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RESUMEN 

El profesional de enfermería ocupa un papel muy importante en el cuidado del 

paciente oncológico frente a los efectos adversos que causa la quimioterapia y 

por ende sus competencias deben estar actualizadas para brindar una atención 

de calidad, es por ello que el presente trabajo investigativo tiene como Objetivo 

general Determinar el Conocimiento del profesional enfermero sobre Cuidado a 

Paciente Oncológico Frente a los Efectos Adversos de los Citostáticos, Medicina 

Interna, Caja de Salud de la Banca Privada La Paz, Bolivia, Gestión 2020. 

Método, el estudio es de tipo cuantitativo de diseño descriptivo de corte 

transversal. La población estuvo conformada por 27 profesionales enfermeras 

Material, se aplicó un cuestionario con 15 preguntas cerradas, una vez 

recopilado la información de los cuestionarios, se creó una base de datos en el 

programa SPSS donde se halló el análisis de la frecuencia y porcentaje de las 

variables.    

Los Resultados evidencian del 100% (27) 55.6% tienen un grado de instrucción 

licenciatura, 29.6% maestría y 14.8% postgrado y 52% tiene más de cinco años 

de experiencia. En el aspecto general 92.6% conoce el objetivo de la 

quimioterapia, 55.6% está al tanto del rol enfermero, 59% conoce la teoría de 

Dorothea Orem. En el conocimiento sobre los efectos adversos en el aspecto 

físico 92.5% náuseas y vómitos, 96% diarrea y estreñimiento, 92.5% consumir 

líquidos, frutas y verduras, 59% alopecia se presenta 2 a 4 meses, 81.5% 

aconseja cepillo blando, 63% comezón, sequedad y enrojecimiento cambio en la 

piel y 48% conoce las medidas generales en la extravasación de citostáticos. 

Conclusiones: El conocimiento del profesional enfermero se encuentra entre un 

50% en el aspecto general y va en acenso en el aspecto físico. 

 

Palabras clave: Conocimiento, Efectos adversos, Paciente oncológico, 

Quimioterapia 
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SUMMARY 

The nursing professional plays a very important role in the care of the cancer 

patient in the face of the adverse effects caused by chemotherapy and therefore 

its competences must be updated to provide quality care, that is why the general 

Objective   of this research work is to determine the knowledge of the nurse in 

the Cancer Patient Care Faced with the Adverse Effects of Cytostatics, Internal 

Medicine, Health Fund of La Paz Private Bank, Bolivia, Management 2020. 

Method, the study is of quantitative type of descriptive design of cross-cutting. 

The population consisted of 27 sick professionals. The Material, to whom a 

questionnaire was applied. After the questionnaire information was collected, a 

database was created in the SPSS program where the analysis of the frequency 

and percentage of variables was found. 

The Results show 100% (27) 55.6% have a bachelor's degree, 29.6% master's 

degree and 14.8% postgraduate and 52% have more than five years of 

experience. In the general aspect 92.6% knows the goal of chemotherapy, 55.6% 

is aware of the nurse role, 59% know the theory of Dorothea Orem. In the 

knowledge of adverse effects on physical appearance 92.5% nausea and 

vomiting, 96% diarrhea and constipation, 92.5% consume liquids, fruits and 

vegetables, 59% alopecia presents 2 to 4 months, 81.5% advises soft brush, 63% 

itching, dryness and redness change in the skin and 48% know the general 

measures in cytostatic extravasation. Conclusions: The knowledge of the nurse 

professional is between 50% in the overall aspect and goes in increase in the 

physical aspect. 

 

Keywords: Knowledge, Adverse Effects, Cancer Patient, Chemotherapy
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer segunda causa de muerte a nivel mundial según datos de la OMS ya 

que es enfermedad provocada por el crecimiento exagerado e incontrolable de 

células que invaden los tejidos normales en forma local y que puede extenderse 

a otros órganos a distancia a través de la circulación sanguínea o linfática, lo que 

se denomina metástasis. El mecanismo por el cual una célula normal se 

trasforma en cancerígena o maligna es fundamentalmente por alteraciones de su 

material genético, por modificaciones de la estructura del ADN. (1) 

 

Según American Cáncer Society, el cáncer se puede originar en cualquier parte 

del cuerpo. Comienza cuando las células crecen descontroladamente 

sobrepasando a las células normales, lo cual dificulta que el cuerpo funcione de 

la manera que debería. (2) 

 

Entre los tratamientos para combatir el cáncer tenemos a la quimioterapia siendo 

la más usada. La quimioterapia consiste en la utilización de fármacos de origen 

citostático para frenar y combatir el cáncer. Esto significa que la quimioterapia 

puede destruir las células cancerosas que se han propagado (han hecho 

metástasis) a otras partes del cuerpo alejadas del tumor original (primario). (2)  

La mayoría de los medicamentos quimioterapéuticos son fuertes y tienen un 

intervalo considerablemente estrecho de dosis seguras y eficaces. Si se toma 

una dosis demasiado pequeña de un medicamento no se tratará bien el cáncer, 

y si se toma demasiado se pueden presentar efectos secundarios potencialmente 

fatales. (2) 

 

Entre los efectos secundarios frente a los medicamentos citostáticos podemos 

mencionar las náuseas, vómitos, alopecia, mucositis, diarrea, estreñimiento, 

problemas cutáneos, que si bien no se presentan a todos los pacientes al inicio 
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del tratamiento de la quimioterapia es imposible evitarlo y en esta etapa es muy 

importante el rol del profesional en enfermería brindando cuidados y enseñando 

a los pacientes oncológicos y a su familia sobre el cuidado frente a estos efectos 

adversos  de los citostático. 

 

Tras los innumerables efectos adversos que produce la quimioterapia y junto a 

su propia enfermedad, el paciente debe estar informado sobre estrategias de 

cuidado frente a los efectos adversos de los citostáticos y poder tener una mejor 

calidad de vida del paciente y su entorno familiar frente a esta enfermedad. 

 

En una investigación de “Cuidados paliativos en Argentina: Accesibilidad, 

educación y prejuicios subyacentes” nos habla de retomar la valoración de los 

cuidados paliativos como un derecho humano, resta decir que creo hoy estamos 

ante una gran oportunidad de renovar la promesa para un verdadero tratamiento 

digno de los pacientes, de los humanos en las etapas finales de la vida. (3) 

 

En la ciudad de La Paz se realizó una investigación en el 2018 sobre 

“Implementación de los cuidados paliativos en la red corea de la ciudad de el alto” 

donde se plantearon como objetivo Contribuir al ejercicio del Derecho a la Salud, 

política establecida en el Plan sectorial de desarrollo integral para vivir bien. (4) 

 

En este sentido se debe establecer un cuidado favorable para la salud del 

paciente oncológico evitando todo tipo de contrariedades mejorando su estilo de 

vida. 
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. Justificación  

 

El profesional de enfermería que atiende a los pacientes diagnosticados con 

cáncer deberá tener la competencia cognoscitiva para poder brindar una atención 

con calidad ya que al momento de recibir el tratamiento antineoplásico producen 

cambios significativos en el estilo y calidad de vida del paciente oncológico como 

las náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, caída del cabello, mucositis los 

mismo produciendo negación del paciente para recibir el tratamiento de la 

quimioterapia. (5) 

 

Las estrategias que el profesional enfermero debe emplear en el cuidado a los 

pacientes oncológicos ocupan un lugar muy importante al momento que el 

paciente es diagnosticado con cáncer ya que desde ese momento su estilo de 

vida empezará a cambiar y la enfermera siendo la más allegada al paciente y su 

familia deberá informar oportunamente sobre los cuidados establecido que 

deberá realizar conjuntamente con el apoyo de su familia para tener una mejor 

calidad de vida. 

 

El objeto epistémico de la profesión de enfermería es el cuidado del ser humano, 

desde la concepción hasta la muerte. Aunque el acto de cuidar es propio de la 

naturaleza humana, la enfermería se apropia y asume el cuidado como esencia 

de su profesión. Desde su marco conceptual, las enfermeras conciben al cuidar 

como un acto de vida, en el sentido de que implica una serie de actitudes y 

actividades dirigidas a conservar y mantener la vida. Es un acto individual de 

quien da el cuidado y de reciprocidad con quien requiere ayuda, para asumir sus 

necesidades vitales a lo largo del proceso de desarrollo humano. (6)   
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El enfermero es un ente moral, con un solo fin, el cuidado de las personas. Debe 

tener en cuenta al aplicar el Proceso de Atención de Enfermería, una reflexión 

ética que le permita comprobar su actuación en aras de satisfacer las 

necesidades de sus pacientes, evaluar y respetar en cada persona, principios y 

valores morales como lo es la dignidad, autonomía, privacidad. 

 

En la Caja de Salud de la Banca Privada, no existen estudios en donde se haya 

investigado sobre el conocimiento del profesional enfermero sobre cuidado a 

paciente oncológico frente a los efectos adversos de los citostáticos que nos sirva 

para tener mayor información sobre el tema. 

 

En visto de todo lo anterior se considera importante identificar el conocimiento 

sobre los cuidados a pacientes oncológicos frente a los efectos adversos que 

produce la quimioterapia que nos sirva para conocer el tema más a profundidad. 

 

2.2. Antecedentes 

 

Según la Organización Mundial de la Salud en la actualidad el cáncer es la 

segunda causa de muerte en el mundo; el 2018, ocasionó 9,6 millones de 

defunciones. Casi una de cada seis defunciones en el mundo se debe a esta 

enfermedad. Cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran en países de 

ingresos medios y bajos.  La detección de cáncer en una fase avanzada y la falta 

de diagnóstico y tratamiento son problemas frecuentes.  En 2017, solo el 26% de 

los países de ingresos bajos informaron de que la sanidad pública contaba con 

servicios de patología para atender a la población en general. Más del 90% de 

los países de ingresos altos ofrecen tratamiento a los enfermos oncológicos, 

mientras que en los países de ingresos bajos este porcentaje es inferior al 30% 

(7) 
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En España Valencia, en el Hospital General Universitario el año 2017 se realizó 

un estudio al personal de enfermería sobre “CONOCIMIENTOS EN CUIDADOS 

PALIATIVOS DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE UN HOSPITAL 

ESPAÑOL” tuvo el objetivo determinar el nivel de conocimientos en cuidados 

paliativos del personal de Enfermería de un hospital español de tercer nivel.  

Fue un estudio transversal descriptivo. Los siguientes datos fueron recolectados 

junto con los resultados de la versión española del cuestionario Palliative Care 

Quiz for Nurses (PCQN): aspectos sociodemográficos, nivel de formación y 

experiencia de los participantes en cuidados paliativos, participaron 159 siendo 

el (100%) del mismo se pudo evidenciar que un 54,7% tenían experiencia en 

cuidados paliativos y 64,2%, formación (la mayoría con formación básica). 

La sociedad europea de cuidados paliativos (EAPC) ha propuesto el desarrollo 

de tres niveles formativos: 1) formación básica para todo profesional de 

enfermería; 2) cualificación intermedia para los profesionales que atienden 

frecuentemente a pacientes que requieren cuidados paliativos; y 3) formación 

especializada para aquellos que trabajan en áreas específicas de cuidados 

paliativos. Los profesionales de enfermería se consideran un elemento 

fundamental en la provisión de cuidados a la población en cualquier etapa de su 

ciclo vital, sin embargo, requieren una formación adecuada para proporcionar 

cuidados de calidad. (8) 

 

En España, Barcelona en el 2016 se realizó un estudio “PRINCIPALES 

COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE 

QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL Y ENDOVENOSA EN PACIENTES CON 

CÁNCER DE OVARIO” menciona que se han reportado múltiples efectos 

adversos a la terapia combinada de quimioterapia intraperitoneal (IP) y 

endovenosa (EV). El objetivo fue Identificar los efectos adversos y las 

complicaciones derivadas del tratamiento con quimioterapia IP+EV en pacientes 

con carcinoma de ovario avanzado a partir de estadio IIIC, durante el periodo 

2007-2015. La  Metodología es un estudio descriptivo, longitudinal y 
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retrospectivo. Un grupo de 17 mujeres diagnosticadas con cáncer de ovario a 

partir de estadio III fueron tratadas con quimioterapia IP+EV en el Hospital Clínic 

de Barcelona. Los resultados obtenidos del estudio fueron De las 17 pacientes 

que recibieron tratamiento con quimioterapia IP+EV, sólo 5 (29,41%) finalizaron 

los 6 ciclos de tratamiento. De forma notable, 12 (70,58%) pacientes no 

completaron el tratamiento debido a una serie de complicaciones, que fueron 

frecuentemente asociadas al reservorio IP y a trastornos psicológicos. Los 

principales efectos adversos reportados fueron astenia, neurotoxicidad y dolor 

abdominal. Conclusiones: La mayoría de los pacientes interrumpieron la terapia 

debido a complicaciones relacionadas con el reservorio IP y trastornos 

psicológicos.  

Creemos que la enfermera juega un papel importante, no sólo en el manejo de 

los aspectos técnicos de la terapia, sino también en el soporte emocional a dichas 

pacientes durante esta etapa. (9) 

 

En México, en un Hospital general de zona en el servicio de medicina interna en 

el año 2016 realizaron un estudio “CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS DE MEDICINA INTERNA” a todo el personal de enfermería 

tanto profesional como técnico tuvo el objetivo evaluar el nivel de conocimiento 

del personal de enfermería sobre los cuidados paliativos en pacientes 

hospitalizados en un servicio de medicina interna. Fue un estudio descriptivo y 

transversal con 41 enfermeras del servicio de Medicina Interna de un hospital de 

zona. Se recabó la información en un cuestionario de respuesta opcional con 

base en el nivel de conocimientos de los cuidados paliativos de diversas 

patologías crónicas. Se evidencio que en un 80.49 % del personal tiene 

conocimiento sobre los cuidados paliativos y el 19.51 %no tiene los 

conocimientos suficientes sobre este tipo de cuidados (10). 
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En Santiago de Cuba, en el año 2017 se realizó un estudio acerca de 

REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS EN PACIENTES CON 

CÁNCER ATENDIDOS EN EL HOSPITAL ONCOLÓGICO DOCENTE 

“CONRADO BENÍTEZ” donde menciona que cada modalidad de tratamiento hay 

que establecer un control y vigilancia estricta de las posibles reacciones 

adversas. El presente estudio fue descriptivo y transversal que se efectuó a 42 

pacientes con reacciones adversas a medicamentos, las mismas fueron 

notificados por las Licenciadas en Farmacia y entre estas sobresalieron la 

leucopenia, la erupción prurítica, el temblor y la taquicardia. Por otra parte, los 

grupos farmacológicos predominantes resultaron ser los antineoplásicos e 

inmunosupresores, de los cuales la ciclofosfamida fue el medicamento de mayor 

incidencia, seguido por el concentrado de eritrocitos y el gluconato de calcio. 

Y como resultados los profesionales que más notificaron la ocurrencia de 

reacciones adversas fueron los licenciados en farmacia (76,2%), seguidos por los 

médicos (9,5%) y luego por los licenciados en enfermería y otros profesionales 

del sector (7,1%, respectivamente) pues el personal de farmacia es el que está 

directamente relacionado con la administración de citostáticos. (11) 

 

En Brasil, en el 2020 se publicó un estudio académico “DESEMPEÑO DE LA 

ENFERMERA EN EL CUIDADO DE CUIDADOS CONTINUOS EN ONCOLOGÍA” 

Menciona que la enfermera juega un papel central en este proceso, realizando 

una atención sanitaria humanizada y adaptada a las necesidades del paciente en 

tratamiento oncológico, tuvo el objetivo comprender la importancia del papel de 

la enfermera en el cuidado continuo de la oncología y plantear las implicaciones 

de la educación y formación de enfermeras en la atención al paciente. La 

metodología fue revisión exploratoria integradora de artículos científicos 

nacionales e internacionales publicados entre 2015 y 2020. Los resultados 

obtenidos fueron que, a partir del análisis y selección de diez artículos, la mayoría 

de los estudios indicaron que la práctica de la enfermera está enfocada al 

desarrollo, autocuidado e independencia de las personas en actividades diarias, 
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involucrando a familiares y cuidadores en la rehabilitación a través de prácticas 

educativas en salud. Otro aspecto fue la deficiencia en la formación académica 

de enfermeras. Y como conclusión de dicho estudio fue que el papel de las 

enfermeras en la atención continúa integrado en oncología es central. Se enfatiza 

la necesidad de una adecuada formación del enfermero, tanto para otorgar al 

estudiante de enfermería subsidios sobre cuidados paliativos, brindándole la 

opción de una posterior calificación especializada, como para brindarle una 

asistencia efectiva en su rutina profesional. (12) 

 

En Brasil, Caruaru-PE en el 2017 se realizó un estudio “REACCIONES 

ADVERSAS POR EL USO DEL ANTICUERPO MONOCLONAL TRASTUZUMAB 

EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA HER2 

POSITIVO”. El estudio tiene como objetivo identificar las principales reacciones 

adversas presentadas por pacientes con cáncer de mama HER2 positivo desde 

una clínica ambulatoria especializada en quimioterapia en la ciudad de Caruaru-

PE (Brasil), después del uso de Trastuzumab. La Metodología fue mediante el 

análisis de los registros médicos de los pacientes atendidos en la consulta 

externa entre enero de 2015 y diciembre de 2016. Los Resultados obtenidos del 

estudio fueron seleccionando 24 pacientes, de los cuales 12.5% presentaron 

cardiotoxicidad y 4.16% presentaron dolor abdominal, náuseas entre otros 

eventos adversos. Conclusión: la identificación de tales eventos adversos permite 

una mejor asistencia al paciente oncológico y una mejor adhesión al tratamiento. 

Debido a que son medicamentos específicos, pocos estudios se preocupan por 

evaluar estos efectos adversos, lo que a menudo dificulta la atención clínica. (13) 

 

En Ecuador, en el hospital “Dr. Abel Gilbert Pontón”, Guayaquil octubre 2018-

enero 2019 se realizó un estudio al personal de enfermería sobre “ROL DE 

ENFERMERIA ASISTENCIAL EN EL MANEJO DE CITOSTÁTICOS EN EL 

ÁREA DE ONCOLOGÍA” tuvo el objetivo describir el rol de Enfermería Asistencial 

en el manejo de citostáticos en el área de oncología del hospital. 
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El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo y de corte transversal; el tipo de 

estudio es descriptivo, analítico y observacional, el diseño de estudio se 

considera no experimental, la población corresponde a seis profesionales que 

laboran en el Área de Oncología (Unidad de Quimioterapia), estudiándose las 

siguientes variables, existencia de protocolos de manejo de citostáticos en la sala 

de Oncología, cumplimiento de protocolos de manejo de citostáticos por el 

personal de enfermería, aplicación del proceso de atención de enfermería (PAE) 

en pacientes con tratamiento oncológico, principales intervenciones del 

profesional de enfermería en el manejo de citostáticos. Los resultados obtenidos 

fue que los profesionales de enfermería si conocen el protocolo de manejo de 

citostáticos; pero no se cumple en su totalidad, se cumplen la valoración de 

enfermería, intervenciones y evaluación del estado de salud del paciente, 

intervienen principalmente en la higienización de manos complementaria con 

alcohol gel, canalización de vía periférica, aplicación de 12 correctos y reporte de 

efectos adversos medicamentosos. 

