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RESUMEN 

Objetivo: Establecer la influencia del tipo de intervención médica en la calidad de vida 

en pacientes oncológicos terminales informados y su cuidador familiar principal. 

Métodos: Estudio cuasiexperimental. 30 pacientes oncológicos terminales informados y 

su cuidador familiar principal divididos en 3 grupos según intervención: charla educativa, 

seguimiento telefónico y visita domiciliaria. 

Resultados: Con respecto a los pacientes oncológicos 60% fue de sexo femenino, el 

rango de edad mayoritario fue entre 71 a 80 años en un 30%, y según la ubicación del 

tumor, más frecuente fue la de cuello uterino en un 16%, seguido por estómago en 13%. 

De los cuidadores un 83% fue de sexo femenino, el rango de edad mayoritario fue entre 

41 a 50 años en un 43%, y según el parentesco más frecuente fue el de hija en 37%. 

La calidad de vida del paciente oncológico terminal en la intervención de charla educativa 

fue al inicio 40% regular y 60% mala, al finalizar cambio a 70% regular y 30% mala; en 

la intervención de seguimiento telefónico al inicio la calidad de vida fue 50% regular y 

50% mala, tras la evaluación final fue 10% buena, 80% regular y 10% mala; finalmente 

en la intervención de visita domiciliaria la calidad de vida al inicio fue 30% regular y 70% 

mala, al fin de la intervención fue 30% buena y 70% regular. 

La calidad de vida del cuidador familiar principal en la intervención de charla educativa 

fue al inicio 40% buena, 40%regular y 20% mala, al finalizar cambio a 20% buena, 60% 

regular y 20% mala; en la intervención de seguimiento telefónico al inicio la calidad de 

vida fue 20% buena, 40% regular y 40% mala, tras la evaluación final fue 40% buena y 

60% regular; finalmente en la intervención de visita domiciliaria la calidad de vida al 
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inicio fue 50% buena, 40% regular y 10% mala, al fin de la intervención fue 30% buena 

y 70% regular. 

Conclusiones: En cuanto al paciente oncológico terminal las intervenciones médicas tipo 

visita domiciliaria y seguimiento telefónico influyen significativamente en la calidad de 

vida, y las charlas educativas no demostraron diferencia significativa.  

Sobre los cuidadores familiares principales, el tipo de intervención seguimiento 

telefónico influye en la calidad de vida; por el contrario, no hay influencia significativa 

en cuanto a las charlas educativas ni las visitas domiciliarias. 

Palabras clave: calidad de vida, intervención, cáncer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ABSTRACT 

Objective: To establish the influence of the type of medical intervention on the quality 

of life in informed terminal cancer patients and their main family caregiver. 

Methods: Quasi-experimental study. 30 informed terminal cancer patients and their main 

family caregiver divided into 3 groups according to intervention: educational talk, 

telephone follow-up and home visit. 

Results: With regard to cancer patients, 60% were female, the majority age range was 

between 71 to 80 years in 30%, and according to the location of the tumor, the most 

frequent was the cervix in 16%, followed by stomach in 13%. Of the caregivers, 83% 

were female, the majority age range was between 41 to 50 years in 43%, and according 

to the most frequent relationship was that of daughter in 37%. 

The quality of life of the terminal cancer patient in the educational talk intervention was 

40% regular at the beginning and 60% bad, at the end 70% regular and 30% bad; in the 

telephone follow-up intervention at the beginning the quality of life was 50% fair and 

50% poor, after the final evaluation it was 10% good, 80% fair and 10% poor; finally, in 

the home visit intervention the quality of life at the beginning was 30% regular and 70% 

bad, at the end of the intervention it was 30% good and 70% regular. 

The quality of life of the main family caregiver in the educational talk intervention was 

at the beginning 40% good, 40% fair and 20% bad, at the end it changed to 20% good, 

60% fair and 20% bad; in the telephone follow-up intervention at the beginning, the 

quality of life was 20% good, 40% fair and 40% poor, after the final evaluation it was 

40% good and 60% fair; finally, in the home visit intervention, the quality of life at the 
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beginning was 50% good, 40% fair and 10% bad, at the end of the intervention it was 

30% good and 70% fair. 

Conclusions: With regard to terminal cancer patients, medical interventions such as 

home visits and telephone follow-up have a significant influence on quality of life, and 

educational talks did not show a significant difference. 

Regarding the main family caregivers, the type of telephone follow-up intervention 

influences the quality of life; on the contrary, there is no significant influence in terms of 

educational talks or home visits. 

Keywords: quality of life, intervention, cancer 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tratamiento del cáncer, en cualquiera de las fases de la enfermedad, tiene actualmente 

como objetivos el control del tumor, maximizar la sensación de bienestar y mejorar la 

calidad de vida (CV). La investigación de la CV ha experimentado un considerable 

desarrollo durante los últimos años, tanto a nivel diagnóstico como de tratamiento. El 

tratamiento es muy variable según la agresividad, órgano, estadio o tipo de cáncer 

pudiendo elegir entre quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, cirugía, 

hormonoterapia, terapia dirigida, trasplante de células madres y/o medicina de precisión 

con orientación genética.  

 

Si bien, en torno al concepto de CV siguen existiendo discrepancias; específicamente en 

pacientes oncológicos terminales, los instrumentos de medida de la CV que reúnan las 

propiedades psicométricas exigibles también son escasos. Por otra parte, otros grupos de 

investigación discuten si es adecuado evaluar la CV mediante instrumentos 

estandarizados, o si los instrumentos han de ser específicos para cada grupo de enfermos. 

Incluso, si la CV debe ser el objetivo de la evaluación una vez que parece asumirse que 

ésta inevitablemente disminuye y se deteriora durante la ejecución de los tratamientos 

paliativos. En todo caso existe consenso acerca de la importancia de evaluar las 

experiencias subjetivas en relación al tratamiento del cáncer para valorar la CV y el 

beneficio de las intervenciones realizadas1. 

 

Además, durante los últimos años la importancia del impacto que tiene en los familiares 

más cercanos con respecto al cambio de vida que adoptan con el afán de mantener la CV 
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de su protegido durante el cuidado informal, que no solo conlleva a la dedicación de 

tiempo exclusivo sino también del inicio de un cambio en la salud física, el tiempo libre, 

infraestructura y estado financiero que ocasionan deterioro físico, psicológico y social2. 

 

Del mismo modo el nivel de intervención del personal de salud con estos pacientes y su 

familia podrá generar una mejor adaptación a las situaciones que se desencadenan como 

parte de la historia natural del cáncer3. 

 

La información sobre cuidados paliativos era muy escasa hace más de una década, época 

en la cual se enfocó la importancia que se debe dar a la CV de los pacientes con un 

diagnóstico terminal, así como derecho a una vida y muerte dignas4,5; no obstante en la 

actualidad este enfoque ha cobrado gran relevancia no solo en cuanto al paciente con 

cáncer terminal sino sobre todo en su acompañante por lo que se han ido desarrollando 

herramientas que necesita el cuidador y las técnicas de afrontamiento a una 

responsabilidad de dependencia hacia un paciente enfermo6.   

 

Dentro del tratamiento del cáncer no solo se ofrecen opciones resolutivas sino también de 

alivio cuando el avance de la enfermedad y su término es inminente7. Los cuidados 

paliativos van creciendo conforme las nuevas experiencias demuestran que las opciones 

recuperadoras van perdiendo su eficacia por el gran avance de la enfermedad oncológica, 

sin embargo, también le da un sentido de cooperación con el ser humano y de reciprocidad 

y esperanza en la humanidad8. Aún es un debate ético en nuestro medio, pero la realidad 

palpable de estos enfermos nos hace solidarios y empáticos con su condición por lo que 

no importa cuánto se sabe de la enfermedad ni si existen nuevos fármacos que prolongan 
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la supervivencia si el costo beneficio de esos tratamientos no proporcionan CV y menos 

esperanza de reinserción social; sino que por el contrario agravan la crisis familiar y del 

sistema de salud. 

 

Diversos estudios han planteado que la supervivencia hospitalaria conlleva a un deterioro 

emocional y físico más rápido por las condiciones generales a las que se someten en un 

ambiente profesional; sin embargo,  la tendencia al manejo domiciliario a través de 

programas de salud como COPHOES o PADOMI  de la Seguridad Social aquí en nuestro 

país, donde a través de seguimiento telefónico y visitas domiciliarias refieren “ofrecer un 

manejo multidisciplinario para la atención y cuidado de la familia; además, trabajan 

aspectos como el alivio del dolor y el sufrimiento, respetando la dignidad de las 

personas”, según sus funcionarios, y de esta forma gestionar similares reportes a los 

proporcionados por países de Latinoamérica9. 

 

En la actualidad hay una tendencia a disminuir el encarnizamiento terapéutico por 

motivos como costos hasta el derecho a una muerte digna tal cual se ha evolucionado en 

Europa, empero, por diferencias culturales y religiosas es que el avance en este concepto 

ha sido lento a través del tiempo en nuestro medio conservador. No obstante, dada la 

situación crítica de salud en el país, es que se ha promulgado recientemente la formación 

de Unidades de Cuidados Paliativos a nivel nacional en octubre del 2018. Por lo que el 

presente estudio cobra fuerza e importancia dado que proporciona datos importantes 

sobre la población peruana, así como las diferentes intervenciones necesarias para poder 

implementarlo en nuestro medio de manera correcta y adecuada según la idiosincrasia de 

nuestra población10. 
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EL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia del tipo de intervención médica: charla educativa, seguimiento 

telefónico o visita domiciliaria en la calidad de vida de pacientes oncológicos terminales 

informado y en su cuidador familiar principal? 

 

HIPÓTESIS 

El tipo de intervención médica: charla educativa, seguimiento telefónico y visita 

domiciliaria influyen en la calidad de vida de los pacientes oncológicos terminales 

informados y su cuidador familiar principal. 

 

OBJETIVOS 

- Específicos 

o Determinar la influencia del tipo de intervención médica: charla educativa, 

seguimiento telefónico y visita domiciliaria en la calidad de vida en 

pacientes oncológicos terminales informados 

o Determinar la influencia del tipo de intervención médica: charla educativa, 

seguimiento telefónico y visita domiciliaria en la calidad de vida en los 

cuidadores familiares principales. 

 

- Operacionales 

o Establecer las características sociodemográficas y patológicas de los 

pacientes oncológicos terminales. 
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o Establecer las características sociodemográficas y de consanguinidad de 

los cuidadores principales de pacientes oncológicos terminales. 

o Determinar la calidad de vida al inicio y al término del estudio en pacientes 

oncológicos terminales sometidos a las intervenciones: charla educativa, 

seguimiento telefónico y visita domiciliaria. 

o Determinar la calidad de vida al inicio y al término del estudio en los 

cuidadores familiares principales de pacientes oncológicos en situación 

paliativa sometidos a las intervenciones: charla educativa, seguimiento 

telefónico y visita domiciliaria. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. CALIDAD DE VIDA 

Según la OMS, la calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su 

lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los 

que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes. Se trata de un concepto que está influido por la salud física del sujeto, 

su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como 

su relación con el entorno11. 

 

Para la medición de la calidad de vida se propone el conjunto de los indicadores 

físicos más representativos de las diferentes actividades o aspectos que la 

comprenden y que deben sustentarse a partir de tres precondiciones: equidad, 

seguridad y sostenibilidad. 

 

En relación a la atención en salud, el excesivo énfasis en los aspectos tecnológicos 

y el deterioro de la comunicación del equipo de salud-paciente ha ido quitándole 

a la relación de ayuda profesional la calidad que antes era el soporte social para el 

paciente y la fuente de gratificación y reconocimiento para el profesional de la 

salud. El diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, el uso de complicados 

procedimientos tecnológicos, que sin duda han representado un salto cualitativo a 

nivel de la supervivencia en enfermedades antes rápidamente mortales, han dejado 

https://www.ecured.cu/Cultura
https://www.ecured.cu/Salud
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de lado la aproximación más holística al cuidado de la salud, donde no sólo se 

busque combatir la enfermedad sino promover el bienestar12. 

