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Resumen  

 

La disciplina de enfermería en el marco de sus 

competencias profesionales, está preparada para ofrecer a la 

comunidad el despliegue de toda una serie de tecnologías y 

técnicas adecuadas para la mejora o mantenimiento de la 

salud, técnicas, que en la mayoría de los casos son la 

aplicación de protocolos o planes de cuidados 

estandarizados.  

De otro lado, la enfermería como profesión, debe tener una 

adecuada competencia relacional, para ofrecer a las 

personas toda una serie de técnicas humanas; en ese 

entendido, la presente investigación se plantea como 

objetivo el valorar los cuidados de enfermería prestados a 

pacientes oncológicos sometidos a quimioterapia en el 

Instituto de Cancerología “Cupertino Arteaga” de la ciudad 

de Sucre, a través de un abordaje cuali cuantitativo de corte 

transversal con la totalidad de profesionales de enfermería y 

pacientes sometidos a quimioterapia como informantes, 

utilizando como instrumento, guías de entrevista y 

formularios de contrastación de información. Los 

resultados, muestran la inexistencia de instrumentos propios 

de la profesión enfermera para el cuidado de los pacientes 

durante el procedimiento que se presta en el Instituto y la 

consiguiente insatisfacción por esta carencia, tanto en el 

recurso profesional y en los beneficiarios.  

 

Quimioterapia. Cuidados de enfermería en 

quimioterapia. Oncología. 

 

 

Abstract  

 

The nursing discipline, as part of their professional skills, is 

ready to provide the community the deployment of a range 

of proper technologies and techniques for improving or 

maintaining health, these techniques, which in most cases 

are the implementation of protocols or standardized care 

plans. 

On the other hand, nursing as a profession, must have an 

adequate relational competence to offer people a range of 

human skills; in this understanding, the present research is 

aimed to evaluate the nursing care provided to cancer pa-

tients undergoing chemotherapy at the “Cupertino Arteaga” 

Cancer Institute, in the city of Sucre, through qualitative 

and quantitative approach to a cross-sectional with all 

nurses and patients undergoing chemotherapy as 

informants, using as instrument, interview forms and 

contrasting information. The results show the lack of proper 

tools of the nursing profession to care patients during this 

procedure provided in the Institute and the consequent 

dissatisfaction with this need, both in the professional 

resource, as the beneficiaries.   

 

Chemotherapy. Chemotherapy nursing care. Oncology. 
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Introducción 

 

La terapia sistémica, en la forma de metales 

pesados como el plomo, arsénico y cobre, 

comenzó a usarse desde las civilizaciones 

egipcias y griegas en las que cada generación 

aportó sus propios remedios específicos para 

diversas enfermedades. El descubrimiento de la 

penicilina y estreptomicina como antibióticos 

naturales, posibilitó la búsqueda racional de 

nuevos antimicrobianos procedentes de 

actinomicetos, otras bacterias y hongos, para el 

tratamiento de las enfermedades. 

  

El concepto quimioterapia, engloba toda 

sustancia capaz de destruir o neutralizar a los 

agentes productores de enfermedad, ya que posee 

afinidad especial por ciertos microorganismos o 

estructuras moleculares. La quimioterapia 

utilizada en padecimientos oncológicos, consiste 

en la administración de medicamentos o drogas 

específicas por vía oral o intravenosa, que actúan 

en forma sistemática e impiden la multiplicación 

de células cancerígenas, o de aquellas que se 

reproducen anormalmente; así se evita que 

resulten dañadas otras células normales del 

organismo. Estos fármacos son conocidos como 

citostáticos y se clasifican en agentes alquilantes, 

antimetabólicos, antibióticos antitumorales y 

derivados de plantas. Existen combinaciones 

específicas para el tratamiento de formas 

concretas de cáncer, la mayor parte de los 

agentes disponibles interfieren en alguna fase del 

proceso de división celular.  

 

Se usan más de 50 medicamentos para 

combatir y prevenir el crecimiento o 

multiplicación y diseminación de las células 

cancerosas. 

  

El propósito, es tratar pacientes con cáncer 

con agentes quimioterapéuticos con el propósito 

de prevenir que las células tumorales se 

multipliquen, invadan, metastaticen y por último 

causen la muerte del paciente.  

 

 

 

En cada servicio donde se administra 

quimioterapia, el personal de enfermería 

proporciona los cuidados específicos a cada 

paciente. 

  

El proceso de atención para las personas 

que reciben quimioterapia, debe ser 

proporcionado por personal de salud 

interdisciplinario competente y capacitado; la 

contribución de la enfermera en este proceso, 

reviste particular importancia, porque su 

participación incluye intervenciones en el antes, 

durante y después de la administración de 

quimioterapia. Las acciones anteriores, mejoran 

la calidad de atención y garantizan el 

cumplimiento de la terapéutica; aún mayor es el 

beneficio, si se utiliza la metodología del proceso 

enfermero en el diseño de planes de cuidado 

individualizados.  