El estudio concluye que se comprueba existencia de protocolo, y su cumplimiento 

parcial, se cumple fundamentalmente 3 etapas del PAE, la gran mayoría de 

profesionales realizan las intervenciones de enfermería esenciales en el 

desarrollo de su labor en la atención del paciente oncológico. (14) 

 

En Cuba, en el año 2015 se realizó un estudio “REACCIONES ADVERSAS AL 

TRATAMIENTO RADIANTE EN EL ADULTO MAYOR CON CÁNCER” en el 

Hospital Oncológico Provincial Docente "Conrado Benítez García" por presentar 

reacciones adversas secundarias a la radioterapia la metodología del estudio se 

realizó un estudio descriptivo y transversal para caracterizar clínicamente a 707 

pacientes con cáncer.  En la casuística, 484 afectados presentaron toxicidad 

(68,4 %). Predominaron el sexo masculino, el grupo etario de 60-70 años, los 

tumores de próstata y mama, así como el estadio clínico II. 



10 
 

Se observo que hubo más reacciones adversas cuando se usó la radioterapia 

concurrente con la quimioterapia, y la remisión completa se logró en los pacientes 

que no interrumpieron el tratamiento. (15) 

 

En Perú, en el año 2018 se realizó un estudio “EFECTO DE LA INTERVENCIÓN 

EDUCATIVA DE ENFERMERÍA EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL 

CUIDADOR PRIMARIO AL PACIENTE ONCOLÓGICO DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTES LAS MERCEDES CHICLAYO – PERÚ” teniendo como 

objetivo determinar el efecto de la intervención educativa de enfermería en el 

nivel de conocimiento del cuidador primario. El presente estudio fue de diseño 

pre - experimental, en el consultorio de oncología; la población fue 100 

cuidadores primarios de pacientes oncológicos, lo cual fueron seleccionados 80 

cuidadores primarios. Los datos se recolectaron a través de una encuesta 

modificada por las autoras y validada por 3 expertos; se aplicó una prueba piloto 

lográndose una confiabilidad de instrumento; fue determinado la validez 

estadística mediante la prueba Alfa de Crombach de 0.925.  

 

Según las conclusiones antes de la intervención educativa, se encontró que el 

57.5% tenían un nivel bajo de conocimiento, el 41.3% un nivel medio y sólo el 

1.3% presentaron un nivel alto; posterior a la intervención educativa se encontró 

el 58.8% tuvieron un nivel alto de conocimiento, mientras que el 41.3% un nivel 

medio.  No se encontraron cuidadores con nivel bajo de conocimiento.   

 

En Conclusión, el nivel de conocimiento en el cuidado del cuidador después de 

la intervención educativa es mayor a la de antes de la intervención, considerando 

a la intervención educativa de enfermería como efectiva. (16) 

 

En Colombia Cali, en el 2019 se realizó un estudio “CALIDAD DE VIDA EN 

MUJERES CON CÁNCER DE MAMA SOMETIDAS A QUIMIOTERAPIA EN 

CALI, COLOMBIA” donde menciona que la quimioterapia trae como consecuente 
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cambios en la calidad de vida teniendo como Objetivo Determinar los factores de 

riesgo asociados con la calidad de vida relacionada con la salud en mujeres con 

cáncer de mama sometidas a quimioterapia fue estudio observacional y 

transversal con componente analítico en una muestra de 80 mujeres, utilizando 

los cuestionarios QLQ-C30 para cáncer y QLQ-BR23 para cáncer de mama, así 

como información sociodemográfica y clínica. Se hizo un análisis de regresión 

logística para determinar los factores asociados con las razones de momios (odd 

ratios, OR) ajustadas y un intervalo de confianza (IC) de 95 %; la calidad de vida 

se clasificó mediante el cuestionario QLQ-BR23.  

Los resultados obtenidos fueron los síntomas más relevantes fueron fatiga, 

insomnio y pérdida de cabello. Se redujeron la funcionalidad física, las 

sensaciones de placer y la actividad sexual. 

Los factores asociados con la baja calidad de vida fueron los síntomas mamarios 

(OR ajustada=5,5; IC95% 1,2-24,8; p=0,038), los efectos secundarios del 

tratamiento sistémico (OR ajustada=7,3; IC95% 2,6-22,1; p=0,012), un menor 

placer sexual (OR ajustada=1,8; IC95% 1,2-11,8; p=0,027) y la reducción de 

expectativas para el futuro (OR ajustada=4,2; IC95% 1,1-17,8; p=0,045). 

Conclusiones. En las mujeres con cáncer de mama sometidas a quimioterapia, 

la calidad de vida se vio afectada principalmente por los efectos secundarios del 

tratamiento, en tanto que los signos y los síntomas más relevantes fueron la 

pérdida del cabello, el insomnio y la fatiga, además de los síntomas mamarios, la 

menor funcionalidad física y la menor sensación de placer sexual. 

Se recomienda la implementación de estrategias de intervención destinadas a 

mejorar la calidad de vida, y el cuidado físico y emocional de las pacientes. (17) 

 

En Colombia, Bucaramanga en el 2019 se realiza un estudio acerca de “LA 

VIVENCIA DE LOS PACIENTES CON CÁNCER Y EL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA” el estudio explora las experiencias de los pacientes con 

diagnósticos de cáncer, y la vivencia de los cuidados de enfermería, de tal 

manera que permita comprender la integralidad del proceso de la enfermedad.  
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El Método del estudio fue cualitativo de tipo de análisis principalmente de meta-

datos y meta-síntesis. Los Resultados obtenidos fueron vivir con cáncer significa 

1) capacidad de adaptación, 2) redescubrir emociones, 3) ser consecuencia del 

tratamiento, y 4) disociar mente y cuerpo. En conclusión, del estudio es que la 

vivencia del paciente con cáncer, sin duda es una compleja dinámica que siempre 

se verá beneficiada con la exploración cualitativa de su existencia, donde los 

análisis de los hallazgos proporcionados en su conjunto contribuyen sin duda a 

transcender y comprender el fenómeno del cáncer. (18) 

 

La Revista Médica Herediana, en el 2013 realizo una investigación 

“INFLUENCIA DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL CONOCIMIENTO 

SOBRE LA PREVENCIÓN DE MUCOSITIS ORAL EN PACIENTES 

SOMETIDOS A QUIMIOTERAPIA” teniendo como objetivo: Determinar el efecto 

de una intervención educativa en el conocimiento sobre la prevención de 

mucositis oral en pacientes sometidos a quimioterapia. El presente estudio de 

tipo cuantitativo, diseño pre experimental. La muestra fue no probabilística 

intencional conformado por 50 pacientes. Se utilizó un cuestionario estructurado 

para evaluar conocimientos sobre cáncer, mucositis oral y cuidados preventivos.  

La intervención se realizó en 3 sesiones y de forma individual e incluyó: 

sensibilización e información sobre cáncer y su relación con la mucositis oral, 

cuidados preventivos, preparación de colutorio y utilización de la crioterapia a 

nivel oral; usando técnicas de demostraciones y redemostraciones según 

necesidades del paciente y familia. Se utilizó estadística inferencial, previa 

verificación del criterio de normalidad, aplicándose la prueba t pareado para 

variables dependientes, además de una prueba de McNemar, se consideró 

significativo un p<0,05. Los resultados obtenidos de la investigación. 

El conocimiento se incrementó de 12% en el pretest a 88% post intervención; 

igualmente, por áreas se incrementó a 82% en el área de aspectos generales y 

a 92%en el área de medidas preventivas. (19) 
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En Buenos Aires Argentina, en el 2019 en el Hospital Militar Central se realizó 

un “ESTUDIO EXPLORATORIO DE TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS 

DOMICILIARIOS” teniendo como objetivo evaluar la seguridad de los 

tratamientos quimioterápicos domiciliarios y la satisfacción del paciente. Estudio 

exploratorio entre febrero y agosto de 2018. Se evaluaron eventos adversos y 

tolerancia. Los protocolos de atención domiciliaria contemplaban la seguridad del 

paciente y del operador. El diagnóstico más frecuente fue cáncer de colon (n=3). 

Los protocolos más frecuentes fueron irinotecan y etopósido más cisplatino y 

bleomicina. La vía de administración más utilizada fue la endovenosa (n=135) 

Tolerancia: muy buena en 172 sesiones (95%), buena en el 5% (n=9) y regular 

en una. Se observaron eventos adversos inmediatos menores en tres sesiones 

(1.6%, n=2). En las 24 horas posteriores al tratamiento se informaron catorce 

eventos adversos menores (7.69%) en seis pacientes. El estudio concluye que 

los pacientes refieren sentirse igual que en el hospital de día y solicitan continuar 

su tratamiento oncológico en domicilio si tuvieran la opción para sentirse más 

cómodos y seguros. (20) 

 

Nacional 

En Bolivia, en el 2017 el ministerio de salud y deportes reporta 11 mil casos por 

año de estos, alrededor de 7.500 afectan a mujeres de esta cifra un 24 a 25% 

corresponden al cáncer de cérvix y un 16 a 17% están relacionados al cáncer de 

mama. (21) 

 

Bolivia, La Paz el año 2008 la Lic. Campero realizo un estudio “APLICACIÓN 

DE PRINCIPIOS BIOÉTICOS POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN LA 

ATENCIÓN A PACIENTES ONCOLÓGICOS EN LA CLÍNICA “CAJA 

PETROLERA DE SALUD” el objetivo fue determinar el nivel de conocimiento 

teórico y el actuar práctico del personal de Enfermería en relación a la aplicación 

de los principios Bioéticos con el paciente oncológico. 
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Fue un estudio Exploratorio-Descriptivo, se tomó una muestra 10 licenciadas en 

Enfermería y 17 auxiliares en Enfermería en un total de 27 participantes para la 

muestra en un periodo de un año. El análisis de los resultados determinó: un 

adecuado manejo teórico de los conceptos manejados en Bioética, pero se 

observó insuficiencia e inadecuación práctica. En la actualidad es importante 

reconocer la relevancia del actuar bajo principios bioéticos y morales. 

 

En Bolivia, La Paz en la Universidad Católica Boliviana “San Pablo “en el 2020 

se realizó un “ANÁLISIS SISTÉMICO DEL CUIDADO DE UNA NIÑA CON 

LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA TIPO “B” EN UNA FAMILIA” En este estudio de 

caso analiza el modelo sistémico, la estructura familiar de una niña con leucemia 

linfoblástica tipo “B” en función al impacto de la enfermedad, a su afrontamiento 

y al tipo de cuidado y asistencia que se le brinda a la menor. La investigación 

revela los cambios que se presenta en la estructura familiar, expone la 

manifestación, las características, las actividades y los efectos de la sobrecarga 

en el cuidador familiar primario.  

 

El familiar que convive con la problemática del cáncer origina reacciones 

emocionales y/o comportamentales en respuesta a un evento estresante 

psicosocial identificado. Los resultados del análisis temático a través de técnicas 

de investigación permiten la representación, la interpretación y la explicación de 

la información. Para verificar la validez de los sucesos se trabaja sobre 

triangulaciones en el registro de patrones de convergencia que facilitan el 

razonamiento integral del fenómeno examinado. (22) 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Marco teórico y conceptual 

 

CÁNCER 

Según la OMS el Cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de 

enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; también se 

habla de “tumores malignos” o “neoplasias malignas”. Una característica 

definitoria del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se 

extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes 

del cuerpo o propagarse a otros órganos, un proceso que se denomina 

“metástasis”. La metástasis son la principal causa de muerte por cáncer. (7) 

 

El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo y los cinco tipos de cáncer 

que causan un mayor número de fallecimientos son los siguientes: Pulmonar 

(1,69 millones de defunciones) Hepático (788 000 defunciones) Colorrectal (774 

000 defunciones) Gástrico (754 000 defunciones) Mamario (571 000 

defunciones).  (7) 

 

Diferencia hay entre tumor y cáncer 

Un tumor (o neoplasia) es cualquier masa o bulto que se forma en el organismo 

por aumento del número de las células. Existen tumores muy comunes como, por 

ejemplo, los adenomas de próstata o los leiomiomas uterinos (vulgarmente 

llamados fibromas) que pueden causar molestias locales, pero no amenazan la 

vida. (5) 

 

Los tumores o neoplasias pueden ser: 

 

 

 



16 
 

 

 
1. BENIGNOS 

 

 
2. MALIGNOS 

 

De crecimiento más o menos lento. 
Son localizados y no producen 
metástasis. 
Rara vez recidivan. 
 

De crecimiento más o menos rápido. 
Se propagan a otros tejidos y 
producen metástasis. 
Tienden a reaparecer tras ser 
extirpados y pueden provocar la 
muerte en un período variable de 
tiempo, si no se realiza un tratamiento 
efectivo. 
 

 

QUIMIOTERAPIA 

Se denomina así al tratamiento constituido por uno o más agentes citotóxicos con 

efecto antineoplásico. 

La mayoría de estos agentes se administran por vía intravenosa, pero hay 

también medicación por vía oral e intramuscular. Las drogas quimioterapéuticas 

difieren mucho entre sí, pero en líneas generales, puede decirse que actúan 

bloqueando la replicación celular (mitosis) por diversos mecanismos. Como 

consecuencias de ello las células de rápida división, tanto malignas como de los 

tejidos sanos, se afectan en forma indistinta. (5) 

 

OBJETIVO DE LA QUIMIOTERAPIA 

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

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

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

retrasar o ralentizar el crecimiento del cáncer. 

Retrasar o ralentizar el crecimiento del cáncer con quimioterapia también ayuda 

a controlar los síntomas causados por el cáncer. La quimioterapia administrada 

con el objetivo de retrasar el crecimiento del cáncer a veces se denomina 

quimioterapia paliativa. (23) 
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TIPOS DE QUIMIOTERAPIA  

Quimioterapia adyuvante: Cuando se administra terapia a pacientes sin 

evidencia de cáncer después de la cirugía, a esto se le llama terapia adyuvante. 

La cirugía se emplea para remover todo el cáncer que se pueda ver, pero la 

terapia adyuvante se usa para destruir cualquier célula cancerosa que haya 

quedado al no ser visible. La radiación, la quimioterapia y la terapia hormonal se 

pueden usar como tratamientos adyuvantes. El objetivo de la quimioterapia 

adyuvante es destruir las células que no han sido detectadas. 

 

Quimioterapia neoadyuvante: La quimioterapia que se administra antes de la 

cirugía se llama terapia neoadyuvante. El mayor beneficio es que puede reducir 

cánceres grandes para que sean lo suficientemente pequeños y puedan ser 

extirpados mediante una cirugía menos extensa. (23) 

 

CLASIFICACIÓN  

Los agentes quimioterapéuticos se clasifican en: 

Alquilantes Se llaman así porque alquilan (se unen fuertemente) a muchas 

moléculas alterando su función. El blanco más importante de estos agentes es el 

ADN al que se pegan inhibiendo su replicación y su reparación con la 

consecuente muerte celular. La lista de alquilantes es muy larga, algunos 

ejemplos son: ciclofosfamida, clorambucilo, melfalán, cisplatino. 

 

Antimetabolitos Son moléculas que impiden la síntesis de ADN y ARN actuando 

como falsos sustratos de las enzimas involucradas o incorporándose a los ácidos 

nucleicos y alterando su función. Ejemplos de este grupo son los antifolatos 

(metotrexate, pemetrexed), fluoropirimidinas (5FU, capecitabina), análogos de 

desoxinucleótidos (gencitabina, tioguanina, citarabina, fludarabine, etc). 

 

Agentes antitubulares Son moléculas que alteran la función tubular ya sea 

inhibiendo su polimerización o su despolimerización. Ejemplos de este grupo son 
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los alcaloides de la vinca, como vincristina, vinblastina y vinorelbina; los taxanos 

como el paclitaxel y el docetaxel y las epotilonas como la ixabepilona. 

 

Inhibidores de topoisomerasa Las topoisomerasas son enzimas responsables 

de desempaquetar el ADN y hacerlo disponible para la transcripción. Ejemplos 

de este grupo son para la topoisomerasa I, irinotecan y topotecán y para la 

topoisomerasa II las antraciclinas, el etopósido y el tenipósido.  

 

Antibióticos antitumorales Antibióticos antitumorales: son un grupo 

heterogéneo de sustancias naturales que in vitro se comportan también como 

antibióticos y ejercen su efecto antitumoral a través de la generación de radicales 

libres, intercalación en el ADN y otros. Las antraciclinas, la mitomicina C y la 

bleomicina son miembros de este grupo. (5) 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

➢ Condiciones del paciente 

➢ Tipo celular del cáncer 

➢ Velocidad de absorción del medicamento 

➢ Localización del tumor  

➢ Carga tumoral (los tumores más grandes por lo general responden menos 

a la quimioterapia)  

➢ Resistencia del tumor a la quimioterapia (las células cancerosas pueden 

hacer mutaciones y producir varias células malignas distintas a las 

originales) (24) 

 

EFECTOS TÓXICOS 

Como consecuencia de su mecanismo de acción, los agentes quimioterápicos 

producen una serie de efectos tóxicos, los que pueden presentarse de manera 

inmediata o precoz (los más comunes) o en forma tardía.  
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La mayoría de estos desaparecen gradualmente al finalizar el tratamiento, 

aunque en ocasiones pueden producirse daños permanentes, principalmente a 

nivel del corazón (miocardiopatías) o de los órganos reproductores (esterilidad). 

Existen toxicidades comunes a la mayoría de los agentes quimioterápicos y otros 

que son específicos de cada droga. 

Veamos cuáles son: 

 

EFECTOS COMENTARIOS 
 

 
Náuseas y vómitos 
 

 
Puede ser agudo (horas después del 
tratamiento), demorado (días después 
del tratamiento) o anticipatorio (antes 
del tratamiento). 
El potencial tóxico es alto en drogas 
como el cisplatino, mediano con las 
antraciclinas y la ciclofosfamida y bajo 
con el fluorouracilo. 
Debe administrarse premedicación 
para evitar este efecto. Además, los 
pacientes deben recibir medicación 
durante los días posteriores al 
tratamiento. 
 

 
Diarrea/ Constipación 

 
La incidencia y la gravedad de la 
diarrea varían de forma considerable 
según el o los agentes quimioterápicos 
empleados, presentándose 
principalmente en aquellos esquemas 
que contienen fluoropirimidinas o 
irinotecán. 
Las consecuencias de la diarrea 
pueden ser significativas y hasta 
pueden poner en peligro la vida del 
paciente, necesitando según la 
severidad de cada caso modificaciones 
en el tratamiento o discontinuidad del 
mismo. 
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Alopecia 

Efecto secundario característico de 
agentes quimioterápicos como 
antraciclinas y taxanos. Se trata de una 
toxicidad reversible, pero con gran 
repercusión psicológica. Afecta en 
mayor o menor medida toda la 
superficie corporal y el 90% del vello en 
fase de crecimiento. 
La caída del cabello se inicia a las 2-3 
semanas del tratamiento, siendo 
máxima a los dos meses y 
recuperándose a partir de 1 a 3 meses 
del cese de la quimioterapia. 
 