La prevalencia de enfermedades crónicas, en la mayoría de los países, para las 

cuales no existe una curación total y donde el objetivo del tratamiento es atenuar 

o eliminar síntomas, evitar complicaciones y mejorar el bienestar de los pacientes, 

lleva a que las medidas clásicas de resultados en medicina (mortalidad, 

morbilidad, expectativa de vida) no sean suficientes para evaluar la calidad de los 

servicios de salud. 

 

Es esencial incorporar la percepción del paciente como una necesidad en la 

evaluación de resultados en salud, debiendo para ello desarrollar los instrumentos 

necesarios para que esa medida sea válida y confiable y aporte evidencia empírica 

con base científica al proceso de toma de decisiones en salud. La aplicación, a 

veces indiscriminada de nuevas tecnologías, con capacidad de prolongar la vida a 

cualquier precio, la complicada decisión de cantidad versus calidad de la vida, y 

el terrible dilema ético de la distribución de los recursos económicos en salud, 

ponen en discusión la necesidad de conocer las opiniones de los pacientes.  

 

El modelo médico tradicional excluye el hecho de que la mayoría de las 

enfermedades y el estado de salud está profundamente influida por el estado de 

ánimo, los mecanismos de afrontamiento a las diversas situaciones y el soporte 

social. Por lo que:12 

- La toma de decisiones en el sector salud debería tener en cuenta la 

percepción de los usuarios, en los indicadores clásicos cuantitativos 
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(mortalidad, morbilidad, expectativa de vida) y los costos, los indicadores 

cualitativos que expresan el impacto sobre la calidad de vida y la 

satisfacción del paciente. 

- Se debe analizar el proceso de atención a la salud tanto en la evaluación 

de la excelencia técnica de diagnóstico y tratamiento, así como la 

evaluación de la excelencia interpersonal, basada en un manejo científico, 

ético y humano de la relación médico-paciente. 

- El estudio de los factores que determinan la percepción del paciente en 

los diversos momentos de la vida y de la enfermedad, es decir el proceso 

de adaptación a la enfermedad crónica. 

- Las decisiones exclusivas en base a costos donde la medicina pasa a ser 

una mercancía son éticamente inaceptables y los profesionales de la salud 

deben insistir en la necesidad de tomar en cuenta los otros elementos 

planteados. 

 

El esquema de Donabedian (1966) para la evaluación en salud incorpora 

justamente estos distintos aspectos. A su propuesta agregó la adaptación del 

paciente ante la enfermedad en las variables de proceso y la valoración familiar 

de la "sobrecarga" que la enfermedad implica, como variable de resultados12. 

(Cuadro 1) 
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Cuadro 1: Evaluación en salud12 

 

En medicina, se consideraban válidas sólo las observaciones del equipo médico 

(datos "objetivos"). Posteriormente tomó mayor importancia la consideración de 

los datos provenientes del paciente (datos "subjetivos"). En la actualidad se intenta 

dejar de lado el debate "objetivo" vs "subjetivo" revalorizándose los datos 

subjetivos que reflejan sentimientos y percepciones legítimas del paciente que 

condicionan su bienestar o malestar y su estilo de vida; además de la repercusión 

en los familiares cercanos en todos los ámbitos 12. (Cuadro 2) 
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Cuadro 2: Perspectivas en salud12 

 

La evaluación de calidad de vida en un paciente representa el impacto que una 

enfermedad y su consecuente tratamiento tienen sobre la percepción del paciente 

de su bienestar. Patrick y Erickson la definen como la medida en que se 

modifica el valor asignado a la duración de la vida en función de la percepción de 

limitaciones físicas, psicológicas, sociales y de disminución de oportunidades a 

causa de la enfermedad, sus secuelas, el tratamiento y/o las políticas de salud. 

Es claro que calidad de vida es una noción eminentemente humana que se 

relaciona con el grado de satisfacción que tiene la persona con su situación física, 

su estado emocional, su vida familiar, amorosa, social, así como el sentido que le 

atribuye a su vida, entre otras cosas. 

 

1.1.1. Puntos de consenso (Grupo WHOQOL, 1995)13 

Las medidas de CV deben ser: 

1. Subjetivas: Recoger la percepción de la persona involucrada. 
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2. Multidimensionales: Relevar diversos aspectos de la vida del individuo, en los 

niveles físico, emocional, social, interpersonal etc. 

3. Incluir sentimientos positivos y negativos. 

4. Registrar la variabilidad en el tiempo: La edad, la etapa vital que se atraviesa 

(niñez, adolescencia, adultez, adulto mayor), el momento de la enfermedad 

que se cursa, marcan diferencias importantes en los aspectos que se valoran. 

 

De acuerdo a este concepto, la calidad de vida en una persona enferma es la 

resultante de la interacción del tipo de enfermedad y su evolución, la personalidad 

del paciente, el grado de cambio que inevitablemente se produce en su vida, el 

soporte social recibido y percibido, y la etapa de la vida en que se produce la 

enfermedad11. 

 

Dicho resultado se mide en la percepción del grado de bienestar físico, psíquico y 

social y en la evaluación general de la vida que hace el paciente, teniendo en 

cuenta los cambios que estas situaciones pueden producir en el sistema de valores, 

creencias y expectativas. (Figura 1) 
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Figura 1: Calidad de vida relacionada con la salud 

 

Desde el punto de vista clínico es entonces posible intentar probar la relación entre 

el proceso de adaptación a la enfermedad, estudiando los mecanismos de 

afrontamiento, así como los patrones en relación a los cuales la persona se 

compara y los valores y expectativas en relación a sus logros personales, 

modificados o no por el proceso de adaptación. La calidad de vida resultante 

dependería de la medida en que los mecanismos de afrontamiento y la adecuación 

de las expectativas permitiera que la brecha entre expectativas y percepción de la 

situación actual no fuese tan desproporcionada. En este mismo sentido actuaría el 

soporte social percibido, mientras que la acumulación de sucesos vitales que 

producen estrés, además de la propia enfermedad, incidirían negativamente como 

son la pobreza, desempleo, duelos, etc.13 
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Figura 2: Modelo de la calidad de vida según Kuok Fai, 2002 

 

1.2. CUIDADOS PALIATIVOS  

La Organización Mundial de la Salud define los cuidados paliativos (CP) como 

“el enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan 

a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través 

de la prevención y el alivio del sufrimiento, por medio de la identificación 

temprana y la impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas 

físicos, psicosociales y espirituales”.  

Los cuidados paliativos son los cuidados de alivio brindados al paciente que tiene 

una enfermedad grave o mortal, como el cáncer, para mejorar su calidad de vida. 

El objetivo de los cuidados paliativos es evitar o tratar lo más pronto posible los 
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síntomas y los efectos secundarios de una enfermedad y de su tratamiento, y los 

problemas psicológicos, sociales y espirituales correspondientes. El objetivo no 

es curar la enfermedad. Los cuidados paliativos también se llaman cuidados de 

alivio, cuidados médicos de apoyo y control de síntomas1. 

 

1.2.1. Cuidados paliativos para el cáncer 

Los cuidados paliativos se administran a lo largo de la evolución del cáncer en el 

paciente. Deben empezar en el diagnóstico y continuar durante el tratamiento, 

durante los cuidados de seguimiento y al final de la vida. 

 

1.2.1.1. Administración de los cuidados paliativos 

Aunque cualquier profesional médico puede proporcionar cuidados paliativos 

al tratar los efectos secundarios y problemas emocionales del cáncer. El 

especialista en cuidados paliativos es un profesional médico que se especializa 

en el tratamiento de los síntomas, de los efectos secundarios y de los problemas 

emocionales que sufren los pacientes. La meta es mantener la mejor calidad 

de vida posible. 

 

Muchas veces, los especialistas en cuidados paliativos trabajan como parte del 

equipo multidisciplinario para coordinar el cuidado médico. Este equipo de 

cuidados paliativos puede estar formado por médicos, por enfermeras, 

nutricionistas, psicólogos, farmacéuticos y asistentes sociales. Se puede incluir 

a los médicos de atención primaria para que controlen el dolor y otros síntomas 

en sus pacientes locales. Cuando el paciente llega al punto en el cual ya no 
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puede justificarse el tratamiento para combatir el cáncer, los cuidados 

paliativos pasan a ser el enfoque total de atención. Se seguirán administrando 

para aliviar los síntomas y los problemas emocionales del cáncer. Los 

proveedores de cuidados paliativos pueden ayudar a facilitar la transición a los 

cuidados del final de la vida.14 

 

1.2.1.2. Diferencia entre cuidados paliativos y cuidados al final de la vida 

Aunque los cuidados al final de la vida tienen los mismos principios de 

comodidad y apoyo, los cuidados paliativos se ofrecen más temprano en el 

curso de la enfermedad. Como se mencionó más arriba, el tratamiento para el 

cáncer continúa administrándose y evaluándose mientras el paciente recibe 

cuidados paliativos. Los cuidados al final de la vida son una forma de cuidados 

paliativos que se administran a una persona cuando las terapias para el cáncer 

figura 

ya no controlan la enfermedad. Se enfocan en el cuidado no en la curación. 

Cuando una persona recibe un diagnóstico terminal (lo cual casi siempre se 

define como el período en el que la esperanza de vida es de 6 meses o menos) 

y se acerca al final de la vida, podría reunir las características para recibir 

cuidados para el final de su vida.15 

Los centros oncológicos y los hospitales suelen tener especialistas en cuidados 

paliativos como parte de su personal. También puede haber un equipo de 

cuidados paliativos que está pendiente y responde a las necesidades del 

paciente y de la familia. Además, los centros oncológicos pueden tener 

también programas o clínicas que tratan los asuntos específicos de cuidados 
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paliativos, como el linfedema, el control del dolor, la función sexual o 

problemas psicosociales2. 

El paciente puede también recibir cuidados paliativos en el hogar, ya sea bajo 

la supervisión de un médico o bajo un programa para enfermos terminales, o 

en un establecimiento que ofrece atención a largo plazo. 

 

1.2.1.3. Problemas que se tratan con los cuidados paliativos8 

Los cuidados paliativos pueden tratar una amplia gama de problemas e 

integran las necesidades específicas de la persona en su atención médica. Los 

efectos físicos y emocionales del cáncer y su tratamiento pueden ser muy 

diferentes de una persona a otra. Por ejemplo, las diferencias en edad, en 

antecedentes culturales o en sistemas de apoyo pueden dar como resultado 

necesidades muy diferentes de cuidados paliativos. 

Los cuidados paliativos completos tendrán en cuenta los siguientes problemas 

de cada paciente: 

- Problemas físicos: Los síntomas físicos comunes son el dolor, la 

fatiga, falta de apetito, náuseas, vómitos, falta de respiración e 

insomnio. Muchos de estos síntomas se pueden aliviar con 

medicamentos o con otros métodos como la terapia nutricional, la 

fisioterapia o las técnicas de respiración profunda. Además, la 

quimioterapia, la radioterapia o la cirugía pueden usarse para reducir 

el tamaño de tumores que causan dolor y otros problemas. 

- Problemas emocionales y para hacer frente a la enfermedad: Los 

especialistas en cuidados paliativos pueden proporcionar recursos para 
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ayudar a los pacientes y a sus familias a hacer frente a las emociones 

que acompañan a un diagnóstico de cáncer y al tratamiento del mismo. 

La depresión, la ansiedad y el temor son algunos de los problemas que 

se pueden tratar con los cuidados paliativos. Los expertos pueden 

proveer orientación, recomendar grupos de apoyo, realizar reuniones 

familiares y hacer recomendaciones a profesionales de salud mental. 

- Problemas prácticos: Los pacientes de cáncer pueden tener 

inquietudes financieras o legales, preguntas sobre el seguro médico, 

preocupaciones sobre el empleo y sobre la preparación de 

instrucciones médicas por adelantado. Para muchos pacientes y sus 

familias, es difícil entender el lenguaje técnico y los detalles 

específicos de las leyes y de los formularios.  

- Problemas espirituales: Cuando reciben el diagnóstico de cáncer, los 

pacientes y sus familias suelen buscar con más profundidad el 

significado de su vida. Para algunos pacientes, la enfermedad les da 

más fe; para otros, la enfermedad hace que pongan su fe en duda 

mientras luchan para entender por qué han padecido ellos cáncer. Un 

experto en cuidados paliativos puede ayudar a las personas a explorar 

sus creencias y valores para que encuentren paz o para que lleguen al 

punto de aceptación que es apropiado en su situación. 

