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RESUMEN 

 
En el presente estudio se evaluó el conocimiento del cuidado familiar y gestión en 

el cumplimiento de las indicaciones en pacientes con quimioterapia ambulatoria, 

IREN SUR, Arequipa, 2019. Fue de tipo descriptivo, analítico y de corte transversal. 

Se trabajó con una muestra de 144 familiares. Para la recolección de datos se utilizó 

como método la encuesta (observación de campo) y verificación (observación 

documental). Como instrumentos 1 cuestionario y 2 fichas de verificación. 

La Gestión del Cuidado se aborda con profesionales de enfermería y también con 

la participación del familiar cuidador, toda vez que estos últimos son los llamados 

para que en el domicilio administren la medicación y materialicen las indicaciones 

generadas.  

Esta realidad aplicada a pacientes que reciben quimioterapia ambulatoria no es 

ajena, por el contrario, son los que requieren de mayor cuidado secundario por las 

secuelas propias de la enfermedad y del tratamiento. Por lo tanto, el nivel de relación 

es significativo, respecto de la edad, el grado de instrucción y el estado civil, 

respecto del nivel de conocimiento de los cuidados de familiares. En cuanto al nivel 

de conocimiento del cuidado familiar en pacientes que reciben el tratamiento de 

quimioterapia ambulatoria es en mayor índice regular e insuficiente.  

En ese sentido, el cumplimiento de las indicaciones en pacientes con quimioterapia 

ambulatoria, se disgrega no solo en el campo médico sino también en el campo de 

enfermería, verificando deficiencias en ambos casos.  

Finalmente, si bien no existe relación entre la verificación de la receta médica y las 

indicaciones de enfermería con el nivel de conocimiento del familiar que recibe la 

quimioterapia ambulatoria, los resultados específicos reflejan la importancia de la 

mejora de tales conocimientos.  

Palabras Clave: cuidado familiar, gestión, indicaciones, quimioterapia ambulatoria. 

 
  



 

ABSTRACT 
 
Care Management is approached with nursing professionals and also with the 

participation of the family caregiver, since the latter are called upon to administer the 

medication at home and materialize the indications generated. 

 

This reality applied to patients receiving ambulatory chemotherapy is not unrelated, 

on the contrary, they are those who require more secondary care due to the 

consequences of the disease and the treatment. Therefore, the level of relationship 

is significant, with respect to age, educational level and marital status, with respect 

to the level of knowledge of family care. Regarding the level of knowledge of family 

care in patients receiving ambulatory chemotherapy treatment, it is at a higher rate, 

regular and insufficient. 

 

In this sense, compliance with the indications in patients with ambulatory 

chemotherapy is broken down not only in the medical field but also in the nursing 

field, verifying deficiencies in both cases. 

 

Finally, although there is no relationship between the verification of the prescription 

and the nursing indications with the level of knowledge of the family member 

receiving ambulatory chemotherapy, the specific results reflect the importance of 

improving such knowledge. 

 

Key Words: family care, management, indications, ambulatory chemotherapy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El cáncer en la actualidad se convirtió en una de las enfermedades más frecuentes 

y con un alto porcentaje de fallecimiento en las personas, tanto en los paises 

desarrollados como en los demás paises en vías de desarrollo. La incidencia del 

cáncer a nivel mundial ha disminuido debido a la detección temprana, al acceso a 

un tratamiento, a campañas de despistaje y al avance en estudios de nuevos 

tratamientos con anticuerpos monoclonales. 

La familia es definida según la Organización Panamericana de la Salud – en 

adelante OPS -, como una unidad de salud en la cual se incluye a todos los 

integrantes que residen en ella y que existe indicadores de dependencia, 

obligaciones recíprocas y no necesariamente de parentesco.  

De este modo, los integrantes de la familia asumen un rol protagónico en calidad de 

cuidadores, en el post tratamiento de quimioterapia, además que a su vez realizan 

la tarea de prevenir complicaciones y se les encuentran presentes durante todo el 

proceso que requiere las quimioterapias en los distintos tipos de cáncer, 

constituyéndose parte importante en la recuperación del paciente, brindando un 

apoyo humanista y personalizado. En esa línea, los familiares cuidadores deben 

aprender a participar activamente en el cuidado de su familiar a efecto de aprender 

un poco más de la enfermedad, el tratamiento, los cuidados y las respectivas 

acciones adecuadas. 



 

Por todo ello, la intervención del profesional de enfermería se hace necesaria en 

cuanto al rol educador y orientador, con la finalidad de que los familiares o 

cuidadores adquieran los conocimientos necesarios y puedan actuar de manera 

correcta, oportuna y activa en el cuidado de un paciente que recibe quimioterapia. 

Así deducimos la importancia de educar a la familia sobre los cuidados que brindará 

a sus parientes y de esta manera se convierta en un agente cuidador. 

Por tal motivo, se plantea el presente trabajo de investigación titulado 

“CONOCIMIENTO DEL CUIDADO FAMILIAR Y GESTIÓN EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS INDICACIONES EN PACIENTES CON 

QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA, IREN SUR, AREQUIPA, 2019.”, que está 

enmarcado de acuerdo a la política de salud oncológica y los institutos respectivos 

vigentes. Estos elementos han sido de vital importancia para analizar el 

conocimiento de los familiares de pacientes que reciben quimioterapia ambulatoria 

y la gestión de dichos cuidados.  

Tal como se apuntó desde el proyecto de investigación, para el análisis del nivel de 

conocimiento del cuidado familiar y gestión en el cumplimiento de las indicaciones 

en pacientes con quimioterapia ambulatoria, IREN SUR, Arequipa, 2019, se ha 

planteado cinco capítulos que contienen lo siguiente: En el primero, se aborda el 

problema tanto en los cuidados como en la gestión; en el segundo, se aborda el 

marco teórico desarrollado en el tema en mención; en el tercero, se plantea y revisa 

el marco operacional para conocer el grado de conocimiento del cuidado familiar y 

la evaluación de la gestión del mismo; en el cuarto, en base a la metodología 

aplicada en la investigación se reflejan los resultados y discusión de los mismos, 

respecto del universo conformado por los familiares de pacientes que reciben 

quimioterapia ambulatoria; y finalmente, en el quinto capítulo, se arriba a las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
 
A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

Según la Organización Mundial de la Salud – en adelante OMS -, el cáncer es un 

proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de células, que pueden 

aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido 

circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. El 

«Cáncer» es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades 

que pueden afectar a cualquier parte del organismo; también se habla de «tumores 

malignos» o «neoplasias malignas». Biológicamente afecta a un conjunto de 

órganos y sistemas produciendo un exceso de células malignas, con crecimiento y 

división más allá de los límites normales lo cual puede originar invasión del tejido 

circundante y a veces metástasis. (1) 

 

El Ministerio de Salud (MINSA), considera al cáncer como una de las enfermedades 

crónicas no transmisibles, que constituye un problema de salud pública, siendo una 

de las causas de morbilidad y mortalidad a escala mundial y en nuestro país. En 

esta enfermedad se han estudiado algunas posibles causas que ocasionan el 

cáncer, tales como: las genéticas (heredadas por la familia) y por exposiciones a 



 

sustancias químicas o agentes físicos o biológicos que afectan a los genes de las 

células, transformándolas en cancerosas, afectando las diferentes etapas de vida 

del ser humano ocasionando una carga enorme no solo para el paciente sino 

también para las familias y la sociedad. 

Hoy en día 11 millones de personas son diagnosticadas de cáncer cada año, la 

mayoría en los países en desarrollo. Se estima que esta cifra se incrementará 

alarmantemente hasta 16 millones de personas en el año 2020. Así mismo se prevé 

que para el año 2030, esta cifra anual se elevará a 21.3 millones de casos nuevos. 

(2) 

En el 2017, se calcula que, en los Estados Unidos, se presentarán más de 1,6 

millones de casos nuevos de cáncer. Muchos de los pacientes diagnosticados con 

cáncer van a necesitar, con el tiempo, el apoyo de un familiar para su cuidado. De 

hecho, los familiares que cuidan un paciente, constituyen el fundamento del sistema 

de atención médica en los Estados Unidos, ellos apoyan los avances de 

tratamientos tales como protocolos multimodales que se administran en el entorno 

ambulatorio y domiciliario. Según estimaciones de la Organización Mundial de Salud 

(OMS), Bolivia tiene una de las tasas de incidencia y mortalidad más altas del 

mundo, ya que 4,5 mujeres mueren al día a causa del cáncer .El 26,57% por cada 

100 mil mujeres han desarrollado cáncer de mama y la tasa de incidencia de cuello 

uterino alcanza el 56,55%. (3) 

La incidencia estimada de cáncer en el Perú es de 150 casos x100 000 habitantes. 

Este ocupa el segundo lugar de las causas de mortalidad a nivel nacional y se 

estima que el 75% de los casos se diagnostican en etapa avanzada y principalmente 

en Lima. Mientras la mortalidad por todas las causas en el Perú viene descendiendo 

progresivamente, la mortalidad por cáncer se viene incrementando, hasta 

constituirse en la segunda causa de muerte, según las cifras oficiales del Ministerio 

de Salud. (4) 

Uno de los principales tratamientos para el cáncer es la quimioterapia; que consiste 

en el uso de sustancias químicas para el tratamiento de dicha enfermedad; es uno 

de los métodos terapéuticos más empleados por el cáncer, usándose una amplia 



 

variedad de fármacos antineoplásicos, para tratar de destruir las células cancerosas 

que han hecho metástasis o se han propagado a otras partes del cuerpo alejadas 

del tumor primario (5). En ocasiones los pacientes al tener un escaso conocimiento 

acerca de este tratamiento y de los efectos adversos; sufrirán un desajuste y 

desadaptación a su nueva situación por lo cual necesita tanto el apoyo de la familia 

como del personal de salud para luchar contra los temores propios de quién se 

enfrenta a algo nuevo. Sin embargo, estos medicamentos afectan de manera 

importante en el estilo de vida del paciente debido a que hay cambios en sus 

conductas y/o rutinas que determinan una nueva forma de vivir.  

Después de haber recibido quimioterapia, en los días posteriores, surgen efectos 

secundarios como vómitos, diarrea, infecciones, etc., que pueden justificar su 

hospitalización para controlar estos efectos secundarios e incluso pueden poner en 

riesgo la vida del paciente. Y cuando se les preguntó sobre el cuidado que deberían 

de tener frente a estos efectos secundarios la mayoría no supo qué contestar y se 

pudo identificar sus necesidades educativas con respecto a las indicaciones post-

quimioterapia.(6) A lo largo de la carrera de enfermería somos preparados y 

entrenados práctica y académicamente para dar cuidados a los pacientes a cargo, 

lo cual implica aplicar verbos rectores como servir, asistir y estar responsabilizados 

dentro de nuestras funciones o cargos.  

Los familiares están a cargo del cuidado de sus parientes, que también se les llama 

proveedores informales de atención, ellos proporcionan una variedad compleja de 

quehaceres de ayuda que comprende el dominio físico, psicológico, terapéutico, 

espiritual y emocional. Estos familiares que se hacen cargo del paciente 

desempeñan una labor muy importante en el manejo del cáncer; contar con el apoyo 

e involucrarlos como parte fundamental en la atención desde el principio se 

considera ingrediente fundamental para el tratamiento eficaz del cáncer. El equipo 

de oncología reconoce este acto y tratan de incluir a los familiares que prestan 

asistencia en la planificación y toma de decisiones relacionadas con el tratamiento 

y su continuidad. 



 

La Gestión del Cuidado en Enfermería, se define como la aplicación de un juicio 

profesional en la planificación, organización, motivación y control de la provisión de 

cuidados, oportunos, seguros, integrales, que aseguren la continuidad de la 

atención y se sustenten en lineamientos estratégicos, para obtener como producto 

final la salud. Es necesario indicar que la salud es un producto y un proceso social 

el mismo que es resultado de complejas interacciones entre los procesos 

económicos, biológicos, etnográficos, culturales y sociales, que determinan el grado 

de desarrollo integral, mientras que como proceso social, está sustentada en la 

coordinación y organización de los aportes de los múltiples actores como familiares 

relacionados con el estilo de vida, las condiciones de vida y el modo de vida.  

Además, se evidencia que en el servicio de quimioterapia ambulatoria la mayoría 

de pacientes acuden a su tratamiento en compañía de su familiar, que constituyen 

un apoyo y soporte fundamental para cada uno de ellos. Por lo que durante su 

tratamiento de quimioterapia algunos familiares preguntan: ¿Qué alimentos puede 

consumir? ¿Qué efectos secundarios le provocará la quimioterapia?, ¿Qué debe 

darle después de la quimioterapia?, etc. Esta investigación ve al familiar cuidador 

como un potente aliado, ya que los conocimientos que ha tenido y los cuidados que 

brinda hacia el paciente oncológico servirán para mejorar o agravar su estado de 

salud. 

Es justamente que la Gestión del Cuidado no sólo debe atenderse desde el punto 

de vista de la carrera profesional de Enfermería, sino también del punto de vista de 

la Gestión del Cuidado Familiar, dado que en los casos de pacientes con 

quimioterapia ambulatoria, estos son los que administran la medicación indicada y 

otros que son indicados por los gestores de salud. Los tecnicismos usados al 

proporcionar tales indicaciones son emitidas para profesionales que comprenden 

tales tecnicismos, sin embargo el familiar que brinda cuidados de los efectos 

secundarios de las quimioterapias ambulatorias muchas veces no está preparado 

académicamente para lograr entender tales indicaciones y su uso, pudiendo causar 

las complicaciones reversible e irreversibles y en otros casos el deceso de los 

pacientes.  



 

Resolver tales dificultades planteadas, traería variedad de beneficios como 

personales, institucionales y políticos. Para el primer caso, permitiría brindar mejor 

calidad de atención por ende calidad de vida y gestión, calidad y satisfacción del 

familiar que brinda cuidado al paciente; para el segundo caso, a nivel institucional 

se elevaría el nivel de calidad y atención haciendo que los operadores de salud 

entiendan y se identifiquen con la visión y misión institucional; finalmente, para el 

tercer caso, se daría mejor cumplimiento a las políticas de salud planteadas por el 

Estado peruano y cumplir con las normas internacionales. Todo ello sin olvidar que 

la gestión de cuidados tiene el propósito de adecuar la atención a las necesidades 

del usuario, las demandas de sus familiares, cuidadores y la comunidad.  

La intervención educativa personalizada es una estrategia efectiva para modificar 

conocimientos y conductas en los pacientes y familiares cuidadores que tienen 

dificultades o bajo nivel de aprendizaje cuando se interviene de manera general y 

grupal. Aunque, tiene el inconveniente que requiere de mayor tiempo, dedicación, 

esfuerzo, empatía y tolerancia de parte del responsable de su ejecución. De ahí la 

importancia del rol docente que cumple la enfermera oncóloga, la misma que realiza 

una serie de acciones educativas dirigidas a favorecer el cuidado familiar y con esta 

medida alcanzar a reducir las complicaciones postquimioterapia, hospitalizaciones, 

el gasto económico de las instituciones de salud, así como mejorar su calidad de 

vida de paciente o cliente. 

También se pudo observar que el personal de enfermería del IREN no cuenta con 

el tiempo necesario para brindar una adecuada educación a los pacientes, esto 

debido a la excesiva carga laboral por hacinamiento de pacientes, así como la 

inexistencia de protocolos o guías consensuadas sobre las medidas a seguir en 

caso de efectos secundarios de la terapia del mismo hospital, escasez de materiales 

autoinstructivos y materiales de enseñanza como cartillas o material educativo 

donde se especifique información sobre la quimioterapia y como cuidarse, y a esto 

se suma la falta de escasos recursos humanos y económicos.  

Expuesta la SITUACION, el presente trabajo de investigación pretende responder a 

la siguiente interrogante: 



 

¿CUÁL ES EL CONOCIMIENTO DEL CUIDADO FAMILIAR Y LA GESTIÓN EN 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS INDICACIONES EN PACIENTES CON 

QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA, IREN SUR, AREQUIPA, 2019? 

 
 

B. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el conocimiento del cuidado familiar y la gestión en el cumplimiento 

de las indicaciones en pacientes con quimioterapia ambulatoria, IREN SUR, 

Arequipa, 2019. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Caracterizar a la población de familiares de pacientes con quimioterapia 

ambulatoria según edad, sexo, grado de instrucción, estado civil, ocupación. 

2. Evaluar el conocimiento del cuidado familiar en pacientes con quimioterapia 

ambulatoria, IREN SUR, Arequipa, 2019 

3. Valorar la gestión del cumplimiento de las indicaciones en pacientes con 

quimioterapia ambulatoria, IREN SUR, Arequipa, 2019 

4. Relacionar el conocimiento del cuidado familiar y gestión en el cumplimiento 

de las indicaciones en pacientes con quimioterapia ambulatoria, IREN SUR, 

Arequipa, 2019 

 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

ALCANCES 

 A raíz del problema planteado y el desarrollo que se obtuvo en el 

capítulo de resultados, estos se podrían generalizar a otros servicios 

oncológicos u otros de similares características en el sector público. 

LIMITACIONES 

 Subjetividad y parcialidad en las respuestas de los familiares de 

pacientes con quimioterapia ambulatoria, al aplicar el instrumento – 



 

encuesta, para determinar el conocimiento del cuidado familiar y 

gestión en el cumplimiento de las indicaciones en pacientes con 

quimioterapia ambulatoria.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 
A. ANTECEDENTES 

 
ORREGO, M. Y RODRIGUEZ, C. (2016) CHICLAYO, Los resultados son: que el 

65% de cuidadores de paciente oncológicos obtuvieron regular nivel de 

conocimiento durante el pre test en comparación con el post test que obtuvieron un 

nivel de conocimiento muy bueno en relación al manejo alimenticio. En el pre test 

del manejo del dolor el 50% tuvieron regular nivel de conocimiento a diferencia del 

post test que fue el 85%. Podemos deducir que la aplicación del programa educativo 

“Caminando con el Cáncer” mejoró el nivel de conocimiento. (7) 

DAVILA, M. Y COL (2017) LIMA. En el estudio obtienen como resultado que 

ayudarán a que el profesional de enfermería identifique en que aspectos o 

dimensiones del cuidado se debe educar al familiar acompañante para que este 

pueda brindar un cuidado optimo al paciente traqueostomizado dado que, ayudará 

a que el familiar acompañante tome reflexión con relación a los conocimientos que 

debe reforzar para estar preparado y brindar los cuidados necesarios a su paciente. 