 
Mucositis 
 

 
Como consecuencia del tratamiento 
quimioterápico o radioterápico, el 
revestimiento mucoso de la boca sufre 
alteraciones, lo que puede dar lugar a 
su inflamación y ulceración. 
 

 
Reacciones alérgicas o de 
Hipersensibilidad 

 
Las reacciones de hipersensibilidad 
aparecen durante la infusión o 
inmediatamente después y van desde 
rash leve hasta el shock anafiláctico. 
Las reacciones severas son 
infrecuentes, pero potencialmente 
fatales, por lo que todo hospital de día 
debe estar equipado con un carro de 
reanimación. Es recomendable que el 
manejo de la anafilaxia esté 
protocolizado, de modo tal de que se 
implemente rápidamente y se reduzcan 
riesgos. La profilaxis antialérgica es 
fundamental, la cual se debe valorar 
según el agente administrado. 
 

FUENTE. – Manual de Enfermería Oncológica,2014 
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NAUSEAS Y VÓMITOS 

Se definen las náuseas como sensación desagradable, en forma de oleada, en 

la parte posterior de la garganta, el epigastrio o por todo el abdomen que puede 

o no terminar en vómito. 

Las náuseas y vómitos están presentes hasta en 60% de los pacientes con 

cáncer avanzado y pueden deberse a múltiples causas: secundarios al cáncer, 

secundarios al tratamiento, otros motivos como úlcera péptica, olores, presión 

para que coma, etc. 

Es muy importante hacer un buen diagnóstico para lo que habrá que investigar 

sus características: cuando ocurren, cantidad, contenido, los síntomas 

asociados; es importante realizar una correcta exploración en busca de ruidos 

abdominales, distensión abdominal, vientre en tabla, hepatomegalia. Revisar los 

hábitos dietéticos, el ritmo intestinal y la higiene oral. (25) 

 

¿Qué provoca las náuseas y los vómitos? 

La forma exacta en que ocurren las náuseas y los vómitos aún no se comprende 

completamente, pero los estudios han demostrado una vía en el cerebro que se 

activa y envía señales para que esto ocurra. Cuando recibe tratamiento contra el 

cáncer que puede causar náuseas: 

• Se activa un área determinada del cerebro y envía señales a otras partes 

del cuerpo. 

• Se activan ciertas áreas del esófago, el estómago, el intestino delgado y 

el intestino grueso. 

• Estos desencadenantes activan una vía refleja que provoca náuseas y 

vómitos. 

• Los medicamentos contra las náuseas para bloquear diferentes partes de 

esta vía se pueden usar para controlar y prevenir las náuseas y los 

vómitos. (26) 

 

Hay diferentes tipos de nausea y vómitos, dependiendo de cuando se producen. 
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Las náuseas y los vómitos agudos generalmente ocurren en cuestión de 

minutos a horas después del tratamiento, y generalmente en las primeras 24 

horas. Esto es más común cuando el tratamiento se administra por infusión 

intravenosa o cuando se toma por vía oral. 

 

Las náuseas y los vómitos retrasados generalmente comienzan más de 24 

horas después del tratamiento y pueden durar hasta unos días después de que 

finaliza el tratamiento. Es más probable con ciertos tipos de quimioterapia u otro 

medicamento para tratar el cáncer. Pregúntele a su médico si se sabe que el 

tratamiento que está recibiendo causa náuseas y vómitos retrasados. 

 

Las náuseas y los vómitos anticipatorios son una respuesta aprendida o 

condicionada. Parece ser el resultado de experiencias previas con el tratamiento 

que provocaron náuseas y vómitos, en los que el cerebro combina algunas partes 

del tratamiento, como las vistas, los sonidos y los olores del área de tratamiento 

con vómitos. Las náuseas y / o vómitos anticipatorios pueden ocurrir antes o 

durante el tratamiento. 

 

Se producen náuseas y vómitos eruptivos a pesar de que se ha dado 

tratamiento para tratar de prevenirlo. Cuando esto sucede, es posible que 

necesite más o diferentes medicamentos para ayudar a prevenir más náuseas y 

vómitos. 

 

El vómito refractario ocurre cuando recibe medicamentos para prevenir o 

controlar las náuseas y los vómitos, pero los medicamentos no funcionan. Las 

náuseas y vómitos se han vuelto refractarios a los medicamentos que está 

recibiendo para prevenirlos. Esto significa que puede necesitar más o diferentes 

medicamentos para detener las náuseas y / o vómitos. El vómito refractario puede 

ocurrir después de algunos o incluso después de varios tratamientos de 

quimioterapia. (26) 
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Medidas no farmacológicas: 

• Enseñar a disminuir el reflejo del vómito: respirar profundamente y tragar, 

inspirar por la nariz y espirar lentamente por la boca. 

• Explicar las causas si se conocen. 

• Indicar que los alimentos deben ofrecerlos en pequeñas cantidades en 

varias tomas repetidas. 

• Procurar un entorno agradable y evitar los olores fuertes y la visión de 

objetos desagradables. 

• Posición sentado o semisentado, sin nada que presione el abdomen, 

realizando los cambios de postura de forma lenta. (25) 

 

DIARREA Y CONSTIPACION  

La diarrea significa tener deposiciones blandas, sueltas o acuosas con más 

frecuencia de lo normal. Si la diarrea es severa o dura mucho tiempo, el cuerpo 

no absorbe suficiente agua y nutrientes. Esto puede provocar que 

se deshidrate o se desnutra . Los tratamientos contra el cáncer, o el cáncer en 

sí, pueden causar diarrea o empeorarla. Algunos medicamentos, infecciones y 

estrés también pueden causar diarrea.  

 

Maneras de manejar la diarrea 

Se le puede recomendar que tome medidas para prevenir las complicaciones de 

la diarrea: 

 

• Beba mucho líquido cada día. La mayoría de las personas necesitan 

beber de 8 a 12 tazas de líquido por día. 

• Coma comidas pequeñas que sean fáciles para su estómago. Coma 

de seis a ocho comidas pequeñas durante el día, en lugar de tres comidas 

grandes. Los alimentos ricos en potasio y sodio. 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046500&version=Patient&language=en
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR000044659&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000659993&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044344&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044731&version=Patient&language=English
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• Verifique antes de tomar medicamentos. Consulte con su médico o 

enfermera antes de tomar medicamentos para la diarrea. Su médico le 

recetará el medicamento correcto para usted. 

• Mantenga su área anal limpia y seca. Intente usar agua tibia y toallitas 

para mantenerse limpio. Puede ayudar tomar baños tibios y poco 

profundos. Estos se llaman baños de asiento. 

 

CONSTIPACION - ESTREÑIMIENTO 

El estreñimiento ocurre cuando tiene evacuaciones intestinales poco frecuentes 

y heces que pueden ser duras, secas y difíciles de evacuar. También puede tener 

calambres estomacales, hinchazón y náuseas cuando está estreñido. 

Los tratamientos contra el cáncer como la quimioterapia pueden causar 

estreñimiento. Ciertos medicamentos (como los analgésicos), cambios en la 

dieta, alteraciones metabólicas (hipercalcemia, hipopotasemia), obstrucción 

mecánica por tumor, lesiones locales a nivel anal, no beber suficientes líquidos y 

estar menos activo también pueden causar estreñimiento. 

Es más fácil prevenir el estreñimiento que tratar sus complicaciones, que pueden 

incluir impactación fecal u obstrucción intestinal.  

 

Formas de prevenir o tratar el estreñimiento 

Siga estos pasos para prevenir o tratar el estreñimiento: 

• Coma alimentos ricos en fibra. Agregar salvado a alimentos como cereales 

o batidos es una manera fácil de obtener más fibra en su dieta excepto si 

ha tenido una obstrucción intestinal o cirugía intestinal, no debe comer una 

dieta alta en fibra. 

• Responder inmediatamente a los deseos de defecar. 

• Permitir la intimidad para ir al baño. 

• Procurar establecer horario regular. 

• Aumentar la actividad física dentro de las posibilidades. 
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• Prevenir la retención de gases evitando el consumo de bebidas gaseosas 

y alimentos flatulentos, no dar a beber líquidos con sorbete 

• Si se van a utilizar opioides, se deben indicar laxantes de forma profiláctica 

• Bebe muchos líquidos. La mayoría de las personas necesitan beber al 

menos 8 tazas de líquido al día. Es posible que necesite más en función 

de su tratamiento, los medicamentos que está tomando u otros factores 

de salud. Beber líquidos calientes también puede ayudar. (27) 

 

ALOPECIA 

El adelgazamiento o la perdida temporal y permanente del pelo es un efecto 

adverso de la radioterapia y de varios agentes quimioterápicos. Por lo general la 

alopecia comienza 2 o 3 semanas después de iniciar el tratamiento; casi siempre 

el pelo crece de nuevo en las 8 semanas siguientes al último tratamiento.  

 

Algunos pacientes expuestos a radiación en la cabeza pierden el pelo de forma 

permanente. Aunque los profesionales de la salud pueden considerar la perdida 

de pelo como un problema menor, para muchos pacientes es una agresión grave 

a la imagen corporal, que pone a prueba la autoestima, causa depresión, 

ansiedad, ira, rechazo y aislamiento. En algunos casos, al principio los enfermos 

se rehúsan al tratamiento por el temor a la perdida de pelo. 

  

Para los pacientes y la familia, la pérdida del pelo puede servir como un 

recordatorio constante de los desafíos que el cáncer impone a sus capacidades 

para enfrentar la situación, relaciones interpersonales y sexualidad. Aunque 

pocos estudios han valorado métodos para minimizar el efecto de la alopecia, el 

personal de enfermería proporciona información sobre la pérdida del pelo y apoya 

al paciente y su familia. (28) 
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MUCOSITIS ORAL 

Es la inflamación de una membrana mucosa que reviste el tracto digestivo. De 

acuerdo con su localización y severidad puede presentar diferentes 

manifestaciones clínicas. 

 

Normalmente se trata de un efecto adverso de los tratamientos de quimioterapia 

y radioterapia para el cáncer. Como consecuencia del tratamiento quimioterápico 

o radioterápico, el revestimiento mucoso de la boca sufre alteraciones, lo que 

puede dar lugar a su inflamación y ulceración. (5) 

 

MANEJO 

Una vez que se ha presentado la mucositis, su gravedad y el estado hematológico 

del paciente determinan su manejo. La atención se enfocará en la higiene oral 

meticulosa y la paliación de los síntomas. Los protocolos de higiene oral por lo 

general comprenden la limpieza no traumática de la mucosa, el mantenimiento 

de la lubricación de los labios y los tejidos orales, así como el alivio del dolor y la 

inflamación. 

GRADO SINTOMAS INDICACIONES 

1 Asintomática o con 

síntomas leves. 

No requiere 

intervención. 

2 Dolor moderado. 

No interfiere con la 

ingesta oral 

Modificaciones en la 

dieta. 

3 Dolor severo. 

Interfiere con la 

ingesta oral. 

Modificaciones en la 

dieta. 

Requiere 

intervención. 

4 Consecuencias con 

riesgo de vida. 

Requiere 

intervención urgente. 

5 Muerte  
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Recomendaciones específicas 

Enjuagues suaves 

➢ Solución salina al 0,9 %. 

➢ Solución de bicarbonato de sodio. 

➢ Solución salina/solución de bicarbonato de sodio. 

Realizar buches cada 4 horas. La solución salina se prepara agregando 

aproximadamente una cucharadita de sal a un litro de agua. La dilución con 

bicarbonato de sodio se prepara con dos cucharadas de bicarbonato de sodio en 

un litro de agua o solución fisiológica tibia. 

 

EXTRAVASACION DE CITOSTATICOS 

La quimioterapia antineoplásica administrada en infusión intravenosa es 

actualmente la modalidad terapéutica más empleada para combatir los diferentes 

tipos de cáncer. Sin embargo, administrar un régimen de quimioterapia de este 

tipo supone un reto de seguridad, no sólo debido a los efectos adversos 

asociados, sino también al riesgo de extravasación durante la administración. 

 

La extravasación de antineoplásicos se define como la fuga accidental de un 

fármaco citostático durante su administración endovenosa fuera del vaso, 

infiltrando el tejido perivascular subcutáneo o subdérmico. Sus consecuencias 

clínicas pueden abarcar desde dolor local transitorio hasta la necrosis tisular, que 

puede desembocar en pérdida funcional permanente del miembro afectado. Se 

desconoce la incidencia exacta de extravasaciones debido a la ausencia de 

registros centralizados. La bibliografía publicada recoge que puede oscilar entre 

el 0.1% y el 6% cuando se administra a través de un acceso venoso periférico y 

entre el 0.26% y 4.7% cuando se administra a través de un acceso venoso 

central.  

La consecuencia clínica de la extravasación vendrá fundamentalmente 

determinada por el fármaco administrado. Los citostáticos se clasifican según su 

capacidad potencial de agresión tisular en vesicantes, irritantes y no agresivos.  
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Los fármacos vesicantes pueden provocar la formación de ampollas o vesículas, 

el posterior desprendimiento de la piel e incluso necrosis tisular. Dentro de este 

grupo, aquellos fármacos que se unen al ADN tisular tienen potencial de producir 

daño más severo, es el caso de las antraciclinas (ej. idarubicina) y agentes 

alquilantes (ej. melfalán). 

 

Los fármacos irritantes pueden causar eritema cutáneo, inflamación y dolor o 

irritación en el sitio de extravasación, sin formación de ampollas. También se 

consideran irritantes aquellos medicamentos que, sin producirse extravasación, 

pueden causar sensación de ardor a su paso por la vena durante la 

administración. Dentro de este grupo, oxaliplatino y paclitaxel también pueden 

actuar como vesicantes de riesgo bajo. 

Los fármacos no agresivos serán todos aquellos que no se puedan incluir en las 

categorías anteriores, dentro de este grupo se encuentran los anticuerpos 

monoclonales. (29) 

 

MANEJO DE EXTRAVASACIÓN. - En las unidades donde se lleven a cabo 

perfusiones de medicamentos citostáticos, debe haber un protocolo escrito, así 

como kits de tratamiento para tratar una extravasación de un medicamento 

concreto. 

Manejo no farmacológico  

 

A.- MEDIDAS GENERALES  

 

1. Parar la infusión del fármaco citostático. La dosis restante se administrará por 

otra vía y, preferiblemente, en otra extremidad. 

2. Retirar equipo de infusión, pero no el catéter. 

3. Aspirar a través de la vía 5-10 ml de sangre con la finalidad de extraer la 

máxima cantidad posible de fármaco extravasado.  

4. Extraer la vía de administración.  
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5. Localizar el botiquín de extravasación y, una vez abierto, leer las instrucciones 

que afecten al fármaco extravasado. Documentar la extravasación, una vez 

finalizado el tratamiento. 

6. Aplicar medidas con frio/calor según citostático extravasado.  

7. Elevar la extremidad afectada a un nivel superior al del corazón, para evitar la 

formación de edema.  

8. No aplicar ningún tipo de presión en la zona, ni emplear vendajes. 

9. Se avisará al médico responsable del paciente, o en su ausencia, al médico 

de guardia  

10. Se evitará la foto exposición de la zona afectada.  

11. Reponer el botiquín de extravasación. 

 

B.-APLICACIÓN FRIO/CALOR  

 

Frio: Aplicar frio seco, la primera hora, tanto como tolere el paciente, y luego 3-4 

veces al día durante 15-20 minutos, durante 48-72 horas.  

Calor: Aplicar calor seco moderado, 3-4 veces al día (respetando descanso 

nocturno) durante dos días. Si hubiera que administrar hialuronidasa, administrar 

30 minutos antes. 

 

MANEJO FARMACOLÓGICO 

 

Antídotos específicos: Dimetil sulfoxido (DMSO) 99%: Se aplicará vía tópica en 

el doble del área afectada, 2 gotas/4cm2, durante 15-20 minutos. Se deja secar 

al aire sin presionar. Aplicar cada 6-8 horas durante 7-14 días. Hialuronidasa: 

Administrar por vía subcutánea (5-6 punciones). Si concentración 1500 UI/ml 

administrar punciones de 0,1ml; si concentración de 150 UI/ml punciones de 0,2-

0,5 ml. Utilizar agujas de 25G.  
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FUENTE: MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED 

Tiosulfato sódico 1/6M: Administrar por vía subcutánea en 6 punciones de 0,5 ml 

alrededor de la zona afectada. Utilizar agujas de 25G. (Preparación a partir de 

Tiosulfato 10%:4 ml + 6 ml agua para inyección. Preparación a partir de Tiosulfato 

25%: 1.6 ml + 8.4 ml agua para inyección. (29) 

 

RADIOTERAPIA 

 

La radioterapia es el uso médico de radiaciones ionizantes para destruir células 

malignas. Se aplica sobre un área afectada por el cáncer, ya sea que este sea 

visible en el momento del tratamiento o haya sido extirpado con cirugía o reducido 

con tratamiento sistémico. 

 

La dosis de radiación se mide en unidades llamadas Grays (Gy) o rads; la dosis 

se define según el tipo de tumor (su radiosensibilidad) y el objetivo del 

tratamiento. La dosis terapéutica requerida se administra fraccionada en días 

consecutivos durante un número variable de semanas. 

 

La dosis diaria se llama fracción. La fracción de radioterapia para adultos oscila 

entre 1.8 y 2 Gy; mientras que para niños suele ser 1,5 a 1,8 Gy. (5) 
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3.2. Marco contextual 

 

Cuando hablamos de cuidado la Revista Información Científica (30) nos 

menciona que el ejercicio de esta profesión requiere de competencias propias en 

el arte de cuidar, desde que surge la vida hasta los momentos actuales, donde 

se precisa poseer un perfeccionamiento continuo de los conocimientos, que 

permitan enfrentar el desarrollo constante de las Ciencias de la Salud y la 

tecnología para brindar cuidados de calidad oportunos, específicos y 

especializados. Los enfermeros se forman en función de realizar un importante 

número de procedimientos y deben adquirir la capacidad de identificar problemas 

de salud que le permitan tomar decisiones propias del ejercicio profesional, a 

través de la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería (PAE). 

Y si hablamos de cuidados debemos diferenciar entre:  

 

CUIDADOS PALIATIVOS 

Es el cuidado activo y total de la persona que padece una enfermedad que no 

tiene tratamiento curativo y que progresivamente deteriora su calidad de vida 

hasta el momento de la muerte. 

El objetivo fundamental es mejorar su calidad de vida, así como aliviar su dolor y 

otros síntomas. La contención psicosocial del paciente y su familia son aspectos 

fundamentales a considerarse, aun después, durante el duelo. (31) 

Según la Organización Mundial de la Salud los cuidados paliativos:  

• Afirman que vivir y morir son procesos normales. 