 

1.2.2. Cuidados paliativos para un familiar 

Los familiares representan una parte importante del tratamiento del cáncer y, 

como el paciente, tienen varias necesidades cambiantes. Es común que los 
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familiares se sientan abrumados por las responsabilidades adicionales que tienen 

ahora. Muchos encuentran difícil cuidar a un familiar enfermo mientras satisfacen 

sus otras obligaciones, como su trabajo y cuidar sus otros familiares. Otros 

problemas se pueden añadir a la tensión, incluso la incertidumbre de cómo ayudar 

a sus seres queridos en situaciones médicas, el apoyo social insuficiente y las 

emociones como la preocupación y el temor. Estos retos pueden comprometer su 

propia salud. Los cuidados paliativos pueden ayudar a las familias y amigos a 

hacer frente a estos problemas y ofrecerles el apoyo que necesitan. 

 

La transición de tratamiento curativo a cuidados para el final de la vida es una 

parte clave de los cuidados paliativos. Un equipo de cuidados paliativos puede 

ayudar a los pacientes y a sus seres queridos a prepararse para los cambios físicos 

que pueden tener lugar cerca del final de la vida y responder con un manejo 

adecuado de los síntomas en esta etapa de la atención. El equipo puede también 

ayudar a los pacientes a hacer frente a los distintos pensamientos y problemas 

emocionales que se presentan, como lo son la preocupación de abandonar a sus 

seres queridos, las reflexiones acerca de su legado y relaciones, o llegar a aceptar 

que su vida ha terminado. Además, los cuidados paliativos pueden apoyar el 

estado emocional de familiares y de seres queridos, y con cuestiones como cuándo 

cesar la administración de terapia para el cáncer, la orientación en el duelo y la 

transición a cuidados para el final de la vida7. 

 

En el año 2011, el 27,8% de la población del Perú se encontraba en situación de 

pobreza.  Sobre la exclusión en salud, el 38.19% de la población no tiene ningún 
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seguro y asegurados al SIS está 31.34%. Aun cuando existen esfuerzos recientes 

para brindar una cobertura de salud universal en el país, se siente una situación de 

pobreza y alta marginación13. Consecuentemente, existen importantes diferencias 

en el acceso y la calidad de los servicios médicos, particularmente para la 

población más vulnerable, lo que se traduce en diagnóstico tardío de patología 

como el cáncer16. 

 

Cuando los pacientes se enfrentan a la perspectiva de fallecer debido a una 

enfermedad en estado avanzado, la mayoría prefiere hacerlo en su domicilio. No 

obstante, en muchos países tienen grandes probabilidades de fallecer en el 

hospital. Los servicios de cuidados paliativos domiciliarios, son equipos de 

profesionales sanitarios de atención domiciliaria, especializados y 

experimentados en el control de una amplia gama de problemas asociados con 

enfermedades en estadios avanzados (físicos, psicológicos, sociales, espirituales).  

 

Cuando un paciente con una enfermedad en estado avanzado recibe cuidados 

paliativos domiciliarios, se duplican las perspectivas de fallecer en el domicilio. 

Los servicios de cuidados paliativos domiciliarios también ayudan a reducir la 

carga de los síntomas que los pacientes pueden experimentar como resultado de 

la enfermedad en estado avanzado, sin aumentar la aflicción de los familiares a 

cargo de la atención después de la muerte del paciente14. Otra opción que se viene 

manejando es la “telemedicina” que se define como los dispositivos técnicos y 

prácticas profesionales que se utilizan para brindar atención a distancia, a 

pacientes con enfermedades crónicas en su domicilio. Existen pocos estudios que 
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reporten esta forma de atención virtual a pacientes en cuidados paliativos; sin 

embargo, existe consenso en que este tipo de atención pudiera ser una forma de 

atención de estos pacientes en circunstancias específicas15.  

 

1.3. INTERVENCIONES MÉDICAS 

Son todas aquellas actividades que ayudan a mejorar la comprensión en la relación 

médico-paciente. 

 

1.3.1. CHARLA EDUCATIVA 

Es un acto educativo sobre los conocimientos de un tema o situación específica, 

interpretados y expuestos en una forma sencilla por una persona para un grupo de 

individuos a los cuales se les brinda la oportunidad de participar. 

Consiste en la exposición de un contenido sobre el cual se quiere hacer énfasis a 

un grupo determinado de personas con un interés común y el conocimiento es 

aplicable a la vida cotidiana, ya sea en el ámbito de salud u otras áreas, en un 

período de tiempo de 15 a 20 minutos17. 

 

1.3.1.1. Objetivos18 

- Impartir conocimientos sobre un tema determinado y que es de vital 

importancia para una persona o un grupo. 

- Se utiliza como técnica de enseñanza para la demostración de 

procedimientos o cuidados de salud. 

- Desarrollar contenidos de fácil comprensión. 

- Hacer más dinámico el proceso enseñanza – aprendizaje. 
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1.3.1.2. Ventajas18 

- Fácil de preparar. 

- Estimula la participación 

- Se puede adaptar a diferentes niveles culturales y educacionales 

- Crea una atmósfera informal 

 

1.3.1.3. Desventajas18 

Esta técnica no se usa para exponer un tema amplio ya que su duración es 

de 20 minutos, y solo se usa en grupos pequeños. 

 

1.3.1.4. Recomendaciones para que una charla sea efectiva17 

- Prepararla con anticipación 

- Deberá ser corta y clara 

- Deberá desarrollarse en un ambiente adecuado. 

- Conocer el nivel educativo del grupo. 

- Utilizar oportunamente y adecuadamente las ayudas audiovisuales. 

- Usar vocabulario adecuado al grupo. 

 

1.3.2. SEGUIMIENTO TELEFÓNICO 

La OMS se refiere a la telemedicina como "el suministro de servicios de atención 

sanitaria en los casos en que la distancia es un factor crítico, llevado a cabo por 

profesionales sanitarios que utilizan tecnologías de la información y la 

comunicación para el intercambio de información válida para hacer diagnósticos, 
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prevención y tratamiento de enfermedades, formación continua de profesionales 

en atención a la salud, así como para actividades de investigación y evaluación, 

con el fin de mejorar la salud de las personas y de sus comunidades".  

 

Sin embargo, no debemos considerar la telemedicina únicamente como mera 

trasmisión de información y comunicación sanitaria entre pacientes y médicos 

separados en el espacio. Es un medio de comunicación, formación y consulta entre 

profesionales de la salud, tanto del ámbito hospitalario como de atención primaria, 

y permite una mejor atención integral del paciente y formación continua de los 

profesionales de salud19. 

 

Se puede considerar que la telemedicina se sirve de tres dimensiones: 

telecomunicaciones, ciencias de informática y servicios de salud. De esta forma 

es posible la recolección, procesamiento, transmisión, análisis, almacenamiento y 

visualización de los datos médicos más relevantes en un corto periodo de tiempo, 

disminuyendo el tiempo de espera del diagnóstico. 

 

Este suministro de servicios médicos hasta lugares distantes es posible gracias al 

uso de la tecnología en telecomunicaciones. Se utiliza desde servicios telefónicos 

estándar (sistemas clásicos) a modelos más evolucionados, y bandas anchas de 

transmisión de señales digitales conectadas a ordenadores, fibras ópticas, 

utilización de satélites y otra gran variedad de dispositivos periféricos y software 

sofisticados. Por tanto, las aplicaciones de telemedicina están evolucionando 
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desde los sistemas clásicos de conexión punto a punto para aplicaciones dedicadas 

hacia sistemas interactivos de multimedia en red distribuido. 

 

La asistencia prestada a través de telemedicina brinda la posibilidad de un mejor 

seguimiento de las enfermedades crónicas y facilita la educación sanitaria del 

paciente en medicina preventiva y salud pública. Su utilización facilita la 

accesibilidad de los pacientes a los servicios sanitarios, sin necesidad de tener que 

realizar desplazamientos, desde su propio domicilio. El actual desarrollo de las 

TICs (Tecnología de la Información y la Comunicación) permite la obtención de 

una amplia información de una manera rápida y sencilla. 

 

1.3.2.1.  Ventajas 20 

- Facilita la equidad en el acceso a los servicios sanitarios, 

proporcionando una atención médica universal de alta calidad, 

independientemente de la localización geográfica. 

- Dota a los pacientes de atención médica especializada en lugares de 

difícil acceso geográfico, reduciendo la necesidad de realizar 

desplazamiento por parte de los pacientes y/o de los profesionales de 

salud. 

- Reducción de los tiempos de espera. Menor tiempo en la realización 

del diagnóstico y tratamiento. 

- Facilita el manejo precoz de paciente, previo a la llegada de los equipos 

de emergencia o traslados en ambulancia convencional. 
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- La posibilidad de realizar consultas remotas desde atención primaria al 

hospital, permitiendo a los profesionales mantener un contacto 

continuo entre ellos, mejorando así su formación y competencias. 

- Reducción de pacientes derivados a consultas especializadas, 

ofreciendo respuesta a sus problemas de salud desde las consultas de 

atención primaria, sin necesidad de demoras en tiempo y 

desplazamientos. 

- Reducción de gastos, evitando al profesional y al paciente la necesidad 

de realizar desplazamientos. 

 

1.3.2.2.  Desventajas20 

- Menor exactitud de ciertas imágenes trasmitidas con telemedicina en 

relación con las imágenes originales, si las TICs nos son las adecuadas. 

- Aspectos ligados a la seguridad y la confidencialidad en la relación 

médico-paciente mediante interfaces. 

- Aumento de la demanda a los especialistas, pudiéndose llegar a no 

poder satisfacer el elevado volumen asistencial de pacientes. 

- Los programas utilizados en telemedicina deben compararse con otras 

opciones alternativas, asegurándose que además de ofrecer servicios 

de gran rapidez son a su vez servicios viables. 

- Riesgo de pérdida de datos e imágenes debido a la compresión de 

dichos datos para aumentar la velocidad de transmisión. 
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- La tecnología e infraestructura deben estar lo suficientemente 

desarrolladas para soportar la implantación de la telemedicina a gran 

escala. 

- La implementación de los sistemas de telemedicina depende de una 

adecuada infraestructura de telecomunicaciones. 

  

1.3.2.3. Experiencias y estudios en telemedicina21 

Los servicios de telemedicina incluyen aplicaciones asistenciales (teleconsulta, 

telediagnóstico, telemonitorización), las relacionadas con la administración y 

gestión de pacientes (continuada asistencial o integración de niveles asistenciales) 

y las de información y formación a distancia para usuarios y profesionales. 

Algunos ejemplos de aplicaciones clínicas ensayadas con éxito incluyen 

teleradiología, telecardiología, teledermatología o telepsiquiatría; donde se 

emplean servicios de telemedicina en diversos sistemas sanitarios y en una 

variedad de escenarios. 

 

1.3.3. VISITA DOMICILIARIA 

Es una herramienta de intervención, caracterizada por ser cercana, que ingresa a 

la intimidad de una familia; que tiene por fin, ser reparadora, que acompaña 

procesos, orienta, da contención y vigila. Además, es una acción diferenciada de 

un gran propósito, siendo parte de un proyecto que tiene como uno de sus 

componentes principales la intervención familiar. Las visitas domiciliarias, ha 

sido un medio para que los profesionales de salud interactúen con las familias, 

considerando al hogar un ambiente ansiado para trabajar con las familias porque 
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ofrece la oportunidad de observar las interacciones familiares, los patrones de 

adaptación, prácticas de crianza y los estilos de vida. Las familias aparecen en su 

aspecto más natural dentro de su espacio familiar22.  

