario (UTM) del INEN; a fin de que se elabore o diseñe 

estrategias y/o programas de educación continua dirigida al personal de 
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enfermería de dicho Servicio que contribuya a mejorar la calidad  de 

atención al paciente. 

 

El presente trabajo consta; Capitulo I: Introducción, en el cual se 

presenta el  planteamiento, delimitación y origen del problema, 

formulación del problema, justificación, objetivos, propósito, 

antecedentes, base teórica y definición operacional de términos. 

Capitulo II: Material y Método, incluye el nivel, tipo y método, descripción 

del área, población, técnica e instrumento, procedimiento de recolección 

de datos, procedimiento de procesamiento, presentación, análisis e 

interpretación de datos y consideraciones éticas. Capitulo III: Resultados 

y Discusión. Capitulo IV: Conclusiones, Recomendaciones y 

Limitaciones. Finalmente se presenta la referencia bibliografía, 

bibliografía  y anexos. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCION 

 

A. PLANTEAMIENTO, DELIMITACIÓN Y ORIGEN DEL     PROBLEMA  

 

En la actualidad la incidencia del cáncer, se ha convertido en un 

problema de salud, que se presenta no sólo en países en vías de desarrollo, 

sino también en países desarrollados. La leucemia es uno de los tipos de 

cáncer con mayor letalidad en relación a otras Neoplasias; constituyendo 

alrededor del 2% de todos los cánceres del adulto (1). 

 

La leucemia es una enfermedad que consiste en la multiplicación 

incontrolable de células sanguíneas, siendo una enfermedad maligna ya 

que se produce demasiadas células blancas inmaduras (2). 

 

 Virchow en 1845 descubre que la relación entre los corpúsculos rojos 

y los incoloros era inversa a la normal quien determinó con el nombre 

Weisses Blut, o “sangre blanca”. (3). 
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 La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) reconoce que existe 

cierta incertidumbre sobre la causa real del aumento, la cual genera 

preocupación en la comunidad científica por realizar estudios y buscar el 

tratamiento que permita controlar la enfermedad y mejorar el pronóstico y 

por ende la calidad de vida.  

 

 El cuidado que brinda la profesional de enfermería al paciente con 

leucemia representa un desafío ya que esta debe ser humana, oportuna, 

continua y segura siendo importante orientar al paciente y familia sobre su 

tratamiento, efectos y complicaciones así como también escuchar las 

inquietudes, sobre como afrontar las demandas físicas, y psicosociales 

derivado de la enfermedad contribuyendo a disminuir la incidencia de 

complicaciones durante su tratamiento, así como promover la 

independencia en el autocuidado y concepto positivo del paciente. 

 

En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en la Unidad 

de Tratamiento Multidisciplinario (UTM), se ha observado de que la atención 

de enfermería se centra en la parte administrativa, descuidando el servicio 

asistencial sobre el tratamiento y cuidado de enfermería; así como la 

orientación, y educación que deben recibir los pacientes con leucemia. 

 

Al dialogar con los pacientes, expresan su preocupación porque no 

saben sobre su enfermedad y tratamiento, refiriendo: “me siento cansado y 

débil”, “por qué tengo algunas manchas en el cuerpo”, “cuánto de vida  me 

queda”, “tengo miedo al tratamiento”, “qué me va a pasar”, “como es la 

quimioterapia”, “no entiendo lo que me explican”, “no viene la enfermera de 

inmediato cuando se le llama”, entre otras expresiones. 
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B. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Por lo expuesto, se ha creído necesario  realizar un estudio sobre: 

¿Cuál es la percepción que tienen los pacientes con leucemia acerca de la 

calidad de atención que brinda el profesional de enfermería en la Unidad de 

Tratamiento Multidisciplinario (UTM) del INEN. 2007? 

 

C. JUSTIFICACIÓN 

 

La calidad de atención en enfermería es definida como el logro de los 

resultados deseados en la salud de los individuos y población en general. 

Algunos lo refieren a la propia definición de salud y a las repercusiones que 

se presenta  en el paciente y familia. 

 

En nuestro país, a partir  de la creación de sistema integral de salud, 

los principios que sustentan la calidad  en la atención de enfermería están 

dirigidos a lograr la satisfacción de los pacientes y familiares. En el equipo 

de salud, es el personal de enfermería aquel que mantiene el vínculo más 

estrecho con los pacientes y su interrelación, con todos los sub-sistemas de 

las unidades de atención, por ello adquiere gran importancia  su 

participación para el logro de los objetivos propuestos en la calidad  de 

atención. 

 

 

D. OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se han formulado para el presente estudio fueron: 
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Objetivo General  

 

Determinar la percepción que tienen los pacientes con leucemia 

acerca de la calidad de atención que brinda el profesional de enfermería en 

la Unidad de Tratamiento Multidisciplinario (UTM) del INEN. 2007. 

 

Objetivos Específicos 

 

1) Identificar la percepción que tienen los pacientes con leucemia acerca 

de la calidad de atención que brinda la enfermera en la dimensión 

humana en la Unidad de Tratamiento Multidisciplinario (UTM) del INEN. 

2007. 

 

2) Identificar la percepción que tienen los pacientes con leucemia acerca 

de la calidad de atención que brinda la enfermera en la dimensión 

oportuna en la Unidad de Tratamiento Multidisciplinario (UTM) del INEN. 

2007. 

 

3) Identificar la percepción que tienen los pacientes con leucemia acerca 

de la calidad de atención que brinda la enfermera en la dimensión 

continua en la Unidad de Tratamiento Multidisciplinario (UTM) del INEN. 

2007. 

 

4) Identificar la percepción que tienen los pacientes con leucemia acerca 

de la calidad de atención que brinda la enfermera en la dimensión segura 

en la Unidad de Tratamiento Multidisciplinario (UTM) del INEN. 2007. 
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E. PROPÓSITO 

 

Los resultados del presente estudio permitirán proporcionar 

información actualizada acerca de la calidad de atención de enfermería en 

la Unidad de Tratamiento Multidisciplinario (UTM) del INEN, para la 

elaboración de estrategias y/o programas de educación continua orientando 

a mejorar la calidad de atención que se brinda al paciente con leucemia, 

tomando en cuenta que el cuidado sea humano, oportuno, continuo y 

seguro; ya que de esta manera contribuirá a mejorar la calidad de atención 

y la satisfacción del usuario. 