(8) 



 

SANCHEZ, L (2016) BOGOTA-COLOMBIA, en este trabajo la mayoría de los 

pacientes y familiares tienen una percepción medianamente favorable a 

desfavorable a nivel general. En la dimensión donde la enfermera no se presenta 

por su nombre al atender a un paciente, se demora y brinda atención interrumpida 

no es significativo en comparación a la dimensión que saluda cuando ingresa al 

servicio, realiza examen físico, exprese miedo y tensión ante un tratamiento donde 

tiene un porcentaje significativo. 

ALVARADO, S. KARIN Y COL. (2018) LIMA. En su estudio cualitativo donde se 

trabajó en determinado tiempo, realizando descripciones de cómo es cuidado que 

el familiar brinda al paciente oncológico durante su hospitalización. 

HUAMANÍ, C. RUT Y ESTRADA, S. CLAUDIA (2018) LIMA. En una población de 

40 familiares de los pacientes llegan a la conclusión que la mayoría tenían más de 

46 años de sexo femenino y casados. En cuanto al nivel de conocimiento de la 

familia el 50% tenían alto. Teniendo en cuenta la mayoría, en las dimensiones como:  

cuidado físico, cuidado psicológico, cuidado post quimioterapia, farmacológico. En 

resumen, la mayoría de los familiares tienen nivel de conocimiento alto en el cuidado 

del paciente oncológico y en la actitud la mayoría de los familiares tiene un nivel 

favorable. 

BACA, K Y VELASQUEZ, C. (2015) TRUJILLO. En su trabajo los resultados 

evidencian que: el 92 % tiene un nivel de conocimiento medio, un 98% tienen 

práctica de autocuidado adecuado; el 92% de los adultos que reciben quimioterapia 

ambulatoria obtienen nivel de conocimiento medio y un autocuidado adecuado, 

concluyendo que existe relación altamente significativa entre el nivel de 

conocimiento y autocuidado del adulto que recibe quimioterapia ambulatoria. 

 
B. BASE TEÓRICA 

 
El cuidado familiar cada día se está convirtiendo una experiencia en la vida de los 

pacientes, en Europa las mujeres son los principales pilares del cuidado, dado que 

están en aumento las enfermedades crónicas en comparación de Latinoamérica. El 

rol importante que cumplen las mujeres que muchas veces es subestimado, en 



 

lugares como nuestro país la falta de registros, estudios y documentación 

demuestran que aún están ocultos las labores denominadas cuidados familiares 

pese a ser evidentes porque en su mayoría son las personas con las que viven los 

pacientes. 

En México se sigue sintiendo la desigualdad de género en la provisión de los 

servicios de salud y aunque se reconoce el impacto que las enfermedades crónicas 

y la dependencia tienen en estos servicios, no se han diseñado estrategias para 

enfrentar nuevas demandas de salud. A pesar de que los efectos del cuidado 

familiar son devastadores para los cuidadores y requieren una respuesta social 

organizada, el cuidado familiar y los cuidadores son temas de reciente atención en 

el área de la sanidad pública. A nivel académico, la investigación sobre cuidadores, 

que se inició en la década de los 80, es extensísima. Los estudios sobre la carga 

del cuidado, de corte cuantitativo, han dominado el panorama; no obstante, está 

emergiendo un tipo de investigación que indaga los procesos que acontecen al 

interior del cuidado familiar y las capacidades de los cuidadores de hacer posible, 

día a día, un cuidado en condiciones de adversidad. (9) 

 

1. CONOCIMIENTO DEL CUIDADO FAMILIAR 

Las enfermedades crónicas y la discapacidad comprometen al paciente y a la 

persona que cuida - que por lo general es un familiar. La persona que cuida a un 

paciente es un familiar que vive en el hogar, no percibe retribución económica, es 

el que se encarga de continuar con el tratamiento en el domicilio, la que se adelanta 

a las actividades cotidianas.  

En el caso de niño con cáncer, además de las tareas rutinarias que asume el 

cuidador debe afrontar problemas relacionados con la salud y acatamiento 

terapéutico en medio de la necesidad del niño de explorar y de construir límites, 

debe buscar una relación familiar mientras asume responsabilidades terapéuticas, 

debe manejar la vida con lo que es y puede ser versus como se hubiera deseado 



 

que fuera y mirar cómo mantiene la calidad de vida de su ser querido anteponiendo 

muchas veces la calidad de vida propia. (10) 

Las personas que tienen un familiar diagnosticado con cáncer manifiestan que 

sienten miedo así mismo son familiares cercanos que viven de cerca desde el 

momento que tienen el diagnóstico oncológico, el tiempo que dura el tratamiento, 

ósea todo lo que concierne la enfermedad. Es importante la incorporación del 

familiar en un paciente que recibe quimioterapia dado que ayuda a la enfermera a 

continuar con los cuidados que requieren este tipo de pacientes y de esta manera 

evita las posibles complicaciones a posteriori, además de evitar las recaídas de la 

enfermedad. La persona que ayuda en el cuidado de un paciente oncológico 

contribuye a su pronta mejoría y a su rápida recuperación.  

Su actitud ayuda al equipo de salud a que el tratamiento sea eficaz, por ello, incluirlo 

desde un principio debería ser determinado por la enfermera como esencial, en la 

medida que los familiares ayudan desde la planificación de los cuidados y durante 

la toma de decisiones para su tratamiento. El rol de la enfermera durante la atención 

al paciente con cáncer procura involucrar a la familia, ya que ellos podrán asumir 

con mayores manifestaciones de cariño a encaminar mejor los efectos secundarios 

de la quimioterapia del paciente. Ellos deben contar con información específica 

sobre los efectos del tratamiento para poder brindar ayuda a su familiar y comunicar 

los síntomas de alarma a la enfermera quien podrá acudir inmediatamente para su 

respectivo cuidado. (11) 

1.1. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

1.1.1. CONOCIMIENTO  

El verbo conocer se define como el resultado del proceso de “averiguar por 

el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y 

relaciones de las cosas” (RAE, 2014), Según esta definición el conocimiento 

es un proceso donde la persona se hace consiente de la realidad, donde 

inicia con la percepción sensorial, pasando por el entendimiento y como 

producto llegan a la razón. 



 

 

Al hablar del conocimiento se refiere a la relación que hay entre sujeto y 

objeto. “El proceso del conocimiento involucra cuatro elementos: sujeto, 

objeto, operación y representación interna (el proceso cognoscitivo)”. Son 

muchas las aproximaciones que se da para el término conocimiento. Platón, 

el filósofo griego menciona que el conocimiento es todo aquello que 

necesariamente es verdad a esto también se le conoce como episteme. Es 

importante que se pueda hacer la clara diferencia entre conocimiento y los 

conceptos de creencia y opinión, pues estas últimas se caracterizan por 

ignorar la realidad de las cosas, llegando a formar parte de lo que es probable 

y lo que aparenta ser.  Asimismo, Descartes define que el conocimiento 

reside en el pensamiento y que todas aquellas cosas que podamos distinguir 

claramente con él son ciertas. (12) 

Mario Bunge “el conocimiento está constituido por un cuerpo de ideas 

comunicables, que pueden ser: fundadas, ordenadas, coherentes, claras y 

precisas; o vagas y difusas. En tal sentido contrasta dos tipos de 

conocimientos: el conocimiento científico y el conocimiento ordinario.  

El primero caracterizado por ser factico (racional-objetivo), sistemático, 

metódico y verificable; y el segundo, limitado a hechos observados, 

usualmente singulares vagos e inexactos. Refiere además que la ciencia 

emplea datos empíricos (proposiciones acerca de observaciones o 

experimentos) y trasciende los hechos para lograr descartar algunos 

sucesos, producir nuevos y explicarlos, en su afán de certificar su 

autenticidad y su veracidad. (13) 

 

1.1.2. NIVELES DE CONOCIMIENTO  

Según J. Castillo en su trabajo conocimiento de la familia sobre los efectos 

adversos de la quimioterapia en paciente con Cáncer, señala tres niveles que 

conocimiento que a continuación presentaremos: (14) 

 



 

a. 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 

problemas inmediatos que la vida le plantea. El sujeto trabaja con intuiciones 

vagas y razonamientos no sistemáticos, ganados un poco al azar. La 

organización metódica y sistemática de los conocimientos permite pasar del 

saber vulgar al científico.  

b. El conocimiento científico relacionado con el aprendizaje: Se caracteriza 

por ser selectivo 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 el, sin perder su esencia teórica, sea 

eficaz instrumento de dominio de la realidad. La ciencia es un saber que se 

apoya en observaciones metódicas en procesos racionales claramente 

definidos, precisos y ordenados. El conocimiento filosófico y el científico son 

iguales, la diferencia radica en tomar problemas un poco más difíciles de 

resolver, donde están aptos para la crítica en cuanto a sus métodos y 

principios. 

c. El conocimiento filosófico: Esclarece el trabajo de las ciencias y describe 

su fundamento de verdad; pone además a prueba todas las certezas y nos 

instruye sobre los alcances de nuestro saber. Este tipo de conocimiento es 

universal por tener las características de tipo problemático y crítico, y la 

investigación va más allá de la experiencia, de esta manera tiene mayor nivel 

de racionalidad por lo que el ser humano da explicación holística del mundo 

y la vida.   

 

Desde otro enfoque, Russel en su libro conocimiento humano, refiere que el 

conocimiento es un concepto vago por dos razones: primero por el significado 

de una palabra es siempre más o menos vago, excepto en lógica y 

matemática pura; y segundo, porque todo lo que registramos como 

conocimiento es en mayor o menor grado incierto y no hay ninguna manera 

de determinar cuanta incertidumbre hace llamar una creencia indigna de ser 



 

llamada conocimiento con mayor medida de lo que es posible determinar 

cuanta perdida del cabello hace calvo al hombre.  

 

Las variadas maneras de definir el conocimiento, de los dos tipos coinciden, 

y que gracias al conocimiento el hombre orienta su existencia en el mundo y 

aprende a dominar su realidad. Los conocimientos se adquieren de las ideas, 

conjuntos que son organizados, adquiridos de manera formal o informal, es 

decir que todas las personas tenemos conocimientos que hemos adquirido a 

lo largo de nuestra vida sean por medio de la experiencia, de la vida cotidiana, 

de las vivencias; que pueden ser exactos, vagos, inconclusos, formal o 

informal. 

 

1.2. EL CUIDADO FAMILIAR  

 

En su totalidad no se comprende, dado que hay poca bibliografía sobre el 

cuidado familiar que se realizan. Se señala con una definición oficial se basa de 

forma exclusiva en todos los aspectos relacionados al cuidado. Pero en últimos 

estudios de investigación demuestran que las tareas instrumentales 

relacionados al cuidado y apoyo emocional al usuario, a ello se agregan los 

cuidados médicos como la administración de medicamentos, observar los 

síntomas, complicaciones médicas, observar y manejo de bombas de infusión, 

medicamentos por vía endovenosa entre otros. El cuidado que realizan los 

familiares hoy en día es complejo, trasciende las actividades realizadas en el 

domicilio, dado que continúa con el ingreso familiar en una casa. Los cuidadores 

de familiares no solo realizan las tareas de la casa sino que trasciende más allá 

de la misma. 

 

1.2.1. FAMILIA  

Según la Real Academia Española (RAE, 2014) define a la familia como un 

“conjunto de personas emparentadas entre sí” (ascendientes y 



 

descendientes), la característica fundamental de este concepto es que los 

miembros por lo general viven bajo un mismo techo, o que en algún momento 

de sus vidas han convivido. Los roles entre cada individuo son fijos, (padre, 

madre, hermanos, abuelos, etc.), y estos pueden darse por vínculos de 

consanguinidad y que mantiene la unidad gracias a la presencia de 

sentimientos afectivos.  

La familia son un grupo de personas que viven y forman una unidad de 

cooperación entre todos ellos con el propósito de garantizar la supervivencia 

ya sea física, económica, de desarrollo, estabilidad emocional y de esta 

manera protegen a todos sus miembros de las posibles situaciones 

complicadas que se presenten. Uno de los principios de la familia es la 

solidaridad y esto es porque todos tienen un fin y de esta manera atienden 

las necesidades del grupo vulnerable como son los más débiles como los 

niños y ancianos. En el contexto de la investigación, se puede mencionar la 

definición de Zomeño (2015) quien afirma que “la familia es la que más 

conoce al paciente.  

La familia está en la capacidad de hacerse cargo del paciente en caso de que 

este incapacitado para realizarlo por sí mismo. La familia es una pieza muy 

importante en la recuperación de la salud, porque ayuda en el proceso de su 

enfermedad, cuidado durante y después de un tratamiento. 

1.2.2. FAMILIAR ACOMPAÑANTE 

El familiar acompañante también llamado familiar cuidador, es aquella 

persona que tiene una relación personal unidos por vínculos de parentesco, 

amistad o solidaridad con la persona enferma, es la que asume ser 

responsable de él, supervisión y apoyo en la ejecución de tareas de la vida 

cotidiana, con la intención de hacer una compensación entre la disfunción 

que existe entre la persona y la enfermedad. Al cuidado familiar el estado no 

lo valora actualmente como un recurso asistencial cuando debería tener una 

valoración y capacitación por el rol asistencial que realiza fuera del ambiente 

hospitalario. 



 

1.2.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA FAMILIA.  

 

En la salud de las personas el grupo social que más influye es la familia, es 

una de las instituciones sociales más antigua y más fuerte. Sus miembros 

tienen una historia común, comparten rasgos genéticos, entorno, 

costumbres, creencias, actitudes generales y estilos de vida. Al considerar la 

familia como un sistema, se constatará que funciona como una unidad, ya 

que a través de las interacciones que se generan entre sus miembros y la 

dependencia mutua que existe entre ellos, los factores que influyen en uno 

de sus miembros afectan a todos los demás en mayor o menor grado. La 

familia ha sido siempre la principal fuente de apoyo y cuidados, la mayor 

parte de los mismos que requieren los diferentes miembros de la unidad 

familiar se proporcionan en el seno de la misma. El estado de salud de un 

miembro de la familia y su reacción frente a la enfermedad influyen en los 

mecanismos físicos y psicológicos de soporte que actúan dentro de la familia, 

y reciben, a su vez, influencia de estos mecanismos. (15) 

 

1.2.4. CUIDADO INFORMAL 

El cuidado informal se puede definir como aquella prestación de cuidados a 

personas dependientes por parte de familiares, amigos y otras personas que 

no reciben retribución económica por la ayuda que ofrecen. Numerosos 

estudios demuestras que son los miembros de la familia los que con mayor 

frecuencia prestan este tipo de cuidado. (16) 

Leininger "define la práctica del cuidar como un fenómeno de asistencia, 

apoyo o facilitación a otro individuo con necesidades anticipadas o evidentes, 

con el objetivo de mejorar la condición humana o del estilo de vida”. (Opcit) 

Según resultados de este estudio la atención sanitaria que ofrece la 

cuidadora tiene unas connotaciones que merecen destacarse: (Opcit) 

a. Garantiza la atención completa de la persona cuidada ("hacérselo todo"). 



 

b. La atención es continuada, se siente responsable en todo momento y no 

puede dejar de atender a la persona dependiente.  

c. Demuestra la solidaridad familiar expresando el deseo de mantener a las 

personas dependientes en el hogar. 

d. Generalmente el cuidado se expresa como un deber, se sienten con la 

obligación de hacerlo. Suele estar presente la manifestación de 

reciprocidad, el sentimiento de no defraudar las expectativas de la 

persona que recibe los cuidados.  

e. Los sentimientos que expresa el cuidador en relación a la persona 

cuidada tienen diferentes matices, generalmente son gratificantes pero 

algunas veces son complejos, expresan resignación e impotencia, 

soledad, desesperación. A veces existen quejas sobre comportamientos 

poco amables por parte de la persona cuidada, aunque se intentan 

justificar. 

f. A menudo expresan quejas sobre las repercusiones que el cuidar ha 

tenido en la vida laboral de la mujer y también con la restricción de libertad 

individual y familiar. Se constata un empobrecimiento de las relaciones de 

las cuidadoras con el entorno.  

g. Las personas cuidadoras mencionan el cansancio físico, el agotamiento, 

el desánimo, trastornos del descanso y sueño.  

h. También es constante la expresión de quejas por la falta de ayuda social. 

Se constata un desconocimiento grande sobre las escasas ayudas 

disponibles así como la convicción de la dificultad de obtenerlas. 

i. La cuidadora concibe su papel como parte de sus responsabilidades 

familiares. 

 

1.2.5. CUIDADOS CENTRADOS EN LA PERSONA Y LA FAMILIA 

Para la aplicación y la coherencia en la práctica, los conceptos y sus 

respectivos componentes requieren definiciones claras, científicas y bien 

desarrolladas que sean acordados por los teóricos, investigadores y los 

profesionales en la práctica. El concepto de cuidados centrados en la 



 

persona y en la familia es un ejemplo de concepto para el que existen 

múltiples términos, componentes y definiciones. La literatura ha descrito esta 

práctica como una práctica teoría; un paradigma; una filosofía; y un 

acercamiento, o modelo, de cuidados.  Varios términos se han utilizado 

indistintamente en todas las instituciones de salud, entornos y en la literatura 

para referirse a las personas con las que los profesionales de la salud 

establecen una relación terapéutica con el fin de colaborar en su salud (por 

ejemplo, persona, cliente, paciente, consumidor, usuario, individuo, familia, 

etc.) y para describir los atributos de la prestación de los servicios (por 

ejemplo, cuidado centrados, cuidados enfocados, cuidados orientados, 

cuidados dirigidos, cuidados encaminados, etc.). aunque hay similitudes 

entre estos términos y atributos, también hay características distintivas. En la 

perspectiva ética concibe profesionales de la salud que demuestren actitudes 

de cuidados centrados en la personal y en la familia respetuosos con la 

persona y sus preferencias culturalmente sensibles, y que impliquen el 

reparto de poder en una colaboración terapéutica para mejorar los resultados 

clínicos y la satisfacción con los cuidados. 