 

1.3.3.1. Modelos teóricos de la visita domiciliaria 

La visita domiciliaria, como estrategia para la entrega de servicios a la 

comunidad, ha sido influenciada por varias teorías que la validan como un 

apoyo al desarrollo del ser humano. Dos de las teorías más importantes que la 

respaldan son:   

- Teoría de la autoeficacia individual de Bandura: La auto eficacia, en el 

contexto de la visita domiciliaria, enfatiza el rol primario llevado a 

cabo por el personal que realiza la visita como encargado de potenciar 

las capacidades de cada miembro de la familia, logrando en ellos altos 

niveles de confianza en su quehacer y promoviendo la importancia de 

su accionar en el logro de las metas propuestas.  

- Modelo ecológico del desarrollo humano de Bronfenbrenner: Este 

modelo reconoce la influencia que la familia, los amigos y la 

comunidad tienen en la vida del individuo, y toma este factor para la 

construcción de un plan terapéutico a largo plazo. Además, plantea la 

eficacia de estrategias de intervención que no son aplicadas 

directamente a la familia, sino a otros miembros de su comunidad y 

plantea la importancia de la relación establecida entre éstos y la 

familia.  
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1.4. CÁNCER TERMINAL 

Cáncer es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades relacionadas. En 

todos los tipos de cáncer, las células empiezan a dividirse sin detenerse y se 

diseminan a los tejidos del derredor, en cualquier lugar del cuerpo humano.  

 

Sin embargo, en el cáncer, este proceso ordenado se descontrola. A medida que 

las células se hacen más y más anormales, las células viejas o dañadas sobreviven 

cuando deberían morir, y células nuevas se forman cuando no son necesarias.  

La duración de este proceso en adultos depende del tipo de cáncer y oscila entre 

meses y décadas23.  

 

1.4.1. Etapa 0 

Lo primero que ocurre son los cambios celulares que dotan a las células de las 

características de malignidad, de multiplicación descontrolada y capacidad de 

invasión. Es la etapa más larga de la enfermedad y se denomina fase de 

inducción. En ningún caso es diagnosticable ni produce sintomatología. Esta 

fase puede durar hasta 30 años. 

 

1.4.2. Etapa IA 

La segunda etapa se denomina fase “in situ”. Se caracteriza por la existencia de la 

lesión cancerosa microscópica localizada en el tejido donde se ha originado. En 

los adultos suele durar entre 5 y 10 años dependiendo del tipo de cáncer.  
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En ella, tampoco aparecen síntomas o molestias en el paciente. En determinados 

casos como en el cáncer de mama, cuello uterino o colon, la enfermedad se puede 

diagnosticar en esta fase mediante técnicas que permiten su detección precoz. 

 

1.4.3. Etapa IIA 

Posteriormente, la lesión comienza a extenderse fuera de su localización de origen 

e invade tejidos u órganos adyacentes. Estamos ante la fase de invasión local. En 

la edad adulta dura entre 1 y 5 años. La aparición de síntomas de la enfermedad 

depende del tipo de cáncer, de su crecimiento y de su localización. 

 

1.4.4. Etapa III: Metástasis 

Por último, la enfermedad se disemina fuera de su lugar de origen, apareciendo 

lesiones tumorales a distancia denominadas metástasis. Es la etapa de invasión a  

distancia. La sintomatología que presenta el paciente suele ser compleja. Depende 

del tipo de tumor, de la localización y extensión de las metástasis. 

 

1.4.5. Etapa IV: Fase Terminal 

Esta fase se caracteriza por la existencia de enfermedad oncológica 

avanzada, progresiva e irreversible o se conoce cómo cáncer terminal. 

No responde a los tratamientos empleados habitualmente. Se acompaña de 

múltiples síntomas que provocan gran malestar en el enfermo disminuyendo su 

calidad de vida y la de la familia. 
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Es un tiempo de intenso dolor, pero también de trascendental importancia. Si el 

enfermo y la familia se han preparado, este tiempo facilita el reencuentro con uno 

mismo y con los seres queridos. 

El área de la medicina que se ocupa de la atención a los pacientes en esta fase de 

la enfermedad son los cuidados paliativos o medicina paliativa. 

 

1.4.6. Sintomatología 

Estas son algunos síntomas que una persona puede experimentar durante la última 

etapa de la vida, generalmente cuando la muerte se acerca. Es importante saber 

que la experiencia de cada persona es diferente. No siempre es normal sentirse 

mal, y a menudo hay cosas que se pueden hacer para ayudarle a sentirse mejor24. 

- Cansancio: Es la sensación de estar agotado y no poder hacer las cosas 

al ritmo habitual. Este agotamiento puede afectarle física, mental y 

emocionalmente. Es una sensación de agotamiento extremo que no se 

alivia con el descanso. Casi todas las personas con cáncer avanzado 

presentan este síntoma. 

- Dolor: Relacionado con el cáncer se considera dolor crónico, si bien 

el dolor no siempre puede aliviarse por completo, el dolor se puede 

controlar y sobrellevar. El dolor no tiene que formar parte del proceso 

de morir.  

Los tipos de medicamentos contra el dolor van desde el paracetamol y 

antiinflamatorios no esteroideos (AINE) a medicamentos más potentes 

como los opioides (morfina).  En ocasiones, puede que se usen otros 

medicamentos como antidepresivos o anticonvulsivantes, esteroides 
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La necesidad de mayores dosis de medicamentos se debe a que el 

cuerpo puede volverse tolerante a un medicamento, y es posible que 

necesite aumentar la dosis debido a esa tolerancia. 

Los medicamentos contra el dolor también se pueden administrar de 

muchas maneras diferentes. Las tabletas son el tipo más común. Se 

pueden usar inyecciones o medicamentos contra el dolor intravenoso, 

y a veces se puede usar una bomba para administrar constantemente 

ciertas medicinas. También se dispone de parches que se pegan sobre 

la piel, las grageas o las gotas que se colocan debajo de la lengua e 

incluso los supositorios que se pueden utilizar cuando sea necesario. 

- Apetito: A medida que transcurre el tiempo, el cuerpo pareciera que 

desacelera, come menos y pierde peso. Los cambios en el gusto y el 

olfato, sequedad de la boca, cambios en el estómago y los intestinos, 

falta de aliento, náuseas, vómitos, diarrea y estreñimiento son solo 

algunas de las cosas que dificultan su capacidad de comer. Los efectos 

secundarios de los medicamentos, el estrés y la angustia espiritual 

también son factores que pueden generar falta de apetito. Puede que 

sienta menos deseos de comer porque probablemente tiene menos 

movilidad, menos energía y su sistema digestivo se desacelera. 

- Dificultades para respirar: los problemas respiratorios provocan 

falta de aliento, con respiraciones frecuentes y con mayor esfuerzo 

provocándole deseos por toser. Tratarlo en posición recta, con el uso 

de almohadas o recargarse sobre una mesa; oxigeno adicional o abrir 

una ventana, una temperatura ambiente más fresca, o tener un 



35 
 

ventilador encendido o además enseñar técnicas de respiración y 

relajamiento para cuando experimente los problemas al respirar. 

 

1.4.7.  Tipos de tratamiento 

Algunas personas con cáncer solo recibirán un tipo de tratamiento. Sin embargo, 

la mayoría reciben una combinación de tratamientos como cirugía con 

quimioterapia o con radioterapia1.  

• Cirugía: Cuando se usa para tratar el cáncer, la cirugía es un 

procedimiento por el que un cirujano extirpa el cáncer del cuerpo.  

• Radioterapia: Usa altas dosis de radiación para destruir células 

cancerosas y reducir el tamaño de tumores.  

• Quimioterapia: Usa fármacos para destruir células cancerosas.  

• Inmunoterapia: Es un tipo de tratamiento que ayuda al sistema 

inmunitario a combatir el cáncer.  

• Terapia dirigida: Este tratamiento ataca los cambios en las células 

cancerosas que les ayuda a crecer, a dividirse y a diseminarse.  

• Hormonoterapia: La terapia hormonal es un tratamiento que hace lento 

o detiene el crecimiento de cánceres de seno y de próstata que usan 

hormonas para crecer.  

• Trasplantes de células madre: Son procedimientos que restauran las 

células madre en pacientes con cáncer en quienes se destruyeron con dosis 

muy altas de quimioterapia o de radioterapia.  



36 
 

• La medicina de precisión: Ayuda a los médicos a seleccionar 

tratamientos que tienen más probabilidad de ayudar a los pacientes 

basándose en el entendimiento genético de sus enfermedades.  
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CAPÍTULO II 

 MÉTODOS 

 

2.1.    ÁMBITO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el Departamento de Oncología y Radioterapia del 

Hospital Goyeneche de la ciudad de Arequipa durante el periodo de 15 meses, 

desde el 15 de noviembre del 2017 hasta el 12 de febrero del 2019. 

 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Todos los pacientes oncológicos terminales informados y su cuidador familiar 

principal detectados en el Departamento de Oncología y Radioterapia del Hospital 

Goyeneche de la ciudad de Arequipa que fueron referidos al área de Cuidados 

Paliativos. 

 

Paciente oncológico terminal  

- Criterios de inclusión 

• Pacientes oncológicos terminales informados de su diagnóstico. 

• Pacientes mayores de edad. 

• Pacientes que aceptaron el seguimiento durante el tiempo de 

supervivencia estimado. 
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- Criterios de exclusión 

• Pacientes cuyo domicilio estuvo fuera de la macrorregión sur o decidan 

mudarse. 

• Pacientes que no contaron con un cuidador principal. 

• Familia que no dio a conocer el diagnóstico al enfermo. 

 

Cuidador familiar principal 

- Criterios de inclusión 

• Persona mayor de edad. 

• Persona con relación familiar consanguínea o política directa con el 

paciente oncológico 

• Personas que cumplieron con el plan de intervención propuesto durante 

la supervivencia del paciente. 

- Criterios de exclusión 

• Familia que decidió la rotación de domicilio del paciente. 

• Cuidador con conocimientos en salud asignado al cuidado del paciente 

 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

2.3.1. Tipo o diseño de investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista es cuasiexpermiental25.  
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2.3.2. Procedimiento y registro de datos  

Primero se inició el trámite a nivel de dirección del Hospital Goyeneche que dio 

pase para iniciar el trabajo. Luego se pidió autorización a los Jefes de 

Departamento de Oncología y Servicios clínico, quirúrgico y de apoyo al 

diagnóstico, para poder tener acceso a las características sociodemográficas de los 

pacientes con cáncer terminal y se hicieron las coordinaciones respectivas para 

realizar el flujograma de atención del paciente oncológico terminal derivado al 

área de cuidados paliativos. 

 

El paciente fue derivado al Consultorio de Terapia del Dolor y Cuidados 

Paliativos después del diagnóstico definitivo dado en el área de Oncología Clínica 

o Quirúrgica y se le propuso al ingreso al estudio, después de su respectiva 

consulta médica hospitalaria, se le ofrecía un tipo de intervención adicional: 

- Charla educativa quincenal. 

- Seguimiento telefónico quincenal. 

- Visita domiciliaria mensual 

 

El tipo de intervención fue dado de manera aleatoria y consultado con el paciente 

y su cuidador. El consentimiento informado (Anexo 1) respectivo fue firmado, así 

como un compromiso de seguimiento mensual hasta el deceso del paciente y un 

mes después del luto al cuidador principal. 

 

El instrumento utilizado para evaluar la calidad de vida fue el cuestionario QL-

CA-AFex26, durante la consulta y/o visita se hizo una entrevista previa para llenar 
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las fichas de recolección del paciente (Anexo 2) y su cuidador principal (Anexo 

3) como guía para el tratamiento farmacológico sintomático y las indicaciones 

respectivas según se prevean los desencadenantes propios de la enfermedad. 

Luego se hacía una charla educativa explicando en consultorio la forma adecuada 

de proveer la terapéutica, haciendo hincapié en los cambios físicos adaptativos así 

como en las cuidados extras que habían que extender para mejorar el confort, 

alimentación y limpieza, dichas indicaciones también se verificaban vía 

videollamada y cuando se realizaba la visita domiciliaria se verificaba in situ que 

se cumplieran las indicaciones según el progreso de la enfermedad y aumento de 

la dependencia del paciente.  

 

Para considerar valido el ingreso del paciente al estudio debía tener por lo menos 

4 sesiones o 2 meses de intervención; de la siguiente forma, seleccionado el 

paciente con su respectiva intervención y plan de trabajo se le volvía a hacer otra 

consulta a los 15 días para verificar que haya comprendido bien su actuación como 

cuidador, así como la receptividad del paciente a la opción terapéutica otorgada. 