 

F. MARCO TEORICO  

 

F.1. ANTECEDENTES 

 

Luego de realizar la revisión de antecedentes del estudio se ha 

encontrado algunos trabajos relacionados. Así tenemos: 

 

Ángela Quispe Ninantay, el 2005, en Lima – Perú, realizó un estudio sobre 

“Opinión que tienen los pacientes del Servicio de Medicina General sobre 

la calidad de atención de enfermería en el Hospital Nacional Arzobispo de 

Loayza”. Con el objetivo de, determinar la opinión que tienen los pacientes 

sobre la calidad de atención de enfermería en el Servicio de Medicina. El 

método fue descriptivo, simple, de corte transversal; la población estuvo 

conformada por todos los pacientes hospitalizados en los ambientes de 

Medicina General, siendo la muestra 80 pacientes. La técnica que se utilizó 
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fue la entrevista, el instrumento un cuestionario. La conclusión a la que se 

llego entre otros fue: 

 

“La mayoría  de los pacientes sobre la calidad de 
atención medianamente favorable a desfavorable debido 
a que el paciente manifiesta que la enfermera no explica 
el procedimiento a realizar, el tiempo de demora es 
notorio, se muestra insensible ante el dolor, muestra 
inseguridad, lentitud despreocupación así como el uso 
del lenguaje complicado al dirigirse” (4) 

 

Eufemia Ancira Marroquín Salazar, Silvia Rene Somocurcio Vilchez, Nelly 

Yolanda Lara Pérez, en 1991, en Lima – Perú, realizaron un estudio sobre 

“Opinión que tienen los pacientes hospitalizados sobre la atención de 

enfermería que reciben durante el periodo post operatorio inmediato en el 

Departamento de Cirugía Adultos INEN”. El objetivo fue identificar la opinión 

que tiene los pacientes sobre la atención de enfermería en el Departamento 

de Cirugía adultos. El método fue descriptivo de corte transversal; la 

población estuvo conformada por 285 pacientes del Departamento de 

Cirugía. La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento  el 

formulario. La conclusión a la que se llegó  entre otros fue. 

 

“Nos muestra que la principal actividad de la enfermera 
es la administración de medicamentos, no obteniéndose 
valores porcentuales significativos  en los ítems de 
atención directa, personal social confianza y seguridad” 
(5). 

 

Nancy Gaspar Meza, Nilda  Solís C. en el 2000 en Lima – Perú, realizaron 

un estudio sobre “Calidad  de atención de enfermería a los pacientes del 

6to. piso este” el objetivo fue identificar la calidad  de atención  de 

enfermería en el Departamento de Cirugía Adultos”. El método fue 

descriptivo transversal, la población estuvo conformada por 98 pacientes 49 
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del sector clínica y 47 del sector de hospitalización. La técnica que se utilizó 

fue la entrevista y el instrumento  un cuestionario de preguntas. Entre las 

conclusiones más relevantes entre otras tenemos: 

 

“Que se afirma la hipótesis donde el 96% de pacientes  
se sienten satisfecho con la atención recibida. También 
se da recomendaciones para superar  el margen mínimo 
de respuestas negativas  para llegar  a la excelencia” (6). 

 

Esther Silvia Refulio, Zoila Zavala, en 1993, en Lima realizaron un estudio 

sobre:  “Percepción que tienen los pacientes del Programa de TBC sobre la 

calidad de atención que brinda el Profesional de Enfermería en Tres Centros 

de Salud UDES-Lima  Ciudad “.Con el objetivo de determinar la intensidad 

y dirección de la percepción que tienen los pacientes del programa de 

control de tuberculosis sobre la calidad de atención que brinda el 

Profesional de Enfermería en Tres Centros de Salud Udes Lima – Ciudad. 

El método fue descriptivo de corte transversal .El instrumento fue el 

cuestionario y la técnica fue la entrevista. Las conclusiones fueron entre 

otras:  

‘’Existe un porcentaje significativo de pacientes que 
tienen una percepción acerca de la calidad de atención 
que brinda el profesional de enfermería con intensidad 
favorable...’’.(7)   

 

Por lo que podemos expresar, que si bien es cierto existen estudios 

relacionados al tema, sin embargo, a nivel de la Unidad de Tratamiento 

Multidisciplinario (UTM) del INEN, es importante realizar el estudio, ya que 

permitirá identificar la percepción del paciente a fin de incorporar  

estrategias que contribuya a brindar una mejor calidad  de atención al 

paciente. 
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F.2. BASE TEÓRICA 

 

A continuación se presenta el marco teórico que permite  sustentar los 

hallazgos. 

 

1. LA LEUCEMIA 

 

1.1 Definición 

 

 Es una enfermedad de la médula ósea  que provoca  un aumento 

incontrolado de glóbulos blancos (leucocitos) el crecimiento de un clon 

hematopoyética que se caracteriza por la proliferación anormal de células 

hemáticas, el exceso permanente del número de leucocitos en la sangre, la 

hipertrofia y la proliferación de uno o varios tejidos linfoides. (8) 

 

 Se puede decir  que el cuerpo tiene 3 depósitos de células 

sanguíneas conformados por células germinantes pluri-potenciales de la 

médula ósea, el cual puede multiplicarse de acuerdo con las necesidades  

del organismo. En la médula ósea las células sanguíneas  maduran dentro 

de un sistema celular de soporte y vasos sanguíneos; el segundo depósito 

está conformado por los precursores de los eritrocitos, las plaquetas, los 

granulocitos y los linfocitos, el tipo específico de leucemia depende de la 

línea de células  germinales afectadas (mieloides o linfoides), la leucemia 

aguda se debe a la detección del crecimiento de las células  sanguíneas 

inmaduras, mientras que en la leucemia crónica se debe  a las células 

sanguíneas más maduras (9). 
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1.2 Etiología 