 

Para añadir complejidad al término, el Institute of medicine commitee define 

los cuidados centrados en el paciente como los cuidados que se basan en 

las relaciones de cuidado (que incluyen componentes tanto emocionales 

como físicos) y que implica la participación de la familia y amigos. En esta 

perspectiva, la persona tiene el control de su cuidado ya que la información 

y la educación se ofrece para ayudarles a tomar decisiones sobre su salud 

durante toda su vida. La Organización Mundial de la Salud considera los 

cuidados centrados en la persona como un concepto amplio en el que la 

prestación de cuidados y servicios abarca no sólo la salud del individuo, sino 

también la de su familia, la cultura y la comunidad. (17) 

El paciente que recibe quimioterapia necesita del apoyo emocional, social, 

espiritual de parte del familiar, ya que pasa por momentos críticos durante 



 

los cambios emocionales, y físicos que vivencia durante su estado de salud 

y durante el periodo de confrontación con el tratamiento de la quimioterapia. 

 

1.2.6. LA FAMILIA COMO OBJETO DE CUIDADO 

La evidencia señala que una enfermedad influye en todos los miembros de la 

familia y en sus relaciones, pudiendo generar tensiones y conflictos, o agudizar 

los ya existentes, siendo necesario que la familia se adapte a nuevas 

exigencias, como la distribución de nuevos roles y funciones. Además, cuando 

la enfermedad conlleva la hospitalización, son momentos de preocupación, 

miedo y ansiedad familiar, ya que una hospitalización supone un cambio en el 

estado de salud de un ser querido. Cuando una familia llega al hospital se 

enfrenta a nuevas situaciones que le hacen romper con su rutina habitual y 

cuestionarse aspectos relacionados con la enfermedad, el dolor y, en algunos 

casos la muerte.  Todo ello puede producir alteraciones en la dinámica familiar 

y en la salud de todos sus integrantes 

Sin embargo, los autores del artículo también apuntan: “el objetivo de la 

profesión de enfermería es el cuidado del paciente, sin olvidar que forma parte 

de un grupo social, la familia” poniendo, por tanto, la mirada en el paciente, y 

entendiendo la familia como su contexto. Y nos preguntamos, si esto es así, 

¿cómo se puede incluir a la familia en los cuidados de salud, si consideramos 

a ésta solamente como contexto del paciente? Es un hecho que los servicios 

de salud, por lo general, se organizan alrededor de la persona enferma. De 

este modo, a la familia se la considera como contexto. Es decir, como un mero 

recurso y, por lo tanto, las intervenciones de enfermería van orientadas a 

mantenerla en su rol de cuidadora.  

Sin embargo, hay enfoques de cuidados que consideran a los cuidadores 

familiares como personas que necesitan ayuda, y no solo como un mero 

recurso que proporciona una solución en la atención a sus familiares enfermos. 

Con el aumento de la presencia de la familia en situaciones de enfermedad y 



 

cuidado, y el creciente énfasis que se ha puesto en la colaboración durante las 

últimas décadas, los profesionales de enfermería se han visto comprometidos 

a desarrollar relaciones colaborativas con la familia en hospitales, centros 

residenciales y en la comunidad. Sin embargo, a pesar de que la idea de 

“colaboración” en el cuidado resulta atractiva e interesante para la gran 

mayoría, una de las razones que subyace en ello es la capacidad de reducir 

costes al gobierno. Las relaciones enfermera-familia pueden ser complejas y 

dinámicas, y merecen una atención cercana si se pretende una mayor 

comprensión de su naturaleza, origen y propósito. Ward-Griffin y McKeever 

desarrollaron una tipología de relación enfermera-familia que incluye los 

siguientes patrones: (18) 

 Relación enfermera “helper”, en la que el profesional de enfermería 

proporciona y coordina la mayoría de los cuidados, mientras que los 

familiares asumen funciones de apoyo a las enfermeras.  

 Relación trabajador-trabajador, basada en la noción de trabajo en equipo. 

Las enfermeras buscan trabajar con los familiares reconociendo su 

experiencia, pero siempre desde una actitud de control y supervisión.  

 Relación gerente-trabajador, en la que a medida que las enfermeras 

transfieren gradualmente su cuidado a la familia, evalúan y monitorizan las 

habilidades y competencias que éstas tienen para poder llevarlo a cabo. 

Aunque muchas familias pueden asumir el aumento de su implicación en el 

cuidado, al mismo tiempo expresan confusión y lamentan la menor 

implicación y tiempo que la enfermera tiene en el cuidado de su familiar.  

 Relación enfermera-paciente en el que los familiares son vistos como 

personas que necesitan atención por derecho propio. Como resultado de su 

exigente implicación en el cuidado, junto con posibles condiciones 

preexistentes de salud en algunos casos, muchos cuidadores familiares se 

convierten en los pacientes de las enfermeras. Estos hallazgos apuntan a 

una relación de autoridad entre la familia y los profesionales, en lugar de 

reflejar una verdadera “alianza” y relación de colaboración. Esta última 



 

significa que ambos, profesionales y familia, contribuyen igualmente en el 

proceso de cuidado. 

 

1.2.7. PROBLEMÁTICA QUE PRESENTAN LAS CUIDADORAS 

Para valorar las repercusiones que tiene el cuidado a personas dependientes 

sobre el cuidador se tendrían que analizar teniendo en cuenta la interacción 

de diferentes variables como son:  

a. Las características del receptor de cuidados como por ejemplo la 

personalidad del mismo unida a la limitación influyen tremendamente, 

agravándose cuando presenta alguna patología asociada.  

b. Los distintos tipos de tareas o cuidados a realizar relacionadas con la 

situación funcional de la persona como por ejemplo actividades de la vida 

cotidiana, administración de medicación, etc.  

c. Las características personales del cuidador como variables de la 

personalidad, habilidades para afrontar las tareas de cuidados, 

parentesco con la persona anciana, proximidad física, etc. A esto hay que 

añadir las repercusiones que pueden derivarse de la asunción continuada 

de los cuidados como cambios en la actividad laboral, salud, relaciones 

de pareja, ¼  

d. Los recursos de los que dispone el cuidador, intrafamiliares y 

extrafamiliares, tanto formales como informales, (Sistema sanitario, 

Servicios Sociales, y recursos comunitarios en general). Todas estas 

variables junto con las condiciones en las que proporciona los cuidados, 

la intensidad y la duración de los mismos son los que van a condicionar o 

delimitar los efectos originados por el cuidado de una persona con 

patología crónica.  

En definitiva, las consecuencias que tiene para los cuidadores la 

prestación de cuidados continuados pueden ser de muy diversa índole, 

afectando tanto a su funcionamiento personal (salud física, ansiedad, 

depresión, etc.) como social (relaciones familiares, sociales, actividad 

laboral, etc.). Tenemos que tener en cuenta las diferentes condiciones en 



 

las que los CI prestan los cuidados, siendo la mayoría de ellos en solitario, 

añadiendo a ello las respuestas que tienen que dar ante las cambiantes 

y variadas, y en muchas ocasiones, imprevistas necesidades de las 

personas que cuidan. 

Como consecuencia de la atención se encuentran ante determinadas 

situaciones con una prevalencia mayor de estrés y ansiedad que las 

personas no cuidadoras ya que: 

 No siempre disponen de los conocimientos necesarios que 

sustenten sus acciones. La información que poseen la han recibido 

de tradiciones familiares, personas cercanas, la calle, los medios 

de comunicación y sólo de una mínima proporción del sistema 

sanitario.  

 Tienen que adaptarse a enfoques culturales diferentes al suyo, no 

podemos olvidar que la referencia para el cuidado se basa en los 

hábitos y costumbres de quien los recibe o necesita, siendo éstos 

muy diferentes dependiendo de la edad, sexo, cultura, filosofía de 

vida, papel en la familia y en la sociedad, estado de salud,... (las 

necesidades de la persona enferma). 

A veces los recursos de los que disponen son insuficientes y no 

siempre los más adecuados, su obtención supone en algunas 

ocasiones, una carga económica. Tienen que utilizar toda su 

imaginación y suplir las deficiencias con trabajo para dar respuesta a 

las necesidades del enfermo. 

Presentan un deterioro de su salud, recogido en diferentes 

investigaciones como mayor riesgo de morbilidad tanto física como 

psíquica en los cuidadores que en no cuidadores. Muchos de los 

problemas de salud son inespecíficos, no comprometen la vida del 

cuidador pero sí repercuten en una mala calidad de vida y en un 

sentimiento de “salud pobre”. ¸ Como consecuencia de todo lo anterior 

presentan sentimientos de malestar, e insatisfacción personal y el 

resentimiento que ello conlleva.  



 

Señalar que el estrés que sufre el cuidador puede repercutir en la 

persona que recibe los cuidados. Se han demostrado mayores tasas 

de institucionalización; de desatención, con mala nutrición, higiene 

deficiente, excesivo encamamiento; e incluso malos tratos entre las 

personas atendidas por cuidadores con alto grado de estrés. 

 

2. GESTION EN EL CUMPLIMIENTO  DE LAS INDICACIONES 

 

2.1. GESTIÓN 

Aunque parezca poco eficiente, en cuanto a la operatividad de su significación, 

nos parece que el rastreo etimológico de un término puede acercarnos algunos 

elementos para esclarecer su sentido. Por eso, vamos a comenzar por el 

significado etimológico del término gestión, acercándonos a la marca 

genealógica que carga esa palabra. La palabra gestión proviene de “gestus”, 

una palabra latina que significa: actitud, gesto, movimiento del cuerpo. En 

principio, este significado remite a lo que el sociólogo Pierre Bourdieu ha 

designado la hexis, esto es: el modo en que un hábitus (una serie de esquemas, 

dispositivos e interpelaciones culturales internalizadas por los sujetos) se 

expresa a través del cuerpo en gestos, posiciones, movimientos, etc. Pero este 

significado no nos dice nada sobre el carácter activo de la gestión, ya que pone 

énfasis en movimientos y actitudes vividas como “naturales” por los sujetos de 

una determinada cultura. La palabra gestión proviene directamente de “gestio-

onis”: acción de llevar a cabo y, además, está relacionada con “gesta”, en tanto 

historia de lo realizado, y con “gestación”, llevar encima. (19) 

 

2.2. DEFINIENDO GESTIONAR 

Según expresan Claudia Villamayor y Ernesto Lamas, gestionar es una acción 

integral, entendida como un proceso de trabajo y organización en el que se 

coordinan diferentes miradas, perspectivas y esfuerzos, para avanzar 

eficazmente hacia objetivos asumidos institucionalmente y que desearíamos 



 

que fueran adoptados de manera participativa y democrática. En esta línea, 

gestionar implica una articulación de procesos y resultados, y también de 

corresponsabilidad y cogestión en la toma de decisiones, en contraposición a la 

visión empresarial capitalista que se basa en la idea de 

centralización/descentralización y en el problema de la 

verticalidad/horizontalidad en las decisiones, sobre la base del derecho que da 

la propiedad, en forma directa o mediante la delegación que se hace en 

gerencias y direcciones. Las nuevas formas de gestionar, entonces, toman en 

cuenta la necesidad de desarrollar procesos de trabajo compartido y asumen la 

realización personal de quienes participan del proyecto.  

Cuando se habla de gestionar, entonces, se hace referencia a la forma a través 

de la cual un grupo de personas establece objetivos comunes, organiza, articula 

y proyecta las fuerzas, los recursos humanos, técnicos y económicos. En este 

sentido, la gestión es un proceso de construcción colectiva desde las 

identidades, las experiencias y las habilidades de quienes allí participan. Esto 

quiere decir que el proceso de gestión no debe apuntar a la negación o 

aplanamiento de diferencias, o al acallamiento de conflictos; sino que 

necesariamente debe articularlos, construyendo procesos colectivos, donde lo 

“colectivo” no es lo homogéneo, sino una plataforma y un horizonte común, una 

trama de diferencias articuladas en una concreción social. Lo que implica el 

reconocimiento y la producción de una cultura colectiva, organizacional o 

institucional.  

 

2.3. GESTIÓN EN SALUD 

Es aplicar la administración como ciencia básica, o la aplicación de la gerencia 

con pensamiento de administrado, desde el umbral más alto hasta el oficio más 

simple o pequeño de organización. Es importante diferenciar administración de 

gestión en salud, en el sentido que nos pide administrar lo que se nos entrega, 

muchas veces pensamos que no tenemos el conocimiento de la ciencia básica 

de administración para llevar a cabo nuestro quehacer; pero es completamente 



 

diferente cuando se nos pide que hagamos de gerente en lo que hacemos, 

porque ello no es más que aplicar el buen uso de recurso para obtener los 

objetivos programados a través de buenos procesos. Es decir, aún si el 

conocimiento de la ciencia básica podemos hacer gestión en salud. 

Nosotros como profesionales de la salud estamos en la obligación de lograr 

adecuadamente los objetivos, realizar un buen manejo de los recursos y 

especialmente efectuar cada día mejor los procesos que llevamos a cabo. En lo 

que respecta a los recursos son limitados con respecto a los procesos, más aún 

si está en nuestras manos mejorar dichos procesos. Nos hemos concentrado 

mucho en el manejo de la calidad de la gestión, en la obtención de recursos 

humanos, con el objetivo de mejorar los resultados en la gestión y hemos dejado 

de lado los procesos que también son muy importantes.  El recurso humano 

bueno no garantiza buenos resultados.  El personal excelente con malos 

procesos tiene resultados deficientes, y todo lo contrario pasa con personal 

bueno con buenos procesos tiene resultados óptimos. Los errores en la gestión 

de salud son errores de planificación y ejecución y son completamente 

independientes de que sean buenos o malos administradores. Estos errores 

aumentan los costos en términos de repetición de los mismos procesos que 

impiden el cumplimiento de otras tareas; pero sobre todas las cosas producen 

una gran disminución en la confianza que tienen los usuarios en nuestro sistema 

de salud. 

 

2.4. LA GESTIÓN DEL CUIDADO 

Con frecuencia se reconoce que el papel principal de una Jefe o Gerente o 

Gestora en enfermería consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar los 

recursos financieros, humanos y materiales con la intención de cumplir 

eficazmente los objetivos de la institución. La enfermera que realiza el papel de 

gestora debe guiar sus actividades a partir de los conocimientos que brindan las 

ciencias administrativas, la economía y la política. Las teorías y los principios 

relativos a estas disciplinas son necesarias para la práctica administrativa del 



 

cuidado de enfermería. Pero también la enfermera responsable de la gestión 

debe considerar los valores, actitudes y conocimientos de la disciplina que le 

brindan una visión distinta y específica de la gestión de los cuidados.  

Meleis (1989) dice que la gestión de los cuidados se ejerce no solamente con 

los recursos que dan las teorías de la administración, sino también con las 

relaciones y concepciones propias de la disciplina de enfermería; es el cuidado 

de la persona, el centro del servicio de enfermería. A partir de lo anterior Susan 

Kérouac (1996) define la gestión del cuidado enfermero como "un proceso 

heurístico, dirigido a movilizar los recursos humanos y los del entorno con la 

intención de mantener y favorecer el cuidado de la persona que, en interacción 

con su entorno, vive experiencias de salud" 

El rol de la enfermera responsable de la gestión de los cuidados consiste en 

apoyar al personal que otorga cuidados. La gestión de los cuidados va dirigida 

a alcanzar el objetivo que busca la práctica de enfermería, esta gestión como 

proceso recurre a la creatividad, la indagación y la transformación en este 

sentido se considera heurístico. La contribución de la enfermera jefe 

responsable de la gestión en enfermería es única, representa una acción 

necesaria para asegurar servicios de salud humanizados y de calidad en un 

contexto de utilización óptima de los recursos disponibles. De esta manera las 

enfermeras responsables de la gestión del cuidado se enfrentan a grandes retos, 

ejercer su actividad en un entorno caracterizado por múltiples problemas y 

obstáculos y dentro de éste buscar alternativas con un enfoque de gestión 

dirigido a garantizar la calidad del cuidado a la persona que vive experiencias de 

salud. (21) 

Gestión en Salud representa una síntesis de métodos y estrategias para facilitar 

el trabajo en los diferentes niveles y categorías de servicios que componen el 

Sector Salud para la promoción, prevención y recuperación de la salud. Está 

conformado por un conjunto de herramientas de gestión organizadas para 

satisfacer las necesidades de diferentes grupos de usuarios. Estas herramientas 

permiten mejorar la gestión de servicios de salud y la gestión local desde la 



 

familia y la comunidad, además de complementar la formación de los estudiantes 

de ciencias de la salud, en pre y post grado. 

A finales del 2017, el Ministerio de Salud (Minsa) identificó cerca de 750 

instituciones del sector salud, las cuales entran en una etapa de modernización 

y fortalecimiento. Además, hace ya varios años que este rubro en el Perú 

presenta un crecimiento de dos dígitos anual. Esto no sería posible sin el uso 

adecuado de instrumentos que permitan gestionar los recursos, el personal, las 

cifras, los aspectos legales y otras variables. Así tenemos, por ejemplo: (22) 

 

2.4.1. Termómetro Salud. Esta es una herramienta desarrollada por el Minsa. 

Permite conocer la gestión, el funcionamiento y la percepción de los propios 

usuarios sobre la situación del establecimiento al que acuden. Así, se 

identifican las oportunidades en donde realizar mejoras o cambios para 

optimizar la calidad de la institución. 

2.4.2. Elaboración e implantación de un plan estratégico. Es una utilidad común 

de diversas empresas de salud. Se trata de un conjunto de acciones 

organizadas y sistematizadas que se implementan para producir cambios en 

los resultados de la gestión. Esto es posible gracias a la mejora de los 

estándares y proyecciones. 

