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RESUMEN

Objetivo: El objetivo de la presente investigación fue determinar la
efectividad de un programa educativo sobre el autocuidado en el
tratamiento de quimioterapia en los pacientes oncológicos. Material y
método: Fue un estudio de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método cuasi
– experimental y de corte transversal. La población estuvo conformada
por 30 pacientes oncológicos que recibieron tratamiento de quimioterapia
en forma ambulatoria que cumplan con los criterios de inclusión. La
técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento un cuestionario,
considerando el consentimiento informado. Resultados: Del 100% (30)
de los pacientes oncológicos, antes de participar del programa educativo,
el 73% (22), el 23% (7) y el 3% (1) tuvo un nivel de conocimientos bajo,
medio y alto respectivamente. Después de participar del programa
educativo, el 77% (23) tuvo un nivel de conocimiento alto y 23% (7)
medio. Conclusiones: El programa educativo sobre el autocuidado en el
tratamiento de quimioterapia en los pacientes oncológicos fue efectivo, ya
que al aplicar la prueba de T – Student, se obtuvo un t calculado (12.33)
mayor que el t tabulado (1.69), con un nivel de significancia de p (0.000) <
0.05.

Palabras claves: Programa educativo, autocuidado, quimioterapia.
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SUMMARY

Objective: The objective of this research was to determine the
effectiveness of an educational program on self–care in the treatment of
chemotherapy in cancer patients. Material and Methods: It was a
quantitative study, application level, method quasi – experimental and
transversal. The population consisted of 30 patients with cancer that
received outpatient chemotherapy treatment who meet the inclusion
criteria. The technique used was the survey and the instrument was the
questionnaire, considering informed consent. Results: From the 100%
(30) of cancer patients, before participating in the education program, 73%
(22), 23% (7) and 3% (1) had a low, medium and high knowledge level,
respectively. After participating in the education program, 77% (23) had a
higher knowledge level

and 23% (7) medium knowledge level.

Conclusions: The educational program on self–care in the treatment of
chemotherapy in cancer patients was effective because when applying the
test of T – Student was obtained a t calculated (12.33) greater than the t
tabulated (1.69), with a significance level of p (0.000) <0.05.

Keywords: Educational program, self–care, chemotherapy.
1 Registered Nurse, Second student Specialization Program in Nursing – UNMSM.
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PRESENTACIÓN

El cáncer no es una enfermedad aislada y solitaria, sino que cada
vez se conoce más sobre ella, lo que incide en mejores tratamientos y
mayor esperanza para quienes la padecen. Pese a la variedad de
características que presenta, los diferentes órganos del cuerpo donde se
manifiesta y los diversos tratamientos como cirugía, quimioterapia,
radioterapia, etc., que requiere según el caso, hay que procurar siempre
que el paciente tenga la mejor calidad de vida posible mientras lucha
contra la enfermedad

(1)

. Para contribuir a ello, un factor indispensable es

educar sobre los cuidados a seguir.

El autocuidado en general es un concepto frecuentemente empleado
en enfermería. A lo largo de la historia, la enfermería ha enseñado a las
personas a cuidarse a sí mismas, además el autocuidado tiene una fuerte
influencia debido al trabajo realizado por Dorothea Orem, quien “justifica”
la participación profesional de la enfermería en situaciones en que la
persona no puede cuidar su salud por sí misma, o no está motivada para
hacerlo. (2)

El autocuidado ha despertado el interés de muchas áreas entre ellas
la oncología, toda vez que este es una estrategia de intervención
fundamental que permite a los pacientes con cáncer y a la población sana
una disminución en la incidencia y la prevalencia de esta patología
mediante el diagnóstico y la detección precoz, modificando así estilos de
vida que permitan disminuir factores de riesgo para la aparición de los
diferentes tipos de tumores malignos; a su vez, un mejor afrontamiento
por parte del paciente y su entorno, una disminución en la morbilidad
asociada a los tratamientos del cáncer lo que lleva a un mejoramiento de
la calidad de vida del paciente y su familia. (3)

1

El presente estudio titulado “Efectividad de un programa educativo
sobre el autocuidado en el tratamiento de quimioterapia en los pacientes
oncológicos. Departamento de Oncología – Hospital María Auxiliadora.
Lima – Perú. 2014”, tuvo como objetivo determinar la efectividad de un
programa educativo sobre el autocuidado en el tratamiento de
quimioterapia en los pacientes oncológicos, pues el propósito es fomentar
el autocuidado, fortalecer la función educativa de la enfermera a través
del programa educativo sobre autocuidado y lograr mejorar la calidad de
atención en el paciente oncológico,

además

del reconocimiento

profesional de la sociedad.

Este estudio consta de Capítulo I: Introducción, el cual contiene la
situación problemática, formulación del problema, justificación, objetivos,
propósito. Capítulo II: Marco teórico contiene antecedentes, base teórica,
definición operacional de términos, planteamiento de la hipótesis. Capítulo
III: Metodología, describiendo tipo y diseño de la investigación, lugar de
estudio, población de estudio, unidad de análisis, criterios de selección,
técnica e instrumento de recolección de datos, procedimiento de
recolección de datos; procedimiento para el análisis e interpretación de la
información, consideraciones éticas. Capítulo IV: Resultados y discusión.
Capítulo V: Conclusiones, limitaciones y recomendaciones. Finalmente,
se presentan las referencias bibliográficas, bibliografía y los anexos.

2

CAPÍTULO I:
INTRODUCCIÓN
1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:
El cáncer es considerado como el resultado de cambios en los
genes que controlan el crecimiento y la muerte normal de las células.
Estos cambios pueden heredarse o pueden ser el resultado de
factores ambientales o del estilo de vida

(4)

. Además, es una de las

principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo; en
2012 hubo unos 14 millones de nuevos casos y 8.2 millones de
muertes relacionadas con el cáncer. (5)
En Latinoamérica, el cáncer ocupa el tercer lugar entre las
causas de muerte

(6)

, y en el Perú ocurren anualmente alrededor de

42 mil nuevos casos de esta penosa enfermedad, de los cuales
fallecen aproximadamente 15 mil personas al año

(7)

. Así mismo, en

el Registro de Cáncer de Lima Metropolitana, se ha publicado tasas
de incidencia y mortalidad por cánceres globales de 150.7 y 78.3 por
cien mil habitantes de nuestra ciudad capital. (8)
Para enfrentar el cáncer, los especialistas en ciencias de la
salud han utilizado diversos tratamientos con el fin de lograr la
recuperación de las personas afectadas por este mal, o bien, brindar
una mejor calidad de vida. Uno de los más utilizados en la actualidad
es la quimioterapia, la cual consiste en el empleo de medicamentos
citotóxicos para combatir el cáncer, como tal producen efectos
secundarios que alteran el bienestar de los pacientes

(9)

. Los efectos

varían en función del tratamiento y del paciente. No todos los
pacientes los sufren y pueden variar mucho de una persona a otra
según el tipo y localización del tumor, el tipo y la duración del
tratamiento y las dosis utilizadas. (10)

3

La administración de la quimioterapia es de exclusiva
responsabilidad de la profesional de enfermería, por tanto, depende
de sus experiencias y habilidades al aplicar los cuidados de
enfermería en la administración y evaluación de los efectos de los
citostáticos

(11)

y utilizar las estrategias de educación orientadas al

autocuidado en relación a los efectos secundarios producidos por la
quimioterapia dirigidos a los pacientes oncológicos

(12)

. Tal como lo

plantea Dorothea Orem en su teoría, considera al autocuidado como
el eje principal que permite la intervención integral del individuo, la
familia y la comunidad en la medida en la que identifica las
necesidades de autocuidado mediante los sistemas de enfermería.
(13)

El autocuidado es una estrategia frecuente, permanente y
continua que utilizan los pacientes para responder a una situación de
salud o enfermedad; por eso se considera como la base de la
pirámide de la atención en el ámbito de la salud

(14)

. Es fundamental

en cuanto permite, a los pacientes oncológicos incorporar prácticas
de autocuidado durante y después de la quimioterapia que favorezca
sobrellevar los efectos secundarios de la quimioterapia con
conocimiento, tranquilidad e independencia en beneficio propio para
mejorar su calidad de vida, a pesar de la adversidad en que se
encuentra sin agotar a los familiares anticipadamente.
El autocuidado solo es posible si se conoce las estrategias
para tal cuidado particular en la persona misma; esto solo es posible
obtenerlo a través de la educación donde se evidencie el aprendizaje
significativo que se consigue con la aplicación de las estrategias
didácticas educativas del proceso enseñanza – aprendizaje.
Al realizar un programa educativo se ha de considerar el
proceso de enseñanza – aprendizaje, el cual ofrece oportunidad al
personal y pacientes para crear experiencias educativas. Además,
fortalece la capacidad de las diferentes instituciones relacionadas
4

con el bienestar de las personas para identificar y responder a sus
necesidades relacionadas a la salud. (15)
Estudios realizados en Venezuela por Atencio L. y Castillo A.
(2007) demuestran que un programa educativo es indispensable
para que pueda ser guiado por el profesional de enfermería y que
contemple

aspectos

básicos

relacionados

con

la

nutrición,

favoreciendo aspectos positivos de la salud (16). También, en México,
Tejada L, Pastor MP. y Gutiérrez S. (2006) encontraron que el
programa evaluado es efectivo ya que favorece tanto el incremento
del nivel de los conocimientos sobre la enfermedad, las medidas
para el control y la terapéutica, como el control metabólico del
paciente. (17)
El Hospital María Auxiliadora cuenta con la Unidad de
Quimioterapia que brinda atención diaria entre 11 – 14 pacientes. En
el 2013 se registró 1440 atenciones, observándose un incremento en
la demanda de atención en relación al año 2012

(18)

. Además, al

interactuar cotidianamente durante la atención a los pacientes
oncológicos en la sala de quimioterapia he recogido las siguientes
inquietudes: ¿Será importante consumir líquidos, ¿podré consumir
todo tipo de alimentos?, ¿qué cuidados debo tener para el
tratamiento de quimioterapia?, ¿será mejor estar en casa sin salir
mientras continuo en el tratamiento de quimioterapia?, ¿tendría que
dejar de trabajar mientras esté bajo este tratamiento?, ¿qué debo
hacer si tengo náuseas y/o vómitos, pérdida de apetito, caída de
cabello, estreñimiento o diarrea, etc.?, ¿tendré dolor?, ¿me cansaré,
tendré mucho sueño? entre otras más. Razón por la cual mi
inquietud de realizar dicha investigación, para lo cual se plantea la
siguiente interrogante.

5

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
¿Cuál es la efectividad de un programa educativo sobre el
autocuidado en el tratamiento de quimioterapia en los pacientes
oncológicos.

Departamento

de

Oncología

–

Hospital

María

Auxiliadora. Lima– Perú. 2014?.

1.3 JUSTIFICACIÓN:
El cáncer ha sufrido un incremento a nivel mundial, por ende a
nivel local se genera aumento de la demanda de atención en los
servicios de salud, especialmente en el tratamiento de quimioterapia,
lo que condiciona sumado a la falta de personal la recarga de la
función asistencial de la enfermera, pues ella es la profesional
responsable de la administración de los citostáticos, como
consecuencia de esta acumulación de funciones, deja de cumplir la
función educativa del mismo. Esto se evidencia cuando el paciente
expresa sus dudas e interrogantes, o cuando retorna al hospital por
los

efectos

secundarios

prevenibles

de

la

quimioterapia

(deshidratación, vómitos, diarreas, procesos infecciosos, etc.).
En este sentido los programas educativos para la salud bien
estructurados con estrategias educativas diversas orientados al
autocuidado son de gran ayuda para que la enfermera promueva las
prácticas de conductas positivas sobre los efectos secundarios de la
quimioterapia.
El desarrollo del programa educativo por sus características
activa las funciones asistencial, educativa, administrativa y de
investigación de la enfermería de manera sistematizada, secuencial
y organizada a favor de la institución, de los pacientes y de la
imagen profesional de las enfermeras.

6

1.4 OBJETIVOS:
1.4.1 Objetivo General
• Determinar la efectividad de un programa educativo sobre
el autocuidado en el tratamiento de quimioterapia en los
pacientes oncológicos. Departamento de Oncología –
Hospital María Auxiliadora. Lima – Perú. 2014.

1.4.2 Objetivos Específicos
• Identificar el nivel de conocimiento sobre el autocuidado
en el tratamiento de quimioterapia en los pacientes
oncológicos

antes

de

la

aplicación

del

programa

educativo. Departamento de Oncología – Hospital María
Auxiliadora. Lima – Perú. 2014.
• Identificar el nivel de conocimientos sobre el autocuidado
en el tratamiento de quimioterapia en los pacientes
oncológicos después de la aplicación del programa
educativo. Departamento de Oncología – Hospital María
Auxiliadora. Lima – Perú. 2014.

1.5 PROPÓSITO:
El propósito del presente estudio es fomentar el autocuidado en
el tratamiento de la quimioterapia del paciente oncológico. Fortalecer
la función educativa de la enfermera a través del programa educativo
sobre autocuidado, de esta manera, mejorar la calidad de atención
en el paciente oncológico y el reconocimiento profesional de la
sociedad. Así mismo, brindar aportes que sirvan de base para la
creación de nuevos programas educativos. Además, favorecer la
credibilidad y productividad de la institución. También, brindar
información válida a la institución y al colegio de enfermeros para
buscar estrategias de mejora.
7

CAPÍTULO II:
MARCO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES:
Luego de realizar la revisión de antecedentes se encontró
algunos relacionados. Así tenemos:

A nivel internacional
Atencio, Luisa y Castillo, África; en 2007, en Caracas –
Venezuela, realizó un estudio sobre “Programa educativo sobre las
prácticas alimentarias en el hogar del paciente que recibe
tratamiento con quimioterapia ambulatoria en el Hospital Oncológico
Padre Machado”. El objetivo fue diseñar un programa educativo
sobre las prácticas alimentarías en el hogar del paciente que recibe
tratamiento con quimioterapia ambulatoria. El método fue pre –
experimental de corte transversal. La población estuvo conformada
por 110 pacientes con cáncer que asistieron a consulta de oncología
médica que recibieron tratamiento quimioterapéutico, siendo la
muestra de 40 pacientes. La técnica fue la entrevista y el
instrumento la escala con 3 categorías estilo Likert. Las conclusiones
entre otras fueron:
“En cuanto al régimen alimenticio un 67.5% de los pacientes
excluyen de su dieta ciertos alimentos permitidos y con respecto
a los alimentos no permitidos se reflejó que un 47.5% de los
mismo mantienen un mal hábito alimentario, con referencia a las
medidas de prevención en relación a los cuidados
gastrointestinales un 72,5% de los entrevistados no emplean
cuidados apropiados para disminuir complicaciones en la
ingesta de nutrientes”. (19)

García T, Yenny; Flórez M, Luswin; Silva B, Lina; Aguilar C,
Exiomara; Concha S, Sonia; en 2004 y 2005, en Bucaramanga –
Colombia, realizó un estudio sobre “Evaluación de la efectividad de
un programa educativo en higiene oral dirigido a cuidadores de
8

adultos mayores de los asilos San Antonio y San Rafael”. El objetivo
fue diseñar, aplicar y evaluar un programa educativo en higiene oral
dirigido a los cuidadores de adultos mayores. El método fue un
ensayo clínico no controlado. La población estuvo conformada por
30 cuidadores geriátricos y 236 adultos mayores, siendo la muestra
de 25 cuidadores y 94 adultos mayores. La técnica fue encuesta y el
instrumento fue un cuestionario. Las conclusiones entre otras fueron:
“La implementación de un programa en salud oral dirigido a los
cuidadores de las instituciones geriátricas San Antonio y San
Rafael mostró qué acciones puntuales no tienen la misma
eficacia que un conjunto de intervenciones continuas,
(20)
encaminadas en un programa educativo y comunicativo”.

Tejada Tayabas, Luz María; Pastor Durango, María del Pilar;
Gutiérrez Enríquez, Sandra Olimpia; en 2006, en San Luis Potosí –
México, realizó un estudio sobre “Efectividad de un programa
educativo en el control del enfermo con diabetes en una Unidad de
Medicina Familiar de San Luis Potosí”. El objetivo fue evaluar la
efectividad de un programa de intervención educativa dirigido a
personas con diabetes mellitus tipo 2. El método fue de intervención,
longitudinal, comparativo. La población estuvo conformada por 107
pacientes. Las conclusiones entre otras fueron:
“El programa evaluado mostró evidencia estadística, fue
efectivo, al favorecer tanto el incremento del nivel de los
conocimientos sobre la enfermedad, las medidas para el control
y la terapéutica, como el control metabólico del paciente”. (21)

A nivel nacional
Pulache Maco, Patricia; en 2014, en Lima – Perú, realizó un
estudio sobre “Efectividad de un programa educativo en el
incremento de conocimiento del familiar responsable del paciente
pediátrico en el post quirúrgico del Servicio de Neurocirugía en el
Instituto Nacional del Niño – San Borja”. El objetivo fue determinar la
efectividad de un programa educativo en el incremento de los
conocimientos del familiar responsable del paciente pediátrico en el
post quirúrgico. El método fue cuasiexperimental, de corte
9

transversal. La población estuvo conformada por 30 familiares de
pacientes pediátricos post operados del Servicio de Neurocirugía. La
técnica fue encuesta y el instrumento fue un cuestionario. Las
conclusiones entre otras fueron:
“El programa educativo fue efectivo en el incremento de los
conocimientos del familiar responsable del paciente pediátrico
sobre los cuidados post operatorios en el servicio de
neurocirugía, luego de la aplicación de la prueba de t de student
obteniéndose en un t calculado de 13.3 y un t tabulado de 1.69
rechazándose la hipótesis nula, y aprobando la hipótesis del
estudio”. (22)

Fernández Camacho, Yalitza; en 2013, en Lima – Perú, realizó
un estudio sobre “Efectividad de un modelo de intervención
educativa para familiares de pacientes oncológicos sometidos a
quimioterapia en el Hospital Daniel Alcides Carrión”. El objetivo fue
demostrar la efectividad de un modelo de intervención educativa
para familiares de pacientes oncológicos sometidos a quimioterapia.
El método fue cuasiexperimental, de corte transversal. La población
estuvo conformada por 150 familiares, siendo la muestra 30
familiares de pacientes oncológicos sometidos a quimioterapia. La
técnica fue encuesta y el instrumento fue un cuestionario. Las
conclusiones entre otras fueron:
“El modelo de intervención educativa fue efectivo al mejorar el
conocimiento de los familiares de pacientes oncológicos
sometidos a quimioterapia (prueba t de Student=10.71) en la
segunda visita domiciliaria y 8.26 en la tercera visita domiciliaria
y p=0.000”. (23)

Pedraza Huarcaya, Yulisa; en 2013, en Lima – Perú, realizó un
estudio sobre “Efectividad del programa educativo innovador en el
nivel de conocimiento sobre prevención de osteoporosis de las
mujeres en el climaterio. Programa de Vaso de Leche Micaela
Bastidas – Ate Vitarte”. El objetivo fue determinar la efectividad del
programa educativo innovador en el nivel de conocimiento sobre
prevención de osteoporosis de las mujeres en el climaterio. El
método fue cuasi experimental, de corte transversal. La población
estuvo conformada por 120 mujeres de diferentes edades, siendo la
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muestra de 37 mujeres en etapa de climaterio. La técnica fue la
entrevista y el instrumento fue un cuestionario. Las conclusiones
entre otras fueron:
“El programa educativo innovador fue efectivo al incrementar el
nivel de conocimiento sobre prevención de osteoporosis en las
mujeres en la etapa del climaterio (t=26.4 y p=0.000). Antes de
la intervención del programa educativo innovador, el 89.2%
obtuvo un nivel de conocimiento bajo y después de la aplicación
del programa educativo, el 94.6% alcanzaron un nivel de
conocimiento alto”. (24)