 

La práctica del cuidado de enfermería 

requiere de un método sistemático que contempla 

aspectos de valoración; diagnóstico de 

necesidades; planeación y ejecución de las 

intervenciones; y, evaluación de los resultados. 1 

Según la Asociación Americana de Enfermería 

(American Nurses Association, ANA) “La 

enfermería es el diagnóstico y el tratamiento de 

las respuestas humanas”.  

 

Antecedentes  

 

El cuidado del paciente oncológico ha sufrido 

cambios sustanciales en los últimos años. 

Durante la evolución de la enfermedad, los 

pacientes presentan unas necesidades físicas y 

psicológicas complejas, que deben ser tratadas 

adecuadamente. Incluso cuando el paciente está 

en remisión completa o “curado”, las encuestas 

de calidad de vida, revelan la presencia de 

síntomas físicos y distress psicosocial que alteran 

y condicionan su existencia.  
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Esto plantea de base, en una búsqueda de la 

excelencia, la continuidad de cuidados 

dispensados desde la Oncología Clínica, y al 

oncólogo la necesidad de coordinar el cuidado 

especifico en todas las fases.  

 

Actualmente, la prevalencia del cáncer es 

de casi tres casos por mil habitantes en todo el 

mundo5. En Europa, el 22% de los fallecimientos 

son causados por esta enfermedad lo que 

representa 850.000 exitus/ año). En Sudamérica, 

constituye la segunda causa de muerte en la 

población. Durante el año 2001, según los datos 

más recientemente publicados, el número de 

fallecidos por cáncer fue de 970.714 (Hombres 

610.202 Mujeres 360.512). Por tanto, el 28% de 

los hombres y el 20% de las mujeres fallecen 

como consecuencia de esta enfermedad. Afecta 

fundamentalmente a adultos de edad avanzada, 

aumentando las tasas de mortalidad a medida que 

aumenta la edad. Pero también en los niños tiene 

gran repercusión, ya que constituye la causa de 

muerte más frecuente, si exceptuamos los 

accidentes, después del primer año de vida.  

 

Se presenta en Bolivia, una mayor 

incidencia de los casos de cáncer, sobretodo en 

mujeres que continuamente son afectadas con 

este mal. 

  

Según datos del Ministerio de Salud y la 

OMS/ OPS, el cáncer es una de las principales 

causas de muerte en Bolivia, donde el acceso a 

servicios eficaces de prevención es limitado.  

 

El cáncer en nuestro país, representa una de 

las principales causas de muerte, porque es un 

conjunto de enfermedades, donde el organismo 

produce un exceso de células malignas 

(conocidas como cancerígenas o cancerosas), con 

crecimiento y división más allá de los límites 

normales, afectando a personas de todas las 

edades, incluso a fetos, sin embargo, el riesgo de 

sufrir los más comunes se incrementa con la 

edad.  

 

Esta enfermedad es la segunda causa 

principal de muerte, detrás de las enfermedades 

cardíacas. Sin embargo, las muertes por 

enfermedades cardiovasculares están 

disminuyendo, mientras que las muertes por 

cáncer están en aumento.  

 

Se estima que a lo largo del siglo XXI, el 

cáncer será la principal causa de muerte en los 

países desarrollados, según los datos de la 

Sociedad Americana del Cáncer. Según 

estimaciones de la Organización Mundial de 

Salud (OMS), Bolivia tiene una de las tasas de 

incidencia y mortalidad más altas del mundo, ya 

que 4,5 mujeres mueren al día a causa del cáncer. 

El 26,57% por cada 100 mil mujeres han 

desarrollado cáncer de mama y la tasa de 

incidencia de cuello uterino alcanza el 56,55%.  

 

Las causas del cáncer son desconocidas, 

pero se conocen muchos factores de riesgo que lo 

precipitan, uno de ellos la edad o el 

envejecimiento, ya que dos terceras partes de 

todos los cánceres ocurren a cualquier edad. El 

segundo factor de riesgo es el tabaquismo, y le 

siguen la dieta, el sedentarismo, la exposición 

solar y otros estilos de vida. 

 

Problema Científico 

  

Considerando que la prevalencia del cáncer es 

significativo, la Oncología, como especialidad, 

debe cubrir todas las áreas en su desarrollo: 

prevención sobre la población, destinada a 

reducir la incidencia del cáncer; docencia que 

tiene como objetivo disponer de especialistas 

adecuadamente preparados; investigación que 

debe permanentemente indagar sobre todos los 

elementos que intervienen en el desarrollo de las 

enfermedades malignas y finalmente, asistencia 

del enfermo oncológico, que es el elemento de 

mayor repercusión social y sobre el que debemos 

potenciar al máximo nuestros esfuerzos, a la hora 

de intentar realizar una planificación integral de 

la Enfermería Oncológica.  
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Partiendo de todo lo expuesto, los 