 La etiología de la leucemia ha sido un aspecto controversial entre 

diversos investigadores, y sus causas han pasado por diferentes etapas: 

infecciosa, genética, física o química. En el momento actual, después de 

arduas discusiones entre diversos grupos, se concluye  que la verdadera 

etiología de la leucemia es probable que se encuentre en la interacción de 

varias causas. (10) 

 

1.3 Clasificación 

 

 La leucemia se clasifica en:  

 

a) Leucemia Mieloide Aguda: Se produce por la acumulación masiva 

de células inmaduras e indiferenciadas conocidos como blastos, 

resultando un defecto en la célula madre hematopoyética que se 

diferencie en todas las células mieloides: monocitos, granulocitos, 

eritrocitos, plaquetas. 

 

b) Leucemia mieloide crónica: Es un transtorno mieloproliferativo 

clonal que se caracteriza por la multiplicación de las series celulares, 

granulocíticas, una intensa hiperplasia mieloide, esplenomegalia y 

transformación. 

 

c) Leucemia linfocítica aguda: Resulta de la proliferación 

descontrolada de células inmaduras (linfoblastos), derivadas de una 

célula madre linfoide. 
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d) Leucemia linfocítica crónica: Consiste en la proliferación clonal de 

linfocitos de apariencia madura, con marcadores de superficie  y 

comportamiento sólo compartida con una pequeña sub-población de 

linfocitos normales. 

 

1.4 Síntomas 

 

 Los síntomas varían de persona a persona, pero generalmente son:  

 

- Fatiga constante y debilidad 

- Respiración entrecortada al realizar algún esfuerzo físico 

- Inflamación de los nódulos linfáticos 

- Crecimiento de hígado o bazo 

- Aumento de las infecciones y fiebre 

- Anemias 

- Moretones 

- Pérdida del apetito y del peso 

- Sudoración 

- Inflamación o sangrado de las encías 

- Sudor 

- Dolor en los huesos  y articulaciones. 

 

1.5 Diagnóstico 

 

 En la actualidad la citometría de flujo, la citogenética y los estudios 

de biología molecular  son las principales ayudas para definir el diagnóstico 

y evaluar  el pronóstico y seguimiento de los pacientes con leucemia. 
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1.6 Tratamiento  

 

 Los primeros tratamientos fueron asintomáticos y paliativos, luego se 

descubrió los antagonistas del ácido fólico que permite obtener remisiones 

hematológicas, entre estos el de mayor difusión fue el methotrexate, que 

sustituye a la aminopterina. La droga que revolucionó el manejo de las 

leucemias fue la hormona adrenocorticotrópica y su análogo prednisona; se 

complementa con un antimetabolito de la purina, las seis mercaptopurina 

que ayudó a prolongar las remisiones que se utilizó en la fase de 

mantenimiento. (11) 

 

 En el tratamiento de la leucemia también se aplica la quimioterapia 

que son sustancias  químicas  tóxicas  que tiene como función impedir  la 

producción de las células cancerosas, el mecanismo de acción es provocar  

una alteración celular  en la síntesis de ácido nucleico, división celular  o 

síntesis de proteínas. 

 

 Trasplante de médula ósea dentro de ellos tenemos: 

 

a) El Trasplante autólogo, se toma o cosecha la propia médula del 

paciente, se almacena congelada y se reintroduce después del 

régimen de acondicionamiento.  
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b) Trasplante de médula ósea alogénico, el paciente recibe la médula 

ósea de otra persona, tenemos diferentes tipos de trasplante de 

médula ósea alogénicos que se clasifica según la clase del donante. 

• En el singénico, el donante es el gemelo idéntico del paciente. 

• En el relacionado, el donante es familiar del paciente casi 

siempre su hermano. 

• En el no relacionado, el donante no tiene parentesco  con el 

receptor. 

 

2. PACIENTE O USUARIO  

 
2.1 Definición 

 

 Es la persona que asiste a un servicio, es el sujeto principal del 

hospital y del sector salud en general. Debe ser recibida, tratada, 

comprendida y aceptada, se debe considerar  que cada usuario  es un 

mundo; son mujeres y hombres de todas las edades, con niveles distintos 

de entendimiento, culturas diferentes y sistema de creencias diversas. Por 

esta razón hay que procurar  que cada persona sea un sujeto activo de su 

propia situación de salud. (12) 

2.2 Derechos del Usuario 

A continuación presentamos los derechos del usuario: 

 

- Acceso al tratamiento 

 A toda persona se le deberá dar el acceso imparcial al tratamiento 

sin considerar su raza, creencia, sexo, origen. 
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- Respecto y dignidad 

Recibir un trato respetuoso y digno. Cada usuario termina qué y 

 cuando tiene una necesidad  de atención. Él determina si es urgente 

o no. 

 

- Privacidad  y confidencialidad 

 Tiene derecho a su privacidad personal y de información. 

 

- Seguridad personal 

Esperar una seguridad razonable en la medida que las prácticas y 

las instalaciones lo permitan. 

 

- Identidad  

 Saber la identidad y la posición profesional de los que le estén 

 prestando servicios, así como trato personal e identificado. 

 

- Información 

Obtener del responsable la información completa del diagnóstico, 

 tratamiento o cualquier prognosis. Esa información deber 

comunicarse de manera comprensible. Si es médicamente 

aconsejable, la información será dada a una persona autorizada. 

- Comunicación 

Cuando el usuario no entienda el idioma  del personal de salud, 

deberá tener acceso a un intérprete. 

 

- Consentimiento 
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Participar, razonablemente informado, en las decisiones 

relacionadas   con su tratamiento, hasta donde sea posible, explicar  

clara y concisamente su condición y los procedimientos técnicos y 

riesgos. No  deberá estar sujeto a ningún procedimiento sin su 

consentimiento voluntario y competente o el de su representante. 