Manrique Carbonel, Jasmín; en 2011, en Lima – Perú, realizó
un estudio sobre Efectividad del programa educativo en el
incremento de conocimientos sobre la prevención de anemia
ferropénica en los cuidadores de niños de 12 – 36 meses que
asisten al programa “Sala de educación temprana”. El objetivo fue
determinar la efectividad del programa educativo en el incremento de
conocimientos sobre la prevención de anemia ferropénica en los
cuidadores de niños de 12 – 36 meses. El método fue cuasi –
experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada
por 30 cuidadores de niños. La técnica fue la entrevista y el
instrumento fue un cuestionario. Las conclusiones entre otras fueron:
“El programa educativo sobre la prevención de anemia
ferropénica fue efectivo en el incremento de conocimientos de
los cuidadores después de aplicar el programa educativo,
demostrado a través de la prueba de T de Sudent (t=12.4 y
p=0.000). Antes de la aplicación del programa educativo, el 43%
no conocen; después de la aplicación del programa educativo, el
100% de cuidadores conocen”. (25)

Canales Huapaya, Omar; en 2009, en Lima – Perú, realizó un
estudio sobre Efectividad de la sesión educativa "Aprendiendo a
preparar loncheras nutritivas" en el incremento de conocimientos de
madres de preescolares en la Institución Educativa San José – El
Agustino. El objetivo fue determinar la efectividad de la sesión
educativa “Aprendiendo a preparar loncheras nutritivas” en el
incremento de conocimientos de las madres de niños preescolares.
El método fue cuasi experimental, de corte transversal. La población
estuvo conformada por 200 madres de niños de 3 a 5 años, siendo
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la muestra de 59 madres que aceptaron participar. La técnica fue la
encuesta y el instrumento fue un cuestionario estructurado. Las
conclusiones entre otras fueron:
“En relación a la efectividad de la sesión educativa “Aprendiendo
a preparar loncheras nutritivas” en el nivel de conocimientos de
madres de niños preescolares, al aplicar la prueba t de student
se acepta la hipótesis de estudio, es decir que el incremento de
los conocimientos de las madres de niños preescolares sobre
las loncheras nutritivas es alto”. (26)

Castro Velásquez, Claudia; Rafael Rosas, Melissa; en 2008, en
Trujillo – Perú, realizó un estudio sobre “Efectividad del programa
educativo: Lonchera Sanita en el nivel de conocimiento sobre
loncheras en madres y/o cuidadores de preescolares con problemas
nutricionales de las I.E.I. de Quirihuac, Bello Horizonte y Santa Rosa
del Valle Santa Catalina”. El objetivo fue determinar la efectividad del
programa educativo “Lonchera Sanita” en el nivel de conocimiento
sobre las loncheras en madres y/o cuidadores de preescolares con
problemas nutricionales. El método fue preexperimental, de corte
transversal. La población estuvo conformada por 54 madres y/o
cuidadores de preescolares con problemas nutricionales, siendo la
muestra de 27 madres y/o cuidadores. La técnica fue encuesta y el
instrumento fue un cuestionario. Las conclusiones entre otras fueron:
“El programa educativo fue efectivo al mejorar el nivel de
conocimiento de madres y/o cuidadores de preescolares con
problemas nutricionales (t=13.6295 y p=0.000). Antes de la
aplicación del programa educativo, el 48.15% de madres y/o
cuidadores obtuvo un nivel de conocimiento medio y después de
la aplicación del programa educativo, el 77.80% de madres y/o
cuidadores alcanzaron un nivel de conocimiento alto”. (27)

Mendoza Barrera, Celia; en 2006, en Lima – Perú, realizó un
estudio sobre “La efectividad de un programa educativo de
enfermería en la modificación del conocimiento sobre autocuidado
del paciente sometido a cateterismo cardiaco en la Consulta Externa
de Cardiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins”. El
objetivo fue determinar la efectividad del programa educativo de
enfermería en la modificación del conocimiento sobre autocuidado
12

del paciente sometido a cateterismo cardiaco. El método fue cuasi
experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada
por 29 pacientes que fueron sometidos a cateterismo cardiaco. La
técnica fue encuesta y el instrumento fue un cuestionario
estructurado. La conclusiones entre otras fueron:
“Se identifica que existe elevada diferencia significativa en el
nivel de conocimientos de los pacientes antes y después de la
intervención educativa, lo que evidencia la efectividad del
programa educativo. En el nivel de conocimientos sobre
autocuidado en el pre y post cateterismo, antes de la aplicación
del programa educativo fue de nivel medio y bajo 23 (79%) y
después de la aplicación del programa educativo se incrementó
significativamente en un 29 (100%) siendo un nivel alto”. (28)

Quispe Arones, Emilia; en 2006, en Lima – Perú, realizó un
estudio sobre “Efectividad de un programa educativo de enfermería
impartido al cuidador sobre la atención básica del adulto mayor
dependiente en los Servicios de Medicina del Hospital Nacional
Daniel Alcides Carrión”. El objetivo fue determinar la efectividad de
un programa educativo de enfermería impartido al cuidador sobre la
atención básica del adulto mayor dependiente. El método fue cuasi
experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada
por 25 cuidadores. La técnica fue encuesta y el instrumento fue un
cuestionario. La conclusiones entre otras fueron:
“El programa educativo propuesto para los cuidadores tiene una
efectividad significativa en la variación de conocimiento del
cuidador sobre la atención básica al adulto mayor dependiente,
con un nivel de significación t=5.9. Constatando que los
cuidadores presentan un incremento de sus conocimientos
acerca de la atención básica al adulto mayor dependiente,
cuando recibe educación de enfermería a través del programa
educativo”. (29)

2.2 BASE TEÓRICA:
Con la finalidad de tener un respaldo científico para sustentar
los hallazgos, a continuación se exponen las siguientes bases
teóricas:
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A.

GENERALIDADES DEL CÁNCER:
El cáncer es una enfermedad que ocasiona un desequilibrio en
el estado general de salud, debido a que durante el curso de esta
hay una ruptura en el equilibrio funcional de la persona. Involucra un
fuerte compromiso físico durante el desarrollo de la enfermedad, la
cual es influenciada por determinantes sociales, familiares y
emocionales. No obstante, al variar los estilos de vida o las prácticas
de autocuidado de las personas con cáncer, se logra un
mejoramiento de su salud. (30)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al cáncer
como “Un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de
células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del
cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar
metástasis en puntos distantes del organismo”. (31)
Todos los cánceres empiezan en las células, unidades básicas
de vida del cuerpo. El organismo del ser humano está formado por
muchos tipos de células, estas crecen y se dividen en una forma
controlada para producir más células, según sean necesarias para
mantener sano el cuerpo. Cuando las células envejecen o se dañan,
mueren y son reemplazadas por células nuevas. Sin embargo,
algunas veces este proceso ordenado se descontrola. El material
genético (ácido desoxirribonucleico – ADN) de una célula puede
dañarse o alterarse, lo cual produce mutaciones que afectan el
crecimiento y la división normales de las células. Cuando esto
sucede, las células no mueren cuando deberían morir y células
nuevas se forman cuando el cuerpo no las necesita. Las células que
sobran forman una masa de tejido, a esto se llama tumor. (32)
No todos los tumores son cancerosos, puede haber tumores
benignos y malignos. Los tumores benignos no son cancerosos,
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pueden extirparse, no se diseminan a otras partes del cuerpo y, en la
mayoría de los casos, no vuelven a aparecer. Los tumores malignos
son cancerosos, se caracterizan por estar formados por células
alteradas, cuyos mecanismos que regulan la división se han
alterado,

por

lo

que

son

capaces

de

multiplicarse

descontroladamente, invadir y afectar a órganos vecinos o a
distancia, lo que se denomina metástasis. Además, algunos
cánceres no forman tumores. (33)
La mayoría de los cánceres toman el nombre del órgano o de
las células en donde empiezan. Los tipos de cáncer se pueden
agrupar en categorías más amplias. Las categorías principales de
cáncer son (34):
• Carcinoma: Se forman a partir de células epiteliales. Estas
células

tapizan

la

superficie

de

órganos,

glándulas

o

estructuras corporales. Además, hay varios subtipos de
carcinoma, entre ellos, el adenocarcinoma, el carcinoma de
células basales, el carcinoma de células escamosas y el
carcinoma de células de transición. (35)
• Sarcoma: Son cánceres que se forman a partir del tejido
conectivo o conjuntivo, del que derivan los músculos, los
huesos, los cartílagos o el tejido graso. Lo más frecuentes son
los sarcomas óseos. (36)
• Leucemia: Se originan en la médula ósea, tejido encargado de
mantener la producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas.
Las

alteraciones

en

estas

células

pueden

producir,

respectivamente, anemia, infecciones y alteraciones de la
coagulación (Sangrados o trombosis). (37)
• Linfoma y mieloma: Cánceres que empiezan en las células del
sistema inmunitario. (38)
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• Cánceres

del

sistema

nervioso

central:

Cánceres

que

empiezan en los tejidos del cerebro y de la médula espinal. (39)
El cáncer suele llegar de manera inesperada a la vida de las
personas que lo padecen, generando así cambios inmediatos en el
estilo de vida, no solo de quien lo vive, sino también de sus
familiares, amigos e incluso la comunidad de la persona afectada.
Los tratamientos significan gran compromiso y preocupación por el
conocimiento inmediato, dadas las características de la enfermedad.
(40)

El tratamiento del cáncer está determinado por su localización
y el grado de avance que se ha diagnosticado la enfermedad. Las
principales

formas

terapéuticas

de

tratarlo

son:

Cirugía,

quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal, terapia biológica, etc.
(41)

• Cirugía, consiste en la extirpación del tumor o del tejido
afectado. (42)
• Radioterapia, utiliza radiaciones ionizantes para eliminar
células cancerosas y reducir el tamaño del tumor. Pueden ser
rayos x, bombas de cobalto o aceleradores de partículas. (43)
• Quimioterapia, emplean medicamentos para destruir células
tumorales. (44)
• Terapia hormonal, administran drogas que inhiben o estimulan
la generación de hormonas en el organismo con el fin de
controlar la velocidad de crecimiento, multiplicación y muerte
de las células tumorales. (45)
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• Terapia biológica (Inmunoterapia), ayuda a estimular las
defensas naturales del cuerpo para combatir el cáncer. Utiliza
materiales producidos por el cuerpo o fabricados en un
laboratorio para mejorar, identificar o restaurar la función del
sistema inmunológico. (46)
• Trasplante de médula ósea, utilizada para reponer la médula
ósea que ha sido destruida por enfermedad, quimioterapia o
radiación. (47)

B.

QUIMIOTERAPIA:
La quimioterapia es un tratamiento basado en medicamentos
antineoplásicos que se administran por distintas vías al organismo y
que se caracteriza porque actúan directamente sobre las células
cancerígenas

(48)

con el fin de evitar la multiplicación de las células

cancerosas, la invasión de los tejidos adyacentes o el desarrollo de
la metástasis; sin embargo, puede dañar células sanas, lo que
produce efectos secundarios. (49)

Principios de la quimioterapia

Ciclo de generación celular: El ciclo celular es una secuencia
de

sucesos

cuyo

resultado

es

la

replicación

del

ácido

desoxirribonucleico (ADN) con distribución igual en las células hijas,
proceso llamada mitosis. Las células normales y las cancerosas
pasan por el mismo ciclo de división, que se caracteriza por las
siguientes fases: Go – fase de reposo o latente; G1 – fase en la cual
se produce la síntesis de proteínas como preparación para la fase S,
o de síntesis del ADN; y G2 – fase en la que sigue la síntesis de
proteínas en preparación para la fase M, o de mitosis y división
celular. El tiempo de generación, el que tarda una célula en
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completar la fase o ciclo, varía de horas a días. Los medicamentos
quimioterapéuticos son más activos contra las células que se dividen
con frecuencia, o en todas las fases del ciclo celular con excepción
de la G0. (50)
Las células normales que se reproducen y cambian con rapidez
son las más afectadas por los agentes quimioterapéuticos; estas
comprenden la médula ósea (plaquetas, eritrocitos y leucocitos), los
folículos pilosos, el revestimiento mucoso del tracto gastrointestinal,
la piel y las células germinales (espermatozoides y óvulos). La
quimioterapia se administra de acuerdo con programas cuya
efectividad para destruir el tumor y permitir la recuperación de las
células normales se ha comprobado. (51)
Crecimiento tumoral: El mecanismo que regula el crecimiento
de las células cancerosas es diferente al de las células normales.
Crecen mediante un efecto de pirámide, pero a la misma velocidad
del tejido de origen. El tiempo que requiere una masa tumoral para
doblar su tamaño se domina tiempo de duplicación. Los tumores
requieren unas 30 duplicaciones a partir de una célula única antes
de que puedan detectarse clínicamente. Entre la séptima y la décima
duplicación surge la posibilidad de que el tumor disemine células, un
proceso llamado micrometástasis. (52)
El tiempo de duplicación es más rápido durante las etapas
iniciales; este patrón se conoce como función gompertziana. Las
células neoplásica son más sensibles que las normales a los
agentes quimioterapéuticos, los cuales atacan a las que se dividen
con rapidez. (53)
El tratamiento curativo del cáncer tiene por objeto destruir las
células

germinales

responsables

del

clon

neoplásico.

Los

investigadores, en su intento por comprender el crecimiento de las
células cancerosas, están tratando de identificar las células
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germinales específicas de cada tumor para determinar cuál es el
medicamento citotóxico más eficaz para destruirlas. Muchos han
tratado de aumentar la efectividad de la quimioterapia mediante
análisis para evaluar la respuesta del clon maligno a agentes
quimioterapéuticos específicos. (54)
Las funciones que desempeñan el crecimiento tumoral y la
cinética celular son importantes para comprender la acción de la
terapia citotóxica. Las enfermedades hematológicas, como las
leucemias y los linfomas, contienen células que se dividen con
rapidez. Al comenzar la quimioterapia existe la posibilidad de una
destrucción celular rápida y extensa debido a la naturaleza de las
células germinales de la médula ósea y las células cancerosas que
se dividen con rapidez. (55)
Barrera hematoencefálica (BHE): Es importante conocer el
mecanismo de la barrera hematoencefálica para comprender los
efectos de algunos agentes quimioterapéuticos en los tumores del
cerebro y el sistema nervioso central (SNC). Los tumores cerebrales
suponen mayores obstáculos para el tratamiento con quimioterapia
que otros tipos de cáncer. Esto se debe en parte a la existencia de la
barrera hematoencefálica, la localización del tumor dentro del cráneo
y la falta de un sistema de drenaje linfático adecuado. (56)
La barrera hematoencefálica se compone de estructuras
celulares que impiden la entrada de ciertas sustancias al cerebro o el
líquido cefalorraquídeo (LCR). Consiste en una serie continua de
soportes de células, en particular astrocitos y células endoteliales de
los capilares cerebrales, que forman uniones entrelazadas. (57)
En muchos casos esta barrera actúa como una especie de
tamiz, que protege el cerebro y al LCR de partículas o agentes
dañinos. Su permeabilidad puede ser inconstante a lo largo del
tumor; tiende a ser mayor en el centro o cerca de él, en donde el
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riego sanguíneo por lo general es menor. Además, con frecuencia
hay un núcleo tumoral de crecimiento lento que contiene células
cancerosas que no son idénticas y, por consiguiente, tienden a ser
más resistentes a los medicamentos. (58)
Algunos metabolitos, electrólitos y químicos tienen capacidades
diversas para cruzar la barrera y entrar al cerebro. Esto puede tener
serias implicaciones porque ciertos agentes quimioterapéuticos
cruzan con más facilidad la barrera que otros. (59)

Finalidad

Puede variar en función del tipo de tumor, de la fase en la que
se encuentra dicho tumor y del estado general del paciente. La
quimioterapia puede utilizarse de 5 maneras(60) :
a) Terapia adyuvante: Se utiliza un curso de quimioterapia
combinada con otra modalidad de tratamiento con el objetivo de
tratar micrometástasis.
b) Quimioterapia neoadyuvante: Se administra para reducir un
tumor antes de extirparlo en cirugía.
c) Terapia primaria: Se usa en pacientes con cáncer
localizados para quienes existe un tratamiento alternativo, pero que
no es completamente efectivo.
d) De inducción: Terapia farmacológica que se administra como
tratamiento primario en pacientes con cáncer que no son candidatos
para un tratamiento alternativo.
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e) Quimioterapia combinada: Administración de dos o más
agentes terapéuticos; permite que cada medicamento intensifique
que la acción del otro o que actúen de manera sinérgica.

Agentes antineoplásicos

Para que la quimioterapia sea efectiva debe cumplir varios
requisitos. Primero la droga debe llegar a la célula neoplásica; luego,
suficientes cantidades toxicas de la droga o su metabolito deben
penetrar la célula y permanecer allí por un largo período; finalmente,
la célula neoplásica debe ser sensible a los efectos de esta droga,
todo esto antes de que aparezcan mecanismos de resistencia.
Además el paciente debe ser capaz de soportar los efectos adversos
del tratamiento. (61)
Los agentes quimioterapéuticos se clasifican de acuerdo con la
acción farmacológica y su capacidad de interferir con la reproducción
celular. Los siguientes son los grupos básicos y su potencial de
acción(62) :
• Los medicamentos específicos para las fases del ciclo celular
son activos en las células que están en proceso de división en
el ciclo celular; algunos ejemplos incluyen antimetabolitos,
alcaloides de la Vinca pervinca y otros como la asparaginasa y
la dacarbacina. Estos fármacos son muy efectivos contra los
tumores en crecimiento activo que tiene una gran proporción de
células que pasan por la fase en la cual el medicamento ataca
las células cancerosas. Estos agentes se administran en
concentraciones

mínimas

con

métodos

de

dosificación

continua.
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• Los medicamentos que no son específicos para las fases del
ciclo celular son activos en células que no están dividiéndose ni
en estado latente;

algunos

ejemplos

son los

agentes

alquilantes, los antibióticos antitumorales, las nitrosureas, los
agentes hormonales y esteroides y otros como la procarbazina.
Estos agentes son activos en todas las fases del ciclo celular y
pueden ser efectivos en tumores grandes con pocas células en
la fase de división en el momento de administrarlos.
Según la clasificación farmacológica(63) :
• Los agentes alquilantes no son específicos para las fases del
ciclo celular. Actúan básicamente para formar un enlace
molecular con los ácidos nucleicos, lo cual interfiere con su
duplicación e inhibe la mitosis.
• Los antibióticos (agentes antitumorales) no son específicos
para las fases del ciclo celular. Alteran la transcripción del ADN
e inhiben su síntesis y la ARN.
• Los antimetabolitos son específicos para fases del ciclo celular.
Su acción consiste en bloquear las enzimas esenciales para la
síntesis del ADN o en incorporarse dentro del ADNA y el ARN
para transmitir un mensaje falso.
• Las hormonas no son específicas para las fases del ciclo
celular.

Estos

químicos,

secretados

por

las

glándulas

endocrinas, alteran el medio celular al afectar la permeabilidad
de las membranas celulares. Las terapias hormonales no son
citotóxicas y, por consiguiente no son curativas. Su propósito
es evitar la división celular y el crecimiento de los tumores
dependientes de las hormonas.
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• Los agentes antihormonales derivan su efecto antineoplásico
de su capacidad para neutralizar el efecto de las hormonas
naturales, necesarias para los tumores que depende de ellas o
inhibir su producción.
• Las nitrosureas no son específicas para las fases del ciclo
celular.