• No retardan ni aceleran la muerte 

• Proveen alivio del dolor y otros síntomas 

• Consideran a la persona como un ser integrado físico- psico-social y 

espiritual 

• Procuran brindar una vida activa hasta el momento de la muerte 

• Ofrecen contención y apoyo a la familia durante este proceso 

• Brindan apoyo durante el trabajo de duelo 
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La revista MULTIMED en cuanto a cuidados paliativos nos menciona lo siguiente: 

“Podríamos decir que el marco conceptual en que parece situar a los cuidados 

paliativos se aproxima mucho a las concepciones más avanzadas de lo que son 

los cuidados de enfermería. Estos se centran en la persona y no en su 

enfermedad; tienen en cuenta como vive la persona su situación de salud, cuál 

es su respuesta a la misma y se plantean como puede ayudar al individuo a 

afrontar sus vivencias de modo que alcance el máximo nivel de bienestar posible 

y siempre bajo la premisa de una atención integral. La atención específica activa 

e integral consiste en cuidar al enfermo y a su familia” (32) 

 

Según la Revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (10) 

En el 2002 la OMS amplió la definición de cuidados paliativos de la siguiente 

manera: 

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 alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana 

e impecable, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos 

psicológicos y espirituales. (10) 

 

CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA 

Mientras los cuidados paliativos pueden empezar en cualquier momento del 

continuo de la atención para el cáncer, los cuidados al final de la vida empiezan 

cuando el tratamiento curativo ya no es el objetivo de la atención y la 

concentración única está en la calidad de vida.  

 

Los cuidados paliativos pueden ayudar a los pacientes y a sus seres queridos en 

la transición de tratamiento que tiene como objetivo la curación o el control del 

cáncer a los cuidados de atención al final de la vida para: 

• Prepararlos a los cambios físicos que pueden ocurrir al acercarse el final 

de la vida. 
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• Ayudarles a enfrentarse a los diferentes pensamientos y problemas 

emocionales que pueden surgir. 

• Proveer el apoyo a los familiares. (33) 

 

ROL ENFERMERO 

 

Rol de los profesionales de enfermería en el sistema de salud colombiano 

La enfermería es una disciplina profesional que abarca cuidados autónomos y en 

colaboración que se ofrecen a las personas, familias y grupos poblacionales, 

enfermos o sanos; estos cuidados incluyen la promoción de la salud, la 

prevención de la enfermedad y los cuidados de las personas en condición de 

discapacidad e incluso moribundas.  

 

Según el Consejo Internacional de Enfermería (CIE), las funciones esenciales del 

profesional son: la defensa, el fomento de un entorno seguro, la investigación, la 

participación en la política de salud y en la gestión de los pacientes y los sistemas 

de salud, y la formación. Deben ir anclados al uso de las teorías y modelos 

propios de la disciplina que se han generado para impactar de manera positiva 

sobre la vida de los pacientes y de sus cuidadores directos e indirectos, primarios 

y/o secundarios. (34) 

 

El profesional de enfermería debe estar en capacidad de brindar cuidados a todas 

las personas, independientemente de su condición; esta atención debe garantizar 

el bienestar y la seguridad de las personas, preservando su salud, que se define 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “el estado de completo 

bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”.  
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Para lograr su objetivo debe estar en permanente desarrollo y fortalecer actitudes 

y valores que permitan la humanización en su quehacer cotidiano, siendo 

reflexivo, crítico, comprometido, humanista, solidario, respetuoso, honesto, 

creativo, participativo y responsable para atender al individuo, en un sistema de 

salud que busca satisfacer las necesidades de la población a cuidar.  

La enfermería se ha identificado como una profesión humanista, centrada en el 

cuidado individual, colectivo y de entornos, a partir del desarrollo de sus acciones. 

(34) 

 

PERFIL DE LA ENFERMERA ONCOLÓGICA 

El enfermero posee un papel crucial en el trabajo de todo equipo de enfermería, 

a fin de garantizar calidad en la asistencia, él mismo o la institución debe adoptar 

estrategias motivadoras, buscando la actualización profesional de los 

trabajadores involucrados en este sector. Se observó que los enfermeros que 

trabajaban en oncología necesitan de especialización, pues desarrollan gran 

experiencia profesional, así como capacidad de comprender cada situación, no 

perdiéndose en soluciones y diagnósticos sin fundamento, además de la 

especialización, estimular la búsqueda por el conocimiento y actualizaciones de 

estos profesionales. (35)  

 

La sociedad española de enfermería oncológica define la práctica de la 

enfermería oncológica como la prestación de servicios de enfermeras 

profesionales y componentes, al individuo, familia o comunidad, en todo el 

continium salud - enfermedad, desde la prevención del cáncer a los cuidados del 

enfermo en situación terminal. Para ello, la enfermera oncológica desarrolla las 

funciones de asistencia, docencia, gestión e investigación, utilizando un método 

científico que le permite identificar y tratar respuestas humanas y determinar la 

influencia de sus servicios en la evolución física psicosocial y espiritual del cliente. 

(36) 
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3.3. Marco legal 

 

Actualmente ya se incorporado una ley de los cuidados del paciente oncológico 

en el Sistema de Salud de Bolivia   siendo un derecho humano de los enfermos 

terminales o crónicos para acceder a los servicios de salud mejorando la calidad 

de Vida.  

El 5 de julio en el año 2019 el diputado Edgar Montaño Rojas presentó un 

PROYECTO DE “LEY DE CANCER” ante el presidente de Cámara de Diputados 

Víctor Borda misma que fue aprobada por unanimidad el 22 de agosto del año 

en curso.  

PROYECTO DE LEY DE CÁNCER 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 Objetivos   

Garantizar el acceso y mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos 

mediante la prestación de servicios de vigilancia epidemiológica, promoción, 

prevención, detección temprana, atención y cuidados paliativos, de manera 

progresiva, de acuerdo al perfil epidemiológico y al financiamiento existente. 

 

Artículo 2 Ámbito de aplicación  

La presente Ley se aplicará en todo el Territorio del Estado Plurinacional de 

Bolivia siendo de cumplimiento obligatorio. 

 

Artículo 3 Finalidad 

La presente ley tiene como finalidad reducir la morbilidad y mortalidad por cáncer. 

 

Artículo 4 Definiciones  

a) Atención: Es el enfoque psicosocial que se brinda a los pacientes, su 

familia y a la comunidad, mediante acciones de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud, a través de equipos de trabajo 
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multidisciplinarios, con acciones interdisciplinarias, mediante un proceso 

continuo de la atención  

b) Cuidados Paliativos: 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 alivió del 

sufrimiento, por medio de la identificación temprana y la impecable 

evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales 

y espirituales. 

c) Detección temprana: Es la detección del cáncer cuando está en etapa 

inicial, localizado en el órgano de origen y antes de su extensión e invasión 

a otros tejidos y órganos distantes. 

d) Prevención: Conjunto organizado de actividades encaminadas no solo a 

prevenir la enfermedad, como la reducción de factores de riesgo sino 

también detener su avance y atenuar consecuencias a manera de reducir 

la morbilidad y mortalidad de pacientes con cáncer. 

e) Promoción: Proceso político de movilización social continua por el cual el 

equipo de salud se involucra con los actores sociales facilitando su 

organización y movilización, para responder a la problemática de salud y 

sus determinantes para lograr el Vivir Bien en relación directa con el 

estado de bienestar general. Este proceso abarca las acciones 

encaminadas a fortalecer las habilidades y capacidades de las personas, 

dirigidas a modificar y mejorar sus condiciones sociales, económicas y 

ambientales. 

 

Artículo 5 Principios  

a) Calidad: Se garantiza el mejoramiento continuo de la situación de salud de 

la población que padece esta enfermedad en sus diferentes fases. 

b) Eficiencia: Optimizar los recursos económicos y recurso humanos para 

una atención médica integral, a fin de brindar los servicios esenciales que 

requiere este sector. 
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c) Equidad: Oportunidad que tiene la población de acceder a una atención 

medica integral y a los medicamentos, privilegiando a los sectores 

vulnerables como ser las personas y familias con escasos recursos, para 

resolver sus problemas de salud. 

d) Integralidad: Se garantiza un conjunto de acciones integradas en las 

diferentes fases de la prevención, promoción, tratamiento o recuperación 

y rehabilitación de la salud. 

e) Intersectorialidad: Es la intervención coordinada entre la población y los 

diferentes sectores (salud, educación, saneamiento básico, producción, 

vivienda, alimentación), con el fin de actuar sobre las determinantes 

socioeconómicas de la salud en base a las alianzas estratégicas y 

programáticas, dinamizando iniciativas conjuntas en el tratamiento de las 

problemáticas y necesidades identificadas. 

f) Interculturalidad: Es el desarrollo de procesos de articulación 

complementariedad entre diferentes medicinas (académicas, indígena 

originaria campesina y otras) a partir del diálogo, aceptación, 

reconocimiento y valoración mutua de sentires, conocimientos y prácticas, 

con el fin de actuar de manera equilibrada en la solución de los problemas 

de salud. 

g) Solidaridad: Se garantiza el acceso a los servicios esenciales de salud, a 

través de la contribución y distribución de los recursos y conforme la 

normativa vigente. 

h) Participación Social: Se garantiza la participación activa de la sociedad 

civil en las propuestas para la formulación de políticas, planes, programas 

y proyectos de salud en favor de la lucha contra el cáncer, así como en su 

seguimiento y evaluación. 

i) Sostenibilidad:  Se garantiza la viabilidad de la atención médica y dotación 

de medicamentos en este sector a través de la continuidad de acciones y 

procesos dirigidos a preservar la salud, de manera que no se extinga por 

factores políticos, culturales, sociales, financieros, organizacionales o de 
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otra naturaleza, considerando las limitaciones propias en materia de 

recursos disponibles. 

j) Universalidad: Se garantiza la cobertura del servicio de salud a todo el 

territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, conforme las disposiciones 

de la presente Ley. 

 

CAPITULO II 

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES 

Artículo 6 (Ministerio de salud) 

El ministerio de salud como ente rector en salud del Estado Plurinacional de 

Bolivia, es el encargado de: 

I. Establecer, regular y vigilar la aplicabilidad de la presente Ley a 

través del Programa Nacional de la Lucha Contra el Cáncer. 

II. Desarrollar las políticas de salud en vigilancia epidemiológica, 

promoción, prevención, detección precoz, tratamiento y 

cuidados paliativos ante el cáncer, enmarcadas en el Plan 

Nacional de Lucha Contra el Cáncer. 

III. Impulsar la inclusión progresiva de servicios de promoción, 

prevención, detección temprana y atención en la red de 

servicios de salud existente. 

IV. Impulsar la formación de Recursos Humanos en prevención, 

atención y cuidados paliativos. 

V. Promover la investigación clínica y de salud pública en cáncer 

VI. Gestionar alianzas estratégicas internas y externas 

VII. Elaborar documentos técnicos normativos para regular cada 

uno de los componentes del control integral del cáncer. 

 

Artículo 7 (Gobierno Autónomo Departamental) 

I. El Gobierno Autónomo Departamental en el marco de sus 

competencias promoverá la implementación de las políticas de 
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salud de promoción, prevención, detección precoz, ATENCION, 

y cuidados paliativos del cáncer, en coordinación con el 

Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncer y el Gobierno 

Autónomo Municipal. 

II. Incorporar presupuesto para acciones específicas con recursos 

reflejados en el POA en la implementación de políticas de lucha 

contra el cáncer de acuerdo a competencias en el marco de la 

Normativa Nacional vigente. 

III. Cada Servicio Departamental de Salud deberá contar con un 

área específica y responsable del programa departamental de 

lucha contra el cáncer encargado de realizar seguimiento, 

implementación y cumplimento de Normativas Nacionales 

vigentes. 

IV. Impulsara la inclusión progresiva de servicios de promoción, 

prevención, detección precoz en la red de servicios de salud 

existente. 

V. Impulsar la formación de Recursos Humanos en prevención, 

atención y cuidados paliativos. 

VI. Promover la investigación clínica y de salud pública en cáncer. 

VII. Gestionar alianzas estratégicas internas y externas. 

 

Artículo 8 (Gobierno Autónomo Municipal) 

I. El Gobierno Autónomo Municipal en el marco de sus 

competencias promoverá la implementación de las políticas de 

salud de promoción, prevención, detección precoz y cuidados 

paliativos del cáncer, en coordinación con el Programa Nacional 

de Lucha Contra el Cáncer y el responsable departamental de 

lucha contra el cáncer. 

II. Incorporar presupuesto para acciones específicas con recursos 

reflejados en el POA en la implementación de políticas de lucha 
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contra el cáncer de acuerdo a competencias en el marco de la 

normativa nacional vigente, con énfasis en acciones de 

promoción, prevención y diagnóstico precoz de cáncer. 

III. Cada Dirección Municipal de Salud deberá contar con un área 

específica y responsable del programa municipal de lucha 

contra el cáncer encargado de realizar el seguimiento, 

implementación y cumplimento de Normativas Nacionales 

vigentes. 

IV. Impulsar la inclusión progresiva de servicios de promoción, 

prevención y detección precoz en la red de servicios de salud 

existente. 

V. Impulsar la formación de Recursos Humanos en prevención y 

atención  

VI. Gestionar alianzas estratégicas internas y externas. 

 

Artículo 9 (Comisión Nacional de Lucha Contra el Cáncer) 

Se crea la comisión de lucha contra el cáncer conformado por un representante 

de cada instancia relacionadas al cáncer que tendrá como finalidad coadyuvar en 

el desarrollo de propuestas y la implementación de políticas de salud en la 

temática, liderado por el Ministerio de Salud. 

 

CAPITULO III 

ACCIONES DE SALUD 

Artículo 10 (Vigilancia Epidemiológica) 

I. El Ministerio de Salud implementará el Registro Nacional de Cáncer, 

que recopila sistemáticamente información relacionada al cáncer. 

II. El Registro Nacional de Cáncer, se constituirá en la fuente oficial de 

información sobre esta enfermedad.  

III. Todas las instituciones públicas, de la seguridad social y privadas del 

Sistema de Salud deberán proporcionar de manera obligatoria toda 
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información referente a cáncer de acuerdo a requerimientos y 

metodología establecido por el Registro Nacional de Cáncer que 

funcionara de manera activa, continua y permanente, garantizando 

información, asegurando la confidencialidad de datos y el respeto al 

derecho de privacidad de las personas con cáncer. 

IV.  El Registro Nacional de Cáncer cumplirá sus funciones en 

coordinación con el Sistema Único de Información en Salud (SUIS). 

 

Artículo 11 (Promoción, Prevención y Detección Temprana) 

El Ministerio de Salud a través del Programa Nacional de Lucha Contra el 

Cáncer, establecerá las acciones necesarias para la Promoción, Prevención 

y Detección Temprana del Cáncer a través de estrategias de comunicación 

social, educación, información y estrategias para el diagnóstico precoz de 

cáncer en sus distintas variedades priorizadas de acuerdo a perfil 

epidemiológico. 

 

Artículo 12 (Modelo de Atención) 

I. Todos los servicios de salud están regidos de acuerdo al modelo de 

atención vigente bajo sus prestaciones con equipos de salud 

interdisciplinarios en redes de servicio con la participación de los 

usuarios de servicios con un enfoque intercultural (enfocada a la 

promoción). 

II. Todos los servicios de salud pública, privado y de la seguridad social 

deberán cumplir con normas y protocolos de atención de pacientes de 

cáncer, de acuerdo a la caracterización de establecimientos de salud y 

las funciones que le son atribuidas. 

III. Con el fin de mejorar la capacidad resolutiva en los establecimientos 

de salud que prestan servicios relacionados al cáncer, de acuerdo al 

nivel de atención y prestaciones qué ofrecen se implementara las 
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políticas de salud que mejoren la calidad según competencias 

territoriales en el marco de sus autonomías. 

IV.  Promover el desarrollo de programas integrales de cuidados paliativos 

en todas las entidades de salud, garantizando el acceso de los 

pacientes a estos programas, lo cual será implementado de forma 

progresiva y de acuerdo al financiamiento disponible.  

 

Artículo 13 (Modelo de Gestión)  

I. Los temas de salud relacionados a la problemática del cáncer, deberán 

ser desarrolladas de acuerdo al modelo de gestión vigente qué vincule 

la participación social con niveles de gestión Estatal en salud y las 

instancias de concertación sobre temas en salud en el ámbito local 

municipal, departamental y nacional. 

 

CAPITULO IV 

FINANCIAMIENTO Y FISCALIZACIÓN 

Artículo 14 (Financiamiento)  

I. Los recursos económicos para la presente Ley sugestionaran del 

Tesoro General de la Nación. 

II. Como parte un porcentaje mínimo del presupuesto establecido de la 

responsabilidad social empresarial pública y privada. 

III. Impuesto directo al tabaco, alcohol y alimentos ultra procesados que 

beneficiará directamente a la implementación del Plan Nacional de 

Lucha Contra el Cáncer. 

 

Artículo 15 (Fiscalización de los Recursos) 

Los recursos y fondos asignados a las instituciones que manejarán fondos 

económicos para el desarrollo de actividades relacionadas a la promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento y cuidados paliativos estarán sujetos al 
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control fiscalización dile a Contraloría General Del Estado y según normativa 

vigente.  

 

Artículo 16 (Regulación de Donaciones) 

I. toda donación recibida para la atención integral del cáncer deberá 

cumplir de manera obligatoria con las regularizaciones y disposiciones 

del Ministerio de Salud a través de sus instancias competentes, de no 

ser cumplidas serán sujetas a sanciones de acuerdo a normativa 

vigente. 

II. Todas las instituciones que otorgan donaciones para pacientes con 

cáncer o acciones relacionadas en la promoción, prevención, 

diagnóstico y tratamiento, tendrán la obligación de notificar el ingreso 

como destino y distribución al Programa Nacional de Lucha Contra el 

Cáncer dependiente del Ministerio de Salud, estando sujetas a 

supervisión si así lo requiere. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

UNICA. - A partir en la publicación de la presente ley, El Ministerio de salud 

deberá reglamentar la presente en un plazo no mayor a 120 días hábiles 

DISPOSICIÓN FINAL  

Los ministerios del Órgano Ejecutivo que tuvieran relación con el tema de 

cáncer, coordinarán con el Ministerio de Salud cualquier acción de vigilancia 

epidemiológica, promoción, prevención, detección temprana, tratamiento 

integral y cuidados paliativos. 

DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA  

UNICA. - Quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones contrarias 

a la presente Ley. 

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales. (37) 
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3.4. Marco histórico 

 

TEORÍAS EN ENFERMERÍA 

Los modelos de enfermería son manifestaciones, desde distintas perspectivas, 

del proceso de cuidar. Si en la actualidad se consideran los escritos de Florence 

Nightingale (1859) como los inicios de la teoría de enfermería, podemos decir 

que estas iniciaron en Reino Unido y posteriormente continuaron las enfermeras 

americanas y canadienses. Fawcett vincula todos los modelos que han 

construido las enfermeras mediante conceptos comunes a los que llama 

metaparadigmas. Aunque cabe decir que cada modelo se distingue por la 

tendencia que utilizan para el cuidado del paciente. Entre ellos esta:  

 

TEORÍA DE DOROTHEA OREM  

El proceso enfermero le da a la profesión la categoría de ciencia. Además, implica 

habilidades y competencias que un profesional de enfermería debe poseer 

cuando tenga que comenzar la fase inicial del proceso. Contribuye a la mejora 

de atención del profesional al cuidado de la salud del paciente, incluyendo el nivel 

de salud del mismo, o su estado. 