Informar  si hay alternativas médicas. Si el usuario se niega a ser 

atendido, registrar la negativa y exoneración de responsabilidad. 

 

- Consultas 

 Consultar  con otros especialistas, bajo  petición y a su cuenta.  

 

- Denegación del tratamiento  

El usuario podrá rehusar  el tratamiento hasta donde se lo permita la 

Ley. Pero será responsable de sus acciones si rehúsa el tratamiento 

o si no sigue  las instrucciones.(13) 

 

3. LA PERCEPCIÓN  

 

3.1  Definición 

 

 Es un acto de naturaleza cognitiva, eminentemente complejo, en el 

que interviene toda la persona en su totalidad. Percibimos no sólo objetos 

físicos sino personas e incluso realidades sociales. Por la percepción, la 

realidad queda en nosotros estructurada y recibe un significado concreto.  

El primer contacto con el mundo real lo tenemos a través de las 

sensaciones, fase inicial  de la percepción de la información. (14). 
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Gibson define la percepción como:  

“Es un proceso simple en el estímulo, es la información 
sin necesidad de procesamientos  mentales internos 
posteriores. Dicho planteamiento parte del supuesto de 
que en las leyes naturales subyacentes están las claves 
intelectuales de la percepción como mecanismo de 
supervivencia, por tanto, el organismo sólo recibe aquello 
que puede aprender y le es necesario para sobrevivir”. 
(15). 
 

Según la Psicología de Neisser:  

“La percepción es un proceso activo -constructivo en el 
que el receptor, antes de procesar la nueva información 
y con los datos archivados en su conciencia, construye 
un esquema informativo anticipatorio, que le permite 
contrastar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo según 
adecue o no lo propuesto”. (16) 

 

 

Para la Psicología Moderna, puede definirse como el conjunto de procesos 

y actividades relacionados con la estimulación que alcanza a los sentidos, 

mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las 

acciones que efectuamos en él y nuestros propios estados internos.(17) 

 

3.2 Características de la Percepción 

La percepción de un individuo es subjetiva, selectiva y temporal. 

 

a) Subjetiva, ya que las reacciones a un mismo estímulo varían de un 

individuo a otro. 

 

b) Selectiva, es consecuencia de la naturaleza subjetiva de la persona 

que no puede percibir todo al mismo tiempo y seleccionar su campo 

perceptual en función de lo que desea percibir. 
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c) Temporal, es un fenómeno a corto plazo, la forma en que los 

individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a 

medida que se enriquecen las experiencias, o varían las necesidades 

y motivaciones de los mismos. 

 
 

3.3 Tipos de Percepción 

a) Percepción real o percepción del objeto físico 

b) Percepción personal o percepción de una persona 

c) Percepción social o percepción de grupos y realidades sociales.(18) 

 

 

4. CALIDAD 

 

4.1 Definición 

 

La calidad es un concepto , una filosofía, una estrategia, un modelo 

de hacer negocios y está localizado hacia el cliente.  

 

La calidad no solo se refiere al producto o servicio en sí, sino que es 

la mejoría permanente del aspecto organizacional, gerencial; tomando una 

institución o empresa como una máquina gigantesca, donde cada 

trabajador, desde el gerente, hasta el funcionario del mas bajo nivel 

jerárquico están comprometidos con los objetivos empresariales 

 

La calidad es un sistema de gestión que abarca a todas las 

actividades y a todas las realizaciones de la empresa, poniendo especial 

énfasis en el cliente interno y en la mejora continua. 
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4.2 Dimensiones de la calidad 

 

 Existen diversas propuestas analíticas de la calidad en salud, pero 

posiblemente la presentada por A. Donabedian siga siendo pese a su 

generalidad la de mayor aceptación cuando propone tres dimensiones: los 

aspectos técnicos de la atención, las relaciones interpersonales que se 

establecen entre proveedor y usuario y el contexto o entorno de la atención.  

 

  La comprensión y manejo de tales dimensiones puede expresarse de 

la siguiente manera:  

 

a. Calidad humana, referida al aspecto humanístico de la atención, y que 

a su vez tiene las siguientes características: 

 

- Respeto a los derechos humanos, a la cultura y -a las características 

individuales de la persona; 

 

- Información completa, veraz oportuna y entendida por el usuario o 

paciente, ó por quién es responsable de él o ella; 

- Interés manifiesto en la persona, en sus percepciones y necesidades 

y demandas; 

 

- Amabilidad y empatía, trato cordial, cálido y empático en la atención. 

 

b. Calidad Técnica, referida a los aspectos técnicos de la atención, cuyas 

características básicas son: 
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- Efectividad, referida al logro de los mejores resultados (efectos) 

posibles; 

 

- Eficacia, aplicación correcta de las normas de la prestación del servicio 

de salud;  

 

- Eficiencia, uso adecuado de recursos para obtener los resultados 

esperados;  

 

- Continuidad, prestación ininterrumpida del servicio, sin paralizaciones 

o repeticiones innecesarias;   

 

- Seguridad, con los menores riesgos posibles; 

 

- Integralidad, que el usuario reciba las atenciones que su caso requiere 

en la red de atención de establecimientos y que se exprese un interés 

por la condición de salud del acompañante; 

 

- Ética, de acuerdo con los valores aceptados por la sociedad y los 

principios ético-deontológicos que orientan la conducta y los deberes  de 

los profesionales de la salud;  

 

c. Entorno de calidad, referido tanto al entorno o contexto del servicio de 

atención de la salud, como a las consecuencias derivadas de él. Implica un 

nivel básico de comodidad, ambientación, limpieza, privacidad y el elemento 

de confianza que siente el usuario por el servicio.(19) 

 

5. CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 
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5.1 Definición 

 

 Es el grado en el cual los servicios de salud para individuos y 

población mejoran la posibilidad de copiar los resultados deseados y son 

congruentes con los conocimientos actuales. 