Tienen

la

capacidad

de

cruzar

la

barrera

hematoencefálica y su acción es similar a la de los agentes
alquilantes (inhiben la síntesis del ADNA y el ARN).
• Los corticosteriodes ejercen un efecto antiinflamatorio en los
tejidos corporales, por ejemplo, reducen la presión intracraneal
o la compresión de la médula espinal y suprimen los linfocitos.
También pueden promover una sensación de bienestar y
aumentar el apetito.
• Los alcaloides de la Vinca – pervinca son específicos de las
fases del ciclo celular. Provocan un efecto citotóxico al fijarse
con las proteínas microtubulares durante la metafase, lo cual
detiene la mitosis; la célula pierde su capacidad para dividirse y
muere.
• Otros agentes pueden ser específicos o no específicos, para
las fases del ciclo celular. Actúan mediante la diversidad de
mecanismos. Por ejemplo la L – asparaginasa es única, es un
producto enzimático cuya acción principal es inhibir la síntesis
proteica.
Para cada tipo de neoplasia, y dependiendo de la fase de la
enfermedad, se utilizan esquemas de tratamiento específicos,
habitualmente combinaciones de fármacos citotóxicos. (64)
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Quimioterapia Combinada:

Los

medicamentos

quimioterapéuticos

casi

siempre

se

administran en combinación para intensificar su capacidad en
destruir las células cancerosas. La elección de las combinaciones de
los medicamentos incluyen: Efectividad verificada como agentes
únicos, resultados de mayor tasa de destrucción de células
tumorales, prolongación de la supervivencia del paciente, acción
sinérgica, diversos grados de toxicidad, mecanismos variados de
acción y administración de cursos repetidos para minimizar los
efectos inmunosupresores que de otra manera podrían presentarse.
(65)

La quimioterapia combinada ofrece beneficios adicionales que
no serían posibles con tratamientos de un solo fármaco, por ejemplo,
una máxima destrucción celular dentro de un rango de toxicidad
tolerado por el paciente para cada medicamento, un área de
cobertura más amplio de líneas celulares resistentes en un grupo de
tumores heterogéneos, y la prevención o desaceleración del
desarrollo de nuevas líneas cancerosas resistentes. (66)
Como existen una gran cantidad de variantes celulares cuando
se detectan una metástasis, la terapia para estos casos a menudo
se dirige hacia las características del tumor secundario más que
hacia las del primario. La quimioterapia combinada a diferencia de la
terapia en serie con un solo fármaco, maximiza la respuesta
terapéutica porque abarca las diversas respuestas celulares. (67)

Administración de la quimioterapia

La quimioterapia se administra en forma de ciclos. Un ciclo es
el periodo de administración del tratamiento y el de descanso hasta
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la siguiente administración. Esta alternancia de “tratamiento –
descanso” es fundamental para proporcionar a las células sanas del
organismo el tiempo necesario para recuperarse del daño provocado
por los medicamentos empleados, de tal forma que sean capaces de
tolerar un nuevo ciclo de tratamiento con una toxicidad o efectos
secundarios aceptables. (68)
Dependiendo del tipo de cáncer y de los fármacos que se
vayan a emplear, la quimioterapia puede administrarse por las
siguientes vías(69) :
• Oral: El paciente toma por boca la medicación en forma de
pastilla, comprimidos o sobres, jarabes, etc. Esta vía solo es
posible para los fármacos que se pueden absorber por el
estómago o intestino. Solo es necesario el desplazamiento al
hospital para el control periódico del tratamiento. Existe más
fármacos citotóxicos capaces de ser absorbidos por el tubo
digestivo.
• Intramuscular: Se aplica la inyección en un músculo del brazo,
pierna o glúteo, y se debe alternar los lugares de inyección
para cada dosis.
• Tópica: Para uso externo, cubra la superficie con una capa
delgada del medicamento.
• Intrarterial: Requiere colocar un catéter en una arteria cercana
al tumor y el fármaco debe administrarse en una bomba de
infusión.
• Intracavitaria: Se usan catéteres o tubos torácicos para
administrar los medicamentos dentro de la vejiga o la cavidad
pleural.
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• Intraperitoneal: Se administra el medicamento dentro de la
cavidad abdominal.
• Intratecal: El medicamento debe infundirse a través de una
bomba implantable, si es posible, o mediante una punción
lumbar.
• Intravenosa: Consiste en administrar fármacos al organismo a
través de una inyección en la vena (infusión). En otras
ocasiones, estos fármacos se deben administrar de forma
continuada a lo largo de muchas horas (infusión continua).
Para la infusión de los medicamentos se utilizan unas bombas
de infusión que controlan el paso de la quimioterapia al interior
del organismo de forma programada. (70)

Frecuencia de administración de la quimioterapia

Tanto la duración de la administración de la quimioterapia
como la frecuencia con que se aplica cada ciclo son variables.
Dependen de una serie de factores, especialmente del tipo de
fármacos y combinación de los mismos (esquema de tratamiento).
También pueden influir el tipo de tumor y la tolerancia de cada
organismo al tratamiento. (71)
Hay fármacos citotóxicos que tienen que administrarse
semanalmente, otros quincenalmente, otros cada 3 o 4 semanas. A
su vez, el tiempo de infusión es variable. Algunos se pueden
administrar en 15 o 30 minutos, mientras que otros necesitan de
varias horas de infusión. Además, algunos precisan de infusión
continua durante dos o más días. (72)
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La gran mayoría de los ciclos de quimioterapia se inician
administrando otros fármacos, como antieméticos, corticoides,
antihistamínicos, etc., que tienen como objetivo mejorar la tolerancia
a la quimioterapia. Después de la infusión de los fármacos
quimioterápicos, de nuevo se pueden administrar antieméticos por
vía intravenosa o por vía oral. (73)

Tiempo que dura el tratamiento de quimioterapia

La duración completa de la quimioterapia depende del tipo de
tumor y de la fase de tratamiento en que se encuentra el paciente.
Una quimioterapia neoadyuvante suele tener un tiempo predefinido
de duración, al igual que la quimioterapia adyuvante. Sin embargo, la
duración de la quimioterapia para una enfermedad avanzada es
impredecible. Dependerá de factores como la tolerancia al
tratamiento, el estado general del paciente, la respuesta al esquema
de quimioterapia que se esté administrando, etc. (74)

C.

EFECTOS SECUNDARIOS DEL TRATAMIENTO DE
QUIMIOTERAPIA:
Generalmente,

las

células

tumorales

se

multiplican

rápidamente, por lo que fácilmente son afectadas por los citotóxicos
que las dañan y destruyen. Sin embargo, en el organismo existen
células sanas que, normalmente, se multiplican a gran velocidad,
como pueden ser las del tubo digestivo, de los folículos pilosos o de
la médula ósea, que también se ven afectadas por la quimioterapia.
La destrucción de las mismas desencadena los efectos secundarios
más frecuentes del tratamiento, como son náuseas y vómitos,
pérdida de apetito, alopecia, cansancio y propensión a las
infecciones. Otros órganos que pueden estar afectados por el
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tratamiento quimioterápico, aunque con menos frecuencia, son el
riñón, corazón, pulmón, piel, vejiga y sistema nervioso. (75)
Los

efectos

secundarios

que

provoca

la

quimioterapia

dependen de una serie de factores como(76) :
• Tipo de quimioterapia y dosis: Cada fármaco puede provocar
efectos secundarios totalmente distintos a los originados por
otros medicamentos. Algunos ocasionan la pérdida del cabello
y otros no, pero pueden producir dolor de cuerpo, lesiones en
la boca y/o náuseas o vómitos. Además, estos efectos son más
o menos intensos dependiendo de la dosis administrada, del
intervalo entre los ciclos, etc.
• Enfermedades

previas:

Algunas

enfermedades

crónicas

pueden agravar los síntomas y efectos secundarios. Por
ejemplo,

la

diabetes

puede

incrementar

la

toxicidad

neurológica.
• Susceptibilidad

individual:

Aunque

determinados

efectos

secundarios siempre aparecen cuando se emplea un fármaco
concreto, otros efectos o la intensidad de los mismos varía de
una persona a otra. Algunos pueden recibir el mismo
tratamiento

porque

tienen

el

mismo

diagnóstico,

pero

probablemente tengan reacciones distintas cada una.
Cuando los efectos secundarios de la quimioterapia aparecen,
lo suelen hacer desde unas horas hasta varias semanas después de
la administración de los fármacos. No obstante, la mayoría de los
síntomas desagradables desaparecen rápidamente tras finalizar la
quimioterapia y, la mayoría de las veces, sin dejar secuelas. Los
efectos secundarios más frecuentes (77):
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Alteraciones en el aparato digestivo

La falta de apetito, inflamación de la boca, alteración del gusto
de los alimentos, náuseas, vómitos o diarreas pueden tener un
efecto negativo importante en la nutrición y en el estado general del
paciente. Así mismo, se debe mantener una alimentación adecuada
durante el tratamiento puede ser de gran ayuda, ya que permitirá al
paciente estar más fuerte para tolerar mejor el tratamiento y los
efectos secundarios. (78)
Náuseas y vómitos: Son los efectos secundarios más
frecuentes de la quimioterapia y suelen ser los más temidos por el
paciente. Pueden aparecer tempranamente (1 ó 2 horas después de
la administración) o tardíamente (24 horas o más después del ciclo).
Generalmente desaparecen en unos pocos días. (79)
Si el tratamiento que se va a administrar al paciente es
emetizantes o altamente emetizantes, el médico oncólogo indicará
que se administre antes de la quimioterapia un tratamiento con algún
fármaco antiemético. También, durante varios días el paciente tome
un antiemético por vía oral. (80)
Personas que han experimentado náuseas y vómitos después
de la última quimioterapia, y que además tienen un alto nivel de
ansiedad, pueden presentar vómitos anticipatorios. Este cuadro
aparece por asociación de estímulos del ambiente, distintos a la
quimioterapia, con la propia quimioterapia. Por ejemplo, se asocia el
olor del hospital a la quimioterapia, por lo que cuando se accede al
hospital se desencadenan los vómitos. También, para el tratamiento
de los vómitos anticipatorios también puede ser de utilidad emplear
ansiolíticos y técnicas de relajación que ayuden a reducir el nivel
general de ansiedad. (81)
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Diarrea: Cuando la quimioterapia afecta a las células que
recubren el intestino, el funcionamiento del mismo se puede ver
alterado. Como consecuencia, el intestino pierde la capacidad de
absorber el agua y los distintos nutrientes, dando lugar a una
diarrea. Así mismo, se tiene que valorar en el paciente tanto la
duración como por el número de deposiciones al día. (82)
Estreñimiento: Algunos

fármacos

pueden

disminuir

los

movimientos intestinales favoreciendo la absorción del líquido de las
heces, por lo que estas se vuelven secas y duras, dando como
resultado

un

cuadro

de

estreñimiento.

Este

puede

verse

incrementado por los cambios en la alimentación y la disminución de
la actividad física como consecuencia del malestar provocado por la
quimioterapia. Por ello, es importante que el paciente modifique su
alimentación e incrementar la actividad física para favorecer el
tránsito intestinal. (83)
Alteraciones en la percepción del sabor de los alimentos:
La alteración del gusto durante el tratamiento con quimioterapia es
un efecto secundario bastante frecuente. Se suele producir por daño
directo de las papilas gustativas situadas en la lengua y el paladar.
Los

pacientes

perciben

una

disminución

en

el

sabor

de

determinadas comidas o un gusto metálico o amargo de las mismas,
sobre todo con los alimentos ricos en proteínas como la carne y
pescado. (84)
En general, este síntoma desaparece semanas después de
finalizar el tratamiento. Una modificación del gusto puede favorecer
que el paciente deje de disfrutar de la comida o que esta incluso
pueda resultarle desagradable, contribuyendo a la falta de apetito y
pérdida de peso. (85)
Alteraciones en la mucosa de la boca: Las células de las
mucosas se dividen de forma rápida, por lo que son muy sensibles a
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los efectos de la quimioterapia, pudiendo aparecer alteraciones en la
mucosa oral y del tubo digestivo superior en más de la mitad de los
pacientes sometidos a quimioterapia. (86)
La alteración más frecuente de la mucosa de la boca durante el
tratamiento es la mucositis. Consiste en una inflamación de la misma
acompañada de llagas o úlceras dolorosas, que en ocasiones
pueden sangrar y sobreinfectarse. Suele aparecer de 7 a 10 días
después de iniciar la quimioterapia y generalmente, si no existe
infección, mejora al cabo de 1 a 2 semanas. (87)
La boca es una zona del cuerpo con un nivel elevado de
bacterias y hongos. Cuando la mucosa está alterada y se destruye,
como ocurre en la mucositis, se infecta con facilidad dificultando su
curación y favoreciendo el paso de bacterias a la sangre, pudiendo
provocar infecciones, sobre todo si el paciente tiene las defensas
disminuidas. (88)

Alteraciones de la médula ósea

La médula ósea se encuentra situada en el interior de
determinados huesos y se encarga de producir las células de la
sangre como los glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Estas células
se dividen rápidamente, y las hace muy sensibles al efecto de la
quimioterapia. Generalmente, se produce un descenso más o menos
importante en la producción de cada una de ellas, lo que explica
alguno de los síntomas siguientes. (89)
Descenso de los glóbulos rojos (Anemia): La función
principal de los glóbulos rojos es transportar el oxígeno desde los
pulmones al resto del organismo. Cuando en la sangre hay pocos
glóbulos rojos, los distintos órganos no obtienen el oxígeno suficiente para funcionar correctamente. A esta situación se le denomina
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anemia y se acompaña de múltiples síntomas: Debilidad, cansancio,
fatiga ante pequeños esfuerzos, aumento de la frecuencia cardiaca,
mareos, palidez de la piel y de las mucosas. (90)
El

médico

oncólogo

solicitará

análisis

de

sangre

periódicamente, es importante que, ante la aparición de alguno de
los síntomas descritos, el paciente lo comunique inmediatamente
para el diagnóstico y tratamiento adecuado, como una transfusión de
sangre o concentrado de hematíes o fármacos estimuladores de la
producción de glóbulos rojos (eritropoyetina). La anemia puede ser
un

efecto

secundario

de

la

quimioterapia,

que

aparece

independientemente del estilo de vida del paciente. (91)
Descenso de los leucocitos (Leucocitos): Los leucocitos son
las células que nos defienden de los microorganismos capaces de
provocar una infección en el organismo. Con frecuencia, la
quimioterapia disminuye el número de leucocitos en la sangre
provocando inmunodepresión. Generalmente se da en la segunda
semana después de haberse aplicado la quimioterapia. Cuando un
paciente está inmunodeprimido tiene riesgo de padecer una
infección, generalmente más grave que en el caso de una persona
con las defensas normales. (92)
Al paciente se le realizará análisis de sangre con frecuencia, en
los que incluirá un recuento del número de leucocitos. Si se
encuentra debajo de un valor concreto, probablemente el oncólogo
retrasará el siguiente ciclo de quimioterapia o disminuirá las dosis de
los fármacos hasta que alcance valores normales. Actualmente
existen fármacos denominados factores estimulantes de colonias,
que pueden prevenir la disminución de los leucocitos y evitar
retrasos en las administraciones. (93)
Descenso de las plaquetas (Plaquetopenia): Las plaquetas
son células producidas por la médula ósea que poseen un papel
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muy importante en la coagulación de la sangre. Se encargan de
realizar un taponamiento (coágulo) y evitar la hemorragia en caso de
una herida. Cuando la quimioterapia afecta a la médula ósea, el
número total de plaquetas puede descender, aumentando el riesgo
de hemorragia incluso ante mínimos traumatismos. (94)
Algunos signos que se presentan cuando las plaquetas están
bajas son: Hematomas que se presentan sin causa aparente,
petequias, heridas que sangran por más tiempo que lo normal,
sangrado de las encías, nariz, a través de las heces y/o por vía
vaginal fuera del periodo normal de menstruación, orina color rojiza.
(95)

Alteraciones en el cabello, piel y uñas

Alopecia: Es un efecto secundario frecuente del tratamiento
quimioterápico. Se produce por la acción de los distintos fármacos
sobre el folículo piloso provocando una destrucción del mismo y, por
tanto, la pérdida del cabello. Esto no tiene por qué caerse durante el
primer ciclo de quimioterapia, sino que puede hacerlo tras varios
ciclos. Además, cuando finaliza el tratamiento vuelve a crecer
aunque necesita dos o tres meses para recuperar su aspecto
normal. La alopecia no aparece siempre, ya que depende fundamentalmente del tipo de medicamento empleado. (96)
Existe la posibilidad de que la caída de cabello sea
generalizada, es decir, que afecte al cuero cabelludo y a otras partes
del cuerpo como pueden ser axilas, brazos, piernas, cejas, pestañas,
etc. La alopecia secundaria al tratamiento con quimioterapia es
reversible

siempre,

aunque

el

cabello

puede

crecer

con

características diferentes a las originales (color, textura, etc.). (97)
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Alteraciones de la piel y de las uñas: Es frecuente que
durante el tratamiento con quimioterapia se presenten alteraciones,
generalmente de poca importancia, en la piel y las uñas. Estas
alteraciones consisten en la aparición de prurito, eritema, sequedad
y descamación. Las uñas se vuelven de coloración oscura,
quebradizas, rompiéndose con facilidad y suelen aparecer bandas
verticales en ellas. (98)

Otros efectos secundarios:

Alteraciones neurológicas: Algunos fármacos pueden ser
capaces de provocar lesiones en los nervios que llegan a los
distintos órganos y miembros del cuerpo. Pueden aparecer síntomas
como disminución de la sensibilidad, entumecimiento, hormigueos y
sensación de pinchazos en las extremidades superiores e inferiores.
Otros síntomas son la pérdida de fuerza y destreza manual. Estas
alteraciones son temporales y suelen desaparecer al finalizar el
tratamiento; sin embargo, en algunos casos la recuperación puede
ser lenta y no se aprecia hasta meses después de finalizar el mismo.
(99)

Alteraciones cardiacas: Los efectos secundarios cardiacos
ocurren con determinados fármacos y generalmente dependen de la
dosis a la que se empleen dichos fármacos. El oncólogo adoptará
las medidas necesarias para evitar las alteraciones a este nivel, por
ello, es frecuente que se determine lo que en medicina se llama
“fracción de eyección ventricular” (FEVI) con la finalidad de saber el
funcionamiento correcto del corazón. (100)
Alteraciones de la vejiga urinaria: Determinados fármacos
antineoplásicos pueden causar cistitis provocando una serie de
síntomas como escozor y dolor al orinar, sensación de necesidad
urgente de orinar, sangre en la orina, etc. El oncólogo puede indicar
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medicamentos protectores de la mucosa de la vejiga. Además, se
recomienda al paciente que tome abundantes líquidos para
minimizar el daño en la misma. (101)
Alteraciones

La

renales:

mayoría

de

los

fármacos

antitumorales se eliminan por el riñón; algunos de ellos pueden
dañarlo directamente, por ello debe mantener una hidratación
adecuada durante el tratamiento con quimioterapia. (102)
Alteraciones en la sexualidad y la fertilidad: Determinados
síntomas que aparecen durante el tratamiento con quimioterapia,
como

náuseas,

vómitos,

malestar,

diarrea,

mucositis,

etc.,

disminuyen o hacen desaparecer el deseo y la apetencia sexual. La
alopecia puede disminuir la autoestima y afectar negativamente a la
imagen corporal del enfermo, pudiendo ser una causa importante en
la pérdida de interés sexual. (103)
Generalmente, cuando los efectos secundarios mejoran o
desaparecen, el deseo sexual suele restablecerse. Sin embargo,
determinados fármacos empleados en el tratamiento oncológico
pueden afectar a los órganos sexuales (ovarios y testículos)
provocando una serie de síntomas que dependerán del sexo del
paciente. (104)
En la mujer: Los fármacos pueden afectar al funcionamiento del
ovario, reduciendo la producción normal de hormonas sexuales
femeninas, dando lugar a una serie de síntomas similares a una
menopausia: Amenorrea, sequedad de los tejidos de la vagina por
disminución en la lubricación, pérdida de elasticidad de la vagina,
mayor riesgo de padecer infecciones urinarias, sofocos, insomnio e
irritabilidad. La mayor parte de los síntomas locales puede mejorar
con el empleo de lubricantes antes de iniciar las relaciones sexuales.
Además, durante el tratamiento es conveniente que utilizar un
método anticonceptivo eficaz. (105)
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En algunos casos la amenorrea es transitoria y los ovarios
comienzan a producir hormonas sexuales al finalizar el tratamiento;
en otros casos es definitiva y el oncólogo valorará la posibilidad de
tratamiento con terapia hormonal sustitutiva. (106)
En el varón: Algunos fármacos puedan provocar lesiones
neurológicas y alteraciones en la erección, en pocas ocasiones estas
alteraciones son definitivas y suelen mejorar al finalizar el
tratamiento. Un efecto frecuente asociado a la quimioterapia es la
disminución en la producción de espermatozoides, que en algunos
casos puede producir esterilidad temporal o permanente. Durante el
tratamiento es conveniente utilizar un método anticonceptivo eficaz.
(107)

D.