La enfermería desde sus inicios se ha considerado como un producto social 

vinculado al arte de cuidar, por lo que responde a la necesidad de ayudar a las 

personas, cuando estas no tienen capacidad suficiente para proporcionarse a sí 

misma a las personas, que dependen de ellas, la calidad y cantidad de cuidados 

para mantener la vida, identificando los problemas de salud y las necesidades 

reales y/o potenciales de la persona, familia y comunidad que demandan 

cuidados, generando autonomía o dependencia como consecuencia de las 

actividades que asuma el enfermero. 

Dorothea E. Orem presenta su teoría del déficit de autocuidado como una teoría 

general compuesta por tres teorías relacionadas entre sí: Teoría de autocuidado, 

teoría del déficit autocuidado y la teoría de los sistemas de Enfermería (38) 
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Esta teórica presenta su Teoría del déficit de autocuidado como una teoría 

general compuesta por tres teorías relacionadas entre sí: Teoría de autocuidado, 

teoría del déficit autocuidado y la teoría de los sistemas de Enfermería. 

 

LA TEORÍA DEL AUTOCUIDADO 

El autocuidado es un concepto introducido por Dorothea E Orem en 1969, el 

autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un 

objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida 

por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para 

regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en 

beneficio de su vida, salud o bienestar. 

Estableció la teoría del déficit de autocuidado como un modelo general 

compuesto por tres teorías relacionadas entre sí. La teoría del autocuidado, la 

teoría del déficit de autocuidado y la teoría de los sistemas de enfermería, como 

un marco de referencia para la práctica, la educación y la gestión de la enfermería 

(38). 

La teoría establece los requisitos de autocuidado, que además de ser un 

componente principal del modelo forma parte de la valoración del paciente, el 

término requisito es utilizado en la teoría y es definido como la actividad que el 

individuo debe realizar para cuidar de sí mismo, Dorotea E Orem propone a este 

respecto tres tipos de requisitos: 

1. Requisito de autocuidado universal. 

2. Requisito de autocuidado del desarrollo 

3. Requisito de autocuidado de desviación de la salud. 

 

Los requisitos de autocuidado de desviación de la salud son la razón u objetivo 

de las acciones de autocuidado que realiza el paciente con incapacidad o 

enfermedad crónica. 

Factores condicionantes básicos: son los factores internos o externos a los 

individuos que afectan a sus capacidades para ocuparse de su autocuidado.  
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También afectan al tipo y cantidad de autocuidado requerido, se denominan 

factores condicionantes básicos Dorothea E. Orem en 1993 identifica diez 

variables agrupadas dentro de este concepto: edad, sexo ,estado redesarrollo 

estado de salud, orientación sociocultural, factores del sistema de cuidados de 

salud, factores del sistema familiar, patrón de vida ,factores ambientales, 

disponibilidad y adecuación de los recursos; pueden ser seleccionadas para los 

propósitos específicos de cada estudio en particular ya que de acuerdo a sus 

supuestos, deben estar relacionadas con el fenómeno de interés que se pretende 

investigar. (38) 

 

Salcedo-Álvarez y colaboradores plantean que el eje fundamental de la 

enfermería es identificar el déficit entre la capacidad potencial de autocuidado y 

las demandas de autocuidado de los pacientes. La meta es eliminar este, de tal 

forma que se cubran los requerimientos/necesidades universales del desarrollo y 

se limiten las desviaciones en la salud. (38) 

Según lo antes expuesto se puede asumir el autocuidado como la 

responsabilidad que tiene cada individuo para el fomento, conservación y cuidado 

de su propia salud. 

 

TEORÍA DE DÉFICIT DE AUTOCUIDADO 

Según la Revista Médica Electrónica (39) Esta teoría es el núcleo del modelo de 

Orem, establece que las personas están sujetas a las limitaciones relacionadas 

o derivadas de su salud, que los incapacitan para el autocuidado continuo, o 

hacen que el autocuidado sea ineficaz o incompleto. Existe un déficit de 

autocuidado cuando la demanda de acción es mayor que la capacidad de la 

persona para actuar, o sea, cuando la persona no tiene la capacidad y/o no desea 

emprender las acciones requeridas para cubrir las demandas de autocuidado.  

La existencia de un déficit de autocuidado es la condición que legitimiza la 

necesidad de cuidados de enfermería. Las personas limitadas o incapacitadas 

para cubrir su autocuidado son los pacientes legítimos de las enfermeras. 
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Los enfermeros(as) establecen qué requisitos son los demandados por el 

paciente, seleccionan las formas adecuadas de cubrirlos y determinan el curso 

apropiado de la acción, evalúan las habilidades y capacidades del paciente para 

cubrir sus requisitos, y el potencial del paciente para desarrollar las habilidades 

requeridas para la acción. 

 

Según la Gaceta Médica Espirituana (38) La teoría general del déficit de 

autocuidado es una relación entre la demanda de autocuidado terapéutico y la 

acción de autocuidado de las propiedades humanas en las que las aptitudes 

desarrolladas para el autocuidado que constituyen la acción, no son operativas o 

adecuadas para conocer e identificar algunos o todos los componentes de la 

demanda de autocuidado terapéutico existente o previsto. 

Los seres humanos tienen gran capacidad de adaptarse a los cambios que se 

producen en sí mismo o en su entorno. Pero pueden darse una situación en que 

la demanda total que se le hace a un individuo exceda su capacidad para 

responder a ella. En esta situación, la persona puede requerir ayuda que puede 

proceder de muchas fuentes, incluyendo las intervenciones de familiares, amigos 

y profesionales de enfermería. 

Dorothea Orem usa la palabra agente de autocuidado para referirse a la persona 

que realmente proporciona los cuidados o realiza alguna acción específica. 

Cuando los individuos realizan su propio cuidado se les considera agentes de 

autocuidado. 

La agencia de autocuidado es la capacidad de los individuos para participar en 

su propio cuidado. Los individuos que saben satisfacer sus propias necesidades 

de salud tienen una agencia de autocuidado desarrollada capaz de satisfacer sus 

necesidades de autocuidado. En otros, la agencia de autocuidado está aún 

desarrollándose, como en los niños. Otros individuos pueden tener una agencia 

de autocuidado desarrollada que no funciona. Por ejemplo, cuando el temor y la 

ansiedad impiden la búsqueda de ayuda, aunque la persona sepa que la 

necesita. 
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TEORÍA DE LOS SISTEMAS DE ENFERMERÍA 

 

Sistema parcialmente compensador: cuando el individuo presenta algunas 

necesidades de autocuidado por parte de la enfermera, bien por motivos de 

limitación o incapacidad, por tanto, el paciente y la enfermera interactúan para 

satisfacer las necesidades de autocuidado en dependencia del estado del 

paciente, limitaciones psicológicas y físicas. El paciente puede realizar algunas 

acciones como cepillarse los dientes y alimentares, pero dependen de la 

enfermera: desplazarse hasta el baño, bañarse o vestirse. 

 

Sistema totalmente compensador: cuando el individuo no puede realizar 

ninguna actividad de autocuidado. Implica una dependencia total. Ejemplo 

1. Los cuidados que se realizan a un paciente inconsciente.  

2. Paciente encamado con reposo absoluto 

 

Sistema de apoyo educativo: cuando el individuo necesita orientación y 

enseñanza para llevar a cabo el autocuidado; por consiguiente, la enfermera 

ayuda al paciente con sus consejos, apoyo y enseñanzas de las medidas que 

sean necesarias para que el individuo sea capaz de realizar su autocuidado. 

Estos sistemas de cuidado, se deben individualizar y concretar en cada paciente, 

para ayudar al proceso de determinación de las intervenciones y actividades 

específicas, así como para la evaluación de los resultados de la aplicación de 

estos sistemas, el uso de la clasificación taxonómica de NIC y NOC. (39) 

 

TEORÍA DE JEAN WATSON 

 

La teoría de Watson J, la Teoría del Cuidado Humano se basa en la armonía 

entre mente, cuerpo y alma, a través de una relación de ayuda y confianza entre 

la persona cuidada y el cuidador. Su teoría tiene un enfoque filosófico 
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(existencial-fenomenológico), con base espiritual, cuidado como un ideal moral, 

y ético de la enfermería.  

Filosofía De Jean Watson sostiene que el Cuidado Humano comprende; un 

Compromiso Moral (Proteger y realzar la dignidad humana; va más allá de una 

evaluación médica), la experiencia, percepción y la conexión: (Mostrando interés 

profundo a la persona). 

 

El cuidado humanizado requiere de un compromiso moral por parte de los 

profesionales de salud, el cual requiere cada individuo, sea sano o enfermo, para 

mejorar su calidad de vida, inmerso en la educación en cada cuidado brindado, y 

de esta manera elevar la percepción de los pacientes en relación al cuidado 

humanizado. 

 

El cuidado profesional es asumir una respuesta meditada que envuelve un poder 

espiritual de afectividad. El cuidado profesional es desarrollado por profesionales 

de enfermería con conocimientos científicos en el área de la salud, dotados de 

habilidades técnicas que auxilian a individuos, familias y comunidades a mejorar 

o recuperar la salud. 

 

Componentes del cuidado: debe darse basado en el conocimiento para cuidar de 

una persona se necesita conocer su entorno y sus necesidades. Necesito 

conocer, por ejemplo, quién es el otro, cuáles son sus poderes y limitaciones, 

cuáles sus necesidades, y lo que conduce a su crecimiento; preciso saber cómo 

responder a sus necesidades, y cuáles son mis propios poderes y limitaciones.  

 

Paciencia: La paciencia es un componente importante del cuidado: yo dejo al otro 

crecer en su propio tiempo y de su propia manera, con paciencia, yo doy tiempo 

y por lo tanto posibilito al otro encontrarse a sí mismo en su propio tiempo, la 

paciencia incluye la tolerancia.  
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La tolerancia expresa mi respeto por el crecimiento de cada persona.  

Sinceridad: en el cuidado soy sincero al intentar ser verdadero, al cuidar de otro, 

debo ver al otro como él es y no como a mí me gustaría que fuese, o como siente 

que debe ser. Si voy a ayudar a otro a crecer, debo corresponder a sus 

necesidades de cambio. Pero además de ver al otro como él es, debo también 

verme a mí como yo soy.  

 

Confianza: El cuidado implica confiar en el crecimiento de cada persona en el 

tiempo determinado. Confiar en el otro es dejarlo en libertad; esto incluye un 

elemento de riesgo y un salto a lo desconocido, y ambos exigen coraje.  

 

Esperanza: Existe la esperanza de que el otro crezca a través del cuidado 

brindado. Tal esperanza es una expresión de plenitud del presente, un presente 

vivo con una sensación de posibilidades. (40) 

 

3.5. Marco institucional 
 

La Caja de Salud de la Banca Privada, Ente Gestor de prestaciones de salud en 

el Sistema de Seguridad Social Boliviano, tiene sus orígenes en los Fondos para 

Empleados Bancarios, que fueron creados por la Ley del 7 de diciembre de 1926, 

otorgando institucionalidad mediante el D.S. 09543 de enero de 971, que 

administraban los seguros a largo y corto plazo. 

 

La Caja de Salud de la Banca Privada, tiene como objeto social el de contribuir a 

mejorar la salud y bienestar de toda su población asegurada, brindando 

prestaciones y/o atenciones médicas integrales, enmarcadas en principios de 

profesionalismo, calidad del servicio, calidez, sostenibilidad y transparencia; para 

tal efecto, la CSBP otorga servicios propios y/o contratados de terceros.  
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FUENTE: Memoria Institucional 2018 Caja de Salud de la Banca Privada 

La CSBP, dentro del Plan Estratégico Nacional (PEI), incorpora el enfoque de 

atención integral de salud el cual contempla, una serie de acciones de Prevención 

y Promoción de la Salud dirigidas hacia los asegurados, enfatizando en la 

atención de grupos vulnerables como ser Niños menores de 5 años, Mujeres 

embarazadas, Adultos mayores. Entre los mismos va realizando detección de 

pacientes con cáncer a través de sus diferentes programas como ser: 

 

El Programa Salud del Trabajador en su estructura contempla varios 

Subprogramas, entre ellos el “Control de Salud”. Actividad destinada para 

efectuar la vigilancia de la salud del trabajador, mediante la atención en salud, 

orientada a la detección de enfermedades transmisibles, y principalmente 

crónicas prevalentes. El proceso de atención se efectúa en consulta externa de 

Policonsultorio. 

 

El control de salud se realiza de varias modalidades entre ellas; cuando el 

paciente acude a consulta externa regular, mediante programación por empresas 

o, por demanda espontanea de los asegurados. 

Durante las gestiones 2015 – 2018 se impulsaron las actividades establecidas 

logrando incrementar las coberturas y por ende mayor eficacia de la Pesquisa 

Epidemiológica. (41) 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

4.1. Caracterización del problema 

El cáncer es una enfermedad provocada por el crecimiento exagerado e 

incontrolable de células que invaden los tejidos normales en forma local y que 

pueden extenderse a otros órganos a distancia a través de la circulación 

sanguínea o linfática, lo que se denomina metástasis. (5) El cáncer según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)es la principal causa de muerte en todo 

el mundo, en el 2015 se atribuyeron a esta enfermedad 8,8 millones de 

defunciones. (7)  

El tratamiento para el cáncer son varios pero entre el más utilizado podemos 

mencionar a la quimioterapia que es la administración de medicamentos 

citostáticos de acuerdo a esquemas adecuados al tipo de cáncer de cada 

paciente estos medicamentos citostáticos provocan efectos adversos como las 

náuseas, vómitos, caída del cabello, mucositis, alteraciones en la piel, fatiga, 

anemia, dolor, diarrea y estreñimiento,  independientemente de cada paciente se 

presentan antes o después de inicio de la quimioterapia es por este suceso la 

importancia de la participación del  profesional enfermero brindando cuidados 

estandarizados frente a los efectos adversos de la quimioterapia y asimismo 

enseñarle al paciente oncológico el autocuidado de forma individual para que así 

él puede  cuidarse en su domicilio. (2) 

El interés del presente trabajo surge para optimizar los conocimientos e 

intervenciones que realiza el profesional enfermero frente a los efectos adversos 

que causa los citostáticos así mismo vigilar la sintomatología adversa que 

presenta durante la administración de su tratamiento y poder intervenir 

oportunamente de manera rápida y eficiente. (10) 

Tomando en cuenta los aspectos anteriormente mencionados en la Caja de 

Salud de la Banca Privada el personal de enfermería tiene un importante rol en 

el cuidado de los pacientes oncológicos por lo cual nos interesa investigar los 

conocimientos del profesional de enfermería. 
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Con el presente estudio se pretende obtener información valiosa para ayudar a 

mejorar el conocimiento del profesional enfermero y así brindar una atención de 

calidad. 

Ante esta situación tengo la conclusión de plantear la siguiente pregunta. 

 

4.2. Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es el conocimiento del profesional enfermero sobre cuidado a paciente 

oncológico frente a los efectos adversos de los citostáticos, medicina interna, 

Caja de Salud de la Banca Privada, 2020? 
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V. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

 

Determinar el conocimiento del profesional enfermero sobre cuidado a paciente 

oncológico frente a los efectos adversos de los citostáticos, medicina interna, caja 

de salud de la banca privada, 2020. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

➢ Identificar las características sociodemográficas del personal de 

enfermería como grado académico, experiencia laboral del personal de la 

Caja de Salud de la Banca Privada. 

➢ Identificar los conocimientos del profesional de enfermería sobre los 

efectos adversos que ocasionan los citostáticos en el aspecto físico y 

general en el paciente oncológico. 

➢ Identificar si el profesional enfermo fue instruido para la atención del 

paciente oncológico. 

➢ Determinar si la institución cuenta con un manual para la atención del 

paciente oncológico. 
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VI. HIPÓTESIS 

 

Ho: Los conocimientos del profesional enfermero sobre los efectos adversos de 

los citostáticos del servicio de medicina interna es significativamente alto. 

  

Ha: Los conocimientos del profesional enfermero sobre los efectos adversos de 

los citostáticos del servicio de medicina interna es significativamente bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

VII. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

EI estudio de investigación correspondió a la investigación descriptiva, enfoque 

cuantitativo, corte transversal. 

 

7.1. Tipo de estudio 

• CUANTITATIVO. - Porque permite medir la variable, medirá de 

manera numérica los resultados de la investigación, fenómenos o 

hechos susceptibles a ser medidos. 

• DESCRIPTIVO. - Ya que describe las características del nivel de 

conocimientos tal como presenta las necesidades o problemas de 

la población. 

• TRANSVERSAL. - Se da en un determinado tiempo ya que nos 

ayuda a medir la prevalencia de una exposición y/o resultados en 

una población definida. 

 

7.2. Área de estudio 

Servicio de Medicina Interna de la Clínica de la Caja de Salud de la Banca 

Privada, regional La Paz, ubicado en la zona de Obrajes calle 2 en la avenida 

Héctor Ormachea. 

 

7.3. Universo  

Estará constituida por 27 Licenciadas de Enfermería que trabajan en el área 

de medicina interna de la Clínica Caja de Salud de la Banca Privada.  

7.4. Muestra 

La Muestra que se tomara en cuenta es de tipo No Probabilística por 

conveniencia, que cumplan los criterios de inclusión y exclusión. La población 

de referencia que es el equivalente al 100% (universo y muestra) comprende 

a 27 licenciadas en Enfermería del servicio de medicina interna de la Caja de 

Salud de la Banca Privada. 



57 
 

 

 

7.5. Criterios de inclusión y exclusión 

 

7.5.1. Criterios de inclusión 

• Personal de profesional en enfermería que trabaje en el servicio 

de medicina interna. 

• Licenciadas que acepten participar con el cuestionario y que se   

encuentren en el momento de la recolección de datos. 

7.5.2. Criterios de exclusión 

• Licenciadas que no quieran participar con el estudio  

• Licenciada que se encuentren de vacaciones y/o bajas medicas 

 

7.6. Lista de variables  

 

7.6.1. Variable dependiente 

▪ Características 

▪ Conocimiento 

▪ Capacitación 

 

     7.6.2. Variable independiente 

▪ Efectos adversos que ocasionan los citostáticos 
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7.7. Operacionalización de variables 
Objetivo 

especifico 

Variable Definición 

Operativa 

Tipo de 

Variable 

Indicador 

 

Escala 

 

Instrumento 

Identificar los datos 

sociodemográficos del 

personal de enfermería 

como grado académico, 

experiencia laboral del 

personal de la CSBP. 

 
 
 
 

  
Característi

cas 

 
 
 
 

 
Particularidades 

sociales  

 
Cualitativa 
ordinal  

 

 
Grado de instrucción  

 

 
1.Licenciatura 
2.Especialidad 
3. Maestría 

 
 
 
 

 
 

 

Encuesta 

 

Cuantitativa 

continúa  

 

Experiencia laboral 

 

1. Menos de tres años 

2. Más de cinco años 
3. Más de 10 años 

 

Identificar los 

conocimientos del 

profesional de 

enfermería sobre los 

efectos adversos que 

ocasionan los 

citostáticos en el 

aspecto físico y 

general en el paciente 

oncológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conocimient
o  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Los conocimientos 

son conjunto de 

ideas conceptos que 

adquiere la persona 

como resultados de 

las experiencias o 

educación que 

permiten interactuar 

en el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

nominal 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

¿Conoce cuál es el 
principal objetivo de la 
quimioterapia? 