 

 En nuestro país, a partir de la creación del Sistema Integral de Salud, 

los principios que sustentan al mismo están dirigidos a lograr la satisfacción 

de los pacientes y familiares. 

 

 La calidad  es uno de los elementos estratégicos en que se 

fundamenta la transformación de los sistemas de salud del país, para lograr 

el objetivo primordial de salud; el que será posible solamente con el trabajo 

en equipo de los profesionales. Esta calidad de atención consiste en la 

aplicación de la ciencia y terminología médica en una forma que maximice 

sus beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional  sus 

riesgos. El grado de calidad  es por tanto la medida en que se espera que 

la atención suministrada logre el equilibrio más favorable del riesgo y 

beneficio. 

 

 Según Bustamante, existen diferentes perspectivas sobre la calidad 

de atención de enfermería: 

 

 “La atención como servicio profesional, considera en su 
esencia tener un espacio para brindar beneficios o 
servicios a la persona humana. La enfermera, como 
profesional de servicio, ofrece los suyos a las personas 
que necesitan o demandan de un cuidado que 
comúnmente no podrían autoatender, incluso para 
quienes necesitan ser ayudados. El cuidado profesional 



22 

 

no ignora las orientaciones de las perspectivas 
anteriores, al contrario, las recoge y dentro de un marco 
de servicio lo ofrece a la comunidad. La diferencia 
fundamental es que para brindar cuidado profesional la 
enfermera entra en un proceso de formación humana y 
científica y el cuidado que brinda tiene un costo”.(20) 

 

 

5.2  Dimensiones de la Calidad de Enfermería 

 

a) Calidad de Atención Humana.- Es un elemento de significativa 

importancia que no sólo debe estar dirigido a la formación o 

capacitación técnica de los mismos para afrontar  el correcto 

desempeño, debe ser integrado a todo ser humano ya que establece 

ciertos valores como creatividad, responsabilidad, cordialidad, 

abnegación al trabajo constante deseo de superación personal y 

tener conciencia de brindar servicio de calidad. Por ejemplo: 

 

1. Identificar al paciente por su nombre con respeto y cortesía.  

2. Motive al paciente y familia a verbalizar sus preguntas, temores 

e inquietudes.  

3. Utilizar técnica de relajación y distracción para aliviar la ansiedad 

antes de los procedimientos dolorosos.  

4. Ofrecer apoyo para fomentar el bienestar espiritual del paciente.  

 

b) Calidad de Atención Oportuna.- Es la obtención brindada al usuario 

es una situación determinada de acuerdo a las necesidades que 

presente. Por ejemplo: 

 

1. Orientar al paciente y a su familia sobre la Unidad.  
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2. Reconozca los niveles de gran ansiedad que puede producirse y 

administrar los medicamentos ansiolíticos según indicación 

médica.  

3. Vigilar de cerca los resultados de laboratorio, recuento de 

leucocitario, neutrófilos totales, hematocrito, los niveles de  

plaquetas, creatinina y las funciones hepáticas, niveles de 

electrolitos y los resultados de los cultivos inmediatos para que 

inicie el tratamiento antimicrobiano o se modifique.  

4. Estar alerta a la presencia de tos, irritación faríngea, auscultar los 

ruidos respiratorios.  

5. Preguntar al paciente si presenta cefalea y visión borrosa.  

6. Vigilar si hay presencia de dolor y molestias, ayudar a reducir 

administrando analgésicos prescritos por el médico.  

 

c) Calidad de Atención Continua.- Es la atención brindada en forma 

permanente según sus necesidades y evitando complicaciones. Por 

ejemplo: 

 

1. Revisar el grado de humedad, lesiones, color, en el paladar, 

lengua, mucosa bucal, encías, labios y orofaringe para prevenir la 

mucositis después de administrar quimioterapia. 

2. Estar alerta a la presencia de hipotensión, taquicardia, quejas de 

mareos, epistaxis pos quimioterapia.  

 

d) Calidad de Atención Segura.- Es la atención brindada basada en 

conocimientos y habilidades que no representen ningún riesgo para 

el usuario. Por ejemplo: 
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1. Es importante el lavado de manos antes de cada procedimiento.  

2. Es importante establecer el acceso venoso.  

3. Observar si hay presencia de hemoptisis, distensión abdominal, 

sangrado rectal, sangrado vaginal y uretral.  

4. Es necesario valorar al paciente en busca de signos de 

deshidratación, así como  de sobre carga de líquidos.(21)  

 

G. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

 A fin de facilitar la comprensión de algunos términos utilizados en el 

presente estudio se plantean las siguientes definiciones: 

 

 

 

Percepción que tienen los pacientes con leucemia acerca de la Calidad 

de atención del profesional de Enfermería 

 

Son las respuestas expresadas de los pacientes con leucemias 

acerca de la atención recibida por la enfermera que se evidencia en el  área 

asistencial, y que asegura una atención humana, oportuna, segura y 

continua para la satisfacción del usuario, como resultado de la atención. El 

cual  será obtenido mediante una escala de lickert modificada y valorado en 

favorable, medianamente favorable y desfavorable.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

A. NIVEL, TIPO Y MÉTODO 

 

El presente estudio es de nivel aplicativo,  tipo cuantitativo, método 

descriptivo, de corte transversal, ya que permite presentar los hallazgos  tal 

y como se presenta en un tiempo y espacio determinado. 

 

B. DESCRIPCION DEL ÁREA 

 

El presente estudio se llevó a cabo en la Unidad de Tratamiento 

Multidisciplinario del INEN, ubicado en la Av. Angamos Este Nº 2520, del 

distrito de Surquillo, Lima – Perú. Este Instituto cuenta con una moderna 

infraestructura equipado con materiales y equipos especializados, para 

brindar atención a los pacientes oncológicos. La Unidad de Tratamiento 

Multidisciplinario cuenta con 16 camas unipersonales  para la 
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hospitalización de los pacientes con diagnóstico de enfermedades 

hematológicas, quienes ingresan de consultorio  externo y emergencia el 

horario de atención es  las 24 horas del día. 