AUTOCUIDADO

EN

EL

TRATAMIENTO

DE

QUIMIOTERAPIA:

Alimentación:

Una alimentación saludable es aquella que aporta todos los
nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para
mantenerse sana

(108)

. Además, la nutrición es importante en todas

las etapas de la vida, más aún si se presenta alguna enfermedad o
está recibiendo tratamiento. (109)
La quimioterapia produce en las personas que la reciben una
alteración de la alimentación debido a la pérdida de apetito, las
náuseas y vómitos, alteraciones del gusto, el estreñimiento, la
diarrea, la disfagia, etc. (110)
Pérdida de apetito: Para mejorar el apetito realizar los
siguientes autocuidados(111) :
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• Dar un paseo antes de comer, pues el ejercicio suave puede
aumentar el apetito.
• No tomar líquidos antes de las comidas. Si lo desea, que sea
algo nutritivo (zumo, leche).
• Tomar alimentos variados. Aderece la comida, haga que sea
más apetitosa.
• No se llene solo con verduras y coma conjuntamente verduras,
carnes, pescados, aves, etc.
• Comer porciones más pequeñas, pero con más frecuencia.
• Comer con la familia y amigos para que la comida sea un
acontecimiento social, no un deber.
• Si a pesar de esto no consume suficientes calorías su médico
puede recomendarle algún suplemento.
• Elija alimentos de su preferencia y coma cuando sienta mayor
apetito. Consuma alimentos tibios. (112)
• Se recomienda sacar una cita al Servicio de Nutrición para su
respectiva evaluación. (113)

Eliminación

La eliminación es la necesidad que tiene el organismo de
deshacerse de las sustancias perjudiciales e inútiles que resultan del
metabolismo. La excreción de deshechos se produce principalmente
por la orina y las heces. También, se da a través de la transpiración,
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respiración pulmonar y la menstruación. Tiene una gran importancia
para la vida, puesto que con ella mantenemos el equilibrio de
líquidos y sustancias del medio interno, y al eliminar las sustancias
de deshecho mantenemos un funcionamiento adecuado de los
diferentes órganos. (114)
En la eliminación intestinal se expulsa al exterior las sustancias
que no pueden ser reabsorbidas por la sangre y que no son
asimilables por el organismo. El conjunto de sustancias que se
eliminan constituye las heces, estas están formadas por residuos
alimentarios, secreciones, células descamadas de los intestinos y
bacterias. (115)
En la eliminación urinaria se filtra la sangre a través del riñón
de sustancias innecesarias tales como la úrea, exceso de agua,
electrolitos,

glucosa,

aminoácidos,

ácido

úrico

y

creatinina

manteniendo así el equilibrio. Esta sustancia eliminada es la orina.
Además, su frecuencia es 5 – 6 veces/día. (116)
Se debe ayudar a los pacientes que deseen orinar de forma
inmediata. Los retrasos solo sirven para aumentar la dificultad del
comienzo y que se pase el deseo de orinar. También, ofrecer ayuda
al paciente en los momentos en que suele orinar, por ejemplo, al
despertar, antes de las comidas y a la hora de acostarse. (117)

Ejercicio

El ejercicio es vital para la autonomía, se suele definir la salud
y forma física por la actividad ya que el bienestar mental y la eficacia
del funcionamiento corporal dependen en gran medida del estado de
movilidad. Todos los sistemas del cuerpo funcionan mejor cuando
están activos, el desuso del sistema neuromuscular causa
rápidamente degeneración y pérdida funcional. (118)
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El ejercicio puede ayudar a disminuir el dolor, fortalecer los
músculos débiles, restablecer el equilibrio y disminuir la depresión y
la fatiga. Puede comenzar a caminar de 5 a 10 minutos dos veces al
día e incrementar progresivamente su actividad. (119)

Sueño

El sueño y descanso son esenciales para la salud y básicos
para la calidad de vida, sin sueño y descanso la capacidad de
concentración, de enjuiciamiento y de participar en las actividades
cotidianas disminuye, al tiempo que aumenta la irritabilidad. (120)
La vigilia prolongada va acompañada de trastorno progresivo
de la mente, comportamiento anormal del sistema nervioso, lentitud
de pensamientos, irritabilidad y psicosis. El sueño restaura tanto los
niveles normales de actividad como el equilibrio entre las diferentes
partes del sistema nervioso central, es decir, restaura el equilibrio
natural entre los centros neuronales. (121)
Un patrón saludable de sueño sería (122):
• Quedarse dormido dentro de los 30 minutos siguientes de irse
a la cama.
• Dormir por lo menos 6 horas sin despertarse.
• Despertarse no más de dos veces durante el sueño y quedarse
dormido antes de 15 minutos.
• Decir que se encuentra descansado después de despertarse.
• Describir factores que previenen o inhiben el sueño.
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• Describir técnicas de relajación que inducen al sueño.

Emocional

Todos los humanos tienen necesidades emocionales básicas,
pueden ser expresadas como sentimientos, por ejemplo la
necesidad de sentirse aceptado, respetado e importante. Mientras
todos los humanos comparten estas necesidades, cada uno difiere
en la intensidad de esto. (123)
Si las necesidades emocionales no son cubiertas es cuando
aparece la posibilidad de desarrollar algún tipo de trastorno
emocional o enfermedad mental. Para que la vida tenga sentido y
propósito se necesita entender que son tres las principales formas
de obtenerlo. Estas son(124) :
• Que otros nos necesiten y ayudar a otros. Como cuidar de la
familia, enseñar, cuidar del bienestar de otros, trabajar en
equipos hacia un objetivo común, etc.
• Esforzarnos mental y físicamente. Por ejemplo aprendiendo
nuevas habilidades, mejorando en un deporte, descubriendo
cosas, desarrollando una habilidad manual o aprendiendo
alguna forma de arte, expandiendo nuestros conocimientos
generales y aplicándolos.
• Conectando con un poder más grande que nosotros para
sentirnos parte de algo mayor, en la forma de un proyecto con
una orientación filosófica, política, religiosa o espiritual.
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Náuseas y/o vómitos

Para

aliviarlos

y

prevenirlos

realizar

los

siguientes

autocuidados:
• Comer los alimentos en pequeñas cantidades (5 – 6 veces al
día).
• Comer despacio, masticando bien los alimentos.
• Evitar comidas ricas en grasas (frituras, salsas, quesos grasos,
leche entera, etc.), ya que dificultan la digestión.
• Descansar después de cada comida, preferiblemente sentado,
al menos durante una hora. (125)
• Elija alimentos fríos o a temperatura ambiente ya que los
calientes parecen provocar náuseas.
• Evite cualquier tipo de comida con olor muy penetrante.
• Manténgase alejado de visiones, olores y sonidos que
provoquen náuseas.
• Tomar aire fresco y dar paseos le puede ayudar.
• Intente terapias de relajación.
• Distráigase con un libro, televisión o cualquier otra actividad.
• Intente dormir en los episodios de náuseas.
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• Si se producen vómitos no coma hasta unas horas después del
último.
• Retome su alimentación, de preferencia tomando pequeños
sorbos de líquidos o chupando cubitos de hielo para calmar las
náuseas; luego, al cabo de unas horas alimentos blandos. (126)
• Coma sus alimentos en un ambiente tranquilo y ventilado.
Usted necesita aire fresco.
• Coma poco, pero varias veces al día.
• Si es usted quien cocina, mantenga su ambiente ventilado. Si
los olores le marean, es preferible que otra persona prepare la
comida.
• En caso haya vomitado, lávese la boca; esto le dará frescura y
le ayudará a evitar infecciones.
• Utilice ropa cómoda, evite las prendas de vestir ajustadas.
• Si tiene que hacer viajes largos, lleve alimentos para el camino.
• No olvide tomar sus pastillas indicadas por su médico oncólogo
para evitar las náuseas y vómitos. (127)

Alteraciones del gusto:

Medidas para intentar aliviarlo:
• Dieta preferentemente de carnes blancas, huevos y productos
lácteos.
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• Utilizar especias suaves o usar aderezos (limón, vinagre) en la
preparación de las comidas.
• Alimentos fríos o templados para enmascarar el sabor amargo.
• Eliminar cualquier problema dental. (128)
• Preparar comidas con buen aspecto y olor agradable.
• Sustituir los cubiertos habituales por unos de plástico en el
caso de que percibas sabor metálico. (129)
• Enjuáguese la boca antes de comer, así saboreará mejor los
alimentos.
• Evite el uso de enjuagues bucales que contengan alcohol. (130)

Estreñimiento:

Medidas para prevenirlo:
• Beber mucho líquido (De 2 a 3 litros/día), agua, zumos,
refresco, etc.
• Evitar alimentos difíciles de digerir. (131)
• Tener un horario fijo para ir al baño, no se debe ignorar la
necesidad de evacuar el intestino.
• Dieta con abundantes residuos (fibras) como pan o arroz
integral, frutas, verduras, frutos secos, etc., ya que favorecen el
tránsito intestinal.
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• Consultar con el médico antes de tomar por cualquier laxante o
colocación de enemas. (132)
• Tratar de caminar diariamente. Si no puede hacerlo, hágase
masajes en el abdomen en el sentido de las agujas del reloj,
así ayudará a movilizar sus intestinos.
• Apunte la cantidad de sus evacuaciones diarias, será de gran
ayuda para el médico. (133)

Diarreas:

Medidas para prevenirlo:
• Dieta astringente.
• Tomar antidiarreico por indicación médica. (134)
• Lávese las manos antes de comer y después de ir al baño.
• Ante una diarrea constante tome líquidos en abundancia (de 8
a 12 vasos) para reponer el agua perdida, y evite comer
durante las primeras 6 a 8 horas.
• Mantenga aseada la zona del recto, lávese con agua y jabón
suave, además aplique una crema hidratante para evitar
irritaciones.
• Apunte la cantidad de deposiciones con diarreas que tiene
diariamente. Comuníquelo a su médico. (135)
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• Cuando la diarrea comience a mejorar, puedes ingerir
alimentos en pequeñas cantidades, desgrasados y fáciles de
digerir (arroz, pollo hervido, etc.).
• Preparar los alimentos cocidos o a la plancha.
• Evitar tomar lácteos y derivados.
• Evitar comidas con mucha fibra (fruta, verduras, hortalizas o
cereales integrales).
• Eliminar de la dieta las bebidas irritantes (café o bebidas
alcohólicas).
• Evitar alimentos que produzcan flatulencia como legumbres,
espinacas, repollo, coliflor y otros.
• No olvidar informar a tu médico cuanto antes. (136)

Infecciones

Por la quimioterapia existe un deterioro del sistema inmunitario.
Realizar las siguientes medidas de autocuidado para evitar posibles
infecciones:
• Lávese las manos de forma frecuente con agua y jabón,
especialmente antes y después de las comidas, así como
también después de usar el baño.
• Si come en la calle, acuda a lugares que tengan buenos
hábitos de higiene. Para mayor seguridad, absténgase de las
“comidas al paso”. (137)
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• Comer alimentos nutritivos, beba mucho líquido, descanse lo
suficiente y evite el estrés.
• Consuma alimentos cocinados preparados en casa (verduras y
frutas

sancochadas,

no

crudos)

y

productos

lácteos

pasteurizados.
• Mantenga una buena higiene bucal; use cepillo de diente
blando y haga enjuagues con agua bicarbonatada y un
antiséptico bucal.
• Dúchese en lugar de bañarse.
• Lavar la zona perineal después de defecar.
• Las mujeres deben evitar baños de espuma, productos
higiénicos femeninos como los tampones.
• Orine antes y después de la relación sexual. (138)
• Evite(139) :
- Personas que pudieran tener algún tipo de infección
(resfrío, varicela, etc.).
- Contacto con personas, incluidos niños, que hayan recibido
recientemente vacunas con virus vivo atenuado (por
ejemplo gripe, polio, rubeola, sarampión, etc.).
- Lugares muy concurridos.
- Verduras y frutos crudos, huevos crudos, leche sin hervir.
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- Todo tipo de aguas estancadas (de jarrones de flores,
jarras de agua, humidificadores, etc.).
- Heces de perros, gatos y pájaros.
• No se exponga a cortes o quemaduras porque son una puerta
de entrada para las infecciones. Si esto ocurriera, limpie bien la
herida con agua y jabón, y comuníquelo al médico. (140)
• Antes de que el paciente se coloque cualquier vacuna, es
necesario comentar al médico que está en tratamiento con
quimioterapia, ya que la administración de algunas vacunas
con las defensas disminuidas puede causarte una infección
seria. (141)
• Existen medicamentos que ayudan a la recuperación de los
glóbulos blancos (defensas) y se conocen como factores
estimuladores de colonias. Solo deben ser administrados si el
médico tratante lo indica. (142)
Cumpliendo todo lo anterior, también puede aparecer una
infección, por lo que debe acudir a su médico en las siguientes
situaciones(143) :
• Fiebre por encima de los 38ºC.
• Enrojecimiento, inflamación o dolor alrededor de una herida.
• Escozor al orinar, micción frecuente o cambio de olor y color de
la orina.
• Diarreas.
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• Úlceras o placas blancas en la boca.
• Cuando tenga tos productiva con expectoración purulenta o
dolor al tragar.

La higiene

Si hay una mala higiene se tiene el riesgo de contraer una
infección. Se debe cuidar la piel, la mucosa y el pelo que a causa de
la quimioterapia van a estar más propensos a padecer una infección.
(144)

La piel: Se puede resecar y agrietar, para evitarlo hidratarla.
(145)

• Mantener la piel limpia y seca.
• Si tienes la piel seca, evitar baños calientes prolongados, que
la resecan aún más.
• Evitar lociones cutáneas que contengan alcohol.
• Utilizar cremas hidratantes diariamente, especialmente en las
zonas de roce y alrededor de las uñas.
• Evitar cortar las cutículas.
• Utilizar guantes cuando estés preparando la comida, pues de
esta manera pueden protegerse frente a quemaduras y cortes.
• El sol puede potenciar los efectos de la quimioterapia sobre la
piel

(fotosensibilidad).

Es

importante

evitar

exponerse
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directamente al mismo. Para ello, puede utilizar sombreros,
sombrilla, camisetas de manga larga, protectores solares, etc.
(146)

• Se debe evitar salir a la calle en las horas de mucho calor.
• Es aconsejable realizar ejercicio físico moderado, de acuerdo a
la capacidad física de cada persona (paseos) para mantener el
tono muscular y evitar lesiones en la piel por el reposo
prolongado. (147)
La Mucosa: La mucosa bucal es una fuente importante de
infecciones pues hay flora séptica que favorece su aparición
(Micosis, mucositis). Para evitarlo se debe tener una buena higiene
bucal con cepillado de dientes, lengua y encías de tres a cuatro
veces al día, evitando el sangrado. (148)
Antes de iniciar el tratamiento(149) :
• Realizar una adecuada higiene bucal.
• Consultar con el dentista varias semanas antes de iniciar el
tratamiento de quimioterapia, para que valore el estado de tu
boca y pueda realizar los tratamientos oportunos.
Durante el tratamiento: Mantener una buena higiene bucal y
dental para reducir el riesgo de complicaciones.
• No utilizar colutorios que contengan alcohol y puedan irritar la
mucosa.
• No fumar ni consumir bebidas irritantes como alcohol o café.
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• Si tienes dentadura postiza evita su uso continuado, ya que
podría dañar más la mucosa. Emplearla solo en los casos
necesarios. (150)
• Lávese la boca después de cada comida y antes de acostarse;
utilice para ello un cepillo con cerdas suaves (preferiblemente
infantil) o para ablandarlas, sumerja el cepillo en agua caliente
durante 30 segundos.
• Cepíllese los dientes, despacio y con pasta dental sin
saborizantes, porque estos pueden irritar la boca.
• Use cremas para evitar la resequedad de los labios y/o que se
agrieten.
• Mantenga la boca húmeda y beba agua frecuentemente.
• Al comer hágalo despacio, tomando el tiempo que requiera. (151)
• Utilice hilo dental para limpiar la placa entre los dientes, si se
produce sangrado no usarlo.
• Vigile la aparición de síntomas y comunique a su médico los
signos de infección: Sensación de escozor, ardor en la boca,
recubrimiento bucal rojo e irritado, lengua roja e inflamada,
úlceras en la boca. (152)
Si aparece la mucositis:
• Extrema aún más la limpieza de la boca (cada 4 horas).
• Tomar alimentos blandos o triturados, preferiblemente fríos o a
temperatura ambiente.
50

• Aplicar anestésicos locales y tratamiento antifúngicos indicado
por el médico.
• No utilizar dentadura postiza salvo para circunstancias
imprescindibles como comer. (153)
• Realizar enjuagues bucales cada 4 horas, con agua de tomillo
en infusión o con agua bicarbonatada (1 Litro de agua hervida
fría por una cucharada de bicarbonato, para ser usado en el
día). (154)
• Beber agua o zumos no ácidos (manzana, uva).
El Cabello: A causa de la quimioterapia el cabello se debilita
produciendo la caída total o parcial de este. (155)
Antes de la caída del cabello: Realizar las siguientes medidas
de autocuidado:
• Utilice champú y un acondicionador suave o neutro para
mantener la humedad del cuero cabelludo.
• Lávese la cabeza dos o tres veces por semana, pero sin
abusar de la cantidad de champú y/o acondicionador. (156)
• Usar cepillo suave.
• Prescindir del tinte y permanentes.
• No usar horquillas, gomas, lacas ni secadores. (157)
• Secar el cabello al aire o con un secador a baja temperatura.
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• Utilizar habitualmente crema suavizante para el cabello.
• Puedes cortarte el cabello antes de que comience a caer, así
evitarás el posible impacto que pudiera causarte cuando se
caiga “a mechones”. (158)
Una vez que se ha producido la caída del cabello(159) :
• Cubrir la piel del cuero cabelludo (Sombrero, pañuelo, gorra o
crema protectora) cuando salgas a la calle o te expongas
directamente al mismo ya que no está protegida del sol.
• Utilizar pelucas, hay sintéticas o de cabello natural, postizas o
permanentes.

Prevención de hemorragia

La quimioterapia también puede producir una reducción en el
número de plaquetas, por ello hay que tener cuidado para evitar
sangrado. Comprobar el aspecto de la piel para ver si tenemos
hematomas o si han aumentado de tamaño. (160)
Para prevenir el sangrado de la piel:
• Evite la práctica de deportes y/o actividades que puedan
lastimarlo (fútbol, vóley, etc.).
• Para afeitarse, de preferencia utilice rasurador eléctrico. Si no
lo tiene será mejor que no lo haga. (161)
• Tener las uñas cortas y limadas.
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• Si se produce sangrado presionar sobre el punto desangrado
de 3 a 5 minutos y avisar al médico si no se corta. (162)
• Comunique al médico si aparece hematomas y/o hemorragias
sin traumatismo previo. (163)
Prevenir el sangrado de mucosa bucal, nariz, tracto
intestinal y vías genitourinarias
• Use cepillos de dientes blandos.
• No use hilo dental, si le sangra la encía.
• Consulte con su médico antes de cualquier intervención
odontológica.
• Evite comidas calientes que le pueda quemar la boca.
• Suénese la nariz con cuidado.
• Si sangra la nariz comprímase ambas fosas nasales durante
unos minutos y si no se corta avisar al médico.
• Evitar el estreñimiento con una dieta rica en líquidos, zumos y
alimentos con abundante residuos (fibras).
• No tomar ácido acetilsalicílico (puede provocar hemorragia
gástrica), pero si puede tomar paracetamol o ibuprofeno por
indicación médica. (164)
• No consuma bebidas alcohólicas.
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• Evite trabajar con objetos punzocortantes; si los usa, sea muy
cuidadoso.
• Si plancha o cocina, tenga cuidado de no quemarse.
• Evite los lavados y los óvulos vaginales. Use vaselina
lubricante antes de la relación sexual.
• Acuda a emergencia si presentará un sangrado que no se
detiene. (165)
Para prevenir hemorragias internas(166) :
• Evitar objetos en el suelo.
• El mobiliario debe estar dispuesto de manera que no se
tropiece con él.
• Evite prendas ceñidas que lesionen la piel.
Para aliviar los efectos de la anemia:
Debido al tratamiento con quimioterapia también se producen
estados anémicos que cursan con mucho cansancio. Para reducir
este cansancio tomar en cuenta los siguientes cuidados(167) :
• Realizar periodos de descanso para hacer las actividades
diarias.
• Dieta rica en proteínas (carnes, pescado, huevo, etc.).
• Tomar

suplementos

multivitamínicos

con

minerales

por

indicación médica.
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• Si aparece algunos signos y síntomas como palidez, mareos,
zumbidos en los oídos, dolor torácico, dificultad al respirar,
cansancio

rápido

ante

cualquier

actividad

diaria,

comuníqueselo al médico.

E.