Al mes del inicio del seguimiento se procedía a realizar la intervención según lo 

descrito anteriormente: 

- Charla educativa durante la consulta médica hospitalaria que consistía 

en la explicación del manejo de fármacos a través de diferentes 

dispositivos entregados y una sesión demostrativa de los cuidados que 

se debería tener en domicilio según las circunstancias específicas de 

cada caso 
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- Seguimiento telefónico cada 15 días al paciente que se encontraba en 

domicilio y al familiar que lo cuidaba para corroborar a distancia las 

indicaciones farmacológicas y ambientales dadas. En el caso de la 

medicación esta era llevada por otro familiar o por el mismo cuidador 

en la fecha de consulta médica hospitalaria. 

- Visita domiciliaria mensual en la cual se verificaba in situ las 

recomendaciones dadas al paciente y cuidador, así como seguimiento 

de las actividades a realizar mientras iba deteriorándose en el curso de 

la enfermedad. 

 

Durante el estudio se excluyeron los casos en los que el cuidador familiar cambio 

por traslado domiciliario del paciente, así como aquellos que interrumpieron el 

seguimiento sin previo aviso.  

 

Los casos se llevaron a cabo con un solo médico, anestesiólogo con experiencia y 

capacitación en terapia del dolor y cuidados paliativos (a nivel nacional no existe 

la subespecialidad, solo capacitaciones) quien practicó los protocolos respectivos 

según el tipo de cáncer terminal a tratar en sus primeras fases y el protocolo común 

a la cercanía al deceso. Cada caso fue individualizado y se hicieron las tablas de 

concordancia respectivas (Anexo 4) 

 

El instrumento utilizado fue el cuestionario QL-CA-AFex26 que es un instrumento 

elaborado y validado con muestras españolas de pacientes oncológicos en 

diferentes fases de la enfermedad, consta de 27 ítems que puntúan entre 0-100 (0 
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como indicativo de mayor afectación y 100 como la menor afectación posible 

considerada por el sujeto) y se agrupan en cuatro subescalas: síntomas, autonomía, 

dificultades familiares y sociales, dificultades psicológicas y el último ítem es una 

escala global de CV en la última semana. Presenta una consistencia interna 

satisfactoria (0,76 – 0,85); también validez externa, interna, discriminante y de 

constructo16. Dicha graduación periódica es subjetiva y se valorara según 

indicación del balance general si aumenta, se mantiene o disminuye con el tiempo 

hasta el deceso en el paciente y hasta un mes después en el cuidador principal 

(Anexo 5). Para la calificación de mala, regular o buena calidad de vida se dio 

como referencia la escala de valoración funcional de Karnovsky27 (Anexo 6) en 

la que se indica 0-50 dependencia funcional, 50 a 70 independencia relativa con 

limitación de actividades y 80 a 100 independencia funcional.  

 

2.3.3.  Análisis estadístico 

Se procedió a la tabulación y gráfica de los resultados, según los objetivos 

propuestos. Se empleó la estadística descriptiva para las variables 

sociodemográficas y las medidas de asociación tipo prueba de los rangos de los 

signos de Wilcoxon. 

2.3.4. Consideraciones éticas  

Se obtuvo la autorización de los encargados de los casos en el Hospital III 

Goyeneche, primeramente, el permiso del director del Hospital y luego se cursó 

las cartas respectivas a los jefes de los Departamentos de Oncología y 

Anestesiología para la coordinación y finalmente el consentimiento informado del 

paciente y su cuidador principal o de la familia según sea el caso. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. RESULTADOS 

TABLA 01 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGUN SEXO, GRUPO DE EDAD Y 

UBICACIÓN DE TUMOR 

Paciente  

Intervención 

Charla 

Educativa 

Seguimiento 

Telefónico 

Visita 

Domiciliaria 

n=10 % n=10 % n=10 % 

Sexo        

Femenino 6 60,0 6 60,0 6 60,0 

Masculino 4 40,0 4 40,0 4 40,0 

Grupo de edad (años)        

<= 30 0 0,0 2 20,0 1 10,0 

31 – 40 0 0,0 0 0,0 1 10,0 

41 – 50 1 10,0 1 10,0 2 20,0 

51 – 60 2 20,0 3 30,0 0 0,0 

61 – 70 4 40,0 2 20,0 2 20,0 

71 – 80 3 30,0 2 20,0 4 40,0 

Ubicación del tumor 

Cérvix 4 40,0 1 10,0 0 0,0 

Colon 1 10,0 1 10,0 1 10,0 

Estómago 2 20,0 0 0,0 2 20,0 

Hígado 0 0,0 1 10,0 1 10,0 

Melanoma 1 10,0 0 0,0 0 0,0 

Osteosarcoma 0 0,0 1 10,0 1 10,0 

Páncreas 0 0,0 2 20,0 1 10,0 

Próstata 0 0,0 1 10,0 0 0,0 

Pulmón 0 0,0 0 0,0 1 10,0 

Riñón 1 10,0 0 0,0 1 10,0 

Sarcoma 0 0,0 1 10,0 0 0,0 

Tiroides 1 10,0 0 0,0 0 0,0 

Vías Biliares 0 0,0 1 10,0 1 10,0 

Vulva 0 0,0 1 10,0 1 10,0 
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TABLA 02 

DISTRIBUCIÓN DE CUIDADORES SEGUN SEXO, GRUPO DE EDAD Y 

RELACIÓN DE PARENTESCO 

 

Cuidador 

Intervención 

Charla 

Educativa 

Seguimiento 

Telefónico 

Visita 

Domiciliaria 

n=10 % n=10 % n=10 % 

Sexo       

F 9 90,0 8 80,0 8 80,0 

M 1 10,0 2 20,0 2 20,0 

Grupo de edad (años)       

<= 30 4 40,0 2 20,0 1 10,0 

31 – 40 3 30,0 1 10,0 0 0,0 

41 – 50 3 30,0 5 50,0 5 50,0 

51 – 60 0 0,0 1 10,0 2 20,0 

61 – 70 0 0,0 1 10,0 1 10,0 

71 – 80 0 0,0 0 0,0 1 10,0 

Parentesco       

Cónyuge 1 10,0 2 20,0 2 20,0 

Hermana 0 0,0 1 10,0 0 0,0 

Hijastra 1 10,0 0 0,0 0 0,0 

Hijo 5 50,0 4 40,0 5 50,0 

Nieta 1 10,0 0 0,0 0 0,0 

Nieta Política 0 0,0 1 10,0 0 0,0 

Nuera 2 20,0 0 0,0 1 10,0 

Padres 0 0,0 2 20,0 2 20,0 
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TABLA 03 

CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES AL INICIO Y FINAL DE LA 

INTERVENCIÓN: CHARLA EDUCATIVA 

 

 

Calidad de 

Vida 

Inicio Fin 

n=10 % n=10 % 

Bueno 0 0,0 0 0,0 

Regular 4 40,0 7 70,0 

Malo 6 60,0 3 30,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Prueba de los Rangos con Signo de Wilcoxon : -1.732 

P : 0.083 
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TABLA 04 

CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES AL INICIO Y AL FINAL DE 

LA INTERVENCIÓN: SEGUIMIENTO TELEFÓNICO 

 

 

Calidad 

de Vida 

Inicio Fin 

n=10 % n=10 % 

Bueno 0 0,0 1 10,0 

Regular 5 50,0 8 80,0 

Malo 5 50,0 1 10,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Prueba de los Rangos con Signo de Wilcoxon : -2.236 

P : 0.025 
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TABLA 05 

CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES AL INICIO Y AL FINAL DE 

LA INTERVENCIÓN: VISITA DOMICILIARIA 

 

 

Calidad 

de Vida 

Inicio Fin 

n=10 % n=10 % 

Bueno 0 0,0 3 30,0 

Regular 3 30,0 7 70,0 

Malo 7 70,0 0 0,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Prueba de los Rangos con Signo de Wilcoxon : -2.887 

P : 0.004 

 

 

 



48 
 

 

 

 

TABLA 06 

CALIDAD DE VIDA DE LOS CUIDADORES AL INICIO Y AL FINAL 

DE LA INTERVENCIÓN: CHARLA EDUCATIVA 

 

 

Calidad 

de Vida 

Inicio Fin 

n=10 % n=10 % 

Bueno 4 40,0 2 20,0 

Regular 4 40,0 6 60,0 

Malo 2 20,0 2 20,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Prueba de los Rangos con Signo de Wilcoxon : -1.000 

P : 0.317 
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TABLA 07 

CALIDAD DE VIDA DE LOS CUIDADORES AL INICIO Y AL FINAL 

DE LA INTERVENCIÓN: SEGUIMIENTO TELEFÓNICO 

 

 

Calidad 

de Vida 

Inicio Fin 

n=10 % n=10 % 

Bueno 2 20,0 4 40,0 

Regular 4 40,0 6 60,0 

Malo 4 40,0 0 0,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Prueba de los Rangos con Signo de Wilcoxon : -2.121 

P : 0.034 
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TABLA 08 

CALIDAD DE VIDA DE LOS CUIDADORES AL INICIO Y AL FINAL 

DE LA INTERVENCIÓN: VISITA DOMICILIARIA 

 

Calidad 

de Vida 

Inicio Fin 

n=10 % n=10 % 

Bueno 5 50,0 3 30,0 

Regular 4 40,0 7 70,0 

Malo 1 10,0 0 0,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Prueba de los Rangos con Signo de Wilcoxon : -0.447 

P : 0.655 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

Con respecto a la información obtenida por los datos sociodemográficos de los pacientes 

oncológicos terminales se observa que según la Tabla 01: 

- La primera subdivisión que informa sobre las características poblacionales de los 

pacientes oncológicos terminales se encuentra lo siguiente: En cuanto al sexo, 18 del 

total de 30 participantes son de género femenino, es decir un 60%.  

- La Tabla 01 en la siguiente subdivisión, nos indica que, según los grupos de edades, 

la mayoría de pacientes oscilan en el rango de edad de 61 a 70 años con 8 casos y de 

71 a 80 años con 9 casos; seguido por las edades entre 51 a 60 años con 5 casos y 

entre 41 a 50 años con 4 casos y el de menor cantidad, con un caso, para el rango 

entre 31 a 40 años de edad. Un significativo valor de 3 casos es para el rango de los 

menores de 30 años; aquí se resalta el diagnóstico tardío por la falta de atención a 

los primeros signos de alarma que son sobreestimados por su edad. 

- En cuanto a la ubicación del tumor, en la última subdivisión de la Tabla 01, el 

cáncer más frecuente con 5 casos es para el de cuello uterino, tipo de cáncer que 

puede ser prevenible con exámenes rutinarios como Papanicolaou pero que no tienen 

la correcta difusión en nuestro medio. En segundo lugar, tenemos al cáncer de 

estómago con 4 casos, preferentemente en el sexo masculino y por lo general de 

detección tardía.  Esta visualización nos lleva a reflejar la estadística nacional de 

frecuencia de cáncer según sexo, equiparable a nuestra población de estudio. 
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Seguidamente vienen el cáncer de páncreas y colon (ambas del tubo digestivo) con 

3 casos; a continuación, con 2 casos cada uno los canceres de partes blandas 

(musculares y esqueléticos), las neoplasias de riñón, vías biliares, hígado y vulva; y 

finalmente con un caso los canceres de tiroides, pulmón, próstata y melanoma.   

 

Según tabla 02, sobre las características sociodemográficos de los cuidadores familiares 

de los pacientes oncológicos terminales se observó lo siguiente:  

- En cuanto al sexo, 25 de 30 de los participantes son de género femenino, es decir un 

83.3%, que se verifica en la primera subdivisión de la tabla. 

- Los grupos de edades oscilan en la mayoría de cuidadores en el rango de edad de 41 

a 50 años con 13 personas, por el mismo motivo por el cual la mayoría de los pacientes 

tienen más de 60 años, seguido por los menores de 30 años con 7 personas, luego entre 

31 a 40 años hay 4 personas y entre 51 a 60 años 3 personas; no obstante también hay 

unos pequeños grupos de un cuidador entre 71 a 80 años y  2 cuidadores entre 61 a 70 

años, quienes a pesar de la edad y sus comorbilidades asumen la función de seguir 

cuidando a otra persona.  