 

C. POBLACIÓN  

 

La población estuvo  conformada por todos los pacientes con 

diagnóstico de leucemia, durante su estancia hospitalaria en los meses de 

Diciembre – Enero 2007, constituido por aproximadamente 40 pacientes. 

Dentro de los criterios de inclusión y exclusión tenemos: 

 

- Criterio de inclusión: Está dada por los pacientes hospitalizados en el 

la Unidad de Tratamiento Multidisciplinario (UTM) del INEN, con 

diagnóstico de leucemia que reciben tratamiento. 

 

• Paciente lucido orientado en tiempo y espacio. 

• Que hablan castellano. 

• Que aceptan participar  voluntariamente en la investigación. 

 

- Criterios de exclusión: Está conformada por los pacientes que no 

tienen diagnóstico de leucemia. 

 

• Son quechua hablantes. 

• Los que responden de manera incompleta el instrumento. 

 

 

 



28 

 

D. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 

La técnica que se utilizó fue la encuesta, y el instrumento una escala 

modificada de tipo lickert (Anexo C). El cual consta de introducción, 

presentación, datos generales y datos específicos; los cuales fueron 

sometidos a juicio de expertos para determinar  la validez  de contenido y 

constructo, para luego aplicar la prueba binomial (Anexo F). Posterior a ello, 

se realizó la prueba piloto para determinar la validez estadística mediante 

la prueba de ítem test Correlación de Pearson (Anexo G) y la confiabilidad 

estadística mediante el Alfa de Cromback (Anexo I), con un 95% de 

confiabilidad. 

 

 

E. PROCEDIMIENTO  DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos se realizaron   los trámites 

administrativos mediante un oficio dirigido a la Dirección del I.N.E.N. con 

copia a la unidad de capacitación de enfermería a fin de que se otorgue la 

autorización y el permiso respectivo. Luego se realizaron las coordinaciones 

con la Jefe de Enfermera de la Unidad de Tratamiento Multidisciplinario 

(UTM) del INEN a fin de elaborar el cronograma de recolección de datos el 

cual se inició en Diciembre y culminación en  Enero del 2007, considerando 

una duración de 20 – 30 minutos por cada instrumento. 
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F. PROCEDIMIENTO  DE PROCESAMIENTO,  PRESENTACIÓN,  

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Después de haber recolectado los datos, éstos fueron  procesados 

previa elaboración de la  tabla de códigos y tabla matriz (Anexo H), a fin de 

presentar los datos en cuadros y/o gráficos para su análisis e interpretación 

basados en el marco teórico. Para la medición de la variable  se aplicó la 

escala de Stanones a fin de valorar la percepción en favorable, 

medianamente favorable y desfavorable, de manera global, y por 

dimensiones humana, oportuna, continua y segura (Anexo J). 

 

Percepción del paciente: 

Percepción favorable: Más de 24 puntos  

Percepción medianamente favorable: De 17  a 24 puntos  

Percepción desfavorable: Menos de 17 puntos  

 

Dimensión Humana 

Percepción favorable: Más de 12 puntos  

Percepción medianamente favorable: De 5 a 12 puntos  

Percepción desfavorable: Menos de 5 puntos  

 

Dimensión Oportuna  

Percepción favorable: Más de 6 puntos  

Percepción medianamente favorable: De 4  a 6 puntos  

Percepción desfavorable: Menos de 4 puntos  

 

 

Dimensión Segura 
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Percepción favorable: Más de 6 puntos  

Percepción medianamente favorable: De 3  a 6 puntos  

Percepción desfavorable: Menos de 3 puntos  

 

Dimensión Continua 

Percepción favorable: Más de 4 puntos  

Percepción medianamente favorable: De 2  a 4 puntos  

Percepción desfavorable: Menos de 2 puntos  

 

G. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Está dado por la autorización de la institución (autoridades 

competentes),  y el consentimiento informado de los pacientes (Anexo D). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Luego de recolectado los datos, éstos fueron procesados y 

presentados en gráficos para su respectivo análisis e interpretación. 

 

Así tenemos que de un total de 40 (100 %) pacientes, en  cuanto a 

la percepción de los pacientes con leucemia acerca de la calidad de 

atención que brinda el profesional de enfermería en la unidad de tratamiento 

multidisciplinario, 12(30%) tienen una percepción favorable, 22(55%) 

medianamente favorable, y 6(15%) desfavorable (Gráfico NO 1). En cuanto 

a los ítems o aspectos relacionados a la percepción medianamente 

favorable y desfavorable esta dado por: que muestra empatía (le brinda 

amistad), se interesa por sus problemas o necesidades, le deja participar 

en su cuidado, le alivia su dolor, le explica el procedimiento a realizar, el 

ambiente es agradable y confortable, le brinda enseñanza sobre cuidados 

en el hogar. 

 



32 

 

GRAFICO NO 1 

PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS PACIENTES CON LEUCEMIA 

ACERCA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN QUE BRINDA EL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE  

TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINARIO DEL “INEN”  

LIMA –PERÚ  

2007 

 
                Fuente: Encuesta realizada en la UTM del INEN- 2007  

 

La calidad  es uno de los elementos estratégicos en que se 

fundamenta la transformación de los sistemas de salud del país, para lograr 

el objetivo primordial de SALUD que será posible solamente con el trabajo 

en equipo de los profesionales. Esta calidad de atención consiste en la 

aplicación de la ciencia y terminologías médicas en una forma que maximice 

sus beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional  sus 

riesgos. El grado de calidad  es por tanto la medida en que se espera que 

la atención suministrada logre el equilibrio más favorable del riesgo y 

30%

(12)

55%

(22)

15%

(6)

FAV. MED. FAV. DESFAV.
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beneficio, en   tal sentido ello debe estar en la  búsqueda  de  una percepción 

favorable   del  usuario  que constituye un elemento importante ya que es 

un aspecto de la calidad que la atención de salud intenta promover. 