1. Destruir las células 

cancerosas del cuerpo  
2. Destruir las células 
sanas del cuerpo  

3. Conocer el 

tratamiento de cáncer  

4.Conocer los 

medicamentos de la 

quimioterapia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta 

¿Cuál es la vía de 
administración más 

empleada de la 
quimioterapia? 

1. Vía oral  
2. Vía endovenosa  

3.Vía intramuscular 
4. Vía dérmica 

 

¿Usted conoce cual es 

rol del profesional 

enfermero en el 
cuidado del paciente 
oncológico? 

1. Cuidar la salud del 

individuo en forma 

integral y continua 

2. Brindar cuidados 
integrales de manera 
competente 

garantizando el 

bienestar del individuo, 
familia y comunidad. 

3. Ofrecer manuales 
sobre la promoción y 

prevención de 

enfermedades 

¿Usted conoce la teoría 

de enfermería de 
Dorothea Orem? 

1.  Si 

2. No 

 

¿Cuáles son los efectos 
adversos más 

frecuentes de la 
quimioterapia? 

1. Vómitos y caries 

dental  
2. Fiebre y erupción 

cutánea 
3. Náuseas y vómitos  
4. Náuseas y pérdida 

de visión 
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¿Cuál es el problema 
gastrointestinal más 

común por los efectos 
adversos de la 

quimioterapia es? 

1. Llenura  
2. Hinchazón abdominal  

3. Diarrea y 
estreñimiento  

4. Ninguna de la 

anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

¿Qué alimentos se debe 

consumir frente al 
estreñimiento por el 
efecto de la 
quimioterapia? 

1. Consumir alimentos 

que contienen harina 

 2. Consumir líquidos, 
frutas y verduras  
3. Consumir comidas 
rápidas como 

salchipapas  

4. Ninguna de las 
anteriores 

¿Después de cuánto 
tiempo se presentará la 

pérdida del cabello por 

el tratamiento de la 

quimioterapia? 
 

1. A partir de 7 a 10 días  
2. A partir de los 2 a 4 

meses  

3. A partir de los 6 a 8 

meses  
4. A partir de los 9 a 11 

meses 

Con respecto a la 
extravasación de 

citostáticos conoce las 
medidas iniciales y 

generales  

1. Si 
2. No 

3. Poco 
4.Nnguno 

¿Qué elementos les 
aconseja a los 

pacientes para la 

limpieza dental? 

1. Cepillo blando 
2. Cepillo medio 

3. Gasas 

4. Ninguno 

¿Qué cambio sufre la 

piel durante el 

tratamiento de la 
quimioterapia? 

1. Hinchazón, sobre 

hidratación  

2. Palidez, acné  
3. Comezón, sequedad, 

enrojecimiento  

4. Ninguna de las 
anteriores 

Identificar si el 

profesional enfermo 

realiza previa 

capacitación para la 

atención del paciente 

oncológico. 

 
Capacitació

n 

La capacitación es un 
conjunto de 

actividades 
didácticas 
orientadas a ampliar 

los conocimientos  

 
Cualitativa 

nominal 

Usted realiza 
capacitación acerca de 

cuidados a pacientes 
oncológicos para 
mejorar su actuación 

en el servicio  

1. Talleres 
2. Jornadas 

4. En la institución 
5. Otros 
6. Ninguno 

Encuesta 

Determinar si la 

institución cuenta con 

una manual para la 

atención del paciente 

oncológico 
 

Capacitació

n 

La capacitación es un 

conjunto de 

actividades 
didácticas 

orientadas a ampliar 
los conocimientos 

Cualitativa 

nominal 

En su servicio cuenta 

con un manual de 

cuidados a pacientes 
oncológicos 

1. Si 

2. No 

3. No sé 

Encuesta 

FUENTE: ELABORACION PROPIA, 2020 
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7.8. Técnicas y procedimientos 
 

Se obtiene la información de los sujetos de estudio proporcionados por ellos 

mismos, sobre sus conocimientos y actitudes mediante la encuesta, en el cual 

las preguntas y posibles respuestas en su mayoría son formuladas por escrito de 

forma clara y no se requiere la presencia del entrevistador; esto por la 

disponibilidad del tiempo del personal encuestado. 

 

7.9. Autorización 

El presente estudio ha sido aprobado y autorizado para su realización por 

Jefatura de Enseñanza e Investigación, dirección y jefatura de Enfermería de la 

Caja de Salud de la Banca Privada en febrero del 2021. (Ver Anexo N.º 2) 

               

 

7.10. Validación de instrumento para la recolección de datos 

 

La encuesta y la guía de observación son validadas por tres expertas en 

Enfermería Médico Quirúrgica que cuentan con la maestría, mediante un 

formulario para la validación del instrumento de recolección de datos. (Ver Anexo 

N.º 5) 
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VIII. RESULTADOS 

CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

8.1. Variables Sociodemográficas 

GRÁFICO Nº1  

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL PROFESIONAL ENFERMERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. – En el presente gráfico se observa que el 55.6% tiene un 

grado de instrucción a nivel licenciatura, 29.6% tiene una maestría, 14.8% tiene 

un posgrado. (VER ANEXO 13.5 TABLA Nº1)  

 

ANÁLISIS: Como se observa en el gráfico N°1, del 100% solo la mitad que 

equivale a un 55.6% tiene un grado de instrucción a nivel licenciatura y un 14.8% 

tienen posgrado por lo tanto el más representativo es a nivel licenciatura. 

FUENTE: Encuesta Cuestionario, 2020 
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CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

GRÁFICO Nº2  

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL DEL PROFESIONAL ENFERMERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. - En el presente gráfico se observa que el 51.8% tiene más 

de cinco años de experiencia laboral, 40.7% tiene más de diez años, 7.4% tiene 

menos de tres años. (VER ANEXO 13.5 TABLA Nº2) 

ANÁLISIS: Como se observa en el gráfico N°2, solo la mitad que equivale a un 

51.8% tiene más de cinco años de experiencia laboral como mayor porcentaje y 

solo 7.4% tiene menos de tres años siendo el menor porcentaje. 

FUENTE: Encuesta Cuestionario, 2020 
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CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

8.2. Variable de conocimiento 

GRÁFICO Nº3  

REALIZA CAPACITACIÓN ACERCA DE CUIDADOS A PACIENTES 

ONCOLÓGICOS PARA MEJORAR SU ACTUACION EN EL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. - En el presente gráfico se observa que el 51.8% no realizó 

ninguna capacitación acerca de cuidados a pacientes oncológicos, 22.2% realizo 

jornadas, 18.5% realizo en la institución y 7.4% realizo taller. (VER ANEXO13.5 

TABLA Nº3) 

ANÁLISIS: Observamos en el gráfico N°3 que la mitad del profesional enfermero 

no realizó ninguna capacitación siendo el más alto porcentaje y una mínima 

cantidad llego a realizar talleres acerca de cuidados a pacientes oncológicos. 

FUENTE: Encuesta Cuestionario, 2020 
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CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

 

GRÁFICO Nº4  

CONOCE EL PRINCIPAL OBJETIVO DE LA QUIMIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. - En el presente gráfico se observa que el 92.6% responde 

que el principal objetivo de la quimioterapia es destruir las células cancerosas del 

cuerpo, 3.7% conocer el tratamiento de cáncer, 3.7% opina conocer los 

medicamentos de la quimioterapia. (VER ANEXO 13.5 TABLA Nº4). 

 

ANÁLISIS: Se puede observar en el gráfico N°4 que el profesional enfermero si 

conoce el principal objetivo de la quimioterapia. 

FUENTE: Encuesta Cuestionario, 2020 
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CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

 

GRÁFICO Nº5  

CONOCE LA VIA DE ADMINISTRACIÓN MAS EMPLEADA EN LA 

QUIMIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. – En el presente gráfico se observa que el 100% responde 

que la vía endovenosa es la más empleada en la quimioterapia. (VER ANEXO 

13.5 TABLA Nº5) 

 

ANÁLISIS: Se puede observar en el gráfico N°5 que todo el profesional 

enfermero que equivale a 100% responde que la vía endovenosa es la más 

empleada en la administración de la quimioterapia. 

 

 

 

FUENTE: Encuesta Cuestionario, 2020 
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CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

GRÁFICO Nº6 

 CUALES SON LOS EFECTOS ADVERSOS MAS FRECUENTES DE LA 

QUIMIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. - En el presente gráfico se observa que el 92.6% responde 

náuseas y vómitos, 7.4% fiebre y erupción cutánea como efectos adversos más 

frecuentes de la quimioterapia. (VER ANEXO 13.5 TABLA Nº6) 

 

ANÁLISIS: Como se observa en el gráfico N°6 casi todo el profesional enfermero 

responde que las náuseas y vómitos son los efectos adversos más frecuentes de 

la quimioterapia siendo el más alto porcentaje y solo una mínima parte responde 

que la fiebre y erupción cutánea.  

FUENTE: Encuesta Cuestionario, 2020 
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CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

GRÁFICO Nº7  

CUAL ES EL PROBLEMA GASTROINTESTINAL MAS COMUN QUE CAUSA 

LOS EFECTOS ADVERSOS DE LA QUIMIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. - En el presente gráfico se observa que el 96.3% responde 

diarrea y estreñimiento y 3.7% hinchazón abdominal como los problemas 

gastrointestinales más común por los efectos adversos de la quimioterapia. (VER 

ANEXO 13.5 TABLA Nº7) 

ANÁLISIS: Se observa en el gráfico N°7 que más de la mitad del profesional 

enfermero responde que la diarrea y estreñimiento son los problemas 

gastrointestinales más común por los efectos adversos de la quimioterapia siendo 

el más alto porcentaje y un cuarto responde que es la hinchazón abdominal. 

FUENTE: Encuesta Cuestionario, 2020 
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CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

GRÁFICO Nº8  

QUE ALIMENTO SE DEBE CONSUMIR FRENTE AL ESTREÑIMIENTO POR 

EL EFECTO ADVERSO DE LA QUIMIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. - En el presente gráfico se observa que el 92.6% responde 

consumir líquidos, frutas y verduras y 7.4% ninguna de las anteriores de los 

alimentos que debe consumir frente al estreñimiento por el efecto adverso de la 

quimioterapia. (VER ANEXO 13.5 TABLA Nº8) 

ANÁLISIS: Se puede observar en el gráfico N°8 que más de tres cuartos del 

profesional enfermero responde que se debe consumir líquidos, frutas y verduras 

cocidas frente al estreñimiento por el efecto adverso de la quimioterapia siendo 

el más alto porcentaje y un cuarto responde que ninguna de las anteriores. 

FUENTE: Encuesta Cuestionario, 2020 
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CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

GRÁFICO Nº9 

 TIEMPO EN QUE SE PRESENTA LA PERDIDA DE CABELLO POR EL 

TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. – En el presente gráfico se observa que el 59.3% responde 

a partir de los 2 a 4 meses, 25.9% a partir de 7 a 10 días, 7.4% a partir de los 6 

a 8 meses, 7.4% a partir de los 9 a 11 meses el tiempo en que se presenta la 

perdida de cabello por el tratamiento de la quimioterapia. (VER ANEXO 13.5 

TABLA Nº9) 

ANÁLISIS: Como se observa en el gráfico N°9 la mitad del profesional enfermero 

responde que a partir de los 2 a 4 meses se presenta la perdida de cabello por el 

tratamiento de la quimioterapia siendo el porcentaje más alto y menos de la mitad 

responde que ocurre a partir de los 6 a 8 meses oh a partir de los 9 a 11 meses. 

FUENTE: Encuesta Cuestionario, 2020 
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CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

GRÁFICO Nº10  

ELEMENTOS QUE ACONSEJA PARA LA LIMPIEZA DENTAL A LOS 

PACIENTES CON TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. - En el presente gráfico se observa que el 81.5% responde 

cepillo blando, 11.1% gasas, 7.4% cepillo blando elementos que aconseja para 

la limpieza dental a los pacientes con tratamiento de quimioterapia. (VER ANEXO 

13.5 TABLA Nº10). 

ANÁLISIS: Como se observa en el gráfico N°10 más de la mitad del profesional 

enfermero responde que el cepillo blando es un elemento que aconseja para la 

limpieza dental a los pacientes con tratamiento de quimioterapia y un porcentaje 

minino aconseja al cepillo medio. 

FUENTE: Encuesta Cuestionario, 2020 
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PRIVADA, 2020 

GRÁFICO Nº11  

CAMBIOS QUE SUFRE LA PIEL DURANTE EL TRATAMIENTO DE 

QUIMIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. - En el presente gráfico se observa que el 63% responde 

comezón, sequedad, enrojecimiento, 18.5% hinchazón sobe hidratación, 14.8% 

ninguna de las anteriores, 3.7% palidez, acné que son los cambios que sufre la 

piel durante el tratamiento de quimioterapia. (VER ANEXO 13.5 TABLA Nº11). 

 

ANÁLISIS: Como se observa en el gráfico N° 11 más de la mitad del profesional 

enfermero responde comezón, sequedad, enrojecimiento como los cambios que 

sufre la piel durante el tratamiento de quimioterapia. 

FUENTE: Encuesta Cuestionario, 2020 
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GRÁFICO Nº12  

CON RESPECTO A LA EXTRAVASACIÓN DE CITOSTÁTICOS CONOCE 

SOBRE LAS MEDIDAS INICIALES Y GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. - En el presente gráfico se observa que un 48.1% responde 

si, 44.4% poco, 7.4% no con respecto a la extravasación de citostáticos y 

conocimiento sobre las medidas iniciales y generales. (VER ANEXO 13.5 TABLA 

Nº12). 

 

ANÁLISIS: Se puede observar en el gráfico N°12 que menos de la mitad del 

profesional enfermero responde que Si conoce que es la extravasación de 

citostáticos y las medidas iniciales y generales. 

FUENTE: Encuesta Cuestionario, 2020 
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PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

GRÁFICO Nº13  

EN SU SERVICIO CUENTA CON UN MANUAL DE CUIDADOS A PACIENTES 

ONCOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. - En el presente gráfico se observa que el 85.2% responde 

No y 14.8% No sabe si su servicio cuenta con un manual de cuidados a pacientes 

oncológicos. (VER ANEXO 13.5 TABLA Nº13) 

 

ANÁLISIS: Se puede observar en el gráfico N°13 que más de la mitad del 

profesional enfermero responde que No cuenta con un manual de cuidados a 

pacientes oncológicos siendo el porcentaje más alto. 

 

 

FUENTE: Encuesta Cuestionario, 2020 
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PRIVADA, 2020 

GRÁFICO Nº14 

 CONOCE CUAL ES EL ROL DEL PROFESIONAL ENFERMERO EN EL 

CUIDADO DEL PACIENTE ONCOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. - En el presente gráfico se observa que 55.6% responde 

brindar cuidados integrales de manera competente garantizando el bienestar del 

individuo, familia y comunidad, 44.4% cuidar la salud del individuo en forma 

integral y continua. (VER ANEXO 13.5 TABLA Nº14) 

ANÁLISIS: Como se observa en el gráfico N°14 la mitad del profesional responde 

evidentemente que el rol del enfermero en el cuidado del paciente oncológico es 

brindar cuidados integrales de manera competente garantizando el bienestar del 

individuo, familia y comunidad. 

FUENTE: Encuesta Cuestionario, 2020 
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GRÁFICO Nº15 

 CONOCE ACERCA DE LA TEORIA DE ENFERMERÍA DE DOROTHEA 

OREM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. - En el presente gráfico se observa que 59.3% responde Si 

y 40.7% No con respecto al conocimiento acerca de la teoría de enfermería de 

Dorothea Orem. (VER ANEXO 13.5 TABLA Nº15). 

ANÁLISIS: Como se puede observar en el gráfico N°15 la mitad del profesional 

enfermero responde que si conoce acerca de la teoría de enfermería de Dorothea 

Orem. 

FUENTE: Encuesta Cuestionario, 2020 
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IX. DISCUSIÓN 

 

A partir de los hallazgos encontrados negamos la hipótesis alternativa general 

que estable que los conocimientos del profesional enfermero sobre los cuidados 

a pacientes oncológicos frente a los efectos adversos de los citostáticos del 

servicio de medicina interna son significativamente bajos.  

 

Estos resultados guardan relación con lo que Chover E., Martinez A.  En España 

Valencia, en el Hospital General Universitario el año 2017 se pudo evidenciar que 

un 54,7% tenían experiencia en cuidados paliativos y 64,2%, formación básica, 

así mismo consideran al profesional enfermero un elemento fundamental en la 

provisión de cuidados a la población en cualquier etapa de su ciclo vital, sin 

embargo, requieren una formación adecuada para proporcionar cuidados de 

calidad. 

 

En otro estudio realizado por Hernández M., Aguilar C. En México, en un Hospital 

general de zona en el servicio de medicina interna en el año 2016 se evidencio 

que en un 80.49 % del personal tiene conocimiento sobre los cuidados paliativos 

y el 19.51 % no tiene los conocimientos suficientes sobre este tipo de cuidados. 

 

En otro estudio realizado por Verdezoto En Ecuador, en el hospital “Dr. Abel 

Gilbert Pontón”, Guayaquil octubre 2018-enero 2019 Los resultados obtenidos 

fue que los profesionales de enfermería si conocen el protocolo de manejo de 

citostáticos; pero no se cumple en su totalidad, se cumplen la valoración de 

enfermería, intervenciones y evaluación del estado de salud del paciente. 

 

En base a los resultados en el presente estudio en cuanto a determinar el 

conocimiento del profesional enfermero sobre cuidado a paciente oncológico 

frente a los efectos adversos de los citostáticos  se encuentra en un rango entre 

un 50% en el aspecto general y va en acenso en el aspecto físico, como dato 
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también observamos que el personal encuestado 55.6% tiene un grado de 

instrucción a nivel licenciatura y 51.8% cuenta con más de cinco años de 

experiencia laboral dato que influye en el conocimiento para brindar la atención 

a los pacientes oncológicos. 

 

La posición de este estudio radica en ser la primera investigación realizada en mi 

institución por la cual se considera realizar continuidad del presente estudio para 

fortalecer los conocimientos y mejorar la atención del paciente oncológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

X. CONCLUSIONES 

Las conclusiones derivadas del presente trabajo investigativo son: 

▪ El presente trabajo, tuvo como objetivo principal determinar el 

conocimiento del profesional enfermero sobre cuidado a paciente 

oncológico frente a los efectos adversos de los citostáticos, medicina 

interna, Caja de Salud de la Banca Privada. 

Para establecer el conocimiento del profesional enfermero sobre cuidado 

a paciente oncológico se aplicó un cuestionario donde se obtiene las 

siguientes conclusiones 

 

▪ Entre las características sociodemográficas del profesional enfermero 

55.6% cuenta con un grado de instrucción a nivel licenciatura y 51.8% tiene 

más de cinco años de experiencia laboral. 