EDUCACIÓN:
La salud constituye un recurso imprescindible para desarrollar
con normalidad las actividades cotidianas

(168)

. La educación para la

salud está orientada a la modificación de conductas, hábitos y
actitudes de los individuos y la colectividad, contribuyendo a
autoresponsabilizar a las personas y las comunidades de su propia
salud. Además, para poder hacer efectiva la educación para la salud,
se han de elaborar programas educativos basados en las
necesidades de salud de un determinado grupo poblacional. (169)
La educación para la salud vista como un proceso de
comunicación implica la transmisión de un mensaje entre emisor y
receptor. Son elementos claves de este proceso(170) :
• Educador en salud: Es toda aquella persona que contribuye de
forma consciente o inconsciente a que los individuos adopten
una conducta en beneficio de su salud. En este sentido es
importante rescatar el papel de la familia, el personal de salud y
los docentes de los centros educativos.
• Mensaje: Debe estar basado en la evidencia científica
adecuada a la capacidad de aprendizaje del que lo recibe. Se
transmite directamente a través de la palabra oral o escrita, o
por medio de la imagen, e indirectamente a través del ejemplo
que se deriva de las conductas y actitudes del educador en
salud.
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• Receptor: Es el individuo o grupo de personas a la que se
dirige la educación para la salud.
La educación para la salud como proceso educativo es
considerada como un fenómeno pedagógico que implica la
existencia de un proceso de enseñanza – aprendizaje. (171)
• La

enseñanza:

Las

actividades

de

enseñanza

buscan

desarrollar las facultades individuales para conseguir los
objetivos de la acción de capacitación. Para conseguir una
enseñanza efectiva se requiere de objetivos educativos,
adaptados a las características de las personas a las que se
dirige la educación, así como a la disposición de recursos
educativos propios y apropiados. (172)
• El aprendizaje: Es un proceso continuo y activo donde el
individuo obtiene información, desarrolla habilidades y aplica
los conocimientos, adaptándolos a la situación nueva, puede
ser de carácter informal, es decir, lo que se adquiere a través
de lo cotidiano; en oportunidades el individuo requiere que
dichos conocimientos estén sustentados en teorías científicas y
organizadas de tal forma que se logre cambios significativos en
su conducta para lograr un fin, siendo necesario los programas
educativos. (173)

F.

EFECTIVIDAD:
Efectividad proviene del verbo latino efficere que significa
ejecutar, llevar a cabo, efectuar, producir, obtener resultado. Según
la Real Academia Española (RAE) lo define como la capacidad de
lograr el efecto que se desea o se espera y también como la realidad
y validez

(174)

. La efectividad involucra la eficiencia y la eficacia, es

decir, el logro de los resultados programados en el tiempo y con los
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costos más razonables posibles. Supone hacer lo correcto con gran
exactitud y sin ningún desperdicio de tiempo o dinero. (175)
Siempre será posible definir un resultado esperado, un costo
estimado y un tiempo especificado para llevar a cabo la labor que se
propone como meta o tarea. Pues bien, la combinación de esos
elementos permite medir objetivamente el grado de efectividad y
eficacia. (176)
La efectividad de un programa se evidencia, cuando se
planifica un conjunto de actividades que funcionan sistemáticamente,
donde intervienen diversos ámbitos de la educación dirigidos
fundamentalmente a potenciar, promover y educar aquellos factores
que inciden directamente sobre la población en general. Además, el
crear oportunidades de aprendizaje para facilitar cambios de estilos
de vida saludable, para que las personas conozcan y analicen las
causas sociales, económicas y ambientales que influyen en la salud
de la comunidad. (177)

G. PROGRAMA EDUCATIVO:
Un

programa

educativo

es

planificadas con un fin determinado

una
(178)

serie

de

actividades

. Este es un instrumento

donde se organizan las actividades de enseñanza – aprendizaje, que
permiten proporcionar una educación de calidad, oportuna y
pertinente que propicie aprendizajes relevantes y significativos en
función

del

bienestar

y

desarrollo,

modificando

ciertos

comportamientos de riesgo en la salud de las personas. (179)
Según Phaneuf (1993), un programa educativo “es un diseño
dirigido a proporcionar los conocimientos requeridos por los
pacientes y/o usuarios sobre aspectos relativos a su bienestar,

57

satisfaciendo sus necesidades de información para afrontar su
problema de salud”. (180)
Según Redondo (2004) en un “programa educativo se ha de
considerar el proceso de enseñanza – aprendizaje, el cual se
fundamenta tanto en el conocimiento de los educadores respecto de
cómo se enseña y cómo aprenden los individuos, como en el
conocimiento de las necesidades de salud de las personas o grupo
poblacional a quien va dirigido, así como a las prácticas habituales y
los aspectos socio – económicos y culturales”. Para este proceso es
indispensable una buena planificación y conocer algunas técnicas
educativas para llevar a cabo en forma exitosa un proyecto de
educación, así como la participación de todos los miembros del
equipo de salud. Al planificar un programa educativo se deben
considerar las siguientes etapas(181) :
1. Identificación de necesidades de salud: Permite concretar las
prioridades y pasar al diseño del programa educativo.
2. Elaboración de objetivos generales y específicos: Se elaboran
a partir del conocimiento de las necesidades identificadas. El
objetivo general es lo que pretende que aprenda la población
objeto de la intervención al final del proceso educativo y debe
ser expresado en una conducta observable y amplia. Así
mismo,

los

objetivos

específicos

son

los

aprendizajes

inmediatos que debe adquirir la población objeto en la
intervención y debe ser expresado en conductas observables,
concretas y medibles. Además, posibilita adecuar las tareas y
funciones del personal de salud a las necesidades de la
población,

en

relación

con

conocimientos,

actitudes

y

habilidades para enseñar y aprender.
3. Definición del contenido de las actividades: Es la información,
el tema, experiencias que se transmite a la población a través
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de cualquier método o medio para lograr los objetivos
propuestos.
4. Definir estrategias metodológicas (técnicas de enseñanzas):
Son situaciones o experiencias de aprendizaje que se diseña
de manera sistémica y ordenada para incorporar nuevas
conductas en las personas o colectivos. Comprende la
formulación pedagógica, es decir, los medios o formas en que
se desarrollará la instrucción para lograr el aprendizaje, así se
encuentra las técnicas educativas, recursos audiovisuales, etc.
5. Recursos materiales y humanos: Personas, equipo, materiales
e infraestructura que se

requiere

para desarrollar los

contenidos planteados. Además, se coordina con la población
en relación a espacio, horario, etc.
Referente a los materiales educativos, son instrumentos que se
utilizan para facilitar la comunicación entre educador y
educando para favorecer la relación interpersonal entre ambos
y mejorar el proceso educativo

(182)

. Estos deben ser sencillos,

motivadores, fáciles de entender y susceptibles de captar la
atención del educando para estimular la participación y
creatividad
unos

(183)

. Por tanto, son recursos que se utilizan con

objetivos

determinados

en

el

contexto

de

una

intervención. Su finalidad genérica es ayudar a construir el
conocimiento de las personas implicadas, puede tener un
planteamiento informativo o didáctico cuando se plantea como
un recurso para el proceso de enseñanza – aprendizaje. (184)
6. Evaluación: Determinar en qué medida se han logrado los
objetivos del programa, qué efectos se han obtenido y qué
factores han contribuido a lograr los resultados. Se debe
analizar los datos para cambiar o modificar los modelos de
comportamiento, explicar

y comprobar

los

modelos

de
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comportamiento,

adquirir

y

mejorar

las

habilidades

pedagógicas, y hacer saber a los participantes que sus
contribuciones son valiosas. (185)
En el momento de planificar un programa educativo en salud se
debe considerar algunos elementos que pueden hacer que el
programa fracase: El programa educativo no se adecua a las
necesidades del nivel local; el personal de salud responsable no está
capacitado para tal fin; se pretende motivar a la población para
incorporar conductas que no han sido adoptadas o incorporadas por
el equipo de salud; y el material que se utiliza no se adapta a la
población a la cual se dirige el proyecto. (186)
En este sentido, es importante señalar que el programa
educativo muestra de manera planificada el proceso a seguir para el
logro de metas educativas, siendo una herramienta en la educación
para la salud con el fin de proporcionar la información necesaria para
que las personas regulen su conducta

(187)

. Así mismo, enfatizando

la responsabilidad individual y lucha por la educación en salud como
una de las actividades claves de la enfermera. (188)

H.

GENERALIDADES DEL CONOCIMIENTO:
El conocimiento es una mezcla de experiencia, valores,
información y “saber hacer”, lo cual sirve como marco para la
incorporación de nuevas experiencias e información, y es útil para la
acción. Se origina y aplica en la mente de los conocedores. (189)
Lo que inmediatamente deja claro la definición es que ese
conocimiento no es simple. Es una mezcla de varios elementos; es
un flujo al mismo tiempo que tiene una estructura formalizada; es
intuitivo y difícil de captar en palabras y de entender plenamente de
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forma lógica. El conocimiento existe dentro de las personas, como
parte de la complejidad humana y de nuestra impredecibilidad. (190)
El conocimiento se deriva de la información, así como la
información se deriva de los datos. Para que la información se
convierta en conocimiento, las personas deben hacer prácticamente
todo el trabajo. Esta transformación se produce debido a los
siguientes aspectos: Comparación, consecuencias, conexiones y
conversación. (191)
Son

muchas

las

definiciones

que

existen

sobre

el

conocimiento. La RAE define al conocimiento como el proceso de
averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales, la
naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas

(192)

. Así mismo, se

define como el conjunto de informaciones que posee el hombre,
adquiridas como producto de su experiencia individual de lo que ha
visto u oído y también de lo que ha sido capaz de inferir a partir de
estos datos

(193)

. Por otro lado, se define como el conjunto de ideas,

enunciados o información que pueden ser claros, precisos y
ordenados; los cuales se adquieren a lo largo de la vida, como
resultado de la experiencia y el aprendizaje de las personas. (194)
Del mismo modo, diferencia tres formas o niveles de
conocimiento(195) :
En el nivel vulgar, los conocimientos se adquieren en forma
espontánea o natural, están estrechamente vinculados con los
impulsos más elementales del hombre, sus intereses y sentimientos,
y por lo general se refieren a los problemas inmediatos que la vida le
plantea. El sujeto trabaja con intuiciones vagas y razonamientos nos
sistemáticos, ganados un poco al azar. La organización metódica y
sistemática de los conocimientos permite pasar del saber vulgar al
científico.
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El conocimiento científico, este se caracteriza por ser
metódico y sistemático se basa constantemente en la experiencia y
busca explicar racionalmente los fenómenos. Lo cual le da un
carácter riguroso y objetivo, y hace que él, sin perder su esencia
teórica, sea un eficaz instrumento de dominio de la realidad.
El conocimiento filosófico, aborda problemas más difíciles de
resolver, objetos más huidizos a la captación; además, aplica
permanentemente la crítica a sus propios métodos y principios. Se
caracteriza

por

ser

eminentemente

problemático

y

crítico,

incondicionado y de alcance universal, cuyos temas de investigación
van más allá de la experiencia; es de esta forma como se gana un
nivel superior de racionalidad, gracias a la cual el hombre intenta dar
una explicación integral del mundo y de la vida.
La evaluación de los conocimientos se realiza a través de
técnicas e instrumentos que tratan de verificar el grado de
aprendizaje logrado por los sujetos en el curso de formación
realizado. Respecto a los programas educativos que son acciones
formativas de duración corta, conviene efectuar la prueba una vez
que el curso ha concluido. La prueba de conocimientos se realiza
cuando la acción formativa tenga básicamente contenidos de tipo
conceptual. (196)

I.

TEORÍAS EDUCATIVAS
Las teorías educativas describen, explican y orientan el
proceso educativo, así como también construyen y reconstruyen
haceres y saberes. Del mismo modo, se refieren a un hecho social
desarrollado en torno a la persona y a la sociedad donde se
desenvuelve. Así mismo, constituyen en un importante aporte para
comprender, predecir, controlar el comportamiento humano y
entender cómo se aprende (197). El comportamiento está mediado por
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lo que sabemos y pensamos, el conocimiento es necesario, pero no
suficiente para producir el cambio de comportamiento. Por ende las
percepciones, motivaciones, habilidades y otros factores en el medio
ambiente juegan un rol importante

(198)

. Algunas de las teorías

educativas son(199) :
Teoría del aprendizaje significativo: Propuesto por David
Ausubel, quien propone que el ser humano solo aprende lo que tiene
sentido

y lógica.

Para

aprender un concepto debe existir

previamente una cantidad básica de información, de tal manera que
el alumno relacione los nuevos conocimientos con los que ya posee,
en este sentido el profesor tiene como función lograr que los
alumnos relacionen ambos conocimientos.
Ausubel utilizó dos conceptos, uno el de “subsunción", el cual
puede manifestarse de dos formas: Derivativa, cuando se ha inferido
un concepto de otro previamente adquirido; la correlativa se da
cuando el nuevo contenido es una modificación del conocimiento
previo; y el otro, es el organizador avanzado como contenido
introductorio relevante que permite vincular conocimientos previos y
relacionar los contenidos que debe introducir en el proceso de
aprendizaje.
El aprendizaje significativo es aquel que es permanente,
produce un cambio cognitivo y se basa en la experiencia. Para
promoverlo se debe proporcionar retroalimentación productiva,
familiaridad, explicar con ejemplos, guiar el proceso cognitivo,
fomentar estrategias de aprendizaje y crear un aprendizaje situado
cognitivo. Entre las ventajas se tiene que produce retención más
duradera de la información, facilita la adquisición de nuevos
conocimientos relacionados con otros previos, al relacionar la nueva
información con la anterior se guarda en la memoria a largo plazo.
Es activo, ya que depende de la asimilación de las actividades de
aprendizaje por parte del alumno. Además, es personal por cuanto la
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significación de aprendizaje se deriva de los recursos cognitivos del
estudiante.
Por otra parte, para lograr un aprendizaje significativo el
facilitador debe organizar los recursos, relacionar el nuevo
conocimiento con los previos y comprenderlos, y mantener la actitud
favorable del alumno hacia el aprendizaje. Ausubel distingue tres
tipos de aprendizajes significativos: De representaciones, el más
elemental, pues de él dependen los demás aprendizajes, este
consiste en atribuir significado a los símbolos; de conceptos, los
cuales son adquiridos a través de los procesos de formación y
asimilación; de proposiciones, el cual exige captar el significado de
las ideas que se expresan en forma de proposiciones, implica
combinar y relacionar varias palabras que constituyen un referente
unitario y produce un nuevo significado que es asimilado a la
estructura cognoscitiva.
Cognitivismo: Cuyo objeto es estudiar cómo la mente
interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. La
psicología cognitivista se ocupa de los procesos a través de los
cuales el individuo obtiene conocimiento del mundo y toma
conciencia tanto de su entorno como de sus resultados.
Entre los principales exponentes se encuentra Bartlett, quien
realizó estudios que lo llevaron a rechazar el concepto de memoria
como depósito o almacén y a subrayar el concepto de memoria
como construcción. También, Piaget estudió el desarrollo cognitivo
sobre todo el pensamiento y la inteligencia; determinó que el
individuo va organizando su experiencia y conocimiento en
esquemas cognitivos a través de la asimilación y acomodación que
lo van modificando. Destaca algunas capacidades esenciales para el
aprendizaje como la atención, la memoria y el razonamiento.
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Igualmente dentro de este enfoque se encuentra la de Gestalt,
la cual es un enfoque holístico que percibe a los objetos,
especialmente a los seres vivos como totalidades, donde el todo es
más que la suma de las partes. El objetivo principal de esta
terapia es lograr que las personas muestren su verdadera identidad
frente a los demás, experimenten mediante actividades vivenciales,
las cuales deben guiarse por el “principio del ahora” a fin de
fomentar la “conciencia del ahora” y facilitar el “darse cuenta”.
Aprendizaje

constructivista:

Compartida

por

diferentes

teóricos de la investigación psicológica y educativa entre los cuales
se cuentan Jean Piaget (1952), Vygotsky (1978), David Ausubel
(1963) y Jerome Bruner (1960). Asume que todo conocimiento
previo da origen a uno nuevo; además, el aprendizaje es un proceso
activo, que cada persona modifica constantemente de acuerdo a sus
experiencias.
El modelo constructivista considera que el conocimiento se
produce de acuerdo a Piaget cuando el sujeto interactúa con el
objeto del conocimiento; cuando esto lo realiza en interacción con
otros según Vygotsky y cuando es significativo para el sujeto tal
como lo propone Ausubel.
El constructivismo se caracteriza por lo narrativo, ya que todos
tenemos una historia que contar, recuerdos para crear la identidad,
hay congruencia con las actuaciones pasadas y se perfila a la razón
de ser; ser plural, ya que ninguna teoría es válida por sí misma, más
bien se complementan para reconocer que cualquier conocimiento
sobre el hombre; es radical pues usa planteamientos útiles,
coherentes con el contexto y facilitan el cambio; postmoderno, no
busca verdades absolutas ni descripciones únicas de la realidad,
objetivas e independientes del observador; social pues enfatiza la
creación evolutiva e interactiva de las virtualidades lingüísticas para
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expresar las vivencias y promover cambios; y la percepción, no
pretende tener la verdadera interpretación de las cosas.
Teoría del socio – constructivismo: Cuyo principal exponente
es Vygotsky, él concibe el conocimiento como un proceso donde el
individuo construye a partir de saberes previos y la interacción social
que es determinante. Tal como lo expresa Romo (2007), los sujetos
no solo reciben información procesada para comprenderla, sino que
construyen a través de las vivencias su propio conocimiento
modelando la concepción de su realidad y del mundo, esto es su
cosmovisión. Vygotsky utiliza cinco conceptos fundamentales: Las
funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona de
desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y la mediación.
Las funciones mentales a su vez pueden ser inferiores,
consideradas

naturales,

determinadas

genéticamente

y

las

superiores son aquellas que desarrolla el individuo mediante la
interacción social, es decir, dependen del contexto donde se
desenvuelva, de allí que se afirme que son mediadas culturalmente.
Las habilidades psicológicas se manifiestan en el ámbito social
y luego en el individual. En este sentido, la memoria, la atención, la
formación de conceptos son en primera instancia un fenómeno
social que paulatinamente se van transformando en propiedad
individual, originando de esta forma el concepto de interiorización.
La zona de desarrollo próximo (ZDP), es el potencial que
poseen los individuos para desarrollar las habilidades psicológicas y
se logra mediante la interacción social. Con respecto a las
herramientas, están representadas por los símbolos, la escritura, los
diagramas, mapas, signos, siendo quizás la más importante el
lenguaje, que es la forma primaria de interacción y posibilita la
conciencia de uno mismo, ejercer control voluntario de las acciones,
afirmar o negar, actuar con voluntad propia.
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Por último, se encuentra la mediación, la cual de acuerdo a lo
expresado por Vigostky, está relacionada con la capacidad del
hombre de actuar sobre la realidad para adaptarse a ella
transformándola y transformándose a sí mismo, lo cual se lleva a
cabo a través de instrumentos psicológicos, entre ellos el lenguaje.
Teoría del procesamiento de la información: Defendida por
Gagné, Newell, Simon, Mayer, Pascual y Leone entre otros. La
misma postula que algunas operaciones simbólicas como codificar,
comparar, localizar y almacenar, muestran la inteligencia humana y
su capacidad para crear conocimiento e innovar

(200)

. Esta teoría

parte de la premisa de que la información es un elemento
fundamental para que las personas tomen decisiones. Además,
menciona que la información es insuficiente si no se acompaña de
otros procesos y acciones; también, que esta información debe ser
accesible, vista como algo nuevo y útil, que sea procesable o de
formato fácil. (201)
Teoría cognitivo social: Según Bandura, factores como el
ambiente, la conducta, los factores cognitivos y otros factores
personales como la motivación, emoción, etc., interactúan entre sí
recíprocamente como determinantes de la conducta y de la
adquisición de conocimientos. Las expectativas personales influyen
en la conducta de las personas, pero sus efectos sobre el ambiente
pueden hacer que cambien dichas expectativas. Además, sostiene
que el organismo no solo responde a los estímulos procedentes del
medio, sino que también reflexiona sobre ellos, es decir, responde
significativamente. (202)
Teoría del aprendizaje social: Tiene su origen en el
conductismo, también se basan en las consecuencias de las
conductas. Bandura es el autor más representativo de esta corriente.
Este autor concibe el aprendizaje como la adquisición de
conocimientos

mediante

el

procesamiento

cognitivo

de

la
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información. Los determinantes sociales influyen de forma decisiva
en la conducta humana. (203)

J.