- En la última división, en cuanto al tipo de parentesco o relación de consanguinidad, 

a pesar que se sugirió un familiar directo se observó que hubo 5 familiares políticos 

que se desempeñaban como amas de casa y a quienes se les otorgo la función de 

cuidador con anuencia tanto del familiar directo y el paciente. También hubo el caso 

de un parentesco de segundo grado de una nieta y en cuanto a la consanguinidad 

directa o de primer grado se observó que 14 cuidadores fueron hijos, seguidos luego 
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por los cónyuges en un grupo de 5, luego los padres en número de 4 cuidadores y 

finalmente una hermana.  

 

Con respecto a los resultados de las intervenciones en la calidad de vida (CV) tras 

evaluarlo a su ingreso al estudio, luego de varias sesiones y con un pronóstico de vida 

dado, se encontró lo siguiente: 

- La Tabla 03 informa sobre el primer grupo que fue intervenido con una charla 

educativa además del tratamiento estándar hospitalario de consulta médica y 

seguimiento; se observó que en la evaluación inicial la percepción de la CV era 

mala en 60% y regular en 40% y ya en la evaluación final hubo una ligera mejoría 

de 70% para CV regular y se logró disminuir la CV mala a un 30%. 

- La Tabla 04, es el segundo grupo, en el que se observó que hubo pacientes que 

no podían acudir frecuentemente a consulta debido a que su lugar de origen se 

encontraba un mínimo de 3 horas de viaje por carretera por lo que el seguimiento 

vía telefónica sobre todo al término de la enfermedad les fue de gran ayuda, 

observándose que el 50% del grupo percibía una CV regular y el otro 50% mala.  

Después de la intervención la percepción de CV cambio a un 10% buena, 80% 

regular y un 10% mala.  

- Finalmente el tercer grupo, que figura en la Tabla 05,  al cual se le realizaba visitas 

domiciliarias, se observó que vivían cerca de la ciudad y poseían por lo general otra 

comorbilidad que les requería mayores gastos al momento del traslado 

(dependencia de oxígeno o uso de silla de ruedas o muletas); por lo que su CV al 

ingreso de la investigación fue mala en 70% y regular en 30% pero que tras la 
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intervención en el domicilio cambio a una CV buena de 30% y regular de 70%, es 

decir que se percibió una mejoría general en todos los pacientes puesto que ninguno 

reportó una percepción mala de la CV.  

 

Para terminar la descripción, con respecto a los resultados de las intervenciones en la CV 

de los cuidadores, se observó: 

- En la Tabla 06, se describe que los acompañantes del grupo de charla educativa 

ingresaron con la percepción de CV buena de 40%, regular de 40% y mala de 20%; 

al finalizar la intervención tras un mes de duelo refirieron una CV 20% buena, 60% 

regular y 20% mala. Esto puede ser debido a que el familiar solo acudía a informar la 

evolución del paciente y recoger la medicación sintomática que recibía por lo que no 

se garantizaba que estuviera siguiendo las recomendaciones generales sobre la 

alimentación y adaptación de infraestructura para el paciente dado como 

recomendación durante la charla educativa. La mayoría tampoco refirió problemas 

laborales ni familiares. Por el contrario, la mayoría refirió tener un mayor control de 

su vida dado que no había alguien dependiente de ellos.  

- En el segundo grupo, la Tabla 07, los cuidadores refirieron en un 20% de CV buena, 

40% de CV regular y 40% mala; y tras ser sometidos a un seguimiento telefónico 

junto a los pacientes se observó que al final de la intervención el 40% refirió una CV 

buena y el 60% regular. Dado que este grupo necesitaba trasladarse de zonas alejadas 

la mayoría aquejaba problemas por el tiempo y dinero que significó, y ya con un 

tratamiento a distancia manejado por los cuidadores se vio que ellos se sentían 

satisfechos con las ventajas de este tipo de atención.  



55 
 

- Para terminar la Tabla 08, el grupo de cuidadores sometidos a un entrenamiento 

básico de atención domiciliaria refirió tener una CV buena en un 50%, regular en 40% 

y mala en un 10%, durante las visitas domiciliarias se iban enriqueciendo las 

actividades para con el paciente y así mismo se daba una evaluación integral por lo 

que se requería mayor demanda del cuidador a media del avance de la enfermedad y 

la postración del paciente. Es por ello que al terminar la intervención los cuidadores 

refirieron que su CV era buena en un 30% y regular en un 70%. La CV de los 

cuidadores descendió probablemente al mayor compromiso y apego que aceptaron 

desde el inicio de la intervención y luego tras el duelo la mayoría percibía una 

ausencia y una inestabilidad espiritual con respecto a si su actuar fue correcto y 

suficiente para con su familiar. Si bien es cierto, hubo un grupo que mantuvo la 

estabilidad emocional, se espera que los demás logren reestablecerse con el tiempo a 

su rutina normal.  

 

Paralelamente se hicieron las respectivas pruebas de asociación a cada grupo poblacional.  

- Para el grupo de pacientes se utilizó la prueba de rango de signos en un nivel de 

significancia de prueba de dos colas de 95% que para la primera intervención de la 

charla educativa arrojó un valor de significancia de 0.083 mayor a 0.05 por lo que se 

deduce que no hay diferencia de resultados tras la intervención. Sin embargo, para el 

grupo de seguimiento telefónico dio 0.025 y el grupo de visita domiciliaria arrojó un 

nivel de significancia de 0.004 por lo que se deduce que para estos grupos las 

intervenciones si fueron significativas y que la percepción de CV cambio desde su 

inicio hasta el final de forma positiva y optimista.  
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- Y para el grupo poblacional de cuidadores  familiares principales, también se usó la 

prueba del rango de los signos de Wilcoxon en un nivel de significancia de prueba de 

dos colas del 95% obteniéndose para el  grupo de charla educativa un valor de 0.317  

y para el grupo de visita domiciliaria se tiene 0.655; por lo que no se observa ninguna 

diferencia en su comportamiento tras la intervención, sin embargo para el grupo de 

seguimiento telefónico se obtuvo 0.034  por lo que si se acepta que hubo un cambio 

significativo en la CV tras la intervención por la disminución de la carga 

socioeconómica que conlleva al traslado de los pacientes. 

 

El presente trabajo de investigación curso con frecuentes contratiempos, tanto a nivel 

asistencial hospitalario, como para el reclutamiento de pacientes y lograr el compromiso 

formal del cuidador familiar. Chisbert28 refirió que presento “alta mortandad de la muestra 

en este tipo de investigaciones, no habiéndose encontrado factores fácilmente 

modificables por el investigador que puedan disminuirla” con una declinación del 57.5% 

de su población inicial reclutada; y es por ello que en este estudio también se presentaron 

casos pediátricos, sobrevida corta, falta de compromiso familiar y abandono hospitalario 

de algunos casos aunado al hecho que en esta institución el área de cuidados paliativos 

está en formación y necesitaba coordinaciones frecuentes con el área oncológica y de 

farmacia para la adecuada reserva de opiáceos e insumos especiales para mantenimiento 

domiciliario.  

 

Además, en México, Allende29 reporto visitas domiciliarias a 233 pacientes oncológicos 

terminales de bajo estado funcional y familias de bajos recursos durante un año, el plan 
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de intervención desde el tercer nivel de atención fue calificado como excelente por 71% 

de familiares. Y en cuanto a los pacientes hubo un manejo básicamente sintomático con 

un pronóstico de vida mayor a un mes. El presente trabajo tuvo la limitación de 

formalización del área de cuidados paliativos tanto con personal, dispositivos médicos y 

fármacos, quizá esa será una de las razones por la limitación de participantes a 30. Del 

mismo modo, el estudio coincidió en cuanto a la calificación del servicio ofrecido, dado 

que los familiares se mostraron agradecidos en la entrevista final del duelo. 

 

El “medir la CV con un solo instrumento refleja la CV global y esto se considera adecuado 

para pacientes en entornos paliativos debido a sus condiciones generales, además de que 

es sumamente útil para el seguimiento” según Castañeda30 por lo que la aplicación de 

instrumentos validados, sencillos y fáciles de interpretar por el paciente y por el propio 

equipo de profesionales de la salud como el QL-CA-AFEX como también lo expresa 

Padierna26, de manera repetitiva y que sea conocida tanto por el paciente como el cuidador 

permite llevar el caso en todas las áreas expuestas, es decir, a nivel sintomático, 

emocional, autonomía, familiar y socioeconómico. Y de esta forma el cuidador familiar 

al tener mayor contacto con el cuestionario ya es especifico y directo con sus respuestas 

y se siente en la libertad de comentar las dudas personales no médicas que conlleva el 

conocer sobre la enfermedad y su término. 

 

Fernández31 refirió en su estudio que la CV no se deterioró con la progresión de la 

enfermedad y los aspectos más relacionados con la CV fueron los síntomas y, en segundo 

lugar, los aspectos psicológicos. Coincidentemente con Gonzales32, en nuestro estudio 
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debido a un estudio global de la CV que, una vez controlados los síntomas, sobre todo el 

dolor presente en el 93.3% de los casos y siendo severo e incontrolable en el 40%, la CV 

mejoraba notablemente y que cerca al deceso la percepción buena de la CV se mantenía 

y en algunos casos era baja por el deterioro de la autonomía. Gonzales y col.33 también 

refirieron que la sintomatología era el ítem con mayor variabilidad al ingresar al estudio 

y el Karnovzky o grado de independencia fue el que varió al final de la vida teniendo ello 

influencia en la percepción de la CV. Maher34 también enfatizó la importancia de la 

evaluación de los síntomas psicológicos por sobre los sintomáticos con respecto a la 

percepción de la CV. 

 

Las encuestas de CV en pacientes con cáncer nos permiten realizar intervenciones 

puntuales sobre el paciente y sus familiares para que mejoren su CV; es por ello que si la 

evaluación es integral podemos tener una visión que engloba la totalidad de aspectos 

físicos, mentales y sociales que afectan la CV global como lo refiere Fonseca35 y en 

nuestro estudio podemos concluir que la variación en la CV es dependiente del aspecto 

que se enfoque para corregirlo y al mismo tiempo empeore lentamente por la misma 

historia de la enfermedad, por ello es evidente que la atención personalizada de los 

pacientes permite ver un cambio significativo en cuanto a la intervención realizada con 

ese grupo y al mismo tiempo resalta que el enfoque convencional y habitual de nuestro 

sistema de salud al parecer no es significativo para este tipo de pacientes al final de la 

vida. 
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En cuanto al cuidador observamos que hubo significancia en cuanto a la percepción en la 

CV. En el grupo de seguimiento telefónico se vio un cambio positivo debido a una 

disminución de la carga socioeconómico que referían por los traslados y mantener el 

contacto a través de videollamadas, como dio indicios Allende29; y en el caso del grupo 

de visitas domiciliares no se vio una asociación, sin embargo durante el trabajo de campo 

se percibió el conocido “síndrome del cuidador” que es en la actualidad uno de los temas 

más discutidos; debido al ingreso de los cuidados paliativos a partir de los noventa y 

habiéndosele reenfocado en el último decenio no se contó que el agotamiento físico y 

psíquico que tiene que afrontar el cuidador hacia una situación nueva, para la que no está 

preparada y en una lucha diaria contra la enfermedad, consume todo su tiempo y energía; 

puede agotar las reservas físicas y mentales. Los datos sociodemográficos coinciden con 

los datos de Rizo36 con una edad promedio de 60años +/- 5 y de parentesco hijos y 

cónyuges (mayor al 70%). Al mismo tiempo Tripodoro37 mostro los mismos datos 

sociodemográficos asociados a una sobrecarga severa de 48% y Vega38 una sobrecarga 

severa de hasta 78% ambos también relacionados como en nuestro estudio del tercer 

grupo. 