 

Dichas acciones deben ser debatidas por todo el personal del 

establecimiento, además de ser coherentes, viables y flexibles. Una vez 

desarrollado el plan, se debe comunicar a todos los empleados de acuerdo 

con el organigrama organizacional establecido. 

 

2.4.3. Balanced Scorecard (BSC). Brinda la opción de transformar las estrategias 

diseñadas en un grupo de medidas específicas. Así, se le asigna una tarea a 

cada miembro del personal para conseguir objetivos exactos y ahorrar costos 

y tiempos. Además, es una forma de concatenar la planificación estratégica 

con la planificación operativa. Las acciones se realizan en todos los niveles; 



 

por ejemplo, en la gerencia, mesa directiva, con los propios médicos o 

enfermeras, etc. 

2.4.4. Gestión de datos de REACH. Dentro del Sistema de Gestión de Salud 

(SGS) en el Perú, se utiliza esta herramienta para mejorar la categorización 

de datos. Está orientada a aquellas instituciones que manejan grandes 

cantidades de información sobre sus productos. Permite recopilar y 

almacenar cartas de sustancias de proveedores, calcular con frecuencia el 

tonelaje de dichas sustancias para las obligaciones previas al registro, entre 

otras funciones. Otros instrumentos y procedimientos clave son la publicación 

sistemática de la memoria de gestión, el funcionamiento por equipos de 

trabajo o la creación de una unidad administrativa. El objetivo siempre será 

mejorar la gestión y todo lo que eso conlleva, desde la calidad, la normativa, 

rentabilidad y más. Por ello, se necesitan expertos en este rubro capaces de 

diseñar, implementar y medir los resultados de cada herramienta. 

 

2.4.5. Modelos para mejorar la Gestión del Cuidado 

 

Es imposible hablar de nuevos modelos de gestión del cuidado en el vacío 

contextual. Como profesionales de la salud las enfermeras debemos 

proponer estrategias a fin de dar respuesta a las demandas sociales de 

mejora de la calidad del sistema de salud. Hasta ahora la experiencia y la 

actividad de enfermería en las instituciones de salud ha demostrado que es 

una acción reactiva, que responde a la definición de políticas del propio 

sistema, lo que ha delineado su comportamiento laboral. Pero ahora 

pensamos en un ejercicio profesional independiente y renovado que requiere 

de una acción proactiva, es decir acciones de gestión que atiendan las 

necesidades de salud y de cuidado de los usuarios reales y potenciales de 

los servicios de salud. 

 

Existen modelos organizacionales en los que prevalece la orientación hacia 

la práctica del cuidado, que pueden probarse y si son adecuados convertirse 



 

en modelos para la gestión del cuidado. Pero así también deben proponerse 

modelos acordes a cada medio, sin perder de vista las necesidades de 

evaluarlos en relación al impacto que éstos tienen en el cuidado y la 

satisfacción de los usuarios internos y externos de los servicios de 

enfermería. Es necesario dar evidencias de que mejorar la calidad del 

cuidado no es incompatible con las metas económicas del sistema de salud. 

De igual forma analizar el significado del cuidado en el hospital y la 

posibilidad de crear en este contexto nuevos escenarios de cuidado en el 

hogar, redefinir los estándares del cuidado para los enfermos agudos no 

hospitalizados, cuidados a grupos de enfermos crónicos, en fin, toda la 

diversidad de intervenciones que será necesario gestionar a fin de asegurar 

al usuario diversas formas de cuidado integral, humano y libre de riesgos. 

 

Es natural entonces que esto requiere de promover transformaciones en la 

organización de enfermería, en su manera de planear y ofertar servicios y 

particularmente de brindar cuidado de calidad que satisfaga las expectativas 

del usuario y que además para las instituciones sea costo-efectivo. Al 

respecto no existen fórmulas mágicas, ni modelos perfectos para mejorar la 

gestión del cuidado, a manera de ejemplo existen algunos que han probado 

su efectividad como los siguientes: 

a. Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD).  Se basa en planes de 

cuidado, para casos, prevención de riesgos, estándares de cuidado, se 

utiliza en el hospital o la comunidad 

b. Enfermería Modular.  Se establece una delimitación de un área física que 

facilita el entorno, la enfermera permanece cerca del paciente, se le 

asigna un margen amplio de responsabilidad y permite la participación 

interdisciplinaria alrededor de los pacientes que pertenecen a un módulo, 

este está integrado por enfermeras, médicos, técnicos, trabajadores 

sociales. La enfermera actúa como líder del equipo y coordina las 

acciones de todos los integrantes basados en las necesidades de los 



 

pacientes, así como organiza los recursos del entorno para asegurar el 

cuidado. 

c. Gestión basada en las necesidades de cuidado de las personas, en este 

modelo se requiere conocer las características de los usuarios, edad, 

necesidades de cuidado, basado en la dependencia hacia el cuidado lo 

que determina la cantidad y calidad de personal para brindar cuidado. 

 
3. CÁNCER Y QUIMIOTERAPIA 

3.1. CÁNCER 

Es el conjunto de enfermedades relacionados, donde algunas de las células del 

cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se propagan a los tejidos alrededor. 

Esta neoplasia maligna puede empezar en cualquier lugar del cuerpo, el cual está 

formado de trillones de células. En estado normal, las células humanas crecen y se 

dividen para formar nuevas células en lo que el cuerpo necesita. Las células 

normales si envejecen o se dañan, mueren y las células nuevas las reemplazan. Sin 

embargo, en la neoplasia maligna este proceso se descontrola, además se pueden 

dividir sin interrupción y dan a grandes masas que se denominan tumores. 

3.1.1. TIPOS MAS FRECUENTES EN CÁNCER 

a. CÁNCER DE PULMÓN 

Según la OMS, el consumo de cigarrillo es la causa más frecuente de cáncer de 

pulmón en el año 2018 con 1,76 millones de personas que murieron. El 90% de 

las muertes por cáncer de pulmón es por fumar cigarrillo. Los hombres que fuman 

tienen la probabilidad 25 veces mayor de desarrollar cáncer de pulmón que los 

hombres no fumadores. Este tipo de cáncer en la etapa inicial no tiene síntomas, 

pero a medida que avanza se manifiesta con tos frecuente, dolor en el pecho, 

dificultad para respirar, sibilancias, episodios de neumonías, tos con flema y 

sangre con olor a óxido. 

b. CÁNCER COLORECTAL 



 

Este tipo de cáncer pueden desarrollarse en el sistema digestivo bajo como el 

colon y recto, muchas veces se diseminan fuera del colón o el recto como a los 

ganglios linfáticos cercanos, estos tumores también pueden extenderse a otras 

partes del cuerpo, es especial al hígado, pulmón, huesos y otros órganos. Los 

síntomas más comunes que se presentan son diarrea o estreñimiento, sangre en 

heces, dolores o calambres frecuentes por gases, pérdida de peso sin razón, 

fatiga, náusea y/o vómitos. Este tipo de neoplasia maligna está relacionado con 

antecedentes familiares, tienen el doble riesgo de desarrollar. Además, se 

desarrolla en mayores de 50 años, según un estudio de la Asociación 

Estadounidense de Cáncer de 2019 indicó que la mayoría de pacientes jóvenes 

el 71% se diagnosticados en estadios 3 y 4. 

El cáncer de recto está en aumento en Estados Unidos, en especial en las 

personas mayores y hombres negros jóvenes. De 2001 a 2015, los casos del tipo 

más común de cáncer anal aumentaron un 2,7% por año, mientras que las tasas 

de mortalidad por cáncer de recto aumentaron un 3,1 % por año de 2001 a 2016. 

c. CÁNCER DEL ESTÓMAGO 

En este tipo de neoplasia maligna murieron 783.000 personas en el año 2018 en 

todo el mundo. Según el Instituto Nacional de Cáncer son «Los factores de riesgo 

incluyen fumar, la infección por la bacteria H. pylori y ciertas afecciones 

heredadas». La Sociedad Estadounidense del Cáncer (ASC por sus siglas en 

inglés), indica que antes que aparezca el verdadero cáncer, en las evaluaciones 

se registran cambios precancerosos en la mucosa del estómago y muchos de los 

mismos pueden desencadenar en distintos tipos de células cancerígenas. 

d. CÁNCER HEPATICO 

El hígado es un órgano muy importante del cuerpo que cumple distintas 

funciones, pero también es susceptible porque el cáncer de otros órganos puede 



 

hacer metástasis o diseminarse a este órgano en especial de cáncer colorrectal. 

Además, este tipo de neoplasia causó 782.000 muertes en el 2018 según un 

estudio de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. En los síntomas están la 

pérdida de peso, fatiga, sentirse lleno antes de una comida pequeña, ausencia 

de apetito, dolor abdominal, inflamación del estómago, ictericia en piel y ojos, 

masa palpable, son algunos síntomas de cáncer de hígado. 

e. CÁNCER DE MAMA 

Este tipo de cáncer es el más frecuente en las mujeres tanto en países 

desarrollados como en los países en desarrollo según la OMS. Si se detecta 

temprano esta neoplasia la enfermedad puede ser manejable, pese a que sigue 

siendo la principal causa de muerte por cáncer en mujeres, seguido del cáncer 

de pulmón, colorrectal y cervical. 

 

3.2. QUIMIOTERAPIA 

La quimioterapia es el uso de fármacos para destruir las células cancerosas. 

Actúa evitando que las células cancerosas crezcan y se dividan en más células. 

Debido a que las células cancerosas en general crecen y se dividen más rápido 

que las células sanas, la quimioterapia las destruye más rápido que a la mayoría 

de las células sanas. Como los fármacos de la quimioterapia son fuertes, estos 

causan daño a muchas células en crecimiento, incluidas algunas células sanas. 

Este daño causa los efectos secundarios de la quimioterapia. (23) 

3.2.1. TIPOS DE QUIMIOTERAPIA 

La quimioterapia con estos fármacos fuertes se denomina quimioterapia 

estándar, tradicional o cito tóxica. Muchos de los fármacos más recientes se 

conocen como fármacos dirigidos, debido a que dañan las células cancerosas 

bloqueando los genes o las proteínas que se encuentran en las células 

cancerosas. Debido a que estos tratamientos actúan específicamente en las 

células cancerosas, causan diferentes efectos secundarios. Aunque en la 



 

actualidad hay otros tipos de terapias que incluyen hormonas y fármacos 

actúan para combatir el cáncer junto al sistema inmunológico. 

3.2.2. OBJETIVOS DE LA QUIMIOTERAPIA 

Los objetivos de la quimioterapia dependen del tipo de cáncer y de cuánto se 

haya diseminado. A veces, el objetivo principal es destruir todo el cáncer y 

evitar que vuelva a aparecer. Si esto no es posible, la quimioterapia puede 

retrasar o ralentizar el crecimiento del cáncer. Cuando la quimioterapia 

retrasa o ralentiza el crecimiento del cáncer, también existen menos síntomas 

causados por el cáncer. La quimioterapia administrada con el objetivo de 

retrasar el crecimiento del cáncer a veces se denomina quimioterapia 

paliativa. 

3.2.3. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE QUIMIOTERAPIA 

a. Quimioterapia intravenosa  

Muchos fármacos de la quimioterapia tradicional se inyectan directamente en 

una vena. Los médicos la llaman quimioterapia intravenosa o i.v. El 

tratamiento tarda de algunos minutos a algunas horas. Algunos fármacos i.v. 

funcionan mejor si se los administra durante algunos días o semanas. El 

paciente recibe a través de una pequeña bomba que se le coloca o la 

transporta. Esto se denomina terapia de infusión continua. 

b. Quimioterapia oral 

La quimioterapia tradicional por boca puede ser un comprimido, una cápsula 

o líquido. Simplemente busca el medicamento en la farmacia y lo toma en su 

hogar. El tratamiento oral contra el cáncer ahora es más frecuente, ya que 

muchos de los fármacos nuevos conocidos como terapias dirigidas funcionan 

de esta manera. Algunos de estos fármacos se administran diariamente y 

otros con menos frecuencia.  

c. Quimioterapia inyectada 



 

Usted recibe la quimioterapia como una inyección, generalmente en un 

músculo, la parte adiposa de un brazo o una pierna, o en la panza.  

d. Quimioterapia en el peritoneo o abdomen 

Para algunos cánceres, es posible que el medicamento se coloque 

directamente en el abdomen. Este tipo de tratamiento funciona para los 

cánceres que involucran el peritoneo. El peritoneo cubre la superficie del 

interior del abdomen y rodea los intestinos, el hígado y el estómago. El cáncer 

de ovario es un tipo de cáncer que a menudo se disemina al peritoneo.  

3.2.4. EFECTOS ADVERSOS DE LA QUIMIOTERAPIA  

La mayoría de los fármacos que se emplean en el tratamiento quimioterápico 

están diseñados para poder destruir las células mientras se dividen. Cuanto 

más rápido se dividen, más sensibles son al tratamiento. Generalmente, las 

células tumorales se multiplican rápidamente, por lo que se ven fácilmente 

afectadas por estos fármacos 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 (lugar de nacimiento del pelo) o de la médula ósea (donde 

se forman las células de la sangre), 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, caída del cabello (alopecia), cansancio y propensión a las 

infecciones. Igualmente, otros órganos que pueden verse afectados por el 

tratamiento quimioterápico, aunque con menos frecuencia, son el riñón, 

corazón, pulmón, piel, vejiga y sistema nervioso. (24) 

Pero la intensidad de los mismos o la aparición de otros diferentes pueden 

variar de una persona a otra. NO siempre aparecen efectos adversos, y 

cuando surgen, en la mayoría de las ocasiones son tolerables. En la 

actualidad, existen medicamentos que permiten controlar estas molestias, y 

llevar una vida prácticamente normal mientras se recibe el tratamiento. A 



 

veces, es necesario disminuir el ritmo de vida y descansar durante algunos 

días tras la administración del tratamiento. Cuando los efectos adversos de 

la quimioterapia aparecen, lo hacen desde unas horas hasta varias semanas 

tras la administración del ciclo. La mayoría de los síntomas desaparecen tras 

finalizar la quimioterapia y la mayoría de las veces sin dejar secuelas.  

Los efectos adversos más habituales pueden afectar a diferentes órganos y 

sistemas del cuerpo son: (25) 

a. CANSANCIO (ASTENIA) 

El cansancio asociado al cáncer o astenia se define como la sensación de 

agotamiento físico, emocional y mental persistente, pudiendo estar producido 

por la propia enfermedad o por sus tratamientos. Se describe como una falta de 

energía que impide realizar incluso pequeños esfuerzos cotidianos o una falta 

de fuerzas generalizada que no encuentra alivio con el descanso. Puede afectar 

seriamente las actividades cotidianas de una persona, incluida su capacidad 

para trabajar, compartir actividades con su familia o socializar. Es común que la 

fatiga aparezca después del tratamiento, en los momentos siguientes: 

 Unos pocos días después de la quimioterapia 

 Unas pocas semanas después de comenzar la radioterapia 

 Después de la inmunoterapia por ejemplo con interferón alfa (Roferon-A, 

Intron A) o las interleuquinas (Proleukin) 

Es una de las complicaciones más frecuentes, apareciendo hasta en el 90% de 

los pacientes con cáncer que reciben tratamiento. Puede persistir durante meses 

o años tras finalizar el tratamiento en más del 50% de los pacientes.  

 

b. NAUSEAS Y VOMITOS 

A pesar del uso generalizado de pautas de tratamiento altamente eficaces en 

la prevención de las náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia, este efecto 

adverso continúa presentándose en un porcentaje importante de pacientes 

(alrededor del 50%), dependiendo del régimen quimioterápico utilizado y de las 



 

características del paciente. Las náuseas y vómitos continúan estando entre los 

efectos adversos de la quimioterapia que más ansiedad provocan en los 

pacientes, teniendo una gran repercusión sobre la calidad de vida y obligando, 

en algunos casos, a posponer, cambiar o suspender los tratamientos, debido a 

la aparición de complicaciones, como deshidratación, desequilibrio electrolítico, 

etc. Es importante diferenciar entre los siguientes conceptos: 

 Nauseas: sensación desagradable, subjetiva que se localiza en la parte 

posterior de la garganta y en el estómago, seguida o no del vómito. 

 Vómitos: contracciones potentes de los músculos abdominales que hacen 

que el contenido del estómago sea expulsado de forma violenta por la 

boca. 

 Arcadas: movimientos esofágicos y gástricos producidos para vomitar 

pero sin que haya expulsión del contenido. 

Tipos de náuseas y vómitos 

 Náuseas y vómitos agudos: Aparecen desde los primeros minutos de la 

quimioterapia hasta las 24 horas después del tratamiento. El pico de 

máxima incidencia y severidad es en las primeras 4-8 horas.  

 Náuseas y vómitos diferidos o retardados: Ocurren a partir de las 24 horas 

de administración de la quimioterapia. Su incidencia es aún mayor que 

los agudos y, por lo general, aparecen después de que el paciente ha 

abandonado el hospital y se encuentra en su domicilio. Incluso con un 

tratamiento correcto en la fase aguda, aparece en cerca de 40% de los 

pacientes. En esta fase diferida el personal sanitario no siempre conoce 

bien el alcance real del problema, ya que los pacientes no suelen 

comunicar los acontecimientos adversos producidos cuando han salido 

del hospital. Su incidencia y severidad máxima aparece entre las 48 y 72 

horas, pudiendo durar hasta 6-7 días.  

 Náuseas y vómitos anticipatorios: Aparecen en pacientes que han 

presentando nauseas y/o vómitos severos durante ciclos previos de 

quimioterapia. Se cree que los mecanismos de producción encaja en un 



 

modelo de aprendizaje, en donde estímulos como los visuales, sonoros e 

incluso los olores de la clínica, o la propia ansiedad, pueden servir como 

factor desencadenante.  