TEORÍAS DE ENFERMERÍA EN RELACIÓN A CAMBIOS
DE COMPORTAMIENTOS:
Dorothy E. Johnson en el “Modelo del Sistema Conductual”
considera a la persona como un sistema conductual compuesto de
una serie de subsistemas interdependientes e integrados. El hombre
como sistema conductual trata de alcanzar un equilibrio a través de
ajustes y adaptaciones que consigue hasta cierto punto, para actuar
de forma eficaz y eficiente. Dado que el sistema conductual tiene
varias tareas que realizar, las partes del sistema se convierten en
subsistemas con funciones especializadas. (204)
Cada subsistema conductual tiene requisitos estructurales y
funcionales; las actividades de estos subsistemas son dirigidas por
factores motivacionales y cambian constantemente debido a la
maduración,

experiencia

y

aprendizaje.

Los

7

subsistemas

identificados son el afectivo – afiliativo, dependencia, ingestión,
eliminación, sexual, realización y el agresivo

(205)

. Además, el

sistema conductual de Johnson es un modelo de atención de
enfermería, que promueve el funcionamiento conductual eficiente y
efectivo

en

el

paciente

para

prevenir

la

enfermedad

y/o

complicaciones. (206)
En el modelo de “Enfermería Psicodinámica” por Hildegard
E. Peplau sostiene como “aquella que es capaz de entender la
propia conducta para ayudar a otras personas a identificar cuáles
son las dificultades y aplicar los principios sobre las relaciones
humanas a los problemas que surgen en cualquier nivel de
experiencia”

(207)

. La esencia de este modelo, organizado en forma

de proceso, es la relación humana entre un individuo enfermo o que
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requiere

un

servicio

de

salud

y

una

enfermera

educada

especialmente para reconocer y responder a la necesidad de ayuda.
(208)

La enfermería es un instrumento educativo, una fuerza de
maduración que aspira a fomentar el progreso de la personalidad en
dirección a una vida creativa, constructiva, personal y comunitaria.
Identifica 4 fases en la relación entre enfermera y paciente:
Orientación, identificación, explotación y resolución. Además, en el
papel docente separa la enseñanza en 2 categorías: Instructiva, que
consiste mayormente en dar información necesaria, y experiencial
que emplea la experiencia del paciente como base a partir de la cual
se desarrolla los productos del aprendizaje. Estos son las
generalizaciones y valoraciones que el paciente hace sobre sus
experiencias. (209)
Según Nola J. Pender en el “Modelo de Promoción de la
Salud” identifica en el individuo factores cognitivos – perceptuales
que son modificados por las características situacionales, personales
e interpersonales, lo cual da como resultado la participación en
conductas favorecedoras de salud, cuando existe una pauta para la
acción. Este modelo se basa en la educación de las personas sobre
cómo cuidarse y llevar una vida saludable. (210)
La concepción de la salud en la perspectiva de Pender, parte
de un componente altamente positivo, comprensivo y humanístico,
toma a la persona como ser integral, analiza los estilos de vida, las
fortalezas, la resiliencia, las potencialidades y las capacidades de la
gente en la toma de decisiones con respecto a su salud y su vida.
Este modelo le da importancia a la cultura, entendida esta como el
conjunto de conocimientos y experiencias que se adquieren a lo
largo del tiempo, la cual es aprendida y transmitida de una
generación a otra. Se basa en 3 teorías de cambio de la conducta,
influenciadas por la cultura, así tenemos(211) :
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Acción razonada: Explica que el mayor determinante de la
conducta, es la intención o el propósito que tiene la conducta de un
individuo. Se plantea que es más probable que el individuo ejecute
una conducta si desea tener un resultado.
Acción planteada: Adicional a la primera, la conducta de una
persona se realizará con mayor probabilidad, si ella tiene seguridad
y control sobre sus propias conductas.
La tercera es la teoría Social – Cognitiva, de Albert Bandura en
la cual se plantea que la autoeficacia es uno de los factores más
influyentes en el funcionamiento humano, definida como “los juicios
de las personas acerca de sus capacidades para alcanzar niveles
determinados de rendimiento”. Adicional a lo anterior, la autoeficacia
es definida como la confianza que un individuo tiene en su habilidad
para tener éxito en determinada actividad.
En el modelo de promoción de la salud retoma las
características y experiencias individuales, además de la valoración
de las creencias en salud, en razón a que estas últimas son
determinantes a la hora de decidir asumir un comportamiento
saludable o de riesgo para la salud, debido a su alto nivel de
interiorización y la manera de ver la realidad que lo rodea. La
valoración de las creencias en salud relacionadas con los
conocimientos y experiencias previas, determinan las conductas
adoptadas por la persona. (212)

K.

TEORÍA

DEL

DÉFICIT

DE

AUTOCUIDADO

–

DOROTHEA OREM:
Dorothea Orem considera su teoría sobre “El déficit de
autocuidado” como una teoría general constituida por tres teorías
relacionadas: La teoría del autocuidado (describe y explica el
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autocuidado), la teoría del déficit de autocuidado (describe y explica
las razones por las que la enfermería puede ayudar a las personas)
y la teoría de los sistemas de enfermería (describe y explica las
relaciones que es necesario establecer y mantener para que se dé la
enfermería). Los principales conceptos y definiciones de Orem son
(Figura 1) (213):
Autocuidado: Es una actividad del individuo aprendida por
este y orientada hacia un objetivo. Es una conducta que aparece en
situaciones concretas de la vida y que el individuo dirige hacia sí
mismo o hacia el entorno para regular los factores que afectan a su
propio desarrollo y actividad en beneficio de la vida, salud o
bienestar.
Requisitos del autocuidado: Son la expresión de los objetivos
que se han de alcanzar, de los resultados que se desea obtener del
compromiso deliberado con el autocuidado. Son los medios para
llevar a cabo las acciones que constituyen el autocuidado. Los
requisitos del autocuidado se pueden desglosar en tres categorías.
Requisitos universales del autocuidado: Son comunes para
todos los seres humanos e incluyen la conservación del aire, agua,
alimentos, eliminación, actividad y descanso, soledad e interacción
social, prevención de riesgos y promoción de la actividad humana.
Estos ocho requisitos representan los tipos de acciones humanas
que proporcionan las condiciones internas y externas para mantener
la estructura y la actividad, que a su vez apoyan el desarrollo y la
maduración humana. Cuando se proporciona de forma eficaz, el
autocuidado o la asistencia dependiente organizada en torno a los
requisitos universales, fomenta positivamente la salud y el bienestar.
Requisitos del autocuidado relativos al desarrollo: Promueven
procedimientos para la vida y para la maduración y previene las
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circunstancias perjudiciales para esa maduración o mitigan sus
efectos.
Requisitos del cuidado de las alteraciones de la salud: La
enfermedad o la lesión no solo afecta a las estructuras y/o
mecanismos fisiológicos o psicológicos, sino al funcionamiento
humano integrado. Cuando este está seriamente afectado, la
capacidad de acción desarrollada o en desarrollo del individuo
resulta seriamente dañada de forma permanente o temporal.
También, el malestar y la frustración que resultan de la asistencia
médica originan los requisitos del autocuidado para proporcionar
alivio. Este análisis del autocuidado de las alteraciones de la salud
ha mostrado que en tales situaciones las necesidades de
autocuidado surgen tanto del estado patológico como de los
procedimientos utilizados para su diagnóstico o su tratamiento.
Para que las personas con alteraciones de la salud sean
capaces de utilizar un sistema de autocuidado en estas situaciones,
tienen que ser capaces de aplicar los conocimientos necesarios
oportunos para su propio cuidado.
Demanda de autocuidado terapéutico: Es una entidad de
carácter humano, con una base objetiva en la información que
describe al individuo desde el punto de vista estructural, funcional y
del desarrollo. Se basa en la teoría de que el autocuidado es una
fuerza reguladora humana y en hechos y teorías de las ciencias
humanas y medioambientales.
Acción de autocuidado: Es la habilidad adquirida compleja
para identificar las necesidades continuas de asistencia de uno
mismo que regulan los procesos vitales, mantiene o promueven la
integridad de la estructura, actividad y desarrollo humano, y
promueven el bienestar.
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Agente: Un agente es la persona que ejecuta la acción.
Agente

de

autocuidado:

Es

el

que

proporciona

el

autocuidado.
Agente de asistencia dependiente: Es el que se ocupa de la
asistencia de niños o adultos dependientes.
Déficit de autocuidado: Es una relación entre la demanda de
autocuidado terapéutico y la acción de autocuidado de las
propiedades humanas en la que las aptitudes desarrolladas para el
autocuidado que constituyen la acción no son operativas o
adecuadas para conocer e identificar algunos o todos los
componentes de la demanda de autocuidado terapéutico existente o
prevista.
Acción de Enfermería: Propiedad o atributo complejo de las
personas formadas y entrenadas como enfermeras que capacita
para conocer y ayudar a los demás a conocer su demanda de
autocuidado terapéutico, para ayudar a los demás a identificar su
demanda de autocuidado terapéutico, y por último ayudar a los
demás a controlar el ejercicio o el desarrollo de su acción de
autocuidado o de cuidado dependiente.
Sistema de enfermería: Serie continua de acciones que se
producen cuando las enfermeras vinculan una o varias formas de
ayuda a sus propias acciones o a las acciones de personas a las
que se está asistiendo y que están dirigidas a identificar las
demandas de autocuidado terapéutico de esas personas o a regular
la acción de su autocuidado.
Tipos de sistemas de enfermería: Se han identificado tres tipos
de sistemas de enfermería. Para que este sistema sea totalmente
compensador, parcialmente compensador o de apoyo educativo
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depende de quien pueda o deba realizar las actividades de
autocuidado.
Sistemas de enfermería totalmente compensadores: Son
necesarios cuando la enfermera está compensando una incapacidad
total (o una prescripción en contra) del paciente para realizar
actividades

de

autocuidado

que

requieren

movimientos

de

deambulación y de manipulación.
Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: Son
aquellos en los que tanto la enfermera como el paciente realizan
medidas de asistencia y otras actividades que impliquen labores
manipulativas o deambulatorias.
Sistemas de apoyo educativo: Son para aquellas situaciones
en que el paciente es capaz de realizar o puede y debe aprender a
realizar las medidas requeridas de autocuidado terapéutico interno o
externo, pero que no puede hacerlo sin ayuda.
Métodos de ayuda: Incluyen actuar o hacer por; guiar;
enseñar; apoyar, y proporcionar un entorno que estimule el
desarrollo.
El autocuidado requiere que las personas asuman mayor
responsabilidad en el cuidado de su salud y por las consecuencias
de las acciones que realizan. Los profesionales de la salud requieren
impulsar estrategias de educación para fortalecer el autocuidado
(214)

. Además, en la educación para el autocuidado los usuarios

controlan el proceso de toma de decisión, se definen estrategias
individualizadas para lograr los cambios de conducta (el sistema de
salud es considerado un recurso que se adapta a las necesidades
de los usuarios), se estimulan la independencia y la iniciativa, con
una progresiva transferencia de habilidades hacia los usuarios y sus
familias. (215)
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2.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS:
Efectividad: Es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se
espera. (216)
Programa educativo: Es un diseño dirigido a proporcionar los
conocimientos requeridos por los pacientes sobre aspectos relativos
a su bienestar, satisfaciendo sus necesidades de información para
afrontar su problema de salud. (217)
Autocuidado: Es una conducta que aparece en situaciones
concretas de la vida y que el individuo dirige hacia sí mismo o hacia
el entorno para regular los factores que afectan a su propio
desarrollo y actividad en beneficio de la vida, salud o bienestar. (218)
Tratamiento de quimioterapia: Es el tratamiento de ciertas
enfermedades por medio de sustancias químicas para el cáncer.
Son los citostáticos que actúan directamente sobre las células
cancerígenas neutralizando la proliferación de las células malignas
controlando el progreso y metástasis

de la enfermedad. Sin

embargo, puede dañar células sanas, lo que produce efectos
secundarios. (219)
Pacientes oncológicos: Personas con diagnóstico de cáncer que
son atendidos en el Departamento de Oncología del Hospital María
Auxiliadora.
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2.4 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS:
H1: Es efectivo el programa educativo sobre el autocuidado en el
tratamiento de quimioterapia en los pacientes oncológicos.
H0: Es igual o menos efectivo el programa educativo sobre el
autocuidado en el tratamiento de quimioterapia en los pacientes
oncológicos.
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CAPÍTULO III:
METODOLOGÍA
3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:
El presente estudio es de tipo cuantitativo porque los
resultados son susceptibles de cuantificar, de nivel aplicativo ya que
parte de la realidad para transformarlo, de método cuasi –
experimental de un solo diseño antes y después de la variable
independiente, y de corte transversal.

3.2 LUGAR DE ESTUDIO:
La presente investigación se realizará en el Hospital María
Auxiliadora – Ministerio de Salud, institución asistencial de tercer
nivel, ubicado en el distrito San Juan de Miraflores en la Av. Miguel
Iglesias N° 968.
De manera general, el hospital consta de un volumen principal
de 6 pisos de altura con un sótano y un entrepiso, y una serie de
módulos estructuralmente independientes entre sí, de menor altura,
donde funcionan una serie de servicios. Cuenta con los Servicios de
Consultorios Externos, Emergencia, Cuidados Intensivos y el
Servicio de Hospitalización. Así mismo, en el 5to piso de la institución
está ubicado el Departamento de Oncología, el cual cuenta con el
área de hospitalización y sala de quimioterapia. En dicha sala se
atiende a pacientes oncológicos que reciben tratamiento de
quimioterapia.
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3.3 POBLACIÓN DE ESTUDIO:
La población estuvo conformada por 30 pacientes, de ambos
sexos, con diagnóstico médico de neoplasia maligna que fueron
atendidos en el departamento de oncología en la sala de
quimioterapia para recibir tratamiento de quimioterapia del Hospital
María Auxiliadora durante los meses de Noviembre a Diciembre de
2014.

3.4 UNIDAD DE ANÁLISIS:
Estuvo constituido por pacientes oncológicos con tratamiento
de quimioterapia, quienes cumplieron con los criterios de inclusión.

3.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN:
3.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
- Pacientes oncológicos de 18 a 65 años, de ambos sexos.
- Pacientes oncológicos orientados en tiempo, espacio y
persona.
- Pacientes

oncológicos

que

reciban

tratamiento

de

quimioterapia en forma ambulatoria.
- Pacientes

oncológicos

que

voluntariamente

acepten

participar en la investigación (Consentimiento informado).

3.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:
- Pacientes oncológicos ≥ 66 años.
- Pacientes oncológicos que no saben leer ni escribir.
- Pacientes oncológicos que hablen la lengua quechua.
- Pacientes

oncológicos

nuevos

que

desconocen

su

diagnóstico.
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- Pacientes oncológicos con infecciones agregadas.
- Pacientes oncológicos con limitaciones auditivas o visuales
que impiden participar en el estudio.

3.6 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE
DATOS:
La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento un
tipo cuestionario; el cual consta de presentación, instrucciones,
datos generales y contenido propiamente dicho.
Se utilizó un cuestionario para medir los conocimientos sobre el
autocuidado en el tratamiento de quimioterapia de los pacientes
oncológicos. Los cuestionarios originales fueron elaborados por
Sánchez M. en el 2004

(220)

y Fernández Y. en el 2013

(221)

; los

cuales fueron modificados por la autora para el presente estudio.
Consta de un total de 20 preguntas y se califica con valor 1 cuando
el paciente responde en forma correcta la pregunta, caso contrario
se califica con 0 puntos.
La validez del instrumento se realizó a través del juicio de
expertos, considerándose 7 enfermeras especialistas que laboran en
el área de oncología, 1 enfermera del área preventivo – promocional
y 2 enfermeras del área de investigación, siendo procesados los
resultados en la tabla de concordancia y la prueba binomial (Anexo
H). Posteriormente, se realizó las sugerencias para realizar la
prueba piloto a fin determinar la validez estadística mediante la
prueba ítem – test coeficiente de correlación de Pearson (Anexo I) y
la confiabilidad estadística mediante la prueba de Kuder –
Richardson, obteniéndose una confiabilidad de 0.86 (Anexo J).
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3.7 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para la recolección de

datos

se realizó los

trámites

administrativos a nivel de la Unidad de Post Grado solicitando el
oficio de presentación para la institución, luego se presentó el
proyecto de investigación ante el comité de investigación de la
Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación del Hospital María
Auxiliadora, el cual fue aprobado y autorizado por las autoridades
correspondientes. Después, se llevó a cabo las coordinaciones
pertinentes con el jefe médico y jefe de enfermera del Departamento
de Oncología a fin de iniciar la recolección de datos, el cual fue
realizado en los turnos de mañana durante los meses de noviembre
a diciembre de 2014, por ello, se citó a los pacientes oncológicos
que tienen por tratamiento la quimioterapia para la aplicación de la
variable en estudio.
El programa educativo se realizó en 3 sesiones, considerando
en promedio 30 pacientes oncológicos por sesión. Así mismo, se
realizó la presentación del caso y la aplicación del consentimiento
informado a los sujetos de estudio. Se inició el programa educativo a
través de un pre – test de 20 minutos en promedio para su
desarrollo, el cual se ejecutó en la primera sesión; luego se
desarrolló el programa educativo y en la tercera sesión se aplicó un
post – test a los pacientes oncológicos. Además, se utilizó
estrategias metodológicas.

3.8 PROCEDIMIENTO

PARA

EL

ANÁLISIS

E

INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Después de recolectar los datos, estos fueron procesados
mediante el paquete estadístico de la hoja de cálculo de Excel previa
elaboración de la tabla de códigos (Anexo E) y tabla de matriz
(Anexo F y G).
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Para la medición de la variable se aplicó la escala de Stanones,
valorando el nivel de conocimiento en alto, medio y bajo (Anexo K).
Los resultados se presentaron en tablas y/o gráficos estadísticos
para el análisis e interpretación respectiva considerando el marco
teórico. Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la prueba T
de Student (Anexo L) y se valoró en efectivo y no efectivo.

3.9 CONSIDERACIONES ÉTICAS:
Para la ejecución del estudio se consideró contar con la
autorización de la institución y el consentimiento informado previa
información verbal que se le otorgó al paciente oncológico,
expresándoles el carácter anónimo y la confidencialidad de los
datos; los mismos que solo fueron utilizados para fines de estudio
(Anexo D).
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CAPÍTULO IV:
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Luego de haber procesado los datos; los resultados han sido
presentados en gráficos y/o tablas estadísticos para sus análisis e
interpretación considerando el marco teórico.

4.1 RESULTADOS:
A. DATOS GENERALES
De un total de 100% (30) pacientes oncológicos, 6.67% (2)
tienen entre 18 a 25 años, 33.33% (10) tienen entre 26 a 44 años,
43.33% (13) tienen entre 45 a 59 años y 16.67% (5) tienen entre 60
a 65 años. Además, con respecto al sexo de los pacientes
oncológicos 66.67% (20) son femeninas y 33.33% (10) son
masculinos; así mismo, se observa que 83.33% (25) provienen de la
costa y 16.67% (5) son de la sierra. También, se observa que
13.33% (4) tienen nivel primaria, 70% (21) nivel secundaria y 16.67%
(5) nivel superior. Referente al estado civil 23.33% (7) son solteros,
13.33% (4) son casados, 6.67% (2) son divorciados, 3.33% (1) son
viudo y 53.33 (16) son convivientes (Anexo L, M, N, O y P).
Por lo expuesto, puedo evidenciar que la mayoría de los
pacientes oncológicos tienen entre 45 a 59 años, son de sexo
femenino, son de la costa, tienen nivel secundario y son
convivientes.