 

Moreno39 acotó en cuanto a los cuidadores familiares la relevancia de la cultura con 

respecto a la percepción de la calidad de la vida y que requieren información clara y 

oportuna en relación a su función y las habilidades a desarrollar, especialmente para 

otorgar apoyo emocional. Ello podría explicar la clara diferencia de cambios positivos y 

negativos dependiente del tipo de intervención en cada grupo. 
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Este estudio se realizó en el Hospital Goyeneche, con los pacientes referidos del 

Departamento de Oncología y Radioterapia hacia el consultorio de Cuidados Paliativos 

para el tratamiento respectivo. Es por ello que se fueron reclutando por un periodo de 15 

meses a los pacientes que cumplieran los criterios de inclusión y que deseen adoptar los 

tratamientos sintomáticos y de apoyo en su domicilio. Durante el reclutamiento 

ingresaron algunos pacientes desde hospitalización pero que debido al avance de la 

enfermedad y al tratamiento quimio o radioterápico adyuvante que recibían, no pudieron 

completar el mínimo de 4 sesiones (2 meses de supervivencia después del ingreso) que 

se requerían para poder evaluar la evolución del manejo ambulatorio y la adaptación y 

aceptación de la enfermedad tanto por el paciente como por el cuidador. También se 

presentaron 3 casos de menores de edad, incluso una de ellas embarazada, con quienes se 

trabajó en familia dado que no se podía instaurar de primera intención los cuidados 

paliativos por motivos legales. 

 

Durante la ejecución del trabajo de investigación se presentaron muchas trabas 

administrativas y durante el desarrollo se tuvo que lidiar con problemas de coordinación 

con diferentes áreas hospitalarias, no obstante el objetivo de lograr mejorar la CV del 

paciente se logró en cada uno de los casos satisfactorios que se tuvo, no así en el camino 

también hubo pérdidas sobre quienes no pudieron ser atendidas adecuadamente a lo 

planeado por la problemática familiar o por raíces culturas fuertes en cuanto a medicina 

alternativa y de sufrimiento relacionado al estoicismo de sus antecesores, dado que la 

población provenía del área sur del país.  
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Los cuidados paliativos tienen una larga historia en cuanto a su implementación debido 

al debate ético que conlleva que no existan tratamientos efectivos para enfermedades 

emergentes como el cáncer, enfermedades crónicas que van degenerándose a través del 

tiempo y el mismo envejecimiento natural del ser humano. Es por ello que estos cuidados 

no se han desarrollado adecuadamente en nuestro medio por motivos religiosos, 

culturales, políticos y económicos40. 

 

En cuanto al sector salud, se está perdiendo la batalla con muchas enfermedades que 

provocan el encarnizamiento terapéutico o distanasia, además los escasos recursos 

hospitalarios son desaprovechados y al mismo tiempo producen falta de compromiso de 

parte de la familia en cuanto al cuidado de la salud, es por ello que ante este dilema ético 

surge la ortonasia que pugna por una muerte digna cuando se reconoce que el diagnóstico 

es letal a corto plazo y que según la voluntad de estas personas prefieren estar en su hogar 

junto a su familia en sus últimos días sin sufrimiento41. 

 

La evaluación holística de los pacientes a nivel físico psicológico, familiar y 

socioeconómico nos permitieron enfrentar cada uno de los problemas que surgieron de 

manera oportuna y adecuada, a un costo bajo puesto que lo que se busca no es prolongar 

la vida, por el contrario, que se espere la muerte en buenas condiciones y sin sufrimiento. 

Es por ello que este estudio utilizo un cuestionario extenso pero que al mismo tiempo 

permitía manejar globalmente al paciente, y de la misma forma al cuidador quien ahora 

adquiere una responsabilidad de dependencia completa con otra persona. 
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La población de pacientes fue muy similar a los datos anuales que se manejan en el 

Ministerio de Salud en cuanto a su frecuencia en edad y tipo de cáncer según sexo, con 

respecto a ello es interesante que durante el estudio se haya encontrado cáncer de cuello 

uterino, próstata y tiroides, por ejemplo, ya que son de fácil prevención y de larga 

evolución. En cuanto a los cuidadores también se observó que la mayoría fueron mujeres 

y de parentesco hijo o cónyuge como lo describen la mayoría de estudios. 

 

El primer grupo del tipo charla educativa recibió la terapéutica estándar otorgada a los 

pacientes derivados a cuidados paliativos en el tercer nivel de atención de salud, es decir 

especializada, que conlleva a dar indicaciones generales y tratamiento farmacológico para 

finalmente ser derivado al primer nivel de atención para el respectivo seguimiento; se les 

otorgó una charla educativa con sesión demostrativa según el avance de la enfermedad y 

las actividades de confort a realizar. 

 

El grupo en el que se agregó el seguimiento telefónico estuvo conformado por pacientes 

que provenían de una distancia de 3 horas promedio por carretera al hospital, durante las 

primeras sesiones el paciente acudió junto a su familiar a las consultas luego se hizo el 

seguimiento vía telefónica cuando el paciente quedo postrado o su traslado arriesgaba su 

vida, proveyendo constantemente de la medicación y las indicaciones de manejo. Se 

registró un cambio positivo y significativo en la CV del paciente, dado que se hacía una 

visita virtual con respecto a su evolución, dudas y verificación de sus actividades y 

comodidad; ellos sentían cercanía y compromiso del médico que los atendía. También en 

la CV del cuidador dado que presentaba menos carga al permitírsele hacerse cargo a 
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distancia sin tener que llevar al paciente como normalmente se requiere en cualquier 

institución. 

 

Con el grupo de visita domiciliaria el paciente reconocía que venía un profesional a 

verificar su estado de salud y proporcionarle alivio en cuanto a su bienestar físico y 

mental, por el contrario el cuidador familiar tuvo una recarga de trabajo dado que en el 

compromiso se pactó realizar los cambios suficientes que provean bienestar al paciente y 

que se incrementaba más al final de la vida, incluso hubo familiares que referían “no 

soportar más la carga” puesto que se habían abandonado a sí mismos, al mismo tiempo 

es importante resaltar que el pronóstico de vida de los pacientes de este grupo se alargó 

un tiempo más de lo esperado. 

 

Al hacer la entrevista final al cuidador se observó que el agradecimiento por la 

intervención fue generalizado pero los del tercer grupo tuvieron una recuperación más 

lenta después de la pérdida de su familiar. 

 

Dentro de las limitaciones que se produjeron durante el proceso de ejecución se observó 

que, dada la escasez de especialistas en cuidados paliativos, es que no se pudo incluir en 

el estudio a un profesional externo con esa capacitación; por lo que el investigador asumió 

la responsabilidad de llevar el manejo del programa en cada tipo de intervención previa 

síntesis de guías y protocolos para unificar la información otorgada en cada tipo de 

intervención. También, considerando que la enfermedad ocasiona un continuo deterioro 
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es que pesar que se pide que el enfermo defina su situación general en diferentes aspectos 

en los últimos 7 días este podrá también ocasionar un tipo de sesgo en el tiempo. Y 

finalmente a pesar del aumento del tiempo otorgado al estudio la población total que se 

recluto fue completa y no se pudo hacer un piloto ni mucho menos buscar una muestra 

representativa, por lo que los datos no podrían extrapolarse dado que es una población 

definida para el establecimiento de salud donde se realizó. 

 

El grupo de consulta telefónica se creó a partir del factor de poco acceso a servicios de 

salud, sin embargo durante la ejecución del trabajo se demostró que las nuevas 

herramientas virtuales que conlleva a una llamada telefónica, que en nuestro estudio se 

dio como videollamadas de WhatsApp, generaba una mejor relación médico paciente y 

dada la novedad del sistema no se encontraron reportes al respecto en otros estudios; no 

obstante por los resultados obtenidos se debería tener en consideración su uso en la 

llamada telemedicina que disminuye muchas barreras física; que no será tan fiel ni 

adecuada al acto médico pero que podría ayudar en casos especiales y específicos como 

es el interés de este trabajo. 

 

Como tema de actualidad en la coyuntura mundial, este trabajo demuestra que el uso de 

las llamadas telefónicas es un medio de comunicación efectivo y de buen seguimiento 

dado que proporciona ayuda remota a los problemas que requieren distanciamiento físico 

sin por ello tener que seguir un curso tradicional de la relación médico-paciente y por el 

mismo motivo poder brindar la atención oportuna y en los estándares más adecuados que 

se requiere en temas sensibles. 



65 
 

 

Finalmente a través de este estudio se demuestra que la implementación de intervenciones 

personalizadas en cuanto a cuidados paliativos como una política de salud pública 

coordinada de los tres niveles de atención de salud permite otorgar una muerte digna para 

todos aquellos que no pueden mantener costos de salud elevados como rehabilitación, 

transfusiones sanguíneas, equipos biomédicos ni fármacos especiales, que además son 

innecesarios durante una época de reflexión en cuanto al encarnizamiento terapéutico por 

falta de educación en cuanto a los cuidados domiciliarios mínimos de pacientes delicados 

de salud, que incluyen básicamente tratamiento sintomático, alimentación, confort y 

familiaridad. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

- En cuanto al paciente oncológico terminal las intervenciones médicas tipo visita 

domiciliaria y seguimiento telefónico influyen significativamente en la calidad de 

vida, y las charlas educativas no demostraron diferencia significativa.  

- Sobre los cuidadores familiares principales, el tipo de intervención seguimiento 

telefónico influye en la calidad de vida; por el contrario, no hay influencia 

significativa en cuanto a las charlas educativas ni las visitas domiciliarias. 

- Sobre la población total de pacientes oncológicos 18 personas fueron de sexo 

femenino, el rango de edad mayoritario fue entre 71 a 80 años con 9 personas y según 

la ubicación del tumor, más frecuente fue primero la de cuello uterino con 5 casos, 

seguido por estómago en 4 casos. 

- Sobre la población total de cuidadores 25 personas fueron de sexo femenino, el rango 

de edad mayoritario fue entre 41 a 50 años con 13 personas y según el parentesco más 

frecuente fue el de hija en 14 personas. 

- La calidad de vida del paciente oncológico terminal en la intervención de charla 

educativa fue al inicio regular con 4 casos y mala en 6 casos, al finalizar cambio a 

regular en 7 casos y mala en 3 casos; en la intervención de seguimiento telefónico al 

inicio la calidad de vida fue regular en 5 casos y mala en 5 casos, tras la evaluación 

final fue buena en 1 caso, regular 8 casos y mala en 1 caso; finalmente en la 



67 
 

intervención de visita domiciliaria la calidad de vida al inicio fue regular en 3 casos y 

mala en 7 casos, al fin de la intervención fue buena en 3 casos y regular en 7 casos. 

- La calidad de vida del cuidador familiar principal en la intervención de charla 

educativa fue al inicio buena en 4 casos, regular en 4 casos y mala en 2 casos, al 

finalizar cambio a buena en 2 casos, regular en 6 casos y mala en 2 casos; en la 

intervención de seguimiento telefónico al inicio la calidad de vida fue buena en 2 

casos, regular 4 casos y mala en 4 casos, tras la evaluación final fue buena en 4 casos 

y regular en 6 casos; finalmente en la intervención de visita domiciliaria la calidad de 

vida al inicio fue buena en 5 casos, regular  4 casos y mala 1 caso, al fin de la 

intervención fue buena en 3 casos y regular 7 casos. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

• A las autoridades del hospital Goyeneche que tiene la oportunidad de 

mantener el estudio para conseguir mayor población y probar si el programa 

de seguimiento en cuidados paliativos propuesto puede realmente conseguir 

mejores resultados en el tiempo y con una mayor población. 

• A la región de salud Arequipa que puede aplicar con otros test de calidad de 

vida y diferentes poblaciones para poder ajustar mejo el programa y cuidados 

paliativos a nivel departamental. 

• Los especialistas en salud mental pueden iniciar otro programa de 

intervención en base al síndrome del cuidador que en los últimos años se ha 

vuelto de interés científico 
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• Las otras profesiones de la salud deben comparar la efectividad de los 

tratamientos dados a nivel multidisciplinario, es decir con el equipo completo 

de enfermería, técnica de enfermería, nutricionista y psicólogo. 