 

▪ Sobre el conocimiento de los efectos adversos de la quimioterapia en el 

aspecto general según los indicadores conocimiento del objetivo principal 

de la quimioterapia (destruir las células cancerosas del cuerpo) 92.6%, vía 

más empleada de administración (vía endovenosa) 100%, conoce el rol 

enfermero (brindar cuidados integrales de manera competente 

garantizando el bienestar del individuo, familia y comunidad) 55.6%, 

conoce acerca de la teoría de enfermería de Dorothea Orem (Si) 59%; se 

puede apreciar que el conocimiento del profesional enfermero se 

encuentra entre el cincuenta por ciento hacia arriba. 

 

▪ En cuanto al conocimientos sobre las reacciones adversas de la 

quimioterapia en el aspecto físico los resultados según sus indicadores 

como los efectos más frecuentes (náuseas y vómitos) 92.5%, problemas 

gastrointestinales (diarrea y estreñimiento) 96%, alimentos que se debe 

consumir frente al estreñimiento (líquidos, frutas y verduras) 92.5%, tiempo 

de perdida de cabello (2 a 4 meses) 59%, elementos para la limpieza 
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dental (cepillo blando) 81.5%, cambio que sufre la piel (comezón, 

sequedad y enrojecimiento) 63%, conocimiento acerca de medidas 

iniciales y generales con respecto a la extravasación de citostáticos 48%. 

Se puede apreciar que los conocimientos del profesional enfermero se 

encuentran entre el cincuenta por ciento lo que evidencia un nivel 

intermedio para brindar una atención integral de salud. 

 

▪ En cuanto a identificar si el profesional enfermero realiza previa 

capacitación para la atención del paciente oncológico se observa que 

51.8% responde que no realiza ninguna. 

 

▪ En relación con el último objetivo específico se pudo determinar que la 

institución no cuenta con un manual para la atención del paciente 

oncológico. 
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XI. RECOMENDACIONES  

Las recomendaciones a las que se llegan en la presente investigación son las 

siguientes. 

▪ Informar sobre el rol del profesional enfermero en el cuidado de 

pacientes oncológicos, medidas iniciales y generales con respecto a 

los efectos adversos de los citostáticos. 

▪ Que el profesional de enfermería elabore protocolos de procedimiento 

relacionado a los cuidados del paciente post quimioterapia en el hogar 

a fin de disminuir las complicaciones (alimentación, higiene, actividad 

o ejercicios diarios, educación a la familia, paciente entre otros) que 

eviten o disminuyan dichos problemas. 

▪ Realizar una guía o manual para el profesional enfermero sobre 

cuidados a los pacientes oncológicos frente a los efectos adversos que 

causa los citostáticos para mejorar la calidad de vida de los pacientes 

con cáncer.  

▪ Al personal de salud, que realice cursos de actualización ya sean 

particularmente oh que se realice en la institución. 

▪ A la institución incentivar al personal de salud a realizar trabajos de 

investigación en este campo con el fin de aumentar los conocimientos 

del personal de salud. 
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XIII. ANEXOS 

 ANEXO N.º 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

CRONOGRAMA DE GANTT 

ACTIVIDADES 

DICIEMBRE 

2019 

ABRIL/M 

2020 

JULIO 

2020 

NOV/DIC 

2020 

FEBRER 

2021 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

ORGANIZACIÓN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Árbol de Ideas 

Planteamiento, identificación 

y definición del problema  

Objetivos y justificación 

Diseño de la investigación 

                    

Planificación 

Diseño de instrumento de 

recolección de datos 

Selección de la muestra  

                                

FASE DE EJECUCION  

Solicitud de autorización 

para la recolección de datos 

Aplicación de instrumento 

Recolección de Datos   

                                

Sistematización y 

Tabulación de datos 

Exploración de datos y 

Análisis estadístico con el 

SPSS 

Elaboración de Resultados, 

análisis y discusión  

    
 

                      

    

Interpretación de Datos 

Evaluación de Datos 

Procesamiento de 

información 

    
 

                      

    

FASE DE COMUNICACIÓN 

Y DIVULGACION 

Revisión y edición en base a 

normas  

Redacción del informe final 

Impresión del informe final 

    

                        

    

Corrección y edición del 

documento final 

Divulgación de resultados  
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ANEXO N.º 2 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
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ANEXO N.º 3 HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimada colega, mediante el presente documento expreso mi voluntad de 

participar de esta investigación titulada “CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL 

ENFERMERO SOBRE CUIDADO A PACIENTE ONCOLOGICO FRENTE A LOS 

EFECTOS ADVERSOS DE LOS CITOSTATICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA 

DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA, 2020”, desarrollado por la Lic. Karina 

Wendy Jauregui Choque. 

Teniendo la confianza de que la información que se vierta en el instrumento será 

confidencial y únicamente las personas autorizadas tendrá derecho a manejarlas 

por favor si desea colaborar con la presente investigación solo firme. 

Le agradezco de antemano la información brindada y tendremos la mayor 

discreción.  

 
 

 

 

 

 

……………………………………..… 

FIRMA 

 

 

 

 



89 
 

ANEXO N.º 4 CUESTIONARIO 

La presente encuesta es parte de un proceso de investigación realizado como 

parte de la Maestría de Médico Quirúrgico con la finalidad de evaluar los 

conocimientos sobre los cuidados a pacientes oncológicos. 

CUESTIONARIO 

CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

INSTRUCCIONES. - Estimada colega a continuación le presento una encuesta 

que corresponde a un estudio de investigación para concluir la Maestría en 

Enfermería Médico Quirúrgica. Lea cuidadosamente y según su criterio encierre 

con un círculo.  

1.    Cuál es su grado de instrucción:  

a) Licenciatura  

b) Postgrado 

c) Especialidad 

d) Maestría 

2.  Cuantos años de experiencia laboral tiene: 

a) Menos de tres años 

b) Más de cinco años 

c) Más de diez años 

3. ¿Usted realiza capacitación acerca de cuidados a pacientes oncológicos 

para mejorar su actuación en el servicio? 

a) Talleres 

b) Jornadas 

c) En la institución 

d) Ninguno 

4.- ¿Conoce cuál es el principal objetivo de la quimioterapia?  

a) Destruir las células cancerosas del cuerpo 

b) Destruir las células sanas del cuerpo  

No 
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c) Conocer el tratamiento de cáncer  

d) Conocer los medicamentos de la quimioterapia  

5.- ¿Cuál es la vía de administración más empleada de la quimioterapia?  

a) Vía oral  

b) Vía endovenosa  

c) Vía intramuscular  

d) Vía dérmica  

6. ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes de la quimioterapia?  

a) Vómitos y caries dental  

b) Fiebre y erupción cutánea 

c) Náuseas y vómitos  

d) Náuseas y pérdida de visión  

7. ¿Cuál es el problema gastrointestinal más común por los efectos 

adversos de la quimioterapia?  

a) Llenura  

b) Hinchazón abdominal  

c) Diarrea y estreñimiento  

d) Ninguna de la anteriores  

8. ¿Qué alimentos se debe consumir frente al estreñimiento por el efecto 

de la quimioterapia?  

a) Consumir alimentos que contienen harina  

b) Consumir líquidos, frutas y verduras cocidas 

c) Consumir comidas rápidas  

d) Ninguna de las anteriores  

9. ¿Después de cuánto tiempo se presentará la pérdida del cabello por el 

tratamiento de la quimioterapia?  

a) A partir de 7 a 10 días  

b) A partir de los 2 a 4 meses  

c) A partir de los 6 a 8 meses  

d) A partir de los 9 a 11 meses 
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10.- ¿Qué elementos les aconseja a los pacientes para la limpieza dental? 

a) Cepillo blando 

b) Cepillo medio 

c) Gasas 

d) Ninguno 

11.- ¿Qué cambio sufre la piel durante el tratamiento de la quimioterapia?  

a) Hinchazón, sobre hidratación  

b) Palidez, acné  

c) Comezón, sequedad, enrojecimiento  

d) Ninguna de las anteriores 

12.- ¿Con respecto a la extravasación de citostáticos, conoce las medidas 

iniciales y generales? 

     a) Si 

     b) No 

     c) Poco 

     d) Ninguna 

13.- En su servicio ¿Cuenta con un manual de cuidados a pacientes 

oncológicos? 

a) Si 

b) No 

c) No sé 

14.- ¿Usted conoce cual es rol del profesional enfermero en el cuidado del 

paciente oncológico? 

a) Cuidar la salud del individuo en forma integral y continua 

b) Brindar cuidados integrales de manera competente garantizando el 

bienestar del individuo, familia y comunidad. 

c) Ofrecer manuales sobre la promoción y prevención de enfermedades 

15.- ¿Usted conoce la teoría de enfermería de Dorothea Orem? 

a) Si 

b) No 
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ANEXO N.º 5 FORMULARIO PARA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO 

CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

 

INVESTIGADOR: LIC. KARINA WENDY JAUREGUI CHOQUE 
 

IT
E

M
 

  

IT
E

M
 

CRITERIO A EVALUAR  
Observacion
es (si debe 
eliminarse o 
modificarse 
un ítem) 

 1.- 
Claridad 
en la 
redacción 

2.- Es 
preciso las 
preguntas 

3.- 
Lenguaje 
adecuado 
con el 
nivel del 
informante 

4.- Mide 
lo que 
pretende 

5.- Induce 
a la 
respuesta 

  

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO  

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            
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ASPECTOS GENERALES SI NO  

El Instrumento contiene instrucciones claras y precisas 
para responder el cuestionario. 

   

Los ítems permiten el logro del objetivo de la 
investigación. 

   

Se específica y caracteriza la población de estudio del 
cual se realiza el trabajo. 

   

Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial.    

El número de ítems es suficiente para recoger la 
información, en caso de ser negativa su respuesta, 
sugiera los ítems a añadir. 

   

VALIDEZ 

APLICABLE  NO APLICABLE  

APLICABLE ATENDIO A LAS OBSERVACIONES  

Validada por: 
 
 

C.I.: 
 
 
 

Fecha: 

Celular: 
 
 

Email: 
 
 
 
 

Sello: 
 
 

Firma: 
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ANEXO N°6 PROPUESTA  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer segunda causa de muerte a nivel mundial según datos de la 

OMS ya que es enfermedad provocada por el crecimiento exagerado e 

incontrolable de células que invaden los tejidos normales en forma local y 

que puede extenderse a otros órganos a distancia a través de la 

circulación sanguínea o linfática, lo que se denomina metástasis. El 

mecanismo por el cual una célula normal se trasforma en cancerígena o 

maligna es fundamentalmente por alteraciones de su material genético, 

por modificaciones de la estructura del ADN. (1) 

Entre los tratamientos para combatir el cáncer tenemos a la quimioterapia 

siendo la más usada. La quimioterapia consiste en la utilización de 

fármacos de origen citostático para frenar y combatir el cáncer mismo que 

causan efectos secundarios. (2) 

Tras los innumerables efectos adversos que produce la quimioterapia y 

junto a su propia enfermedad, el paciente debe estar informado sobre 

estrategias de cuidado frente a los efectos adversos de los citostáticos y 

poder tener una mejor calidad de vida del paciente y su entorno familiar 

frente a esta enfermedad. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo nace a partir de la necesidad que se observa en los 

profesionales de enfermería para realizar un cuidado adecuado al paciente 

oncológico frente a los efectos adversos que causa los citostáticos. 

En la actualidad la quimioterapia es uno de los tratamientos que más se 

utiliza para tratar las enfermedades oncológicas y las estrategias que el 

profesional enfermero debe emplear en el cuidado a los pacientes 

oncológicos ocupan un lugar muy importante al momento que el paciente 

es diagnosticado con cáncer ya que desde ese momento su estilo de vida 

empezará a cambiar y la enfermera siendo la más allegada al paciente y 

su familia deberá informar oportunamente sobre los cuidados establecido 

que deberá realizar conjuntamente con el apoyo de su familia para tener 

una mejor calidad de vida.  

El interés del presente trabajo surge para optimizar los conocimientos e 

intervenciones que realiza el profesional enfermero frente a los efectos 

adversos que causa los citostáticos así mismo vigilar la sintomatología 

adversa que presenta durante la administración de su tratamiento y poder 

intervenir oportunamente de manera rápida y eficiente. 
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III. ANTECEDENTES 

Según la Organización Mundial de la Salud cerca del 70% de las muertes 

por cáncer se registran en países de ingresos medios y bajos. La detección 

de cáncer en una fase avanzada y la falta de diagnóstico y tratamiento son 

problemas frecuentes. En 2017, solo el 26% de los países de ingresos 

bajos informaron de que la sanidad pública contaba con servicios de 

patología para atender a la población en general. Más del 90% de los 

países de ingresos altos ofrecen tratamiento a los enfermos oncológicos, 

mientras que en los países de ingresos bajos este porcentaje es inferior al 

30%.  (7) 

En Bolivia, en el 2017 el ministerio de salud y deportes reporta 11 mil 

casos por año de estos, alrededor de 7.500 afectan a mujeres de esta cifra 

un 24 a 25% corresponden al cáncer de cérvix y un 16 a 17% están 

relacionados al cáncer de mama.  (21) 

 

IV. OBJETIVO GENERAL 

• Proponer una guía al profesional enfermero sobre cuidado del paciente 

oncológico frente a los efectos adversos de los citostáticos que se van 

presentando durante la administración de su tratamiento. 

 

V. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar los principales efectos adversos que se presenta en el paciente 

oncológico durante la administración de los citostáticos. 

• Establecer intervenciones de enfermería frente a los efectos adversos que 

se presenta en el paciente oncológico. 
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VI. DEFINICIONES. – 

6.1 QUE ES EL CÁNCER 

Según la OMS el Cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de 

enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; también se 

habla de “tumores malignos” o “neoplasias malignas”. Una característica 

definitoria del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se 

extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes 

del cuerpo o propagarse a otros órganos, un proceso que se denomina 

“metástasis”. La metástasis son la principal causa de muerte por cáncer.  (7) 

El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo y los cinco tipos de cáncer 

que causan un mayor número de fallecimientos son los siguientes: Pulmonar 

(1,69 millones de defunciones) Hepático (788 000 defunciones) Colorrectal (774 

000 defunciones) Gástrico (754 000 defunciones) Mamario (571 000 

defunciones).  (7) 

6.2 TIPOS DE TRATAMIENTO 

Hay muchos tipos de tratamiento para el cáncer, depende del tipo de cáncer que 

tiene el paciente, pero la mayoría reciben una combinación de tratamientos como 

cirugía con quimioterapia o con radioterapia 

6.3 QUIMIOTERAPIA 

Se denomina así al tratamiento constituido por uno o más agentes citotóxicos con 

efecto antineoplásico. 

La mayoría de estos agentes se administran por vía intravenosa, pero hay 

también medicación por vía oral e intramuscular. Las drogas quimioterapéuticas 

difieren mucho entre sí, pero en líneas generales, puede decirse que actúan 

bloqueando la replicación celular (mitosis) por diversos mecanismos. Como 

consecuencias de ello las células de rápida división, tanto malignas como de los 

tejidos sanos, se afectan en forma indistinta.  (5) 

6.4 CLASIFICACION  

Los agentes quimioterapéuticos se clasifican en: 
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FUENTE: Elaboración propia, 2020 

ALQUILANTES 

Se llaman así porque alquilan (se unen fuertemente) a 

muchas moléculas alterando su función. El blanco más 

importante de estos agentes es el ADN al que se pegan 

inhibiendo su replicación y su reparación con la 

consecuente muerte celular. La lista de alquilantes es 

muy larga, algunos ejemplos son: ciclofosfamida, 

clorambucilo, melfalán, cisplatino 

ANTIMETABOLITOS 

Son moléculas que impiden la síntesis de ADN y ARN 

actuando como falsos sustratos de las enzimas 

involucradas o incorporándose a los ácidos nucleicos y 

alterando su función. Ejemplos de este grupo son los 

antifolatos (metotrexate, pemetrexed), fluoropirimidinas 

(5FU, capecitabina), análogos de desoxinucleótidos 

(gencitabina, tioguanina, citarabina, fludarabine, etc). 

AGENTES 

ANTITUBULARES 

Son moléculas que alteran la función tubular ya sea 

inhibiendo su polimerización o su despolimerización. 

Ejemplos de este grupo son los alcaloides de la vinca, 

como vincristina, vinblastina y vinorelbina; los taxanos 

como el paclitaxel y el docetaxel y las epotilonas como 

la ixabepilona. 

INHIBIDORES DE 

TOPOISOMERASA 

Las topoisomerasas son enzimas responsables de 

desempaquetar el ADN y hacerlo disponible para la 

transcripción. Ejemplos de este grupo son para la 

topoisomerasa I, irinotecan y topotecán y para la 

topoisomerasa II las antraciclinas, el etopósido y el 

tenipósido. 

ANTIBIOTICOS 

ANTITUMORALES 

Antibióticos antitumorales: son un grupo heterogéneo de 

sustancias naturales que in vitro se comportan también 

como antibióticos y ejercen su efecto antitumoral a 

través de la generación de radicales libres, intercalación 

en el ADN y otros. Las antraciclinas, la mitomicina C y la 

bleomicina son miembros de este grupo 
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FUENTE: https://image.isu.pub/130503074638-42513d607ebc4ff88024c26cc0391978/jpg/page_1.jpg 
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6.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 

➢ Condiciones del paciente 

➢ Tipo celular del cáncer 

➢ Velocidad de absorción del medicamento 

➢ Localización del tumor  

➢ Carga tumoral (los tumores más grandes por lo general responden menos 

a la quimioterapia)  

➢ Resistencia del tumor a la quimioterapia (las células cancerosas pueden 

hacer mutaciones y producir varias células malignas distintas a las 

originales)  (24) 

6.6 EFECTOS ADVERSOS 

Como consecuencia de su mecanismo de acción, los agentes quimioterápicos 

producen una serie de efectos tóxicos, los que pueden presentarse de manera 

inmediata o precoz (los más comunes) o en forma tardía. La mayoría de estos 

desaparecen gradualmente al finalizar el tratamiento, aunque en ocasiones 

pueden producirse daños permanentes, principalmente a nivel del corazón 

(miocardiopatías) o de los órganos reproductores (esterilidad). Existen 

toxicidades comunes a la mayoría de 

los agentes quimioterápicos y otros que 

son específicos de cada droga. 

Veamos cuáles son: 

 

✓ Náuseas y vómitos 

✓ Diarrea 

✓ Estreñimiento 

✓ Alopecia 

✓ Mucositis 

✓ Extravasación 

 

FUENTE: Dr. Maximiliano Van Kooten/Laboratorio Merck 
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a) NÁUSEAS Y VÓMITOS 

 

        EFECTO ADVERSO 

 

NAUSEAS Y VOMITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCION DE ENFERMERÍA 

✓ Evitar olores ambientales fuertes 

✓ Evitar líquidos durante las comidas 

✓ Mantener posición fowler o decúbito lateral que evite la broncoaspiración 

✓ Si hay tolerancia dieta fraccionada con ingesta cada 3 o 4 horas 

✓ Administración de antiemético de rescate 

✓ Higiene oral después de vomito 

✓ Informar al médico tratante 

 

SIGNOS Y SINTOMAS 

 

• Malestar general 

• Mareos 

• Ansiedad 

FUENTE: https://mileon.files.wordpress.com/2011/03/nauseas-o-vomitos.jpg 

 

 

https://mileon.files.wordpress.com/2011/0

3/nauseas-o-vomitos.jpg 
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FUENTE:https://fundacionio.com/wp-

content/uploads/2020/09/diarrea-del-viajero-fundacion-io-1.png 

 

https://mileon.files.wordpress.com/2

011/03/nauseas-o-vomitos.jpg 

 

 

b) DIARREA  

 

       EFECTO ADVERSO 

 

     DIARREA 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCION DE ENFERMERIA 

✓ Dar mucho líquido cada día. - necesitan beber de 8 a 12 tazas de líquido 

por día. 