B. DATOS ESPECÍFICOS
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GRÁFICO N° 1
EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE EL AUTOCUIDADO
EN EL TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA EN LOS PACIENTES
ONCOLÓGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA DEL
HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA
LIMA- PERÚ
2014

73% (22)

80%

77%(23)

70%
60%
50%

Alto

40%

Medio

30%

23%(7)

23%(7)

Bajo

20%
10%

3%(1)

0%(0)

0%
ANTES

DESPUÉS

Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos de Sala de
Quimioterapia – 2014.
T Cal: 12.330 > T Tab: 1.699 = Rechaza la H0

En el gráfico N° 1, referente a la efectividad de un programa
educativo sobre el autocuidado en el tratamiento de quimioterapia en los
pacientes oncológicos se observa que del 100% (30) de la población en
estudio, antes de la aplicación del programa educativo, el 73% (22)
presentaron un nivel de conocimiento bajo, el 23% (7) nivel medio y el 3%
(1) nivel alto. Mientras que después de la aplicación del programa
educativo el 77% (23) y el 23% (7) presentaron un nivel de conocimiento
alto y medio respectivamente.
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Al aplicar la prueba estadística T de Student se evaluó la efectividad
del programa educativo, ya que se obtuvo un t calculado (12.33) mayor
que el t tabulado (1.69), con un nivel de significancia de p (0.000) < 0.05,
por consiguiente se rechaza la hipótesis nula (H0), demostrándose que es
efectivo el programa educativo sobre el autocuidado en el tratamiento de
quimioterapia en los pacientes.
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GRÁFICO N° 2
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL AUTOCUIDADO EN EL TRATAMIENTO
DE QUIMIOTERAPIA SEGÚN DIMENSIÓN AUTOCUIDADO UNIVERSAL EN
LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS, ANTES Y DESPUÉS DEL
PROGRAMA EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE
ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA
LIMA – PERÚ
2014
70%(21)
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60%

57%(17)
43%(13)

50%
40%

30%(9)
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20%
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ANTES
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AUTOCUIDADO UNIVERSAL
Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos de Sala de
Quimioterapia – 2014.

En el gráfico N° 2, referente al nivel de conocimientos sobre el
autocuidado en el tratamiento de quimioterapia según dimensión
autocuidado universal en los pacientes oncológicos, muestra que del
100% (30) de la población en estudio antes de la aplicación del programa
educativo, el 57% (17) tenían un nivel de conocimiento medio y el
43%(13) conocimiento bajo sobre el autocuidado universal, el cual se
relaciona con los temas de alimentación, eliminación, ejercicio, sueño y
emociones. Después de la aplicación del programa educativo, el 70% (21)
tenían nivel de conocimiento alto y el 30% (9) conocimiento medio sobre
los temas en mención, notándose una diferencia significativa.
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GRÁFICO N° 3
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL AUTOCUIDADO EN EL TRATAMIENTO
DE QUIMIOTERAPIA SEGÚN DIMENSIÓN EFECTOS SECUNDARIOS EN
LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS, ANTES Y DESPUÉS DEL
PROGRAMA EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE
ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA
LIMA – PERÚ
GRÁFICO
N° 3
2014
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Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos de Sala de
Quimioterapia – 2014.

En el gráfico N° 3, referente al nivel de conocimientos sobre el
autocuidado en el tratamiento de quimioterapia: Dimensión efectos
secundarios en los pacientes oncológicos, se observa que del 100% (30)
de la población en estudio antes de la aplicación del programa educativo,
el 77% (23) presentaron un nivel de conocimiento bajo, el 20% (6) medio
y el 3%(1) alto sobre los efectos secundarios debido al tratamiento de
quimioterapia. Posterior a la aplicación del programa educativo, el 80%
(24) presentaron un nivel de conocimiento alto y el 20% (6) conocimiento
medio, mostrándose que incrementaron y reforzaron sus conocimientos
sobre el tema anteriormente referido.
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4.2 DISCUSIÓN:
De los resultados descritos anteriormente, podemos inferir que
la efectividad de un programa educativo sobre “Autocuidado en el
tratamiento de quimioterapia en los pacientes oncológicos”, se
obtiene a través de la educación orientada al autocuidado por la cual
se evidencia que el aprendizaje significativo se consigue con la
aplicación de estrategias didácticas educativas en el proceso
enseñanza – aprendizaje, que se plantea en el programa educativo,
favoreciendo así el incremento en el nivel de los conocimientos
respecto a la enfermedad, las medidas para el control y la
terapéutica.
Los resultados obtenidos son similares con los reportados por
Pulache Maco, Patricia, 2014, quien concluyó que el programa
educativo fue efectivo en el incremento de los conocimientos del
familiar responsable del paciente pediátrico sobre los cuidados post
operatorios

(222)

. Asimismo, con los obtenidos por Fernández

Camacho Yalitza, 2013, quien encontró que el modelo de
intervención educativa fue efectivo al mejorar el conocimiento de
familiares de pacientes oncológicos sometidos a quimioterapia

(223)

.

Además, estos resultados son similares a los hallazgos de Pedraza
Huarcaya Yulisa, 2013, quien en su estudio refiere que el programa
educativo innovador fue efectivo al incrementar el nivel de
conocimiento sobre prevención de osteoporosis en las mujeres en la
etapa del climaterio. (224)
De igual manera, Manrique Carbonel Jasmín, 2011, concluyó
que el programa educativo sobre la prevención de anemia
ferropénica fue efectivo en el incremento de conocimientos de los
cuidadores después de aplicar el programa educativo
Castro

Velásquez

Claudia

y

Rafael

Rosas

(225)

. También,

Melissa,

2008,

concluyeron que el programa educativo fue efectivo al mejorar el
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nivel de conocimiento de madres y/o cuidadores de preescolares con
problemas nutricionales. (226)
La efectividad del programa educativo lo sustentan muchos
estudiosos como: Phaneuf (1993), quien afirma que un programa
educativo “es un diseño dirigido a proporcionar los conocimientos
requeridos por los usuarios sobre aspectos relativos a su bienestar,
satisfaciendo sus necesidades de información para afrontar su
problema de salud”

(227)

. Del mismo modo, Redondo (2004) sostiene

que en un “programa educativo se ha de considerar el proceso de
enseñanza – aprendizaje, el cual se fundamenta tanto en el
conocimiento de los educadores respecto de cómo se enseña y
cómo aprenden los individuos, como en el conocimiento de las
necesidades de salud de las personas o grupo poblacional a quien
va dirigido, así como a las prácticas habituales y los aspectos socio
– económicos y culturales” (228).
Además, los programas educativos se fundamentan en teorías
educativas, pues construyen y reconstruyen haceres y saberes del
mismo, ofreciendo un importante aporte para comprender, predecir,
controlar el comportamiento humano y entender cómo se aprende.
(229)

En ese sentido, David Ausubel manifiesta en su “Teoría del
aprendizaje significativo” que para aprender un concepto debe existir
previamente una cantidad básica de información, de tal manera que
la persona relacione los nuevos conocimientos con los que ya
posee. Además, agrega que el aprendizaje significativo es aquel que
es permanente, produce un cambio cognitivo y se basa en la
experiencia. (230)
Por su parte, Bartlett y Piaget en la teoría del “Cognitivismo”
definen los procesos a través de los cuales el individuo obtiene
conocimiento del mundo y toma conciencia tanto de su entorno
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como de sus resultados; pues la conducta humana está mediada por
el procesamiento de información del sistema cognitivo humano,
siendo la persona un constructor activo de su experiencia, con
carácter intencional o propositivo. (231)
En torno al “Aprendizaje constructivista”, Piaget, Vygotsky,
Ausubel y Bruner asumen que todo conocimiento previo da origen a
uno nuevo; además, el aprendizaje es un proceso activo que cada
persona modifica constantemente de acuerdo a sus experiencias, tal
como lo expresa Abbott (1999). Es decir, todo aprendiz supone una
construcción que se realiza a través de un proceso mental que
implica la adquisición de un conocimiento nuevo, así como la
posibilidad de construirlo y adquirir competencias que le permitirá
aplicar dicho conocimiento a situaciones nuevas. (232)
Con respecto a la “Teoría del socio – constructivismo”,
Vygotsky concibe el conocimiento como un proceso que el individuo
construye a partir de saberes previos y donde la interacción social es
determinante. Tal como lo expresa Romo (2007), los sujetos no solo
reciben información procesada para comprenderla, sino que
construyen a través de las vivencias su propio conocimiento
modelando la concepción de su realidad y del mundo, esto es su
cosmovisión. (233)
En cuanto a la “Teoría del procesamiento de la información”
según Gagné, Newell, Simon, Mayer, Pascual y Leone entre otros
(234)

, refieren que la información es un elemento fundamental para

que las personas tomen decisiones, siendo aquella insuficiente si no
se acompaña de otros procesos y acciones; por lo que esta
información debe ser accesible, vista como algo nuevo y útil, que
sea procesable o de formato fácil. (234)
En lo que concierne a la “Teoría cognitivo social”, Bandura
sostiene que los factores como el ambiente, la conducta, los factores
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cognitivos y otros factores personales como la motivación, emoción,
etcétera, interactúan entre sí recíprocamente como determinantes de
la conducta y de la adquisición de conocimientos; en tal sentido las
expectativas personales influyen en la conducta de las personas,
pero sus efectos sobre el ambiente pueden hacer que cambien
dichas expectativas. Además, sostiene el citado autor que el
organismo no solo responde a los estímulos procedentes del medio,
sino que también reflexiona sobre ellos, es decir, responde
significativamente. (235)
Finalmente, la “Teoría del aprendizaje social” es concebida por
Bandura como la adquisición de conocimientos mediante el
procesamiento cognitivo de la información, a través de los
determinantes sociales que influyen de forma decisiva en la
conducta humana. (236)
Por lo tanto, la característica del programa educativo es brindar
información, comunicación y educación desarrolladas en un periodo
de tiempo determinado, lo cual contribuye al cumplimiento de los
objetivos de salud, al estimular cambios de conducta de las
personas y/o comunidad donde está inserto el problema, frente a
situaciones específicas que los afectan

(237)

, es decir, el programa

educativo será efectivo siempre que se cumplan los resultados
programados en el tiempo y con los costos más razonables. (238)
En este contexto, resulta necesario contar con enfermeras
competentes y humanas; pues es precisamente, la labor de
enfermería una experiencia que se vive entre la persona que cuida
(enfermera) y otro que es cuidado (paciente), en cuya interacción
ambos se humanizan; de la misma manera ocurre cuando cumple el
rol de docente, el cual según afirma Fenstermacher que no solo
implica ofrecer conocimiento o habilidades a quien no los posee para
que los adquiera, sino “ayudar a otro ser a humanizarse, a hacerse
más humano”. (239)
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Es por ello, que el Programa Educativo sobre Autocuidado en
el Tratamiento de Quimioterapia en Pacientes Oncológicos se brindó
dentro de la institución hospitalaria con el objetivo intencional de que
los pacientes tomen decisiones sobre su autocuidado en beneficio
de su propia salud, orientado a mejorar su calidad de vida. Con este
programa educativo se pretendió que el paciente reconozca y alivie
los efectos secundarios de los citostáticos que son manejables, sin
alarmarse ni desesperarse y de esta forma evitar reingresar al
hospital, lo cual le significaría mayor gasto y esfuerzo.
Para tal efecto se tomaron los conceptos de Dorothea Orem,
quien considera al autocuidado como el eje principal que permite la
intervención integral del individuo, la familia y la comunidad para
satisfacer las necesidades de autocuidado identificadas mediante los
sistemas de enfermería. (240)
De esta forma, se promueve la relación entre las funciones de
la enfermera y la participación de la persona para satisfacer sus
necesidades; por lo que, se requiere que la enfermera posea
conocimientos que le permitan incitar e incrementar las habilidades,
destrezas y la voluntad de la persona hasta conseguir que sus
requerimientos de salud puedan ser cubiertos de acuerdo a su
capacidad para restablecer o mantener su salud. (241)
Los resultados obtenidos en el presente estudio evidencian que
el aprendizaje significativo en la dimensión de autocuidado universal
se relaciona con los temas de alimentación, eliminación, ejercicio,
sueño y emociones, mientras que, en la dimensión de efectos
secundarios por quimioterapia está ligado con los temas de náuseas,
mucositis, diarreas, estreñimiento, alteración de la piel, infección,
anemia, sangrado y alteración del aparato reproductor. En los
pacientes oncológicos del Hospital María Auxiliadora es notorio
dicho aprendizaje por el incremento porcentual del conocimiento no
quedando ningún paciente sin tener algún conocimiento sobre ello.
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Al respecto Dorothy E. Johnson en el “Modelo del Sistema
Conductual” considera a la persona como un sistema conductual
compuesto de una serie de subsistemas interdependientes e
integrados

(242)

. Cada subsistema conductual tiene requisitos

estructurales (meta, predisposición a actuar, centro de la acción y
conducta) y funcionales (protección de las influencias dañinas,
nutrición y estimulación) para aumentar el desarrollo y prevenir el
estancamiento. Son 7 subsistemas identificados como el afectivo –
afiliativo, dependencia, ingestión, eliminación, sexual, realización y el
agresivo. En este tipo de modelo, el individuo trata de mantener un
sistema balanceado, pero la interacción ambiental puede ocasionar
inestabilidad y problemas de salud que con el conocimiento puede
superar. (243)
Por su parte, Hildegard E. Peplau en el modelo de “Enfermería
Psicodinámica” establece que la esencia es la relación humana entre
un individuo enfermo o que requiere un servicio de salud y una
enfermera educada especialmente para reconocer y responder a la
necesidad de ayuda

(244)

. No solo el conocimiento va a intervenir en

esta relación enfermera – paciente, sino también el comportamiento,
conducta y sentimientos de ambos. (245)
Finalmente, Nola J. Pender en su “Modelo de Promoción de la
Salud” sostiene que al identificar factores cognitivos – perceptuales
que son modificados por las características situacionales, personales
e interpersonales, da como resultado la participación en conductas
favorecedoras de salud, cuando existe una pauta para la acción.
Este modelo se basa en la educación de las personas sobre cómo
cuidarse y llevar una vida saludable. (246)
Por lo tanto, la efectividad del programa educativo impartido
por la enfermera sobre el autocuidado en el tratamiento de
quimioterapia en los pacientes oncológicos atendidos en la sala de
quimioterapia del Departamento de Oncología del Hospital María
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Auxiliadora nos direcciona a demostrar el cambio de conducta de los
pacientes hacia el autocuidado, pues, así como afirma Dorothea
Orem, el sistema de enfermería aporta la enseñanza de manejo de
signos y síntomas al paciente oncológico buscando conductas de
independencia y bienestar para ejercer el autocuidado teniendo en
cuenta la cultura y habilidad de los pacientes al enseñarles y
proporcionarles el cuidado

(247)

, lo cual demuestra que la enfermera

se posiciona de su papel de educadora.
Del mismo modo, los hallazgos obtenidos en el presente
trabajo de investigación, demuestran la necesidad urgente de
implementar un programa educativo en el Hospital María Auxiliadora
que conlleve a mejorar la calidad de vida de sus pacientes
oncológicos, así como también, la imagen profesional e institucional.
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CAPÍTULO V:
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y
RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
Las conclusiones del estudio son:
-

El programa educativo sobre el autocuidado en el tratamiento
de quimioterapia en los pacientes oncológicos fue efectivo,
demostrado a través de la prueba de t de Student,
obteniéndose un t calculado (12.33) mayor que el t tabulado
(1.69), con un nivel de significancia de p (0.000) < 0.05, por
consiguiente se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la
hipótesis alterna (H1).

-

Antes de la aplicación del programa educativo, la mayoría
(73%) de los pacientes oncológicos presentaron un nivel de
conocimiento bajo sobre el autocuidado en el tratamiento de
quimioterapia. Así mismo, el 57% presentaron un nivel de
conocimiento medio en la dimensión de autocuidado universal
y el 77% un nivel de conocimiento bajo en la dimensión de
efectos secundarios.

-

Después de la aplicación del programa educativo, el 77% de
los pacientes oncológicos presentaron un nivel de conocimiento
alto sobre el autocuidado en el tratamiento de quimioterapia.
Así mismo, en la dimensión de autocuidado universal y efectos
secundarios se obtuvo que el 70% y 80% presentaron un alto
nivel de conocimiento respectivamente.

95

5.2 LIMITACIONES
La limitación derivada del estudio está dada por:
-

Los resultados obtenidos solo se pueden generalizar a la
población en estudio.

5.3 RECOMENDACIONES
Las recomendaciones derivadas del estudio son:
-

Realizar estudios comparativos entre los conocimientos y las
prácticas que realizan los pacientes oncológicos acerca del
autocuidado en el tratamiento de quimioterapia, después de
recibir un programa educativo.

-

Realizar estudios similares en otras poblaciones más grandes,
a fin de conocer la problemática en torno a la variable en
estudio.

-

Realizar seguimiento a los pacientes oncológicos después del
programa

educativo

impartido

a

fin

de

evaluar

las

modificaciones de conductas del autocuidado en el tratamiento
de quimioterapia
-

Coordinar con psicólogos para realizar programas de salud
mental dirigidos a los pacientes oncológicos y a sus familiares
que permitan instrumentar estrategias para ayudar a lograr
respuestas positivas mejorando su autocuidado.

-

Que el hospital en estudio realice permanentemente programas
educativos, de intervención multidisciplinaria, dirigidos a los
pacientes oncológicos y a sus familiares, con la finalidad de
brindar información sobre los cuidados y su recuperación.
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ANEXO C
UNMSM – FM – UPG
PSEE – 2014

INSTRUMENTO
CUESTIONARIO N° 1
A. PRESENTACIÓN:
Sr., Srta., Sra. le

saludo cordialmente, soy la Licenciada en

Enfermería Pryscila Cruz Polo, estoy realizando una investigación con
la finalidad de obtener información sobre la efectividad de un programa
educativo sobre el autocuidado en el tratamiento de quimioterapia en
los pacientes oncológicos en el Departamento de Oncología del
Hospital María Auxiliadora, motivo por el cual, solicito a usted su
colaboración respondiendo con veracidad las siguientes preguntas que
son de carácter anónimo y confidencial. Se agradece anticipadamente
su colaboración.
II. DATOS GENERALES
1. Edad…………
2. Sexo:

Masculino ( )

Femenino

( )

3. Procedencia:

Costa

( )

Sierra

( )

Primaria

( )

Secundaria

Casado

( )

Conviviente ( )

Selva

( )

4. Grado de instrucción:

5. Estado civil

Divorciado ( )

Viudo

( )

Superior ( )
Soltero

( )

( )
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III. INSTRUCCIONES
Lea bien y detenidamente cada una de las siguientes preguntas y
marque con una (X) la respuesta correcta. Si Usted desconociera todas
las opciones marque “NO SABE”. Le pedimos que responda con
sinceridad al momento de marcar la repuesta.
1. ¿Qué entiende usted por autocuidado?
a. Capacidad de atender sus propias necesidades.
b. La atención que le brinda la enfermera.
c. La atención que le brinda el médico.
d. No sabe.
2. ¿Qué

tipos

de

alimentos

debe

ingerir

cuando

recibe

quimioterapia?
a. Sopas, purés y papillas.
b. Alimentos blandos cocidos (verduras, frutas, pescado, etc).
c. Alimentos condimentados y/o grasosos (papas fritas,
hamburguesas, etc.)
d. No sabe.
3. ¿Cuántas veces usted debe ir al baño para orinar cuando
recibe quimioterapia?
a. 1 vez al día.
b. 2 veces al día.
c. Más de 3 veces al día.
d. No sabe.
4. ¿Cuántas veces usted acude al baño para hacer deposición
cuando recibe quimioterapia?
a. 1 – 2 vez al día.
b. Cada 2 – 3 días.
c. Cada 4 – 5 días.
d. No sabe.
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5. ¿Por qué es importante el ejercicio cuando usted recibe
quimioterapia?
a. Ayuda a mantener el peso ideal.
b. Disminuye los síntomas desagradables (náuseas, vómitos,
estreñimiento, etc.) y el estrés psicológico y emocional.
c. Proporciona algo para distraerse.
d. No sabe.
6. ¿Cuántas horas duerme usted en la noche después de recibir
quimioterapia?
a. 6 – 8 horas.
b. 4 horas.
c. 12 horas por lo menos.
d. No sabe.
7. ¿Qué haría usted si se siente ansioso, temeroso, intranquilo
antes, durante o después de recibir la quimioterapia?
a. Grito y/o lloro.
b. No hablo.
c. Expreso mis sentimientos a mi familiar.
d. No sabe.
8. ¿Qué haría usted si tuviera náuseas por efecto de la
quimioterapia?
a. Comer alimentos en poca cantidad pero varias veces al día.
b. Tomar pocos líquidos.
c. Comer alimentos grasos, de sabores fuertes y frituras.
d. No sabe.
9. ¿Qué cuidados debe tener si presenta inflamación en la boca?
a. Realizar una buena higiene oral y hacer enjuagatorios con
agua bicarbonatada.
b. Tomar bebidas ácidas.
c. Comer alimentos picantes, calientes.
d. No sabe.
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10. ¿Qué debe hacer cuando aparecen las diarreas?
a. Tomar gaseosas.
b. Tomar abundantes líquidos.
c. Continuar con la comida habitual.
d. No sabe.
11. ¿Qué alimentos están permitidos durante la aparición de
diarreas?
a. Caldos, carnes sancochadas, maicena.
b. Nueces, frutas frescas, frutas secas, verduras, frituras.
c. Leche, yogurt, quesos.
d. No sabe.
12. ¿Qué cuidados debe tener para prevenir el estreñimiento?
a. No tomar líquidos.
b. Comer frutas y verduras.
c. Mantenerse en reposo.
d. No sabe.
13. ¿Qué cuidados debe tener para evitar el oscurecimiento y el
enrojecimiento de la piel?
a. Exponerse al sol.
b. No usar gorras o sombreros.
c. Evitar la exposición al sol, utilizar bloqueador solar.
d. No sabe.
14. Después de la quimioterapia, ¿En qué días existe mayor riesgo
de presentar una infección?
a. Entre el 1° y 4° día.
b. Entre el 7° y 14° día.
c. Al mes.
d. No sabe.
15. Son señales de anemia:
a. Fiebre y sudoración.
b. Dificultad para dormir.
c. Sueño, debilidad, mareos.
d. No sabe.
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16. ¿Qué alimentos son ricos en fierro para prevenir la anemia?
a. Pan, fideos, arroz, frejoles.
b. Carnes y vísceras, vegetales verdes.
c. Mantequilla, camote, yuca.
d. No sabe.
17. Son señales de sangrado:
a. Puntos rojos o moretones en la piel.
b. Diarreas.
c. Coloración exagerada de la piel y de las uñas.
d. No sabe.
18. Son señales de infección:
a. Sangrado vaginal abundante.
b. Cólicos.
c. Fiebre por encima de los 38 °C.
d. No sabe.
19. Los efectos que produce la quimioterapia en el aparato
reproductor son:
a. Aumenta el deseo sexual.
b. Pérdida de la capacidad de tener hijos temporal o
permanente.
c. No afecta al feto.
d. No sabe.
20. ¿Cuáles son los cuidados más importantes que debe tener
durante el tiempo que dura su tratamiento?
a. No tomar muchos líquidos y no prestar atención a señales
de infección.
b. Comer frutas y/o verduras crudas.
c. Tomar líquidos entre 2 a 3 litros, comer alimentos cocidos y
buscar señales de infección.
d. No sabe.
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO D
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo………………………………………….con

D.N.I

........……………a

través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la
investigación

titulada

“EFECTIVIDAD

DE

UN

PROGRAMA

EDUCATIVO SOBRE EL AUTOCUIDADO EN EL TRATAMIENTO DE
QUIMIOTERAPIA

EN

DEPARTAMENTO

DE

LOS

PACIENTES

ONCOLOGÍA.