 

c. MUCOSITIS 

La mucositis se trata de la inflamación de la mucosa del tracto digestivo, 

extendiéndose desde la boca hasta el ano. Es un efecto secundario muy 

frecuente, apareciendo hasta en un 35-40% de los pacientes que reciben 

quimioterapia.  Tiene una gran incidencia en pacientes trasplantados de médula 

ósea (76%), y en los que reciben radioterapia, siendo su incidencia cercana al 

100% cuando reciben radioterapia sobre la cavidad oral. Además del empleo de 

quimioterápicos, son factores de riesgo para su desarrollo: boca mal cuidada, la 

existencia de patología dental (caries, patología periapical o enfermedad 

periodontal), el tratamiento de radioterapia concomitante y la presencia de 

neutropenia. Se manifiesta principalmente con enrojecimiento y/o úlceras de 

mucosas. Inicialmente suele aparecer sequedad bucal y sensación quemante, y 

pueden evolucionar a dolor severo (si aparecen grandes úlceras). 

 

d. DIARREA 

Se trata de una complicación frecuente en pacientes que reciben quimioterapia. 

Puede producir tanto disminución de calidad de vida del paciente como 

complicaciones médicas importantes por depleción de volumen y alteraciones 

electrolíticas. Su severidad se evalúa en función del número de deposiciones/ 

día, la presencia de deposiciones nocturnas, la necesidad de tratamiento 

intravenoso y la presencia de moco y/o sangre en las heces. 

   

e. ESTREÑIMIENTO 

Es la complicación intestinal más frecuente de los pacientes con cáncer y 

tratamiento quimioterápico.  Consiste en la disminución del número de 

deposiciones (menos de dos veces a la semana), asociado a mayor dureza de 

las heces. Se da con mayor frecuencia en mujeres, con una mayor incidencia 



 

en los pacientes con tratamiento analgésico con opiáceos y con los fármacos 

habitualmente empleados para prevenir o tratar las náuseas y vómitos. La 

disminución del ejercicio físico y las deficiencias nutricionales también 

favorecen a la aparición de estreñimiento. 

  

f. FIEBRE 

La fiebre puede aparecer como efecto secundario directo de los fármacos 

administrados, o asociada a una infección producida por el descenso de la cifra 

de neutrófilos secundaria a la quimioterapia, siendo esta la causa más frecuente 

de fiebre en los pacientes en tratamiento con quimioterapia (ver neutropenia). 

Habitualmente, la fiebre secundaria a fármacos ocurre en las primeras horas tras 

la administración y desaparece rápidamente. En otras ocasiones, sin embargo, 

la fiebre ocurre a partir de las 48 horas tras la administración del fármaco y dura 

varios días, lo que dificulta la distinción de otras causas, y conlleva la 

administración empírica de antibióticos, la realización de pruebas diagnósticas 

innecesarias y aumenta el riesgo de repetidas administraciones del medicamento 

en el caso de no haberlo identificado 

g. REACCIONES ALERGICAS O DE HIPERSENSIBILIDAD  

Conocidas también como Reacciones infusionales, aparecen durante la infusión 

del tratamiento y consisten en la aparición de fiebre y escalofríos, asociándose 

en ocasiones a náuseas, vómitos, cefalea, dolor en la zona tumoral, rigidez, 

disnea, rash y astenia. Frecuentes durante la infusión de Anticuerpos 

monoclonales, Rituximab Trastuzumab y Cetuximab. Suelen aparecer entre los 

30 y los 120 minutos del inicio de la infusión y se resuelven disminuyendo la 

velocidad de la perfusión o interrumpiéndola, precisando en casos excepcionales 

(reacciones anafilácticas) medidas de soporte farmacológico.  



 

h. TOXICIDAD LOCAL 

Flebitis: Consiste en la inflamación de la pared interna de una vena. Puede 

acompañarse o no de la trombosis de la misma. Algunos agentes quimioterápicos 

predisponen a su aparición. Rápidamente se siente sobre la vena un dolor 

localizado, hinchazón y eritema, y la zona se nota caliente. Debido a que la 

sangre de la vena está coagulada, ésta se siente como una cuerda dura debajo 

de la piel. Esta sensación puede abarcar toda la longitud de la vena. 

 

Por lo general, la flebitis desaparece por sí sola. La administración de un 

analgésico, como la aspirina o el ibuprofeno, alivia el dolor. Aunque la flebitis 

mejora en cuestión de días, pueden pasar varias semanas antes de que las 

irregularidades de la vena y la sensación de dolor desaparezcan por completo. 

Se puede, (en los casos más dolorosos) inyectar un anestésico local. En función 

de los fármacos administrados las medidas locales, como el calor o el frío pueden 

aliviar las molestias.    

 

Extravasación: ocurre cuando los fármacos quimioterápicos entran en contacto 

directo con los tejidos circulantes durante su infusión intravenosa. La gravedad 

el cuadro depende del fármaco y de su concentración. Así hay quimioterápicos 

que producen una reacción inflamatoria local o flebitis dolorosa, y otros pueden 

llegar a causar destrucción de los tejidos (necrosis tisular), con acúmulo del 

fármaco, lo que puede dar lugar a una lesión crónica que en ocasiones se ulcera 

llegando a dañar músculos y nervios. 

 

i. ALOPECIA 

Se produce en toda la superficie corporal y sobre el 90% del vello en fase de 

crecimiento. Comienza a las 2-3 semanas del tratamiento, siendo máxima a los 

dos meses y recuperándose a partir de los 3-6 meses del cese de la quimioterapia. 

En ocasiones el nuevo cabello es de características diferentes.  No existen 

fármacos que prevengan su aparición, el empleo de medios físicos como los gorros 

hipotérmicos que producen vasoconstricción superficial del cuero cabelludo han 



 

demostrado alguna eficacia. La información previa, el apoyo psicológico, la no 

utilización de tintes ni secadores, y evitar la exposición solar son algunas de las 

medidas recomendadas a los pacientes. 

  

j. XEROSIS 

Aparece a las semanas del inicio del tratamiento y consiste en la sequedad de la 

piel o de la conjuntiva y otras membranas mucosas. Se localiza principalmente 

en brazos y piernas, comúnmente en áreas que han sido afectadas por la 

erupción acneiforme. En manos y pies se puede desarrollar una pulpitis seca con 

aparición de fisuras y dolor en dedos 

 Evitar jabones irritantes y duchas largas. Se recomienda utilizar productos 

de higiene suaves, tipo aquellos formulados con avena o con aceites, y 

seguidamente aplicarse una crema corporal emoliente. 

 Usar agua tibia. 

 Evitar cremas muy oleosas, por el riesgo de foliculitis.   

 

k. ANEMIA 

Se define como una disminución de los niveles de hemoglobina (Hb) por debajo 

de 12 g/dl. Aproximadamente un 75% de los pacientes con cáncer en tratamiento 

quimio o radioterápico presentan anemia moderada, con cifras de hemoglobina 

entre 12 y 8 g/dl. La incidencia de anemia en el paciente en tratamiento 

quimioterápico va a depender de diversos factores tales como el tipo y dosis de 

quimioterápico utilizado o el tipo de tumor (más frecuente en linfomas, pulmón, 

ovario, genitourinario), produciendo sintomatología diversa (astenia, taquicardia, 

disnea...) según grado de severidad y la velocidad de instauración. No solo influye 

en la calidad de vida del paciente sino que también en la efectividad del 

tratamiento oncológico. La anemia puede ser un factor pronóstico independiente 

en la supervivencia del paciente oncológico. 

   

 



 

l. NEUTROPENIA 

La neutropenia se define como la reducción de la cifra de neutrófilos en sangre 

periférica, por debajo de 2000 cels/mm3 (se define la neutropenia severa cuando 

el recuento es menor de 500 neutrófilos/mm³). Este descenso del número de 

neutrófilos en sangre periférica conlleva una importante alteración de los 

mecanismos de defensa del paciente. La principal complicación que se puede 

producir en el paciente neutropénico es la infección, que puede llegar a ser 

mortal. El riesgo de infección aumenta con el grado y la duración de la 

neutropenia.  Siendo el riesgo máximo con cifras de neutrófilos menores de 

100/mm3. 

  

Se denomina neutropenia febril a la existencia de temperatura axilar mayor de 

38,5º C durante más de una hora y con un recuento absoluto de neutrófilos menor 

de 500 mm³. En un 48-60% de los pacientes que presentan neutropenia febril 

existe una infección. Se trata de una situación amenazante para la vida del 

paciente, por el alto riesgo de infecciones agresivas y la deficiente respuesta 

defensiva que puede desarrollar el paciente. 

 

m. INFECCIÓN 

Algunos fármacos con marcado carácter inmunosupresor deben tenerse a la 

hora de emplearse, especialmente junto con otros inmunosupresores como los 

corticoides. Especial atención y cuidado se ha de tener en pacientes hepatitis B 

positivos, ya que se han registrado casos de reactivación de virus de hepatitis 

B, con hepatitis fulminante y fallo hepático, tras el tratamiento con Rituximab, 

siendo la mediana de tiempo de diagnóstico de hepatitis de 4 meses tras el inicio 

de Rituximab. Es por ello que los pacientes portadores de VHB (virus hepatitis 

B) deberían ser seguidos y monitorizados analíticamente durante el tratamiento 

y varios meses después de finalizarlo. Ante aparición de reactivación de VHB, 

el tratamiento con Rituximab deberá ser interrumpido inmediatamente e 

iniciarse la terapia antiviral correspondiente.  

 



 

4.  TEORÍA DEL AUTOCUIDADO DE DOROTEA OREM 

Florence Nightingale expresó su idea sobre enfermería desde el año 1859, las 

teorías y modelos conceptuales no son nuevos para enfermería, en la actualidad 

todos los profesionales tienen su propia visión sobre enfermería que influyen en 

las decisiones tomadas para complacer las necesidades de las personas. 

También se sabe que las enfermeras no pueden aplicar en todas las situaciones 

los modelos y teorías, solo a una cantidad de personas que tengan esa 

necesidad. Estas teorías y modelos se usan para guiar la práctica de los 

profesionales de enfermería. Hay la necesidad de estudiar y de enseñar las 

ciencias humanas en toda la formación de enfermería. Todas las autoras revisan 

bastante bibliografía con el objetivo de hacer una valoración de la teoría del 

autocuidado. 

En las clasificaciones de las distintas teorías y modelos, encontramos los 

modelos de suplencia o ayuda donde el rol fundamental del profesional de 

enfermería es ayudara realizar acciones que la persona no puede hacer sus 

actividades por si solas en un momento de su vida, acciones que mantienen o 

preservan la vida, y una de las representantes es Dorotea Orem estableciendo la 

teoría del déficit del autocuidado que a su vez está compuesto por tres subteorías 

relacionadas. 

4.1. MODELO DE DEFICIT DEL AUTOCUIDADO 

4.1.1. AUTOCUIDADO (CÓMO Y POR QUÉ) 

Este tipo de subtipo explica el autocuidado como una contribución constante 

del individuo a su propia existencia: el autocuidado es una actividad 

aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. Conducta que 

existe en situaciones concretas de la vida, dirigidas por las personas sobre sí 

mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular los factores que 

afecten a su propio desarrollo y funcionamiento de vida, salud o bienestar. 

 

4.1.2. DÉFICIT DEL AUTOCUIDADO (POR QUÉ ENFERMERÍA PUEDE AYUDAR) 



 

Es una expresión que expone la relación entre la capacidad de acción de na 

persona y sus necesidades de autocuidado. El déficit del autocuidado es un 

concepto abstracto que si se expresa en términos de limitaciones de la acción 

orienta la selección de métodos de ayuda y de comprensión del rol que tiene 

el paciente en el cuidado de sí mismo. 

 

4.1.3. SISTEMA DE ENFERMERÍA (CÓMO AYUDA ENFERMERÍA) 

Cuando existe el déficit de autocuidado, los profesionales de enfermería 

pueden compensarlo por medio del Sistema de Enfermería, que puede ser:  

 

a. Sistema parcialmente compensador: ello se lleva a cabo cuando una persona 

tiene alguna necesidad de autocuidado por parte del profesional de 

enfermería, por limitación o incapacidad, por lo tanto, el profesional de 

enfermería y el paciente interactúan para satisfacer las necesidades de 

autocuidado en dependencia del estado del paciente, limitaciones 

psicológicas y físicas. Ejemplo: el paciente puede realizar algunas 

actividades como cepillarse los dientes y alimentarse, pero dependen de la 

enfermera: desplazarse hasta el baño, bañarse o vestirse. 

b. Sistema totalmente compensador: es cuando una persona implica 

dependencia total y no puede realizar ninguna actividad de autocuidado. 

Ejemplo: un paciente inconsciente en reposo absoluto como los pacientes de 

cuidados intensivos. 

c. Sistema de apoyo educativo:  cuando la persona requiere orientación y 

enseñanza para llevar a cabo el autocuidado, por lo tanto, el profesional de 

enfermería ayuda al paciente con sus consejos, apoyo y enseñanza para que 

la persona que lo requiera sea capaz de realizar su autocuidado. 

 

Podemos destacar que se puede enseñar al paciente y al familiar 

acompañante para que pueda llevarse a cabo un buen apoyo para la persona 

que padece de alguna patología de neoplasia maligna. 

 



 

La teoría de Orem considera un punto muy importante la promoción y el 

mantenimiento de la salud a través de acciones educativas, además de la 

capacidad que debe tener la enfermera de definir el momento que debe 

intervenir. La teoría de Orem es un punto de partida donde los enfermeros(as) 

monitorean al paciente a través del examen físico, entrevista, exámenes de 

laboratorio y reevaluación; realizan intervenciones, como brindar una 

educación sanitaria adecuada o realizar los cambios pertinentes, 

continuamente se deben evaluar y cambiar las intervenciones para lograr 

satisfacer las necesidades de autocuidado de cada paciente. 

 

La teoría descrita por Dorothea Orem ofrece al profesional de enfermería 

herramientas que brindan una atención de calidad, en la situaciones 

relacionadas con el binomio salud-enfermedad tanto por personas carentes 

de salud, como por personas que están tomando decisiones sobre su salud, 

y por personas sanas que desean mantenerse o modificar conductas de 

riesgo para su salud, este modelo  proporciona un marco conceptual y 

establece una serie de conceptos, definiciones, objetivos, para intuir lo 

relacionado con los cuidados de la persona, por lo que se considera debe 

aceptarse para el desarrollo y fortalecimiento de la enfermería. 

 
C. HIPÓTESIS  

 

Existe bajo e insuficiente conocimiento del cuidado familiar y gestión en el 

cumplimiento de las indicaciones en pacientes con quimioterapia ambulatoria, IREN 

SUR, Arequipa, 2019. 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES  
 

1. CONOCIMIENTO DEL CUIDADO FAMILIAR 

Es la persona que tiene un conjunto de información almacenada mediante experiencia o 

aprendizaje además tiene un vínculo de parentesco o cercanía y asume la responsabilidad 

del cuidado de un paciente que recibe quimioterapia ambulatoria. Y se califican los 

siguientes Items: 



 

 

Ítems  Número de pregunta 

Conocimiento de la enfermedad Ficha Estructurada N° 01 (pregunta 
1 y 2) 

Conocimiento post quimioterapia Ficha Estructurada N° 01 (pregunta 
3 y 4) 

Conocimiento sobre Efectos 
adversos 

Ficha Estructurada N° 01 (pregunta 
5,6,7,11 y 12) 

Conocimiento sobre Nutrición Ficha Estructurada N° 01 (pregunta 
14) 

Conocimiento del control de 
funciones vitales 

Ficha Estructurada N° 01 (pregunta 
15) 

Conocimiento sobre los signos de 
alarma 

Ficha Estructurada N° 01 (pregunta 
8,9,10 y 13) 

Conocimiento sobre el manejo 
emocional 

Ficha Estructurada N° 01 (pregunta 
16 y 17) 

 

Se darán el siguiente puntaje: 

a. Insuficiente: cuando hay respondido de 1 a 6 respuestas correctas. 

b. Regular: cuando hay respondido de 7 a 12 respuestas correctas. 

c. Bueno: cuando hay respondido de 13 a 17 respuestas correctas. 

d. Muy bueno: cuando hay respondido más de 18 respuestas correctas. 

 

2. GESTIÓN DE LAS INDICACIONES EN PACIENTES CON QUIMIOTERÁPIA 

AMBULATORIA 

 

Es la aplicación de un juicio profesional en la planificación, organización, motivación y 

control de la provisión de cuidados, oportunos, seguros, integrales que se brinda a un 

paciente con quimioterapia ambulatoria. 

 

2.1. VERIFICACIÓN DE RECETA MÉDICA 

La receta médica es el documento legal a través del cual los médicos colegiados y 

entrenados, prescriben el tratamiento al paciente para su dispensación por parte del 

farmacéutico.  Esta indicación es de forma individual con todos los datos estandarizados 

del paciente. Se realizó la verificación de la receta médica, dado que es uno de 

los documentos que es entregado al familiar y se observó: 

Cumple con el llenado igual o más de 13 ítems: Si cumple  

Cumple con el llenado de menos de 13 ítems: No cumple 



 

a. Apellidos y nombres del paciente 

b. Edad 

c. Código de atención del SIS 

d. N° de historia clínica 

e. Especialidad 

f. Diagnóstico medico 

g. CIE-10 (código de diagnóstico médico) 

h. Medicamento indicado 

i. Concentración del medicamento 

j. Forma farmacológica o presentación 

k. Cantidad de medicamento 

l. Dosis de medicamento 

m. Horario de administración 

n. Vía de administración 

o. Contraindicaciones 

p. Efectos adversos 

q. Fecha de emission 

r. Firma del medico 

s. Sello del medico 

t. Colegiatura del medico 

u. Apellidos y nombres del médico 

 

2.2. VERIFICACIÓN DE INDICACIÓN DE ENFERMERÍA 

Es un registro escrito elaborado por el personal de enfermería acerca de las 

observaciones del paciente, tomando en cuenta su estado físico, mental y 

emocional, así como la evolución de la enfermedad y cuidados. También se 

describe cronológicamente la situación, evolución y seguimiento del estado de 

salud e intervenciones de promoción de la vida, prevención de la enfermedad, 

tratamiento y rehabilitación que el personal de enfermería brinda a los sujetos 

de cuidado, a la familia y a la comunidad. Se realizó la verificación de la 

indicación de enfermería, dado que es uno de los documentos que es entregado 

al familiar y se observó: 

Cumple con el llenado igual o más de 8 ítems: Si cumple  



 

Cumple con el llenado de menos de 8 ítems: No cumple 

a. Servicio de referencia 

b. Fecha de quimioterapia 

c. Quimioterapia que recibe 

d. Que Médico prescribe 

e. Próxima cita  

f. Recibió educación sobre: 

g. Medicación pre-quimioterapia  

h. Conocimiento de enfermedad  

i. Efectos adversos de quimioterapia  

j. Alimentación post quimioterapia 

k. Control de funciones vitales pre quimioterapia  

l. Control de funciones vitales post quimioterapia 

m. Signos de alarma 

n. Medicación para domicilio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación según los objetivos planteados es de tipo descriptivo, 

analítico de corte trasversal. 