Similares fueron los hallazgos que se encontraron en el trabajo de Ángela 

Quispe Ninantay con su trabajo titulado “Opinión que tienen los pacientes 

del Servicio de Medicina General sobre la calidad de atención de enfermería 

en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza” donde la mayoría de pacientes 

tienen  una opinión sobre la calidad de atención de enfermería de 

medianamente favorable que se manifiesta en que la enfermera no le 

explica el procedimiento a realizar, se muestra insensible ante el dolor, 

muestra inseguridad, entre otras.   

 

Por lo expuesto se deduce que la mayoría de los pacientes tienen  

una percepción medianamente favorable con tendencia a favorable 

respecto a la atención que brinda la enfermera en la unidad de tratamiento 

multidisciplinario del INEN ,referido a: que muestra empatía (le brinda 

amistad), se interesa por sus problemas o necesidades, le deja participar 

en su cuidado, le alivia su dolor, le explica el procedimiento a realizar, el 

ambiente es agradable y confortable, le brinda enseñanza sobre cuidados 

en el hogar, lo cual repercute de alguna manera en la calidad de atención 

al paciente. 

 

Acerca de la percepción de los pacientes con leucemia acerca de la 

calidad de atención que brinda el profesional de enfermería en la unidad de 

tratamiento multidisciplinario del INEN  en la dimensión humana de 40 

(100%), 12(30%) de pacientes tienen una percepción favorable, 28(70%) 

medianamente favorable  y 0(0%) desfavorable  (Gráfico NO 2).  
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GRAFICO NO 2 

PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS PACIENTES CON LEUCEMIA 

ACERCA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN QUE BRINDA EL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA SEGÚN LA DIMENSIÓN  

HUMANA EN LA UNIDAD DE TRATAMIENTO 

 MULTIDISCIPLINARIO DEL “INEN”  

LIMA –PERÚ  

2007 

 
Fuente: Encuesta realizada en la UTM del INEN- 2007  

 

Los aspectos o ítems referidos a percepción medianamente 

favorable y favorable son: que es amable, lo saluda gentilmente, es 

afectuosa (le brinda confianza). (Anexo K). 

 

 Calidad de Atención Humana es un elemento de significativa 

importancia que no sólo debe estar dirigido a la formación o capacitación  
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GRAFICO NO 3 

PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS PACIENTES CON LEUCEMIA 

ACERCA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN QUE BRINDA EL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA SEGÚN LA DIMENSIÓN  

OPORTUNA  EN LA UNIDAD DE TRATAMIENTO 

 MULTIDISCIPLINARIO DEL “INEN”  

LIMA –PERÚ  

2007 

 
                 Fuente: Encuesta realizada en la UTM del INEN- 2007  

 

técnica de los mismos para afrontar  el correcto desempeño, debe ser 

integrado a todo ser humano ya que establece ciertos valores como 

creatividad, responsabilidad, cordialidad, abnegación al trabajo constante 

deseo de superación personal y tener conciencia de brindar servicio de 

calidad. Similares resultados se encontraron en el trabajo de  Esther Silvia 

Refulio, Zoila Zavala, titulado “Percepción que tienen los pacientes del  
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60%

(24)
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(11)
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GRAFICO NO 4 

PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS PACIENTES CON LEUCEMIA 

ACERCA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN QUE BRINDA EL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA SEGÚN LA DIMENSIÓN  

SEGURA  EN LA UNIDAD DE TRATAMIENTO 

 MULTIDISCIPLINARIO DEL “INEN”  

LIMA –PERÚ  

2007 

 
              Fuente: Encuesta realizada en la UTM del INEN- 2007  

 

Programa de TBC  sobre la calidad   de atención que brinda el Profesional  

de Enfermería en Tres Centros de Salud UDES-Lima  Ciudad “en donde las 

conclusiones que llegaron fueron entre otras, que existe un porcentaje 

significativo de pacientes que tienen una percepción acerca de la calidad de 

atención que brinda el profesional de enfermería con intensidad 

favorable...’’.  
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GRAFICO NO 5 

PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS PACIENTES CON LEUCEMIA 

ACERCA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN QUE BRINDA EL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA SEGÚN LA DIMENSIÓN  

CONTINUA  EN LA UNIDAD DE TRATAMIENTO 

 MULTIDISCIPLINARIO DEL “INEN”  

LIMA –PERÚ  

2007 

  
              Fuente: Encuesta realizada en la UTM del INEN- 2007  

 

Por lo que se puede concluir que la mayoría de los pacientes  refieren 

en la dimensión humana una percepción medianamente favorable y 

favorable en cuanto  a que es siempre  amable, lo saluda gentilmente, es 

siempre afectuosa (le brinda confianza), lo cual repercute en la calidad de 

atención al paciente.  
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En relación a la percepción de los pacientes con leucemia acerca   de  

la  calidad   de  atención  que  brinda  el  profesional de Enfermería en la 

unidad de tratamiento multidisciplinario del INEN en la dimensión oportuna 

5 pacientes (13%) tienen una percepción favorable, 24(60%) medianamente 

favorable, 11(27%) desfavorable (Gráfico NO3). Los aspectos referidos a  la 

percepción medianamente favorable y desfavorable  esta dado por: 

soluciona inmediatamente su molestia física, le deja participar en su 

cuidado, le alivia su dolor. (Anexo L). 

 

Calidad de Atención Oportuna es la atención  brindada al usuario en 

una situación determinada de acuerdo a las necesidades que presente esta 

dado por la satisfacción del usuario que  consiste en proporcionar los 

cuidados de enfermería en un momento dado y de acuerdo a cada situación, 

sea este del individuo sano o enfermo. 

 

Por lo expuesto podemos deducir que la mayoría de los pacientes  

tienen una percepción en la dimensión oportuna medianamente  favorable 

a desfavorable, ello  se ve reflejado en: que no soluciona inmediatamente 

su molestia física, no le deja participar en su cuidado, no  le alivia su dolor, 

lo cual repercute en la calidad de atención del paciente. 