• Las diferentes especialidades médicas deben replicar el trabajo con 

poblaciones vulnerables como ancianos, pediátricos o enfermedades 

infectocontagiosas con respecto a su calidad de vida según el instrumento más 

adecuado a su población y etiología.  
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ANEXOS  

Anexo 1: Consentimiento informado 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por la Dra. 

Karla Velásquez. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es evaluar 

el tratamiento paliativo en pacientes oncológicos terminales. 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en 

una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 10 minutos.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los 

de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer 

preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del 

mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido.  

------------------------------------------------        ----------------------------------------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante      

Fecha: ___/____/____ 
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Anexo 2: Ficha de Recolección de Datos del Paciente por Sesión 

NOMBRE  EDAD  

FECHA  DIAGNOSTICO  

Nro SESION  GRUPO DE 

INTERVENCION 

 

SINTOMAS 1 7 11 13 14 21  

      

AUTONOMIA 2 4 8 16 22  

     

DIFICULTADES 

SOCIALES Y 

FAMILIARES 

3 5 9 12 15 19 20 25 

        

DIFICULTADES 

PSICOLOGICAS 

6 10 17 18 23 24 26  

 

       

ESTADO GENERAL 27  

 

Anexo 3: Ficha de Recolección de Datos del Cuidador por Sesión 

NOMBRE  EDAD  

FECHA  RELACION FAMILIAR  

Nro SESION  GRUPO DE 

INTERVENCION 

 

SINTOMAS 1 7 11 13 14 21  

      

AUTONOMIA 2 4 8 16 22  

     

DIFICULTADES 

SOCIALES Y 

FAMILIARES 

3 5 9 12 15 19 20 25 

        

DIFICULTADES 

PSICOLOGICAS 

6 10 17 18 23 24 26  

 

       

ESTADO GENERAL 27  
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Anexo 4: Tablas de concordancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLA 

EDUCATIVA 

PACIENTE CUIDADOR 

CVi CVf CVi CVf 

1 M M B R 

2 M R R B 

3 M R B R 

4 R R R R 

5 R R R R 

6 R R B B 

7 M M M M 

8 M M M M 

9 M R R R 

10 R R B R 

SEGUIMIENTO 

TELEFÓNICO 

PACIENTE CUIDADOR 

CVi CVf CVi CVf 

1 M M M R 

2 R R R R 

3 R R M R 

4 R R B B 

5 M R R B 

6 M R B R 

7 R R R B 

8 R B R B 

9 M R M R 

10 M R M R 

VISITA 

DOMICILIARIA 

PACIENTE CUIDADOR 

CVi CVf CVi CVf 

1 M R R R 

2 M R M R 

3 M B R R 

4 R B B B 

5 M R R B 

6 M R B R 

7 M R R R 

8 M R B R 

9 R R B R 

10 R B B B 
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Anexo 5: Cuestionario QL-CA-AFex 

(últimos 7 días) 

NÁUSEAS L1 

No he tenido ninguna 

sensación de nauseas 

 

100----------------------0 

He tenido nauseas 

extremadamente intensas 

y frecuentes 

¿Ha tenido algún 

vomito? 

Marque con una X la 

respuesta 

- Si 

- No  

¿Cuantos? ______ 

MOVILIDAD EN SU CASA L2 

Me he desplazado sin 

dificultad 

 

100----------------------0 

No he podido moverme 

de la cama 

ACTIVIDAD LABORAL FUERA DE CASA L3  

Señale con una X su 

situación laboral actual 

- Trabajo 

- No trabajo por motivos de salud 

- No trabajo por otros motivos (jubilado u 

otros) 

Contestar solo en caso que trabaje 

He trabajado sin ninguna 

dificultad 

 

100----------------------0 

No he podido trabajar en 

absoluto debido a mi 

estado de salud 

CUIDADOS PERSONALES (lavarse, vestirse, etc.) L4 

He realizado estas tareas 

sin dificultad 

 

100----------------------0 

Me ha sido totalmente 

imposible realizarlos sin 

ayuda 

ATRACTIVO PARA EL SEXO OPUESTO L5 

Me he sentido igual de 

atractivo (a) que 

normalmente 

 

100----------------------0 

Me he sentido carene por 

complete de atractivo 

debido a mi estado de 

salud 
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IRA L6 

No he estado irascible en 

absoluto 

 

100----------------------0 

He estado 

extremadamente 

irascible debido a mi 

estado de salud 

DOLOR L7 

No he tenido ningún 

dolor 

 

100----------------------0 

He tenido un dolor 

insoportable 

En caso de que haya experimentado algún dolor, indique en que parte o partes 

del cuerpo lo ha sentido: ______________________________________ 

CAPACIDA PARA MOVER EL CUERPO, REALIZAR ACTIVIDAD 

FISICA (gimnasio, deporte, pasear, etc.) 

L8 

He realizado actividad 

física sin dificultad 

 

100----------------------0 

No he podido mover mi 

cuerpo 

ACTIVIDADES RECREATIVAS (ocioso, pasatiempos, hobbies, cine, 

televisión, leer, etc.) 

L9 

Me he distraído y 

disfrutado con mis 

actividades recreativas 

 

100----------------------0 

No me he distraído ni 

disfrutado en absoluto 

con mis actividades 

recreativas debido a mi 

estado de salud 

ANSIEDAD (nerviosismo) L10 

No he estado ansioso(a) 

en absoluto 

 

100----------------------0 

He estado 

extremadamente 

ansioso(a) (debido a mi 

estado de salud) 

FATIGA L11 

No me he sentido 

cansado (a) en absoluto  

 

100----------------------0 

Me he sentido 

extremadamente 

cansado(a) debido a mi 

estado de salud 
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SATISFACCION SOCIAL (hablar con otras personas, visitar amigos, recibir 

visitas) 

L12 

Me sentido satisfecho 

con mi actividad social  

 

100----------------------0 

Me he sentido 

extremadamente 

insatisfecho(a) con mi 

actividad social debido a 

mi estado de salud 

SUEÑO L13 

Por la noche he dormido 

muy bien 

 

100----------------------0 

No he podido dormir 

muy bien en las noches 

Esta noche pasada he dormido ______horas 

Tengo la sensación de 

que he descansado 

(señale con una X su 

respuesta) 

- Bien  

- Regular 

- Mal 

VIGILIA L14 

He estado 

completamente 

despejado(a) a lo largo 

del día 

 

100----------------------0 

He estado 

completamente 

adormitado(a) a lo largo 

del día 

PREOCUPACION POR LOS HIJOS (no tengo hijos: ______ L15 

No me he sentido 

preocupado en lo 

absoluto 

 

100----------------------0 

Me he sentido 

extremadamente 

preocupado 

ACTIVIDADES EN CASA L16 

He realizado los trabajos 

caseros sin dificultad 

 

100----------------------0 

No he podido realizar 

ningún trabajo casero 

debido a mi estado de 

salud 

ASPECTO FISICO L17 
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Me he sentido 

satisfecho(a) con mi 

aspecto físico 

 

100----------------------0 

Me he sentido 

extremadamente 

insatisfecho(a) con mi 

aspecto físico debido a 

mi estado de salud 

ESTADO DE ANIMO (depresión, tristeza) L18 

No me he sentido en 

absoluto deprimido(a) 

 

100----------------------0 

Me he sentido 

extraordinariamente 

deprimido(a) debido a mi 

estado de salud 

REALCIONES DE PAREJA (afectivas, comunicativas, sexuales, etc.) L19 

Mi vida de pareja ha sido 

totalmente satisfactoria 

 

100----------------------0 

Mi vida de pareja ha sido 

extremadamente 

insatisfactoria debido a 

mi estado de salud 

Mi vida de pareja ha sido insatisfactoria por otros motivos sin que tengan nada 

que ver con mi estado de salud: ______ 

REALCIONES FAMILIARES (con los hijos, hermanos, etc. Excluyendo la 

relación con la pareja. Se refiere a afecto, comunicación, discusiones, etc.) 

L20 

Mis relaciones familiares 

no se han visto en 

absoluto afectadas por 

mi estado de salud  

 

100----------------------0 

Mis relaciones familiares 

han sido extremadamente 

insatisfactorias debido a 

mi estado de salud 

APETITO L21 

He tenido apetito  

100----------------------0 

No he tenido ningún 

apetito debido a mi 

estado de salud 

En estas 24 horas he 

comido (señale con una 

X su respuesta) 

- La misma 

cantidad 

- Menos que lo 

normal 

- Más que lo 

normal 

 

INFORMACIÓN L22 
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Me he sentido 

completamente 

satisfecho (a) con la 

manera que me han 

explicado mis problemas 

de salud* 

 

100----------------------0 

Me he sentido 

insatisfecho(a) con la 

manera que me han 

explicado mis problemas 

de salud 

*Independientemente de cuando le hablaron de este tema, nos referimos a 

como se ha sentido al pensar en ello en estos últimos 7 días 

CONCENTRACIÓN L23 

No he tenido problemas 

de concentración en 

absoluto 

 

100----------------------0 

Me ha sido imposible 

concentrarme debido a 

mi estado de salud 

GANAS E ILUSION POR LAS COSAS Y ACTIVIDADES (trabajar, 

hobbies, actividades en casa, comprar, salir, visitar amigos, etc.) 

L24 

He sentido ganas e 

ilusión por las cosas 

 

100----------------------0 

No he sentido ningunas 

ganas ni ilusión por las 

cosas debido a mi estado 

de salud 

PREOCUPACIONES ECONOMICAS L25 

No me he sentido 

preocupado(a) en 

absoluto por mi situación 

económica debido a mi 

estado de salud 

 

100----------------------0 

Me he sentido 

extraordinariamente 

preocupado(a) por mi 

situación económica 

debido a mi estado de 

salud 

MIEDO (preocupación, angustias, etc.) L26 

No he sentido ningún 

miedo ni preocupación 

por mi estado de salud 

 

100----------------------0 

He sentido muchísimo 

miedo y preocupación 

por mi estado de salud 

POR FAVOR EN QUE MEDIDA CREE QUE EL ESTADO DE SU SALUD 

HA AFECTADO EN ESTOS ULTIMOS 7 DIAS A SU VIDA EN 

GENERAL  

L27 

Mi vida ha sido normal 

en estos últimos 7 días 

 En estos últimos 7 días, 

mi vida ha sido 
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sin cambios debido a mi 

estado de salud 

100----------------------0 extremadamente 

insatisfactoria debido a 

mi estado de salud 

 

QL-CA-AFEX 

SINTOMAS 

1 Nauseas 

7 Dolor 

11 Fatiga 

13 Sueño 

14 Vigilia 

21 Apetito 

  

AUTONOMIA 

2 Movilidad 

4 Cuidado personal 

8 Actividad fisica 

16 Actividades en casa 

22  Información 

  

DIFICULTADES SOCIALES Y 

FAMILIARES 

3 Actividad laboral 

5 Atractivo al sexo apuesto 

9 Actividad recreativa 

12 Satisfacción social 

15 Preocupación por los hijos 

19 Relaciones de pareja 

20 Relaciones familiares 

25 Preocupación económica 

  

DIFICULTADES PSICOLOGICAS 

6 Ira 

10 Ansiedad 

17  Aspecto físico 

18 Estado de ánimo 

23 Concentración 

24 Ilusión 

26 Miedo 

  

ESTADO GENERAL 27 Vida general 
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Anexo 6: Escala de valoración funcional de Karnovsky 

 

100 Normal: sin quejas, sin indicios de enfermedad 

90 Actividades normales, pero con signos y síntomas leves de enfermedad. 

80 Actividad normal con esfuerzo, con algunos signos síntomas de enfermedad. 

70 
Capaz de cuidarse, pero incapaz de llevar a término actividades normales o 
trabajo activo. 

60 Requiere atención ocasional, pero puede cuidarse a sí mismo. 

50 
Requiere gran atención, incluso de tipo médico. Encamado menos del 50% del 
día. 

40 
Inválido, incapacitado, necesita cuidados y atenciones especiales. Encamado más 
del 50% del día. 

30 Inválido grave, severamente incapacitado, tratamiento de soporte. 

20 
Encamado por completo, paciente muy grave, necesita hospitalización y 
tratamiento activo. 

10 Moribundo. 

0 Fallecido. 

 

 

 

 

 