B. PROCEDIMIENTO 

 El estudio se realizó en el servicio de Quimioterapia ambulatoria del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur de Arequipa. 

 Se tramitó la carta de autorización al IREN SUR (ver anexo 1) 

 Se aplicó la prueba de piloto, previa coordinación con las autoridades del 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur de Arequipa en el 

10% de la población de estudio. 

 Se utilizaron los instrumentos de medición de variables, uno de los 

instrumentos es para aplicar al familiar y los otros dos son fichas de 

observación para la verificación de recetas y de las indicaciones de 

enfermería. 



 

 Validación de instrumentos 

 Los datos obtenidos se procesaron en el programa Microsoft Excel. 

 El análisis de la información se hizo con programa que analiza los datos 

estadísticos. 

 Se presentaron los resultados mediante las tablas. 

 
C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur IREN SUR, fue 

fundada en junio del año 2008 con Ordenanza Regional Nº 057-2008 AREQUIPA 

con la finalidad de detectar y tratar las enfermedades neoplásicas y desarrollar 

acciones de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del cáncer en la macro 

región sur del país. Con la prestación de servicio de alta especialización. 

El IREN SUR ha iniciado sus actividades desde agosto del año 2009 y 

oficialmente a abierto las puertas al público en general a partir del 02 de 

noviembre del 2009, actualmente vienen haciendo atención oncológica en sus 

cinco departamentos tales como: Control del cáncer, Medicina, Cirugía, Apoyo al 

diagnóstico y tratamiento y el Departamento de Enfermería. 

El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur IREN SUR, está 

ubicado en la Av. La Salud s/n. Cercado. Así mismo su infraestructura es de tres 

pisos: El primer piso donde funciona consultorios externos, Caja, Admisión, 

laboratorio, farmacia, Servicio de Emergencia, quimioterapia; en el segundo piso 

se encuentran el servicio de Hospitalización con 30 camas divididos en medicina 

mujeres, medicina varones, cabeza y cuello, ginecología, mama y partes blandas; 

servicio de Unidad de Cuidados Intensivos; Sala de operaciones, Central de 

Esterilización, Sala de recuperación con 3 camas; y en el tercer piso habilitado 

para el Área administrativa. 

En el primer piso en el servicio de quimioterapia a diario se atiende de 25 a 30 

pacientes entre niños y adultos, donde ellos acuden para un tratamiento 

ambulatorio muchas veces con un familiar. 

 



 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Se consideró a un total de 348 familiares de pacientes, específicamente del 

cuarto trimestre del año, los cuales cumplían con los criterios de inclusión, y 

según el cálculo, se toma una muestra de 144 familiares de pacientes en los que 

se aplicaron los instrumentos propuestos en la presente investigación. 

 

MUESTRA 

Para determinar la muestra se aplica la siguiente fórmula: 

 

N=   Z2npq              

I2 (n-1) + Z2npq 

Donde: 

N = tamaño de la muestra 

Z = nivel de confianza (95%=1.96) 

P = probabilidad de ocurrencia 

Q = probabilidad de no ocurrencia 

I2 = error de estimación 
N = población total 
 
donde: 
  
Z = 95% = 1.96 
N = 358 
P = 0.8 
Q = 1 - p = 0.2 
I2  = 0.05 
 
N =   .      (3.84)2 (358)(0.16)          . 

                   (0.0025)+357 (3.84)(0.16) 

       N =     144 
E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 
Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta (observación de 

campo) y verificación (observación documental). Como instrumentos 1 

cuestionario Y 2 fichas de verificación estructurada: 



 

 Guía de entrevista estructurada. Elaborada por la autora de la investigación, 

donde se consigna datos generales de los familiares: edad, sexo, año de 

estudios, estado civil, ocupación, factor económico y el nivel de conocimiento 

validado. (ver anexo 02) 

 Verificación De La Receta Médica elaborada por la investigadora. (ver anexo 03) 

 Verificación de las indicaciones de enfermería elaborada por la investigadora. 

(ver anexo 04) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
A. PRESENTACION ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
A continuación se presentan los resultados de la investigación mediante 

tablas estadísticas, que están ordenadas de la siguiente manera:  

 Información General: Tablas 01, 02  

 Información específica: 03, 04,05,06,07 

 Información de relación: Tablas 08, 09, 10, 11 y 12 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 1 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES SEGÚN EDAD Y SEXO DEL FAMILIAR 

DEL PACIENTE CON QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES N° % 

EDAD   

De 10 a 20 años 29 20.1 

De 21 a 40 años 35 24.3 

De 41 a 60 años 45 31.3 

De 61 años a más 35 24.3 

Total 144 100.0 

Masculino 39 27.1 

Femenino 105 72.9 

Total 144 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 
 Elaboración: Propia 

 

En la presente tabla se ha caracterizado al familiar del paciente con quimioterapia 

ambulatoria según la edad y el sexo. Respecto de la edad tenemos rangos de 1 - 

20, 21 - 40, 41 - 60 y de 61 años a más, en el cual el menor porcentaje se halla en 

el rango de 10 a 20 años que hace un número total de 29 familiares cuidadores; y 

el rango mayor situado entre los 41 a 60 años con un número de 45 familiares 

cuidadores. En cuanto al sexo el género masculino ha hecho un número total de 39 

familiares cuidadores y el género femenino un número de 105. 

Como se desprende del párrafo precedente el extremo mayor según la edad, tiene 

como sustento que los familiares cuidadores, son integrantes del grupo familiar, es 

decir, que no solo asumen labores propias del hogar sino que adicionalmente 

asumen también la responsabilidad del cuidado de su familiar. 

 



 

TABLA N° 2 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN, 

ESTADO CIVIL Y OCUPACIÓN DEL FAMILIAR DEL PACIENTE CON 

QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS N° % 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Primaria 15 10.4 

Secundaria 108 75.0 

Superior 21 14.6 

Total 144 100.0 

 

ESTADO CIVIL 

Soltero(a) 

 

 

75 

 

 

52.1 

Casado(a) 24 16.7 

Conviviente 39 27.1 

Viudo(a) 6 4.2 

Total 144 
100.0 

 

OCUPACIÓN 

Ama de casa 

 

105 

 

72.9 

Independiente 21 14.6 

Estudiante 18 12.5 

Total 144 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 
 Elaboración: Propia 

 



 

En esta tabla apreciamos la caracterización demográfica del familiar cuidador según 

grado de instrucción, estado civil y ocupación, en consideración a los saberes 

previos que podrían determinar no solo el conocimiento sino la comprensión de las 

indicaciones.  

Respecto al grado de instrucción el extremo menor solo tiene estudios primarios en 

un número de 15; y el extremo mayor está conformado por el grado de instrucción 

secundario con un número total de 108. Respecto del estado civil en el extremo 

menor se encuentran los viudos en un número de 6, y el extremo mayor los solteros 

con número de 75. Finalmente, según la ocupación el extremo menor está 

conformado por familiares que son estudiantes en un número de 18, y el extremo 

superior son amas de casa en un número de 105. 

Del análisis de estos extremos, se ha podido observar que las personas cuentan 

con un grado de instrucción intermedio, y además que de acuerdo a los trabajos 

pudieran tener estos no cuentan con horarios fijos y permanentes de trabajo, 

permitiéndoles el acompañamiento y cuidados de sus familiares que reciben 

quimioterapia ambulatoria. Es necesario también indicar en relación a lo 

mencionado anteriormente que las quimioterapias ambulatorias son administradas 

en el horario de las 8 a.m. hasta las 5 p.m., en las instalaciones de la institución, 

durante los días de semana, excepto los domingos y feriados. 

En otro estudio realizado se encontró como resultado que la mayoría de cuidadores 

familiares tienen estado civil casados, grado de instrucción secundaria, ocupación 

trabajo independiente.  

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 3 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL FAMILIAR DEL PACIENTE CON 

QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS N° % 

Insuficiente  51 35.4 

Regular 51 35.4 

Bueno  39 27.1 

Muy bueno  3 2.1 

Total 144 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 
 Elaboración: Propia 

 

Es necesario recordar, que lo que se busca comprobar con nuestra investigación y 

la hipótesis planteada es el nivel de conocimiento familiar. Así las cosas, 

observamos que en el extremo superior denominado muy bueno, solo se tiene un 

número total de 3 familiares cuidadores; sin embargo, respecto del extremo mayor 

hay igualdad de resultados en cuanto al nivel de conocimiento insuficiente y regular, 

que para ambos casos hacen un total de 51 respectivamente. 

Por lo tanto, estos niveles insuficientes y regulares de conocimientos del cuidado 

familiar, genera complicaciones a posterior, como descompensación por vómitos, 

diarreas, deshidrataciones, fiebre, que son tratados en el servicio de emergencia. 

Es importante mencionar que estas ocurrencias pueden ser manejadas en domicilio 

a través de los familiares cuidadores con un buen nivel de conocimiento sobre la 

enfermedad, los tratamientos, los efectos postquimioterapia y los cuidados 

familiares.  

 

 



 

TABLA N° 4 

VERIFICACIÓN DE LA RECETA MÉDICA ENTREGADA AL FAMILIAR DEL 

PACIENTE DE QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA 

 

Verificación Receta Médica 

Evaluación 
Total 

No se evidencia Se evidencia 

N° % N° % N° % 

Apellidos y nombres del paciente 0 0.0 144 100.0 

144 100.0 

Edad 3 2.1 141 97.9 

Código de atención del SIS 114 79.2 30 20.8 

N° Historia Clínica 114 79.2 30 20.8 

Especialidad 117 81.3 27 18.7 

Diagnóstico médico 33 22.9 111 77.1 

CIE – 10 (Código de Diagnóstico) 132 91.7 12 8.3 

Medicamento indicado 0 0.0 144 100.0 

Concentración del medicamento 3 2.1 141 97.9 

Forma farmacológica 3 2.1 141 97.9 

Cantidad del medicamento 0 0.0 144 100.0 

Dosis del medicamento 0 0.0 144 100.0 

Horario de administración 0 0.0 144 100.0 

Vía de administración 0 0.0 144 100.0 

Contraindicaciones 9 6.3 135 93.7 

Efectos adversos 52 36.1 92 63.9 

Fecha de emission 55 38.2 89 61.8 

Firma del medico 25 17.4 119 82.6 

Sello del medico 9 6.3 135 93.7 

Colegiatura del médico 30 20.8 114 79.2 

Apellidos y nombres del médico 9 6.3 135 93.7 

Fuente: Matriz de datos 
       Elaboración: Propia 



 

Se verifica de las recetas médicas, que de los 21 ítems analizados si bien solo se 

encontró deficiencia en tres casos de concentración de medicamento y 3 casos de 

presentación farmacológica es importante indicar que en 52 recetas médicas no se 

ha evidenciado la consignación de efectos adversos que podrían ser provocados 

por la administración de quimioterapia ambulatoria, finalmente en 9 recetas médicas 

no se evidencio tampoco contraindicaciones. 

Estos efectos adversos, al ser algo no esperado a raíz del tratamiento administrado 

pueden ser superados a través de oportuna información brindada por el personal de 

salud conformado no solo por el profesional médico sino también por el profesional 

de enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 5 

VERIFICACIÓN DE LA RECETA MÉDICA ENTREGADA AL FAMILIAR DEL 

PACIENTE DE QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA, IREN SUR, AREQUIPA, 2019 

 

VERIFICACIÓN RECETA MÉDICA N° % 

No cumple  79 54.9 

Cumple  65 45.1 

Total 144 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 
 Elaboración: Propia 

 

La receta médica debe contener cuanto menos los 21 ítems desarrollados en la 

tabla N° 4. Sin embargo, al verificar el estricto cumplimiento de estos, 79 recetas no 

cumplen con el llenado correcto y solo 65 si cumplen en su totalidad. Esto nos da 

indicios que el nivel de conocimiento en función al grado de instrucción, ocupación, 

y otros, aunado a la irregular gestión de recetas médicas, hacen la fórmula perfecta 

para generar complicaciones postquimioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 6 

VERIFICACIÓN DE LAS INDICACIONES DE ENFERMERÍA ENTREGADA AL 

FAMILIAR DEL PACIENTE CON QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA 

Indicaciones de Enfermería 

Evaluación 
Total 

No se cumple Se cumple 

N° % N° % N° % 

Servicio de referencia 0 0.0 144 100.0 

144 100.0 

Fecha de quimioterapia 0 0.0 144 100.0 

Quimioterapia que recibe 0 0.0 144 100.0 

Médico que prescribe 0 0.0 144 100.0 

Apellidos y nombres enfermera 0 0.0 144 100.0 

Próxima cita 24 16.7 120 83.3 

Educación – Medicación 
prequimioterapia 

135 93.8 9 6.3 

Educación – Conocimiento de 
enfermedad 

144 100.0 0 0.0 

Educación – Conocimiento 
posquimioterapia 

144 100.0 0 0.0 

Educación – Efectos adversos 
quimioterapia 

144 100.0 0 0.0 

Educación – Alimentación 
posquimioterapia 

144 100.0 0 0.0 

Educación – Control funciones 
vitales prequimioterapia 

144 100.0 0 0.0 

  

Educación – Signos de alarma 144 100.0 0 0.0 

  Educación – Medicación para 
domicilio 

144 100.0 0 0.0 

 Fuente: Matriz de datos 
 Elaboración: Propia 

 

 



 

Se verifica que las indicaciones de enfermería no cuentan con información para el 

familiar cuidador acerca de medicación pre-quimioterapia, conocimiento de la 

enfermedad, conocimiento postquimioterapia, efectos adversos, alimentación 

postquimioterapia, control de funciones vitales, signos de alarma y medicación para 

domicilio. Es decir, que la ausencia de información no solo está por parte del 

profesional médico sino también por el personal de enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 7 

VERIFICACIÓN DE LAS INDICACIONES DE ENFERMERÍA ENTREGADA AL 

FAMILIAR DEL PACIENTE CON QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA 

INDICACIONES DE ENFERMERÍA N° % 

No se cumple  24 16.7 

Se cumple parcialmente  120 83.3 

Se cumple  0 0.0 

Total 144 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
Elaboración: Propia 

 

Al mismo estilo de la tabla N° 5, se aprecia que de los 14 ítems que deberían de 

existir en las indicaciones de enfermería en ninguna se cumple la verificación total 

de los mismos; se cumple parcialmente 120 indicaciones de enfermería y en 24 no 

se cumple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 8 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SEGÚN EDAD DEL FAMILIAR DEL PACIENTE 

CON QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA 

Edad del Familiar 

Nivel de Conocimiento 

Total 

Insuficiente Regular Bueno Muy bueno 

N° % N° % N° % N° % N° % 

De 10 a 20 años 13 44.8 7 24.1 9 31.0 0 0.0 29 100.0 

De 21 a 40 años 20 57.1 7 20.0 8 22.9 0 0.0 35 100.0 

De 41 a 60 años 12 26.7 23 51.1 10 22.2 0 0.0 45 100.0 

De 61 años a más 6 17.1 14 40.0 12 34.3 3 8.6 35 100.0 

Total 51 35.4 51 35.4 39 27.1 3 2.1 144 100.0 

 P = 0.001 (P < 0.05) S.S. 
 Fuente: Matriz de datos 
 Elaboración: Propia 

 

Vemos que de 10-20 años tienen un nivel de conocimiento insuficiente con un 

44.8%, de 21 a 40 años con 57.1% también tiene el nivel de conocimiento es 

insuficiente, de 41 a 60 años su nivel de conocimiento es regular con un 51.1%, y 

de 61 años a mas tiende a ser de regular a bueno.  

En este cuadro al aplicar la prueba de chi cuadrado de Pearson encontramos que 

el valor de P es de 0.001, resultado que es menor que 0.05. Por lo tanto, se puede 

afirmar que si existe una relación significativa entre las variables de nivel de 

conocimiento y la edad del familiar cuidador. Entonces, se infiere que a mayor edad 

el nivel de conocimiento se incrementa. 

 

 



 

TABLA N° 9 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SEGÚN EL SEXO DEL FAMILIAR DEL PACIENTE 

CON QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA 

Sexo 

Nivel de Conocimiento 

Total 

Insuficiente Regular Bueno Muy bueno 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Masculino 15 38.5 14 35.9 10 25.6 0 0.0 39 100.0 

Femenino 36 34.3 37 35.2 29 27.6 3 2.9 105 100.0 

Total 51 35.4 51 35.4 39 27.1 3 2.1 144 100.0 

 P = 0.729 (P ≥ 0.05) N.S. 
 Fuente: Matriz de datos 
 Elaboración: Propia 

 

Para la presente tabla, aplicada la fórmula del chi cuadrado de Pearson tenemos 

que el valor de P, es igual a 0.729. Para este caso, el resultado supera el valor de 

0.05. Por lo tanto se infiere que no es significado el nivel de conocimiento en relación 

al sexo masculino y femenino.  