 

Respecto a la percepción de los pacientes con leucemia acerca de la 

calidad de atención que brinda el profesional de enfermería en la unidad de 

tratamiento multidisciplinario del INEN en la dimensión segura 7(17%) 

tienen una percepción favorable, 33(83%) medianamente favorable , y 

0(0%) desfavorable (Gráfico NO 4). Los aspectos referidos a la percepción 

medianamente favorable y favorable esta dado por: le pide su 

consentimiento para realizar un procedimiento de enfermería, le explica el 
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procedimiento a realizar, el ambiente es agradable y confortable. (Anexo 

M). 

 

Calidad de Atención Segura es la atención brindada basada en 

conocimientos y habilidades que no representen ningún riesgo para el 

usuario según Maslow el hombre necesita un ambiente estable en el cual 

se halle protegido contra las amenazas de peligros y privaciones. 

 

Por lo que se puede concluir que la mayoría de los pacientes  tienen 

una percepción acerca de la calidad de atención que brinda el profesional 

de enfermería en la unidad de tratamiento multidisciplinario del INEN  

dimensión segura de medianamente favorable a favorable, referido a: que 

le pide su consentimiento para realizar un procedimiento de enfermería, le 

explica el procedimiento a realizar, el ambiente es agradable y confortable 

lo cual repercute en la calidad de atención al paciente. 

 

Sobre la percepción de los pacientes con leucemia acerca de la 

calidad de atención que brinda el profesional de enfermería en la unidad de 

tratamiento multidisciplinario del INEN en la dimensión continua 5(13%) 

tienen percepción favorable, 35(87%) medianamente favorable, 0(0%) 

desfavorable (Gráfico NO 5).Los aspectos relacionados a medianamente 

favorable y favorable esta dado por: recibe la visita de la enfermera por lo 

menos 2 veces en cada turno, le brinda enseñanza sobre cuidados en el 

hogar.  (Anexo N). 

 

Calidad de Atención Continua es la atención brindada en forma 

permanente según sus necesidades y evitando complicaciones, la 
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dimensión continua no sólo implica continuidad en lo referente al tiempo 

sino también al espacio, implica el seguimiento en la atención.  

  

Por lo expuesto se puede deducir que la mayoría de los pacientes 

tienen una percepción  respecto a la atención que brinda la enfermera en la 

dimensión continua medianamente favorable y favorable expresado en que 

recibe la visita de la enfermera por lo menos 2 veces en cada turno y  le 

brinda enseñanza sobre cuidados en el hogar lo cual repercute en la calidad 

de atención al paciente. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

 

A. CONCLUSIONES  

 

Las  conclusiones del presente estudio esta dado por: 

 

• En  cuanto a la percepción de los pacientes con leucemia acerca 

de la calidad de atención que brinda el profesional de enfermería 

en la unidad de tratamiento multidisciplinario, la mayoría es  

medianamente favorable y favorable 34(85%) lo que se evidencia 

por: que le muestra empatía (le brinda amistad), se interesa por 

sus problemas o necesidades, le deja participar en su cuidado, le 

alivia su dolor, le explica el procedimiento a realizar, el ambiente 

es agradable y confortable, le brinda enseñanza sobre cuidados 

en el hogar. 

 

• En cuanto a la percepción de los pacientes con leucemia acerca 

de la calidad de atención que brinda el profesional de enfermería 

en la unidad de tratamiento multidisciplinario del INEN  en la 

dimensión humana tenemos que un gran porcentaje de  pacientes 

tienen una percepción  medianamente favorable  y favorable 
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40(100%)  relacionado a: que es amable, siempre lo saluda 

gentilmente,  es afectuosa (le brinda confianza).  

 

• En relación a la percepción de los pacientes con leucemia acerca 

de la calidad de atención que brinda el profesional de enfermería 

en la unidad de tratamiento multidisciplinario del INEN   en la 

dimensión oportuna  un porcentaje considerable tiene una 

percepción medianamente favorable a  desfavorable 35(87%), 

referido a: que no soluciona inmediatamente su molestia física, no 

le deja participar en su cuidado, y le alivia su dolor. 

 

• En relación a  la percepción de los pacientes con leucemia acerca 

de la calidad de atención que brinda el profesional de enfermería 

en la unidad de tratamiento multidisciplinario del INEN en la 

dimensión segura la mayoría de pacientes  tienen una percepción 

medianamente favorable y favorable 40(100%) relacionado a que  

le pide su consentimiento para realizar un procedimiento de 

enfermería, le explica el procedimiento a realizar y el ambiente es 

agradable y confortable.  

 

• Sobre  la percepción de los pacientes con leucemia acerca de la 

calidad de atención que brinda el profesional de enfermería en la 

unidad de tratamiento multidisciplinario del INEN en la dimensión 

continua se tiene que la mayoría de los pacientes tienen  

percepción medianamente favorable y favorable  40(100%) y los 

aspectos relacionados esta dado por: que recibe la visita de la 

enfermera por lo menos 2 veces en cada turno, le brinda 

enseñanza sobre cuidados en el hogar.  

 
 



 

 

43 

 

B. RECOMENDACIONES  

 

Las recomendaciones que derivan de la   presente investigación son:  

 

• Que el profesional de Enfermería del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplasicas de acuerdo a los resultados formule 

estrategias orientadas a mejorar la calidad de atención que brinda 

a los pacientes con leucemia de la Unidad de Tratamiento 

multidisciplinario y lograr una percepción favorable sobre la 

atención recibida. 

 

• Que el personal de enfermería elabore programas de 

capacitación y propuestas dirigidas a mejorar los aspectos tales 

como apoyo emocional al paciente, entre otros. 

 

• Que la enfermera que labora en el servicio de UTM elabore 

protocolos a fin de mejorar la calidad de atención del paciente con 

leucemia. 

 

• Realizar estudios de investigación aplicando el enfoque cualitativo 

referente  a la percepción de los pacientes de la UTM del INEN.   

 

C. LIMITACIONES  

 

Dentro de las limitaciones derivadas del estudio esta dado por que 

la conclusiones solo son válidas para la población de estudio. 
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