ONCOLÓGICOS.

HOSPITAL

MARÍA

AUXILIADORA. LIMA – PERÚ 2014” habiendo sido informando (a) del
propósito de la misma, así como de los objetivos y teniendo la
confianza plena de que la información que se vierte en el instrumento
será solo y exclusivamente para fines de investigación.
------------------------------------------Firma del Paciente

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
Estimado (a) paciente:
La investigadora del estudio para el cual Ud. ha manifestado su
deseo de participar, habiendo dado su consentimiento informado, se
compromete con usted a guardar la máxima confidencialidad de
información, así como también le asegura que los hallazgos serán
utilizados solo con fines de investigación y no le perjudicarán en lo
absoluto.

---------------------------------------------Pryscila Cruz Polo
Responsable de la Investigación
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ANEXO E
TABLA DE CÓDIGOS
N°

DATOS

CATEGORÍAS

CÓDIGO

GENERALES
1.

2.
3.

4.

Edad

Sexo
Procedencia

Grado
instrucción

5.

Estado civil

de

a. 18 – 25.

1

b. 26 – 44.

2

c. 45 – 59.

3

d. 60 – 65.

4

a. Femenino.

1

b. Masculino.

2

a. Costa.

1

b. Sierra.

2

c. Selva.

3

a. Primaria.

1

b. Secundaria.

2

c. Superior.

3

a. Soltero.

1

b. Casado.

2

c. Divorciado.

3

d. Viudo.

4

e. Conviviente.

5
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CÓDIGOS APLICADOS AL CUESTIONARIO
ÍTEMS
1. ¿Qué

entiende

DIMENSIÓN
usted

por

Autocuidado?

a

b

c

d

TOTAL

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

2. ¿Qué tipos de alimentos debe
ingerir

cuando

recibe

quimioterapia?
3. ¿Cuántas veces usted debe ir
al baño para orinar cuando
recibe quimioterapia?
4. ¿Cuántas veces usted acude
al baño para hacer deposición
cuando recibe quimioterapia?
5. ¿Por qué es importante el
ejercicio cuando usted recibe
quimioterapia?

AUTOCUIDADO
UNIVERSAL

6. ¿Cuántas horas duerme usted
en la noche después de recibir
quimioterapia?
7. ¿Qué haría usted si se siente
ansioso, temeroso, intranquilo
antes, durante o después de
recibir la quimioterapia?
20. ¿Cuáles son los cuidados
más importantes que debe
tener durante el tiempo que
dura su tratamiento?
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ÍTEMS

DIMENSIÓN

a

b

c

d

TOTAL

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

17. Son señales de sangrado:

1

0

0

0

1

18. Son señales de infección:

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

8. ¿Qué haría usted si tuviera
náuseas

por

efecto

de la

quimioterapia?
9. ¿Qué cuidados debe tener si
presenta inflamación

en

la

boca?
10. ¿Qué debe hacer cuando
aparecen las diarreas?
11. ¿Qué

alimentos

están

permitidos durante la aparición
de diarreas?
12. ¿Qué cuidados debe tener
para prevenir el estreñimiento?
13. ¿Qué cuidados debe tener
para evitar el oscurecimiento y

EFECTOS
SECUNDARIOS

el enrojecimiento de la piel?
14. Después de la quimioterapia,
¿En qué días existe mayor
riesgo

de

presentar

una

infección?
15. Son señales de anemia:
16. ¿Qué alimentos son ricos en
fierro para prevenir la anemia?

19. Los efectos que produce la
quimioterapia en el aparato
reproductor son:
Correcto: 1

Incorrecto: 0
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2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

SUJETOS

1

1

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

3

1

0

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

4

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

5

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

6

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

8

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

9

1

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

1

10

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

11

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

12

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

13
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0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

14

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

15

0

0

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

0

0

1

16
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ANEXO F

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

17

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

18

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

19

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

20

8

8

6

8

6

6

11

10

8

6

7

1

11

9

11

TOTAL

XVI
128

2
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1

1

1

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

SUJETOS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

4

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

1

5

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

6

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

7

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

8

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

9

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

10

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

11

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

12

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

13
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0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

14

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0
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0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

0

0

17

1

1

1

1

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

18

1

0

1

1

1

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

19

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

20

9

8

14

14

11

10

16

7

7

15

3

8

4

7

9

TOTAL
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2
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

SUJETOS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

5

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

6

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

7

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

9

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

11

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

14

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

17
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ANEXO G

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

18

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

20

15

20

18

19

20

17

19

14

20

15

19

19

15

18

14
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TOTAL

2
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

SUJETOS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

8

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

9

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

10

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

12

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13
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1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

14

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16
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1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

17

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

18

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

20

18

19

20

15

18

18

18

18

18

20

17

14

19

17

18

TOTAL
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ANEXO H
PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS
NÚMERO DE JUECES
ÍTEMS

P
VALOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.00098

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.00098

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.00098

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.00098

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.00098

6

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0.00977

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.00098

Favorable

= 1 (SI).

Desfavorable

= 0 (N0).

(<0,05)

Si p < 0.05 la concordancia es significativa.
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ANEXO I
VALIDEZ DEL INSTRUMENTO
Se aplica la fórmula de “r de Pearson” en cada uno de los ítems del
instrumento según estructura.

r=

N ∑xy - ∑x . ∑ y
2

[N ∑x – (∑x)2]1/2. [N ∑y2 - (∑y)2]1/2

ÍTEMS

PEARSON

ÍTEMS

PEARSON

1

0.75

11

0.56

2

0.28

12

0.24

3

0.73

13

0.86

4

0.40

14

0.70

5

0.54

15

0.29

6

0.38

16

0.33

7

-0.03

17

0.86

8

0.87

18

0.46

9

0.47

19

0.47

10

0.70

20

0.45

Si r > 0.20, el instrumento es válido en cada uno de los ítems, excepto
en el ítem Nº 7, lo cual no alcanza el valor deseado, sin embargo por su
importancia en el estudio se conserva.

XXI
133

ANEXO J
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO
La confiabilidad del instrumento fue determinada mediante el
Coeficiente de “Kuder – Richardson” (KR – 20).

rtt =

K

St2 – ∑ p.q

*

K–1

St2

Dónde:
K

= Número de ítems del instrumento.

p

= Personas que responden afirmativamente a cada ítem.

q

= Personas que responden negativamente a cada ítem.
2

St = Varianza total del instrumento.

rtt =

Confiabilidad
Kuder – Richardson
(KR – 20)

19
19 – 1

*

17.64 – 3.34
17.64

Valor

Ítems Válidos

0.86

19

Si KR – 20 = 0.70 – 0.90, el instrumento es confiable.
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ANEXO K

MEDICIÓN DE LA VARIABLE: ESCALA DE STANONES
Se utilizó la Escala de Stanones a fin de obtener los intervalos para las
categorías de valor final tanto de forma global como por dimensiones.
Valor límite Alto – Medio =  + 0.75 (DE)
Valor límite Medio – Bajo =  – 0.75 (DE)

 = Media
DE = Desviación Estándar
A. PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE CATEGORIZACIÓN
DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL AUTOCUIDADO EN
EL TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA EN LOS PACIENTES
ONCOLÓGICOS
Pre – Test

: 1 = 8.60 (Media del pre – test).
DE1 = 3.38 (Desviación Estándar del pre – test).

Post – Test

: 2 = 17.63 (Media del post – test).
DE2 = 1.94 (Desviación Estándar del post – test).

Hallando p

: (1 + 2)/2 = (8.60 + 17.63)/2 = 13.12

Hallando DEp : (DE1 + DE2)/2 = (3.38 + 1.94)/2 = 2.66
Se estableció valores para a y b
a =  – 0.75(DE)

b =  + 0.75(DE)

a = 13.12 – 0.75(2.66)

b = 13.12 + 0.75(2.66)

a = 11.13

b = 15.1243

a = 11

b = 15
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MEDIO
ALTO

BAJO

11

0

15

20

Por lo tanto, los intervalos del nivel de conocimiento son:
Alto

: 16 – 20.

Medio : 11 – 15.
Bajo

: 0 – 10.

B. PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE CATEGORIZACIÓN
DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL AUTOCUIDADO EN
EL

TRATAMIENTO

AUTOCUIDADO

DE

QUIMIOTERAPIA:

UNIVERSAL

EN

LOS

DIMENSIÓN
PACIENTES

ONCOLÓGICOS
Pre – Test

: 1 = 4.37 (Media del pre – test).
DE1 = 1.77 (Desviación Estándar del pre – test).

Post – Test

: 2 = 7.10 (Media del post – test).
DE2 = 0.99 (Desviación Estándar del post – test).

Hallando p

: (1 + 2)/2 = (4.37 + 7.10)/2 = 5.74

Hallando DEp : (DE1 + DE2)/2 = (1.77 + 0.99)/2 = 1.38
Se estableció valores para a y b
a =  – 0.75(DE)

b =  + 0.75(DE)

a = 5.74 – 0.75(1.38)

b = 5.74 + 0.75(1.38)

a=5

b=6
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MEDIO
ALTO

BAJO

5

0

6

8

Por lo tanto, los intervalos del nivel de conocimiento en la dimensión
de autocuidado universal son:
Alto

: 7 – 8.

Medio : 5 – 6.
Bajo

: 0 – 4.

C. PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE CATEGORIZACIÓN
DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL AUTOCUIDADO EN
EL TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA: DIMENSIÓN EFECTOS
SECUNDARIOS EN LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS
Pre – Test

: 1 = 4.23 (Media del pre – test).
DE1 = 2.16 (Desviación Estándar del pre – test).

Post – Test

: 2 = 10.53 (Media del post – test).
DE2 = 1.25 (Desviación Estándar del post – test).

Hallando p

: (1 + 2)/2 = (4.23 + 10.53)/2 =7.38

Hallando DEp : (DE1 + DE2)/2 = (2.16 + 1.25)/2 = 1.71
Se estableció valores para a y b
a =  – 0.75(DE)

b =  + 0.75(DE)

a = 7.38 – 0.75(1.71)

b = 7.38 + 0.75(1.71)

a = 6.09

b = 8.66

a=6

b=9
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MEDIO
ALTO

BAJO

6

0

9

12

Por lo tanto, los intervalos del nivel de conocimiento en la dimensión
de efectos secundarios son:
Alto

: 10 – 12.

Medio : 6 – 9.
Bajo

: 0 – 5.
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ANEXO L
PRUEBA T DE STUDENT PARA DETERMINAR LA
EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO
HIPÓTESIS DE ESTUDIO:
H1: Es efectivo el programa educativo sobre el autocuidado en el
tratamiento de quimioterapia en los pacientes oncológicos.
H0: Es igual o menos efectivo el programa educativo sobre el
autocuidado en el tratamiento de quimioterapia en los pacientes
oncológicos.
HIPÓTESIS ESTADÍSTICA:
H1: La efectividad del programa educativo es significativa.
H0: La efectividad del programa educativo es poca o no significativa.

Prueba T:
t

d – µd

=

Sd / √

Dónde:
d : Media de la diferencia de los puntajes totales del pret y post test.
µd : Media de la población = 0
Sd : Desviación estándar de la diferencia de los puntajes totales
n : Muestra = 30
t cal

=

t cal

=

9.03 – 0
4.01 / √30
12.330
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Media
Par 1 Después
- Antes

9.033

Prueba de muestras relacionadas
Diferencias relacionadas
95% Intervalo de
confianza para la
diferencia.
Error
Desvia
Típ. de
Inferior Superior
ción Típ.
la
media
4.013

0.733

7.535

10.532

Grados de Libertad: n – 1 = 30 – 1= 29

t

gl

Sig.
(Bilate
ral)

12.330

29

0.000

Con un error α =

0.05
Para 29 grados de libertad.

T tab = 1.699

Si t calculado (t cal) < t tabulado (t tab), entonces se acepta la H0
Si t calculado (t cal) > t tabulado (t tab), entonces se acepta la Hi
Resultado de a Prueba de T – Student
Estadístico
Calculado
t cal = 12.330

Estadístico Tabular
t tab = 1.699

Área de Aceptación
0.95

t tab=1.699
Por tanto:

Nivel De
Significancia
P = 0.000 < 0.05

Área de
Rechazo 0.05

T cal=12.330

T cal > T tab
12.330 > 1.699

XXVIII
140

Conclusión:
Puesto que t calculado = 12.330 es mayor que t tab = 1.699,
ubicándose en la región de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis
nula (H0) y por consiguiente se acepta la hipótesis alterna (H1),
demostrándose que es efectivo el programa educativo sobre el
autocuidado en el tratamiento de quimioterapia en los pacientes; se
concluye que fue significativa con un nivel de confianza del 95%.
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ANEXO M
EDAD DE LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS
EN EL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA EN SALA DE
QUIMIOTERAPIA. HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA.
NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2014
EDAD

Nº

%

18 – 25

2

7

26 – 44

10

33

45 – 59

13

43

60 – 65

5

17

TOTAL

30

100

Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos de Sala de
Quimioterapia – 2014.

ANEXO N
SEXO DE LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS
EN EL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA EN SALA DE
QUIMIOTERAPIA. HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA.
NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2014
SEXO

Nº

%

Femenino

20

67

Masculino

10

33

TOTAL

30

100

Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos de Sala de
Quimioterapia – 2014.
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ANEXO O
PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS
ATENDIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA
EN SALA DE QUIMIOTERAPIA. HOSPITAL MARÍA
AUXILIADORA.
NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2014
PROCEDENCIA

Nº

%

Costa

25

83

Sierra

5

17

Selva

0

0

TOTAL

30

100

Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos de Sala de
Quimioterapia – 2014.

ANEXO P
GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PACIENTES
ONCOLÓGICOS AÑOS ATENDIDOS EN EL
DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA EN SALA DE
QUIMIOTERAPIA. HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA.
NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2014
GRADO DE

Nº

%

Primaria

4

13

Secundaria

21

70

Superior

5

17

TOTAL

30

100

INSTRUCCIÓN

Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos de Sala de
Quimioterapia – 2014.
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ANEXO Q
ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS
ATENDIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA
EN SALA DE QUIMIOTERAPIA. HOSPITAL MARÍA
AUXILIADORA.
NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2014
ESTADO CIVIL

Nº

%

Soltero

7

23

Casado

4

13

Divorciado

2

7

Viudo

1

3

Conviviente

16

54

TOTAL

30

100

Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos de Sala de
Quimioterapia – 2014.
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ANEXO R
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL AUTOCUIDADO
EN EL TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA EN LOS
PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL
DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA EN SALA DE
QUIMIOTERAPIA, ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA
EDUCATIVO. HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA.
NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2014

ANTES

NIVEL DE

DESPUÉS

CONOCIMIENTOS

Nº

%

Nº

%

ALTO

1

3.33

23

76.67

MEDIO

7

23.33

7

23.33

BAJO

22

73.33

0

0.00

TOTAL

30

100.00

30

100.00

Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos de Sala de
Quimioterapia – 2014.
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ANEXO S
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL AUTOCUIDADO
EN EL TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA: DIMENSIÓN
AUTOCUIDADO UNIVERSAL EN LOS PACIENTES
ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN EL DEPARTAMENTO
DE ONCOLOGÍA EN SALA DE QUIMIOTERAPIA, ANTES
Y DESPUÉS DEL PROGRAMA EDUCATIVO. HOSPITAL
MARÍA AUXILIADORA.
NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2014

ANTES

NIVEL DE

DESPUÉS

CONOCIMIENTOS

Nº

%

Nº

%

ALTO

0

0.00

21

70.00

MEDIO

17

56.67

9

30.00

BAJO

13

43.33

0

0.00

TOTAL

30

100.00

30

100.00

Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos de Sala de
Quimioterapia – 2014.
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ANEXO T
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL AUTOCUIDADO
EN EL TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA: EFECTOS
SECUNDARIOS EN LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS
ATENDIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA
EN SALA DE QUIMIOTERAPIA, ANTES Y DESPUÉS DEL
PROGRAMA EDUCATIVO. HOSPITAL MARÍA
AUXILIADORA.
NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2014

ANTES

NIVEL DE

DESPUÉS

CONOCIMIENTOS

Nº

%

Nº

%

ALTO

1

3.33

24

80.00

MEDIO

6

20.00

6

20.00

BAJO

23

76.67

0

0.00

TOTAL

30

100.00

30

100.00

Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos de Sala de
Quimioterapia – 2014.
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ANEXO U

DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPUESTAS CORRECTAS POR
CADA PREGUNTA
ÍTEMS

ANTES

DESPUÉS

VARIACIÓN

Nº

%

Nº

%

Nº

%

1

20

67%

27

90%

7

23%

2

14

47%

24

80%

10

33%

3

25

83%

30

100%

5

17%

4

22

73%

27

90%

5

17%

5

19

63%

28

93%

9

30%

6

17

57%

26

87%

9

30%

7

4

13%

25

83%

21

70%

8

6

20%

26

87%

20

67%

9

24

80%

26

87%

2

7%

10

17

57%

23

77%

6

20%

11

6

20%

27

90%

21

70%

12

6

20%

23

77%

17

57%

13

7

23%

27

90%

20

67%

14

5

17%

26

87%

21

70%

15

7

23%

27

90%

20

67%

16

11

37%

27

90%

16

53%

17

11

37%

27

90%

16

53%

18

13

43%

28

93%

15

50%

19

14

47%

29

97%

15

50%

20

10

33%

26

87%

16

53%

Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes oncológicos de Sala de
Quimioterapia – 2014.

148
XXXVI

ANEXO V

CARTA DE APROBACIÓN DEL HOSPITAL MARÍA
AUXILIADORA
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ANEXO W

CARTA DE APROBACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS
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