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 10 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL 

FAMILIAR DEL PACIENTE CON QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA 

Grado de Instrucción 

Nivel de Conocimiento 

Total 

Insuficiente Regular Bueno Muy bueno 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Primaria 3 20.0 6 40.0 6 40.0 0 0.0 15 100.0 

Secundaria 39 36.1 44 40.7 22 20.4 3 2.8 108 100.0 

Superior 9 42.9 1 4.8 11 52.4 0 0.0 21 100.0 

Total 51 35.4 51 35.4 39 27.1 3 2.1 144 100.0 

           P = 0.011 (P < 0.05) S.S. 
Fuente: Matriz de datos 
Elaboración: Propia 

 

 

Según la presenta tabla, después de aplicar la fórmula de chi cuadrado de Pearson 

nos muestra que el valor de P es 0.011, siendo este un valor menor a 0.05. Por lo 

tanto según esta prueba estadística podemos afirmar que existe relación entre nivel 

de instrucción y el nivel de conocimiento. 

Entonces se puede afirmar que a mayor nivel de educación que tenga el familiar o 

acompañante del paciente que recibe quimioterapia ambulatoria, mayor será su 

nivel de conocimiento respecto al cuidado familiar. 

 

 

 

 



 

TABLA N° 11 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SEGÚN EL ESTADO CIVIL DEL FAMILIAR DEL 

PACIENTE CON QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA 

Estado Civil 

Nivel de Conocimiento 

Total 

Insuficiente Regular Bueno Muy bueno 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Soltero(a) 27 36.0 27 36.0 21 28.0 0 0.0 75 100.0 

Casado(a) 12 50.0 9 37.5 3 12.5 0 0.0 24 100.0 

Conviviente 12 30.8 15 38.5 12 30.8 0 0.0 39 100.0 

Viudo(a) 0 0.0 0 0.0 3 50.0 3 50.0 6 100.0 

Total 51 35.4 51 35.4 39 27.1 3 2.1 144 100.0 

 P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 
 Fuente: Matriz de datos 
 Elaboración: Propia 

 

Según los resultado obtenidos los casados con 50% su nivel de conocimiento son 

insuficiente, los viudos concentra su nivel de conocimiento con 50% entre bueno y 

muy bueno. Según las pruebas estadísticas si hay relación entre el estado civil y el 

nivel de conocimiento. 

Esto quiere decir que los viudos son los que tienen mayor nivel de conocimiento 

sobre el cuidado familiar de los pacientes con quimioterapia ambulatoria. 

 

 

 

 



 

TABLA N° 12 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SEGÚN OCUPACIÓN DEL FAMILIAR DEL 

PACIENTE CON QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA 

 

Ocupación 

Nivel de Conocimientos 

Total 

Insuficiente Regular Bueno Muy Bueno 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Ama de casa 36 34.3 39 37.1 27 25.7 3 2.9 105 100.0 

Independiente 6 28.6 8 38.1 7 33.3 0 0.0 21 100.0 

Estudiante 9 50.0 4 22.2 5 27.8 0 0.0 18 100.0 

Total 51 35.4 51 35.4 39 27.1 3 2.1 144 100.0 

 P = 0.689 (P ≥ 0.05) N.S. 
 Fuente: Matriz de datos 
 Elaboración: Propia 

 

 

En el procesamiento de los datos se obtiene que las amas de casa tienen un nivel 

de conocimiento regular con 37.1%, los que tienen ocupación independiente con 

38.1% con nivel de conocimiento regular, y los que tienen ocupación estudiante su 

nivel de conocimiento se concentra en insuficiente con un 50%.  

Según las pruebas estadísticas no existe relación significativa entre ocupación y 

nivel de conocimiento. Por lo tanto, se infiere que la ocupación que tenga el familiar 

cuidador no interfiere en el nivel de conocimiento. 

  

 



 

TABLA N° 13 

RELACIÓN ENTRE LA VERIFICACIÓN DE LA RECETA MÉDICA Y EL NIVEL 

DE CONOCIMIENTO DEL FAMILIAR DEL PACIENTE CON QUIMIOTERAPIA 

AMBULATORIA 

Verificación 
Receta 
Médica 

Nivel de Conocimiento 
Total 

 
Insuficiente Regular Bueno Muy bueno 

N° % N° % N° % N° % N° % 

No cumple 25 31.6 28 35.4 26 32.9 0 0.0 79 100.0 

Cumple 26 40.0 23 35.4 13 20.0 3 4.6 65 100.0 

Total 51 35.4 51 35.4 39 27.1 3 2.1 144 100.0 

        P = 0.273 (P ≥ 0.05) N.S. 
 Fuente: Matriz de datos 
 Elaboración: Propia 

 

En este cuadro se verifica que las recetas médicas que no cumplen con los ítems, 

un 35.4% de los familiares tienen un nivel de conocimiento regular; mientras que, al 

observar las recetas médicas que cumplen con los requisitos – incluidas las recetas 

que cumplen con más de 13 items llenados - un 40% tiene un nivel de conocimiento 

insuficiente. 

En ese sentido, según la aplicación de las pruebas estadísticas se desprende que 

no existe relación significativa entre la verificación de receta médica y el nivel de 

conocimiento del familiar que recibe la quimioterapia ambulatoria. 

 

 

 

 



 

TABLA N° 14 

RELACIÓN ENTRE LAS INDICACIONES DE ENFERMERÍA Y EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DEL FAMILIAR DEL PACIENTE CON QUIMIOTERAPIA 

AMBULATORIA 

 

Indicaciones 
de 

Enfermería 

Nivel de Conocimiento 

Total 

Insuficiente Regular Bueno Muy bueno 

N° % N° % N° % N° % N° % 

No cumple 3 12.5 15 62.5 6 25.0 0 0.0 24 100.0 

Se cumple 
parcialmente 

48 40.0 36 30.0 33 27.5 3 2.5 120 100.0 

Total 51 35.4 51 35.4 39 27.1 3 2.1 144 100.0 

         P = 0.154 (P ≥ 0.05) N.S. 
Fuente: Matriz de datos 

  Elaboración: Propia 

 

En este cuadro se observa que de los familiares que tenían las indicaciones de 

enfermería con llenado incompleto la mayoría de ellos tenían un nivel de 

conocimiento regular con 62.5% y el porcentaje más bajo con 12.5% tienen nivel de 

conocimiento insuficiente. Al análisis de la segunda parte donde las indicaciones se 

cumple parcialmente su llenado, el 40% tienen un nivel de conocimiento insuficiente 

y un 2.5% tienen nivel de conocimiento muy bueno. 

Según la aplicación de las pruebas estadísticas se observa que no existe relación 

significativa entre la verificación de las indicaciones de enfermería y el nivel de 

conocimiento del familiar que recibe la quimioterapia ambulatoria. 

 

 



 

B. DISCUSIÓN 
 
Del análisis, se ha podido observar que las personas cuentan con un grado de 

instrucción de secundaria, y además que de acuerdo a los trabajos que pudieran 

tener estos, no cuentan con horarios fijos y permanentes de trabajo, 

permitiéndoles el acompañamiento y cuidados de sus familiares que reciben 

quimioterapia ambulatoria. Es necesario también indicar en relación a lo 

mencionado anteriormente, que las quimioterapias ambulatorias son 

administradas entre las 8 hasta las 17 horas, en las instalaciones de la 

institución, durante los días de semana, excepto los domingos y feriados. 

En nuestro trabajo de investigación se ha caracterizado al familiar del paciente 

con quimioterapia ambulatoria según la edad y el sexo, observando que el 

familiar que tiene de 10 a 20 años tienen un nivel de conocimiento insuficiente 

con un 44.8%, de 21 a 40 años con 57.1% también tiene el nivel de conocimiento 

insuficiente, de 41 a 60 años su nivel de conocimiento es regular con un 51.1%, 

y de 61 años a mas tiende a ser de regular a bueno.  En cuanto al sexo el género 

masculino ha hecho un número total de 39 familiares cuidadores y el género 

femenino un número de 105.  

Como se desprende del párrafo precedente el extremo mayor según la edad, 

tiene como sustento que los familiares cuidadores, son integrantes del grupo 

familiar, es decir, que no solo asumen labores propias del hogar, sino que 

adicionalmente asumen también la responsabilidad del cuidado de su familiar. 

En otros estudios encontramos los siguientes resultados: del total de familiares 

en el estudio la mayoría tiene 46 a más años haciendo un total de 47.5%; siendo 

el 52.5% de sexo femenino según (HUAMANÍ, C.).  

En la caracterización demográfica del familiar cuidador según grado de 

instrucción, estado civil y ocupación, respecto al grado de instrucción está 

conformado por el grado de instrucción secundario con un número total de 108 

y con estado civil que la mayoría se conforma por los solteros con número de 

75 casi con el 50%. Finalmente, según la ocupación el extremo superior son 

amas de casa en un número de 105. En otro trabajo de investigación de un total 



 

de 40 familiares de los pacientes se obtuvo el siguiente resultado: estado civil 

(22.5%) son casados. En otro estudio realizado se encontró como resultado que 

la mayoría de cuidadores familiares tienen estado civil de casado, grado de 

instrucción secundaria, ocupación trabajo independiente. (LIPA, M.) 

Es necesario recordar, que lo que se busca comprobar con nuestra 

investigación y la hipótesis planteada, es el nivel de conocimiento familiar y la 

gestión de las indicaciones. Así las cosas, observamos que, en el extremo 

superior denominado muy bueno, solo se tiene un número total de 3 familiares 

cuidadores; sin embargo, respecto del extremo mayor hay una igualdad de 

resultados en cuanto al nivel de conocimiento insuficiente y regular, que para 

ambos casos hacen un total de 51 respectivamente. 

En otro estudio los resultados determinaron que durante el pre test el 65% de 

cuidadores de pacientes oncológicos tuvieron un regular nivel de conocimientos 

respecto al manejo alimenticio de los pacientes oncológicos a diferencia de los 

resultados del post test el 90% obtuvieron un nivel de conocimientos muy bueno.  

Sobre el manejo del dolor, durante el pre test el 50% de cuidadores de pacientes 

oncológicos tuvieron un regular nivel de conocimientos, mientras que el post 

test 85% obtuvieron un nivel de conocimientos muy bueno. (ORREGO, M.)  

En un estudio realizado por Baca y Velásquez obtuvieron como resultados que 

el 92 % tiene un nivel de conocimiento medio, mientras que el 4 % alto y así 

mismo el 4% bajo; un 98% tienen práctica de autocuidado adecuado, el 2% 

inadecuado; el 92% de los adultos que reciben quimioterapia ambulatoria 

obtienen nivel de conocimiento medio y un autocuidado adecuado, en tanto que 

el 4% obtienen un nivel de conocimiento alto y un autocuidado adecuado. 

Concluyendo que en comparación con nuestro estudio se asemejan en los 

resultados dado que, en la mayoría tienen el nivel de conocimiento de regular a 

bueno. 

SANCHEZ, L. alega en su trabajo de investigación que la mayoría de los 

pacientes y familiares tienen una percepción medianamente favorable a 

desfavorable a nivel general y en sus dimensiones referido a que la enfermera 



 

no se presenta por su nombre cuando atiende al paciente, se demora en 

atenderle cuando lo requiere y brinda una atención interrumpida ,mientras que 

un porcentaje significativo que tiene percepción favorable esta dado a que la 

enfermera le saluda cuando ingresa al servicio, le realiza el examen físico, le da 

oportunidad para que exprese sus miedos y tensiones ante el tratamiento y 

utiliza un lenguaje fácil de entender. 

HUAMANÍ, C. En relación al nivel de conocimiento de la familia presentaron 

15.0% nivel bajo, 35.0% medio y 50.0% alto. Teniendo en cuenta la mayoría, en 

las dimensiones cuidado físico 45.0% bajo, cuidado psicológico 60.0% alto, 

cuidado post quimioterapia 65.0% alto, farmacológico 62.5% alto. En relación a 

las actitudes presentaron, 50.0% medianamente favorable, 50.0% favorable. 

Teniendo en cuenta la mayoría, en las dimensiones cuidado físico 75.0% 

favorable, cuidados emocionales 65.0% medianamente favorable, cuidado 

psicológico 67.5% medianamente favorable, cuidado espiritual 55.0% favorable. 

En conclusión: la mayoría de los familiares tienen nivel de conocimiento alto en 

el cuidado del paciente oncológico y en la actitud la mayoría de los familiares 

tiene un nivel favorable 

En nuestra investigación, se ha evidenciado resultados que no se han podido 

verificar en las investigaciones citadas en los párrafos precedentes. Así las 

cosas, resulta resaltante verificar que las indicaciones de enfermería no 

evidencian información para el familiar cuidador, acerca de todos los cuidados 

de un paciente que recibe quimioterapia ambulatoria tales como: conocimiento 

de la enfermedad, conocimiento postquimioterapia, efectos adversos, 

alimentación postquimioterapia, control de funciones vitales, signos de alarma 

y medicación para domicilio. Es decir, que la ausencia de información no solo 

está por parte del profesional médico sino también por el personal de 

enfermería. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A. CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: Los familiares de los pacientes que reciben quimioterapia ambulatoria 

son integrantes de grupos familiares que van en un rango de edades de 

cuarenta a sesenta años de edad, en mayor número son de sexo 

femenino, de estado civil solteros y de ocupación ama de casa, hecho 

que los convierte en los primeros cuidadores que asisten a estos 

pacientes además de cumplir tareas propias del hogar. El nivel de 

relación solo se hace significativo, respecto de la edad, el grado de 

instrucción y el estado civil, respecto del nivel de conocimiento de los 

cuidados de familiares a los pacientes que reciben quimioterapia 

ambulatoria.  

SEGUNDA: El nivel de conocimiento del cuidado familiar en pacientes que reciben 

el tratamiento de quimioterapia ambulatoria es en mayor índice regular 

e insuficiente. Por lo tanto, estos niveles insuficientes y regulares de 

conocimientos del cuidado familiar, va a generar complicaciones a 

posterior, como descompensación por vómitos, diarreas, 

deshidrataciones, fiebre que bien podrían ser tratados en domicilio pero, 

que sin embargo, son tratados en el servicio de emergencia.  

TERCERO: El cumplimiento de las indicaciones en pacientes con quimioterapia 

ambulatoria, se disgrega no solo en el campo médico sino también en 

el campo de enfermería. En el primero, no se evidencia consignación 

de efectos adversos; mientras que en el segundo, no se evidencia 

información para el familiar cuidador acerca de medicación pre-

quimioterapia, conocimiento de la enfermedad, conocimiento 

postquimioterapia, efectos adversos, alimentación postquimioterapia, 

control de funciones vitales, signos de alarma y medicación para 

domicilio. En ese sentido, la deficiencia de las indicaciones no solo se 

verifica en las recetas médicas sino también en las indicaciones de 

enfermería.  



 

CUARTO: Con respecto a la verificación de receta médica se observa que de los 

familiares que tenían la receta médica con llenado incompleto la 

mayoría de ellos tenían un nivel de conocimiento regular con 35.4% y 

al análisis de la segunda parte que si obtuvieron la receta médica 

llenado con la mayoría de los ítems un 40% tiene un nivel de 

conocimiento insuficiente. Y de los familiares que tenían las 

indicaciones de enfermería con llenado incompleto la mayoría de ellos 

tenían un nivel de conocimiento regular con 62.5% y al análisis de la 

segunda parte donde las indicaciones se cumplen parcialmente su 

llenado, el 40% tienen un nivel de conocimiento insuficiente. Por lo 

tanto, no existe relación entre la verificación de la receta médica y las 

indicaciones de enfermería con el nivel de conocimiento del familiar que 

recibe la quimioterapia ambulatoria. 

QUINTA: Al análisis general del conocimiento del cuidado familiar y la gestión en el 

cumplimiento de las indicaciones en pacientes con quimioterapia 

ambulatoria, no se verifica relación. Sin embargo, la importancia radica en 

los hallazgos específicos, lo que implica mejora de los conocimientos por 

el bajo e insuficiente conocimiento del cuidado familiar y gestión en el 

cumplimiento de las indicaciones, quedando comprobada la hipótesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. RECOMENDACIONES 
 

 
PRIMERA: Se recomienda que la unidad de quimioterapia ambulatoria IREN- SUR, 

diseñe e implemente un programa integral de educación al paciente y  

familiar, personalizada a través de teleorientaciones y visitas 

domiciliarias dirigida a familiares de pacientes que reciben 

quimioterapia ambulatoria, de acuerdo a la patología tratada. Esto debe 

estar a cargo del personal de enfermería, de acuerdo a la edad, el grado 

de instrucción y diagnóstico del paciente y del familiar, con el fin de 

favorecer el autocuidado y disminuir el riesgo a complicaciones. 

SEGUNDA: A efecto de mejorar el nivel de conocimiento de los familiares de 

pacientes que reciben quimioterapia ambulatoria, el servicio a cargo a 

través de ayudas visuales y audiovisuales debe brindar información 

acerca de la enfermedad. 

TERCERA: En el IREN – SUR, como parte del proceso debe implementarse un 

consultorio de orientación y educación permanente, dirigido al familiar y 

al paciente adulto, sobre los procedimientos, diagnóstico, tratamiento, 

cuidados, alimentación, complicaciones, efectos adversos, duración del 

tratamiento, entre otros no menos importantes. En la actualidad, se 

cuenta con personal médico con la especialidad de familia, como 

también se cuenta con personal de enfermería que podría realizar dicho 

trabajo, esto último sin perjuicio de elaborarse y entregar documentos 

informativos relevantes a su patología. 

CUARTA: En la gestión de las indicaciones tanto del profesional médico y de 

enfermería también deberían ser llenados correctamente y legibles, 

además de aprovechar el tiempo de administración y espera en la sala 

de quimioterapia para brindarles información referente a su patología, 

administración, tratamiento y cuidados post-quimioterapia de acuerdo a 

sus competencias. 
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ANEXOS 

 

 

 

 



 

 
ANEXO 1 



 

 

 

 

ANEXO 2 



 

FICHA ESTRUCTURADA N° 01 

Edad (  ) estado civil (          ) grado de instrucción  

(        )  
sexo (   ) ocupación (    ) 

 

INSTRUCCIONES: 

 Marque con un aspa “X” la opción que usted considere correcta 
 En las preguntas en blanco escriba la respuesta que usted 

considere correcta 

1. ¿QUÉ ENTIENDE POR CUIDADO FAMILIAR? 