✓ Ofrecer comidas pequeñas que sean fáciles para su estómago. Coma 

de seis a ocho comidas pequeñas durante el día, en lugar de tres comidas 

grandes. Los alimentos ricos en potasio y sodio. 

✓ Administración de medicamentos previa indicación medica 

✓ Mantener la región anal limpia y seca realizar baños de asiento 

 

SIGNOS Y SINTOMAS 

 

• Dolor abdominal 

• Evacuaciones liquidas 

más de 3 veces 

• Mucosidad en las heces 

• Calambres y 

sensibilidad abdominal 

• Deshidratación 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044344&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044731&version=Patient&language=English
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FUENTE:https://i2.wp.com/www.pediatriasalud.com/wp-

content/uploads/2018/12/estre%C3%B1imiento.jpg?resize=695%2C445&ssl=1  

 

 

c) ESTREÑIMIENTO 

 

EFECTO ADVERSO 

     ESTREÑIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

✓ Llevar un registro e identificar y comunicar la falta de evacuación 

✓ Establecer alimentos ricos en fibra. - como salvado 

✓ Aumentar la hidratación oral 

✓ Estimular la movilidad si es posible y los ejercicios pasivos 

✓ Colaborar en el traslado al baño o facilitar el uso de elementos sanitarios 

en la cama 

✓ Consultar al médico oncológico medidas farmacológicas como laxantes   

 

SIGNOS Y SINTOMAS 

 

• Distención abdominal 

• Dolor abdominal 

• Disminución en el 

número de deposiciones 

(menos de dos veces a 

la semana) 

• Dureza en las heces 
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FUENTE:https://previews.123rf.com/images/solgas/solgas1410/solgas1410

00040/33098233-la-muchacha-hermosa-con-la-ca%C3%ADda-del-cabello-

eps10.jpg 

 

https://mileon.files.wordpress.com/2011

/03/nauseas-o-vomitos.jpg 

 

 

d) ALOPECIA 

 

EFECTO ADVERSO 

 

ALOPECIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INTERVENCION DE ENFERMERÍA 

 

✓ Dar información previa (no usar tintes, secadores, evitar tomar el sol, 

usar champús suaves). 

✓ Ofrecer el uso de gorros hipotérmicos con el fin de producir 

vasoconstricción superficial, o el uso de pelucas y pañuelos 

 

 

 

SIGNOS Y SINTOMAS 

 

• Caída del cabello 



 

12 
 

FUENTE:https://image.shutterstock.com/image-vector/stomatitis- 

mouth-ulcer-inflammation-oral-260nw-426541558.jpg 

 

https://mileon.files.wordpress.com/2

011/03/nauseas-o-vomitos.jpg 

 

 

e) MUCOSITIS 

 

EFECTO ADVERSO 

 

MUCOSITIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

✓ Higiene oral con cepillo blando 

✓ Cepillado dental postingesta 

✓ Realizar buches cada 4 horas con enjuagues suaves: 

✓ Solución salina al 0.9% 

✓ Solución de bicarbonato de sodio 

✓ Buches con nistatina 

 

 

SIGNOS Y SINTOMAS 

 

• Dolor en la boca 

• Boca y encías 

enrojecidas 

• Llagas en la boca 

• Dificultad para 

tragar y hablar 
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FUENTE:https://campusvygon.com/wp-content/uploads/2019/07/flebitis-en-

gris-01.jpg 

https://mileon.files.wordpress.com/2011/

03/nauseas-o-vomitos.jpg 

 

 

f) EXTRAVASACIÓN  

 

EFECTO ADVERSO 

 

 

EXTRAVASACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

✓ Interrumpir el tratamiento y retirar equipo de infusión, pero no el catéter 

✓ Aspirar 5-10 ml de sangre con la finalidad de extraer el fármaco. 

✓ Administrar 5-10 ml de solución fisiológico 

✓ Aplicar frío o calor según citostático extravasado 

✓ Elevar la extremidad afectada para evitar edema 

✓ No aplicar ningún tipo de presión en la zona ni vendaje 

✓ Retirar catéter tras indicación médica. 

✓ Informar al médico responsable 

 

SIGNOS Y SINTOMAS 

 

• Dolor 

• Calor 

• Irritación en el sitio de 

punción 

• Eritema cutáneo 

• Inflamación 

• Prurito 
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MANEJO FARMACOLÓGICO 

 

ANTIDOTOS ESPECIFICOS. - Dimetil sulfoxido (DMSO) 99%: Se aplicará vía 

tópica en el doble del área afectada, 2 gotas/4cm2, durante 15-20 minutos. Se 

deja secar al aire sin presionar. Aplicar cada 6-8 horas durante 7-14 días. 

Hialuronidasa: Administrar por vía subcutánea (5-6 punciones). Si concentración 

1500 UI/ml administrar punciones de 0,1ml; si concentración de 150 UI/ml 

punciones de 0,2-0,5 ml. Utilizar agujas de 25G.  

Tiosulfato sódico 1/6M: Administrar por vía subcutánea en 6 punciones de 0,5 ml 

alrededor de la zona afectada. Utilizar agujas de 25G. (Preparación a partir de 

Tiosulfato 10%:4 ml + 6 ml agua para inyección. Preparación a partir de Tiosulfato 

25%: 1.6 ml + 8.4 ml agua para inyección. (29) 
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TABLAS DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJE 

 

CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

 

TABLA Nº1 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL PROFESIONAL ENFERMERO 

 

Grado de instrucción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Licenciatura 15 55,6 55,6 55,6 

Maestría 8 29,6 29,6 85,2 

Postgrado 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

     Fuente: Elaboracion propia JCK 

 

INTERPRETACIÓN.- La tabla nos muestra que el 55.6% tienen un grado de 

instrucción de licenciatura, 29.6% maestria,14.8% postgrado. 

 

 

ANÀLISIS: Como se observa en la tabla N°1 del 100% solo la mitad que equivale 

a un 55.6% tiene un grado de instrucción a nivel licenciatura y un 14.8% tienen 

postgrado siendo el más representativo a nivel licenciatura. 
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CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

 

TABLA Nº2 

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL DEL PROFESIONAL ENFERMERO 

 

 

Años de experiencia 
laboral 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mas de cinco años 14 51,9 51,9 51,9 

Mas de diez años 11 40,7 40,7 92,6 

Menos de tres 

años 
2 7,4 7,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Elaboracion propia JCK 

 

INTERPRETACIÓN. – En la tabla nos muestra que 52% del profesional 

enfermero tiene más de cinco años de experiencia laboral, 41% más de diez años 

y 7% menos de tres años. 

 

 

ANÁLISIS: Se observa en la tabla N°2 que el mayor porcentaje corresponde al 

profesional enfermero que tiene más de diez años de experiencia y el menor a 

menos de tres años. 
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CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLOGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTATICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

 

 
TABLA Nº3 

REALIZA CAPACITACIÓN ACERCA DE CUIDADOS A PACIENTES 

ONCOLOGICOS PARA MEJORAR SU ACTUACION EN EL SERVICIO 

 

 

Capacitación acerca de 
cuidados a pacientes 

oncológicos 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
En la institución 5 18,5 18,5 18,5 

Jornadas 6 22,2 22,2 40,7 

Ninguno 14 51,9 51,9 92,6 

Taller 2 7,4 7,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Elaboracion propia JCK 

 

 

INTERPRETACIÓN. – En la tabla nos muestra que el 52% no realizó ninguna 

capacitación, 22% realizo jornadas, 19% en la institución y 7% talleres.   

 
 

ANÁLISIS: En la tabla N°3 se observa que más de la mitad del profesional 

enfermero no realizo ninguna capacitación y un menor porcentaje realizo talleres 

acerca de cuidados a pacientes oncológicos. 
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CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

 

TABLA Nº4 

CONOCE EL PRINCIPAL OBJETIVO DE LA QUIMIOTERAPIA 

 

 

Objetivo de la 
quimioterapia 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulad

o 

Válido - Conocer el 

tratamiento de 

cáncer 

1 3,7 3,7 3,7 

- Conocer los 

medicamentos de 

la quimioterapia 

1 3,7 3,7 7,4 

- Destruir las 

células 

cancerosas del 

cuerpo 

25 92,6 92,6 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Elaboracion propia JCK 

 

INTERPRETACIÓN. – En la tabla nos muestra que el 93% responde destruir las 

células cancerosas del cuerpo como principal objetivo ,3.7% conocer el 

tratamiento de cáncer, 3.7% conocer los medicamentos de la quimioterapia. 

 

ANÁLISIS: En la tabla N°4 se observa que más de la mitad del profesional 

enfermero conoce el objetivo de la quimioterapia. 

 



 

105 
 

CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

 
TABLA Nº5 

CONOCE LA VIA DE ADMINISTRACIÓN MAS EMPLEADA EN LA 

QUIMIOTERAPIA 

 

 

 

Vía de administración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Vía 

endovenosa 27 100,0 100,0 100,0 

 Vía oral 0 0 0 0 

Fuente: Elaboracion propia JCK 

 

 

INTERPRETACIÓN. – En la tabla nos muestra que el 100% responde que la vía 

de administración más empleada en la quimioterapia es la vía endovenosa. 
 

 

ANÁLISIS:  En la tabla N°5 se puede observar que el profesional enfermero si 

conoce la via de administracion mas empleada en quimioterapia. 
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CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

 

TABLA Nº6 

CUALES SON LOS EFECTOS ADVERSOS MAS FRECUENTES DE LA 

QUIMIOTERAPIA 

Efectos adversos más 
frecuentes de la 
quimioterapia 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Fiebre y erupción 

cutánea 
2 7,4 7,4 7,4 

Náuseas y 

Vómitos 
25 92,6 92,6 100,0 

Total 
27 100,0 100,0  

Fuente: Elaboracion propia JCK 

 

INTERPRETACIÓN. – En la tabla nos muestra que el 93% responde náuseas y 

vómitos, 7% fiebre y erupción cutánea como efectos más frecuentes de la 

quimioterapia. 

 

ANÁLISIS: En la tabla N°6 se puede observar que más de la mitad del profesional 

enfermero responde que las náuseas y vómitos son los efectos más frecuentes 

de la quimioterapia. 
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CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

 

 

TABLA Nº7  

CUAL ES EL PROBLEMA GASTROINTESTINAL MÁS COMUN QUE CAUSA LOS 

EFECTOS ADVERSOS DE LA QUIMIOTERAPIA 

 

Problemas 
gastrointestinales 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Diarrea y 

estreñimiento 26 96,3 96,3 96,3 

Hinchazón 

abdominal 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Elaboracion propia JCK 

 

 

INTERPRETACIÓN. – En la tabla nos muestra que el 96% responde diarrea y 

estreñimiento, 4% hinchazón abdominal como problemas gastrointestinales más 

comunes por los efectos adversos de la quimioterapia.  

 

ANÁLISIS: Se observa en la tabla N°7 que más de la mitad responde que la 

diarrea y estreñimiento es el problema gastrointestinal más común de la 

quimioterapia como efecto secundario. 
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CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

 

 

TABLA Nº8 

QUE ALIMENTOS DEBE CONSUMIR FRENTE AL ESTREÑIMIENTO POR EL 

EFECTO ADVERSO DE LA QUIMIOTERAPIA 

 

Alimentos a consumir Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Consumir 

líquidos, frutas y 

verduras cocidas 

25 92,6 92,6 92,6 

Ninguna de las 

anteriores 
2 7,4 7,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Elaboracion propia JCK 

 

INTERPRETACIÓN. – En la tabla nos muestra que el 93% responde consumir 

líquidos, frutas y verduras, 7% ninguna de las anteriores son los alimentos que 

se debe consumir frente al estreñimiento por el efecto adverso de la quimioterapia 

 

ANÁLISIS: Se puede observar en la tabla N°8 que más de la mitad del 

profesional enfermero conoce que alimentos debe consumir frente al 

estreñimiento. 

 
 

 



 

109 
 

CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

 
TABLA Nº9 

TIEMPO EN QUE SE PRESENTA LA PERDIDA DE CABELLO POR EL 

TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA 

 

 

Tiempo de perdida de cabello 
por la quimioterapia 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

A partir de 7 a 10 días 7 25,9 25,9 25,9 

A partir de los 2 a 4 

meses 
16 59,3 59,3 85,2 

A partir de los 6 a 8 

meses 
2 7,4 7,4 92,6 

A partir de los 9 a 11 

meses 
2 7,4 7,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Elaboracion propia JCK 

 

INTERPRETACIÓN. – En la tabla nos muestra que el 59% responde a partir de 

los 2 a 4 meses, 26% a partir de 7 a 10 días, 7.4% a partir de los 6 a 8 meses, 

7.4% a partir de los 9 a 11 meses el tiempo en que se presenta la perdida de 

cabello por el tratamiento de la quimioterapia. 

 

ANÁLISIS: En tabla N°9 se observa que la mitad del profesional enfermero 

responde que la pérdida del cabello por la quimioterapia es a partir de los 2 a 4 

meses.  
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CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

 

 

TABLA Nº10 

ELEMENTOS QUE ACONSEJA PARA LA LIMPIEZA DENTAL A LOS PACIENTES 

CON TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA 

 

 

Elemento de limpieza 
dental 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cepillo blando 
22 81,5 81,5 81,5 

Cepillo medio 
2 7,4 7,4 88,9 

Gasas 3 11,1 11,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Elaboracion propia JCK 

 

 

INTERPRETACIÓN. – En la tabla nos muestra que el 82% responde cepillo 

blando, 11% gasas, 7% cepillo medio como elementos que aconseja par la 

limpieza dental a los pacientes con tratamiento de quimioterapia. 

 

ANÁLISIS: Se observa en la tabla N°10 que más de mitad del profesional 

enfermero aconsejan el uso de cepillo blando para la limpieza dental. 
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CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

 

 

TABLA Nº11 

CAMBIOS QUE SUFRE LA PIEL DURANTE EL TRATAMIENTO DE 

QUIMIOTERAPIA 

 

Cambio de la piel durante la 
quimioterapia 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Comezón, sequedad, 

enrojecimiento 
17 63,0 63,0 63,0 

Hinchazón, sobre 

hidratación 
5 18,5 18,5 81,5 

Ninguna de las 

anteriores 
4 14,8 14,8 96,3 

Palidez, acné 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Elaboracion propia JCK 

 

INTERPRETACIÓN. – En la tabla se observa que 63% responde comezón, 

sequedad, enrojecimiento, 18% hinchazón, sobre hidratación, 15% ninguna de 

las anteriores, 4% palidez, acné cambios que sufre la piel durante el tratamiento 

de quimioterapia.  

 

ANÁLISIS: Se puede observar en la tabla N°11 que más de la mitad del 

profesional enfermero responde que los cambios de sufre la piel son sequedad 

comezón y enrojecimiento.  
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CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

 

 

TABLA Nº12 

CON RESPECTO A LA EXTRAVASACIÓN DE CITOSTÁTICOS CONOCE 

SOBRE LAS MEDIDAS INICIALES Y GENERALES 

 

 

Conocimiento 
con respecto a la 

extravasación 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 2 7,4 7,4 7,4 

Poco 12 44,4 44,4 51,9 

Si 13 48,1 48,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Elaboracion propia JCK 

 

 

INTERPRETACIÓN. – En la tabla nos muestra 48% si, 44% poco, 7.4% no con 

respecto a la extravasación de citostáticos y las medidas iniciales y generales. 

 

ANÁLISIS: Se observa en la tabla N°12 con respecto al conocimiento del 

profesional enfermero sobre las medidas iniciales y generales a la extravasación 

hay casi un equivalente entre que poco y si conocen tomando en cuenta que es 

esencial en la atención del paciente. 
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CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

 

 
 

TABLA Nº13  

EN SU SERVICIO CUENTA CON UN MANUAL DE CUIDADOS A PACIENTES 

ONCOLOGICOS 

 

Su servicio cuenta 
con manual de 

cuidados 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 23 85,2 85,2 85,2 

No se 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Elaboracion propia JCK 

 

 

INTERPRETACIÓN. – En la tabla nos muestra 85% responde no, 15% no sé, 

con respecto a contar con un manual de cuidados a pacientes oncológicos. 

 

ANÁLISIS: Se puede observar en la tabla N°13 que más de la mitad responden 

que su servicio donde trabaja no cuenta con un manual de cuidados a los 

pacientes oncológicos. 
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CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

 

TABLA Nº14 

CONOCE CUAL ES EL ROL DEL PROFESIONAL ENFERMERO EN EL CUIDADO 

DEL PACIENTE ONCOLÓGICO 

Rol del profesional 
enfermero 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido -Brindar cuidados 

integrales de manera 

competente 

garantizando el 

bienestar del 

individuo, familia y 

comunidad 

15 55,6 55,6 55,6 

-Cuidar la salud del 

individuo en forma 

integral y continua 

12 44,4 44,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Elaboracion propia JCK 

 

INTERPRETACIÓN. – En la tabla nos muestra 56% brindar cuidados integrales 

de manera competente garantizando el bienestar del individuo, familia y 

comunidad, 44% cuidar la salud del individuo en forma integral y continua, con 

respecto al conocimiento del rol del profesional enfermero. 

 

ANÁLISIS: Se observar en la tabla N°14 que la mitad del profesional enfermero 

responde que se debe brindar los cuidados al individuo y familia así mismo llama 

la atención que la otra mitad solo toma en cuenta al individuo olvidando su 

entorno familiar. 
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CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE CUIDADO A 

PACIENTE ONCOLÓGICO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS 

CITOSTÁTICOS, MEDICINA INTERNA, CAJA DE SALUD DE LA BANCA 

PRIVADA, 2020 

 

 

TABLA Nº15 

CONOCE ACERCA DE LA TEORIA DE ENFERMERÍA DE DOROTHEA OREM 

 

 

Conoce la teoría de 
Dorothea Orem 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 11 40,7 40,7 40,7 

Si 16 59,3 59,3 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Elaboracion propia JCK 

 

 

INTERPRETACIÓN. – En la tabla nos muestra 59% responde Si, 40% No con 

respecto al conocimiento de la teoría de enfermería de Dorothea Orem. 

 

 

ANÁLISIS: Se observa en la tabla N° 51 que la mitad del profesional enfermero 

responde que si conoce y la otra mitad que no acerca de la teoría de Dorothea 

Orem por lo que llama la atención siendo parte de la formación en pregrado. 

 

 

 

 