A. Persona que tiene un vínculo de parentesco o cercanía y asume la 
responsabilidad del cuidado de un paciente. 

B. Conjunto de actividades que los cuidadores realizan 

C. Desconoce el significado 

2. ¿QUÉ ENTIENDE POR NEOPLASIA? 

A. Son células que se encuentran en el organismo 

B. Son células malignas que alteran el bienestar del organismo 

C. Son células malignas que se pueden diseminar a otras partes del 
cuerpo 

D. Desconoce el significado 

3. ¿CONOCE EL DIAGNÓSTICO DE SU FAMILIAR? 

A. SI: CUÁL ES……… …………………. 
B. NO 

4. ¿PARA QUÉ SIRVE LA QUIMOTERÁPIA? 

A. Mejorar los síntomas desagradables 

B. Frenar el crecimiento de las células tumorales o malignas 



 

C. Disminuir la enfermedad 

D. Disminuir las complicaciones 

5. ¿A QUE SE LLAMA ENFERMEDAD  CONTROLADA? 

A. Enfermedad con progresión lenta 

B. Cuando la enfermedad avanza rápido 

C. Desconoce 

6. ¿QUÉ TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS EXISTEN PARA UD.? 

A. Quimioterapia y  radioterapia 

B. Músicoterapia y radioterapia 

C. Quimioterapia y plantaterapia 

7. ¿RECONOCE UD. LOS SIGUIENTES TIPOS DE TRATAMIENTOS 
ONCOLÓGICOS? DE SER AFIRMATIVA SU RPTA, INDIQUE ¿CÚAL 
ES SU BENEFICIO EN LA ENFERMEDAD DE SU FAMILIAR? 

A. NEO ADYUVANTE (SI) (NO)………………………… 

B. PALEATIVA (SI) (NO)………………………… 

C. ADYUVANTE (SI) (NO)………………………… 

8. ¿CÚALES SON LAS POSIBLES RESPUESTAS DE LA APLICACIÓN 
DE LA QUIMIOTERAPIA? 

__________________________________________ 

9. ¿QUÉ CUIDADOS SE DEBE REALIZAR EN UN PACIENTE 
SOMETIDO A QUIMIOTERAPIA? 

A. _______________________________________________________ 

B. _______________________________________________________ 

C. _______________________________________________________ 



 

D. _______________________________________________________ 

10. ¿QUE ES PARA USTED ASTENIA? 

A. Cansancio o falta de energía 

B. Agitarse 

C. Habilidad 

D. Inmovilidad 

11. ¿DEFINA USTED MUCOSITIS? 

A. Presencia de moco 

B. Inflamación de las mucosas del tracto digestivo 

C. Aparición de ulceras en la cavidad oral 

D. B y c 

12. SI EL PACIENTE SOMETIDO A QUIMOTERAPIA PRESENTA 
DIARREA, LA FORMA DE ACTUAR ES: 

A. proporcionar frutas y/o verduras 

B. Dar líquidos 

C. Proporcionar leche y cítricos 

D. Incluir en la dieta alimentos con grasa 

13. SI EL PACIENTE SOMETIDO A QUIMOTERAPIA PRESENTA 
VÓMITOS, LA FORMA DE ACTUAR ES: 

A. Brindar líquidos 

B. Administrar antihemético 

C. Brindar alimentos grasosos y espesos 

D. Desconoce 



 

14. SI EL PACIENTE SOMETIDO A QUIMIOTERAPIA PRESENTA 
ESTREÑIMIENTO, LA FORMA DE ACTUAR ES: 

A. Dar laxantes y abundante líquido 

B. Dar harinas 

C. Masajear en su abdomen 

D. Evitar ejercicios 

15. SI EL PACIENTE SOMETIDO A QUIMOTERAPIA PRESENTA 
SENSACIONES NAUSEOSAS, LA FORMA DE ACTUAR ES: 

A. Dar caramelos duros de olor agradable como limón y menta 

B. Dar de comer alimentos calientes 

C. Decirle que ingiera grandes porciones de alimentos con frecuencias 

D. Desconoce 

16. SI EL PACIENTE SOMETIDO A QUIMOTERAPIA PRESENTA 
ALOPECIA, LA FORMA DE ACTUAR ES: 

A. Evitar la exposición al sol 

B. Mantener abrigado su cabeza 

C. Lavarle con champú 

D. Desconoce 

17. SI EL PACIENTE SOMETIDO A QUIMOTERAPIA PRESENTA 
DOLOR INTENSO, LA FORMA DE ACTUAR ES: 

A. Administrar su medicamento indicado 

B. Brindarle abundante comida y líquidos 

C. Aumentar sus actividades físicas 

D. Desconoce 



 

18. SI EL PACIENTE SOMETIDO A QUIMOTERAPIA PRESENTA 
FIEBRE, LA FORMA DE ACTUAR ES: 

A. Controlarle su temperatura y aplicar paños húmedos en su frente y 
abdomen. 

B. Brindarle abundante líquido 

C. Llevarlo al hospital por emergencia. 

D. Desconoce 

19. ¿QUÉ ALIMENTOS DEBE INGERIR UN PACIENTE SOMETIDO A 
QUIMOTERAPIA? 

A. Alimentos condimentados 

B. Alimentos grasosos (papas fritas, hamburguesas, etc.) 

C. Alimentos blandos muy cocidos (verduras, pavo, pollo, pescado, etc.) 

D. Desconoce 

20. ¿CUÁLES SON LOS VALORES NORMALES DE LAS SIGUIENTES 
FUNCIONES VITALES? 

A. Presión Arterial Sistólica: ________________________ 

B. Presión Arterial Diastólica: _______________________ 

C. Frecuencia Cardiaca: ____________________________ 

D. Frecuencia Respiratoria: _________________________ 

E. Temperatura: _________________________________ 

F. Saturación de Oxígeno: __________________________ 

21. EN CASO QUE EL PACIENTE SOMETIDO A QUIMIOTERAPIA SE 
ENCUENTRE TRISTE, LA FORMA DE ACTUAR ES: 

A. Le daría ánimos 



 

B. No lo dejaría sólo y estaría atento a sus acciones 

C. Le diría que no es bueno estar triste 

D. No sé qué hacer. 

22. EN CASO QUE EL PACIENTE SOMETIDO A QUIMOTERAPIA 
PRESENTE ANSIEDAD, TEMOR E INTRANQUILIDAD, LA FORMA DE 
ACTUAR ES: 

A. No le prestaría atención a las acciones que realice 

B. Obligarle al paciente a hablar 

C. Proporcionarle algo para distraerse (leer, cantar, pasear, etc.) 

D. Desconoce 

¡GRACIAS POR SU TIEMPO! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

FICHA DE VERIFICACIÓN  ESTRUCTURADA N° 02 

INSTRUCCIONES: 

 Marque con un aspa “X” la opción que usted considere correcta 

1. VERIFICACIÓN DE LA RECETA MÉDICA 

ELABORACIÓN: Propia 

 

 

 

 

 

 

  CUMPLE ES LEGIBLE 

N° REQUISITOS SI NO SI NO 

 Apellidos y nombres del paciente     

 Edad     

 Código de atención del SIS     

 N° de historia clínica     

 Especialidad     

 Diagnóstico médico     

 CIE-10 (código de diagnóstico médico)     

 Medicamento indicado     

 Concentración del medicamento     

 Forma farmacológica o presentación     

 Cantidad de medicamento     

 Dosis de medicamento     

 Horario de administración     

 Vía de administración     

 Contraindicaciones     

 Efectos adversos     

 Fecha de emisión     

 Firma del médico     

 Sello del médico     

 Colegiatura del médico     

 Apellidos y nombres del médico     



 

ANEXO 4 

FICHA DE VERIFICACIÓN ESTRUCTURADA N° 03 

INSTRUCCIONES: 

 Marque con un aspa “X” la opción que usted considere correcta 

1. ¿CÓMO IDENTIFICA USTED QUE LA TARJETA DE CONTROL LE PERTENECE 
AL PACIENTE A SU CUIDADO? 

B. Verifico el nombre y apellido del paciente en la tarjeta 
C. Tiene un código en específico 
D. Me confío del personal de enfermería 
E. No puedo identificarla 

 2 PUEDE USTED IDENTIFICAR EN LAS INDICACIONES DE ENFERMERÍA LA 
SIGUIENTE LISTA: 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU TIEMPO! 

 

 

  CUMPLE 

N° REQUISITOS SI NO 

 Servicio de referencia   

 Fecha de quimioterapia   

 Quimioterapia que recibe   

 Médico que prescribe   

 Apellidos y nombres de la enfermera   

 Próxima cita   

 Recibió educación sobre: 

 Medicación pre-quimioterapia 

  

  Conocimiento de enfermedad   

  Conocimiento post-quimioterapia   

  Efectos adversos de quimioterapia   

  Alimentación post quimioterapia   

  Control de funciones vitales pre 

quimioterapia 

  

  Control de funciones vitales post 

quimioterapia 

  

  Signos de alarma   

  Medicación para domicilio   



 

ANEXO 5 

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD 

INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES 

NEOPLASICAS DEL SUR 

IREN SUR 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

SERVICIO DE QUIMIOTERAPIA 

 

 

 

“PROGRAMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN AL PACIENTE Y 

FAMILIAR” 

FECHA  : AÑO 2021 

ORGANIZA : SERVICIO DE QUIMIOTERAPIA 

          

 

AREQUIPA - PERU 

2021 

 



 

 

1. DATOS GENERALES 

 Dirección Regional de Salud de Arequipa - Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN SUR) – SERVICIO DE 

QUIMIOTERAPIA 

Nombre de la actividad educativa: “PROGRAMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN AL 

PACIENTE Y FAMILIAR” 

 Periodo de ejecución: AÑO 2021 

 Total de horas académicas de la capacitación: 240 horas 

 Coordinador Administrativo responsable: Oficina de Consultoría de 

Enfermería 

 Responsables : Lic. En oncología 

: Médico de Familia 

PERSONAL DE APOYO: 

 Médico Oncólogo de Cirugía de Abdomen 

 Médico Oncólogo de Cabeza y Cuello 

 Médico Oncólogo de partes Blandas y mamas 

 Médico Oncólogo de Ginecólogo 

 Médico Oncólogo de urología 

 Médico Oncólogo de medicina 

 Médico Oncólogo de pediatría 

 Médico Oncólogo de gastroenterología 

 Medico de Terapia de dolor 

 Enfermera de Oncología pediátrica 

 Enfermera de Oncología 

 Enfermera de Emergencia  

 Enfermera de Sala de operaciones 

 Enfermera de Cuidados intensivos 

 Enfermera de cuidados paliativos 



 

 

2. PROBLEMA PRIORIZADO 

 

Nuestra sociedad como otras de América Latina cambia a un ritmo 

extraordinario, y sus instituciones se siguen reorganizando, como es evidente 

sobre todo en los sistemas de cuidados para la salud y la familia. Al 

modificarse la sociedad, los pacientes cambian sus orientaciones, valores y 

comportamiento. En consecuencia, Enfermería como componente 

importante del sistema de salud debe brindar educación permanente, 

personalizado, de acuerdo a su patología a los familiares de pacientes que 

acuden a recibir tratamiento de quimioterapia, radioterapia y cirugía. 

  

El personal de Enfermería como integrante del equipo de salud tiene rol y 

funciones muy importantes en la prestación de servicios de enfermería 

individual, familiar y colectiva, en todos los niveles de atención de salud. Para 

que el desempeño de dicho rol y funciones sea más efectivo y más 

trascendente los enfermeros(as) necesitan perfeccionarse en nuevos 

conocimientos científicos, tecnológicos y modelos de práctica que les permita 

responder a las demandas de la macroregión sur. 

 

El programa integral de educación al paciente y familiar es importante porque 

ayudara a mejorar los cuidados en el domicilio y de esta manera garantizar 

un tratamiento completo y sin complicaciones con el propósito de mejorar los 

conocimientos de los familiares y pacientes que acuden a nuestro 

establecimiento, mejorando su calidad de vida.  

 

3. CARACTERISTICAS DEL PÚBLICO OBJETIVO 

 

El proyecto integral de educación está dirigido a todos los pacientes y 

familiares de acuden a recibir los distintos tipos de tratamientos. 

 



 

4. ACTIVIDAD EDUCATIVA 

Fase presencial en la institución y en el domicilio : 120 Horas  

Fase no presencial (tele capacitación)   : 120 Horas  

 

5. COMPETENCIAS A FORTALECER 

 

 Fomentar al familiar del paciente sobre la atención de calidad al 

Paciente Oncológico 

 Adquirir destrezas y habilidades en el cuidado del paciente oncológico 

 Contribuir a los valores profesionales fortaleciendo la Ética de la 

Enfermería. 

 Reforzar conocimientos de los pacientes y familiares. 

 

6. CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA A NIVEL ESPECIFICO 

 

Los contenidos teóricos a desarrollarse durante los días 3 y 4 son:  

 

PROGRAMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN AL PACIENTE Y FAMILIAR 
         “Programa Vida con Calidad” 

Apoyado por: Servicio de quimioterapia 

 

Cronograma de actividades-Presencial-Teleorientaciones 

 TEMA EXPOSITOR DÍAS DURACIÓN 

SESIÓN 1 
GENERALIDADES 

Objetivos 
educativos: 
Conocer de 

aspectos 
generales de 

cuidados paliativos 
 

Tema 1: Introducción y 
Definición de Cuidados 
Paliativos Pediátricos 

Médico de terapia de 
dolor 

Lunes  45 min 

Tema 2: Componentes 
Esenciales de los 
Cuidados Paliativos  

Médico de terapia de 
dolor 

Martes  45 min 

Tema 3: Comunicación 
de Malas Noticias 
(SPIKE) 

Médico de terapia de 
dolor 

Jueves  45 min 

Tema 4: Situación 
actual de los Cuidados 
a nivel domiciliario 

Médico de terapia de 
dolor 

Viernes  45 min 

SESIÓN 2 
Tema 5: Dolor: 
Generalidades, 

Médico de terapia de 
dolor 

Lunes  45 min 



 

DOLOR 
Objetivos 

educativos: 
Conocer los 
detalles del 

tratamiento del 
dolor infantil 

 

Definición, Tipos y 
Evaluación 
Tema 6: Manejo 
Multimodal del Dolor 
Oncológico en  adultos 
y niños 

Médico de terapia de 
dolor 

Martes  45 min 

Tema 7: Manejo del 
dolor Neuropático y 
Analgesia Adyuvante 

Médico de terapia de 
dolor 

Jueves  45 min 

SESIÓN 3 
CONTROL DE 

SÍNTOMAS 
Objetivos 

educativos: 
Conocer el manejo 

de los síntomas 
más frecuentes  

Tema 8: Manejo de 
síntomas 
gastrointestinales 

Médico oncólogo de 
gastroenterología 

Lunes  45 min 

Tema 9: Manejo de 
síntomas respiratorios 

Médico oncólogo de 
Medicina 

Martes 45 min 

Tema 10: Manejo de 
síntomas neurológicos 

Médico oncólogo de 
cabeza y cuello 

cuello 45 min 

SESIÓN 4  
ASPECTOS 

PSICOSOCIALES 
Objetivos 

educativos: 
Conocer las 
necesidades 

psicosociales de 
los niños y sus 

familias 
 

Tema 11: Manejo de 
angustia 
refractaria/sedación 
paliativa 

Servicio de psicología Lunes  45 min 

Tema 12: Estrategias 
basadas en la estancia 
hospitalaria 

Servicio de psicología Martes  45 min 

Tema 13: Cuidados de 
final de la vida 

Servicio de psicología Jueves  45 min 

SESIÓN 5 
MISCELÁNEAS 

 

Tema 14: Nutrición  Servicio de nutrición  Lunes  45 min 

Tema 15: Medicación 
pre quimioterapia 

Médico oncólogo de 
medicina 

Martes  45 min 

Tema 16: Terapias 
Integrativas 

Médico de familia Jueves 45 min 

Tema 17: 
Conocimiento de 
enfermedad 

Médico de familia Viernes 45 min 

SESIÓN 6 
CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA 

Objetivos 
educativos: 

Conocer el manejo 
de los cuidados 
más frecuentes 

 

Tema 18: Cuidados 
post quimioterapia 

Enfermera oncóloga Lunes  45 min 

Tema 19: efectos 
adversos de la 
quimioterapia 

Enfermera oncóloga Martes 45 min 

Tema 20: Control de 
funciones vitales 

Enfermera oncóloga Miércoles  45 min 

Tema 21: signos de 
alarma 

Enfermera oncóloga Jueves  45 min 

Tema 22: medicación 
para domicilio 

Enfermera oncóloga Viernes  45 min 

 

7. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DIDACTICOS 



 

 

A efecto de mejorar el nivel de conocimiento de los familiares de pacientes 

que reciben tratamientos, el servicio a cargo a través de ayudas visuales, 

audiovisuales, tele capacitación, charlas, teleconferencias, donde debe 

consignar toda la información acerca de la enfermedad, tratamiento, 

cuidados, entre otros. 

 

8. NECESIDADES DE RECURSOS 

1. HUMANOS: 

Profesionales de otras instituciones y de nuestra institución.  

Participantes : pacientes y familiares 

INSTITUCIONALES 

Consultorio implementado de información y educación al paciente y familiar 

2. MATERIALES 

 Material de escritorio. 

 Retroproyector  

 Impresora. 

 Afiches 

 Trifoliados 

 Computadora  

9. EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 

Debe estar enfocado al familiar y al paciente de manera personalizada a 

través de consulta, visita domiciliaria, tele capacitación, entre otros. 

HORARIO DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL:  

Día  : de lunes a viernes 

Hora  : 7 am a 7pm 

Frecuencia : 45 min por ponente  

 

10. EVALUACION DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 



 

 

Debe llevarse un registro de control y seguimiento con los datos del paciente 

y/o familiar, y con las orientaciones recibidas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