Cuidados Continuos se entienden como la 

atención integral de la persona enferma en su 

realidad total, cubriendo el todo holístico de la 

persona, y por tanto, para realizar un tratamiento 

global, se deben atender todas las fases de la 

enfermedad oncológica cubriendo desde la 

prevención y el diagnóstico, abarcando el 

tratamiento de soporte y sintomático, y llegando 

a los cuidados paliativos del paciente; en el ciclo 

expuesto, es fundamental la fase de tratamiento 

dada por la aplicación de la quimioterapia y 

sobretodo de los cuidados de enfermería durante 

el desarrollo de ésta modalidad terapéutica, que 

es una de las fundamentales en la prestación de 

servicios al paciente oncológico, y representa 

más del 60% de los servicios diariamente 

solicitados al Instituto Nacional de Cancerología 

“Cupertino Arteaga” (INCCA), de esta forma, el 

equipo se plantea el siguiente problema de 

investigación:  

 

¿Qué características tienen los cuidados de 

enfermería prestados a pacientes sometidos a 

quimioterapia en el Instituto de Cancerología 

“Cupertino Arteaga” de la ciudad de Sucre?  

 

Objetivos  

 

Objetivo General  
 

Valorar los cuidados de enfermería 

prestados a pacientes sometidos a quimioterapia 

en el Instituto de Cancerología “Cupertino 

Arteaga” de la ciudad de Sucre.  

 

Objetivos Específicos  

 

• Caracterizar las intervenciones 

específicas de enfermería durante la aplicación 

de quimioterapia a pacientes oncológicos 

atendidos en el INCCA.  

• Identificar los instrumentos utilizados 

para registro de procedimientos de enfermería 

aplicados a pacientes con quimioterapia.  

• Identificar los diagnósticos enfermeros 

formulados para el cuidado de pacientes durante 

la quimioterapia.  

• Identificar los trastornos reportados por 

los pacientes que reciben quimioterapia en el 

INCCA.  

• Describir la percepción de cuidados de 

enfermería reportados por los pacientes que 

reciben quimioterapia en el INCCA.  

• Establecer las necesidades de 

estandarización de cuidados de enfermería para 

pacientes oncológicos sometidos a quimioterapia. 

 

Hipótesis  

 

Los cuidados de enfermería a pacientes 

sometidos a quimioterapia en el Instituto de 

Cancerología “Cupertino Arteaga” de la ciudad 

de Sucre, tienen características disímiles, pues no 

se encuentran estandarizados ni normados, esto 

causa sentimientos de insatisfacción en los 

pacientes asistidos.  

 

Metodología  

 

Por sus características, la investigación fue cuali 

cuantitativa, prospectiva transversal. Los 

métodos teóricos empleados fueron el histórico 

lógico, análisis documental, sistematización y 

deducción. Las indagaciones empíricas se 

basaron en la técnica de la entrevista a través de 

un instrumento estructurado como es la guía de 

entrevista.  

 

La población 1 de estudio, estuvo 

compuesta por 7 licenciados en enfermería que 

prestan servicios en el INCCA; la población 2 

correspondió a 137 pacientes atendidos en el 

periodo, de los que seleccionó una porción 

muestral no probabilística, que se conformó por 

17 pacientes seleccionados por conveniencia para 

el estudio, elegidos según verificación de 

cumplimiento de los criterios de inclusión, entre 

los que asistieron a quimioterapia durante los 

meses de enero a abril del 2011.  
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El proyecto se desarrolló en predios 

Instituto Nacional de Cancerología “Cupertino 

Arteaga” de la ciudad de Sucre en un tiempo 

total de 5 meses calendario a partir de la 

aprobación del proyecto y desembolso de 

recursos. 

  

Los criterios de inclusión en la muestra, 

privilegiaron a hombres o mujeres, mayores de 

edad, que se encontraban recibiendo al menos su 

segunda sesión de quimioterapia y que 

accedieran voluntariamente a someterse al test.  

 

Por las características del estudio y el 

tamaño de las muestras, se desestimó la 

probabilidad del uso de algún paquete estadístico 

y se realizó una tabulación manual; en cuanto al 

análisis de la información empírica obtenida, ésta 

se basó en las variables seleccionadas para el 

estudio y la correspondiente comparación con 

datos bibliográficos y la experiencia y criterio de 

los miembros del equipo de investigación. 

  

Resultados 

  

De la entrevista a profesionales de enfermería  

 

Las 7 profesionales de enfermería que 

trabajan en el Instituto, indicaron que el mismo, 

no cuenta con protocolos de enfermería y por 

tanto, no se aplican cuidados estandarizados a 

pacientes sometidos a quimioterapia; esta 

carencia, ha sido corroborada como un factor 

negativo en la calidad de atención de enfermería 

por numerosos autores, inclusive el CIE6, en su 

boletín de noviembre de 2010, enfatiza en la 

existencia de más de 13 millones de 

profesionales enfermeros que trabajan en 

diferentes espacios de atención con su multitud 

de normas y costumbres, que hace necesaria la 

estandarización de intervenciones para ayudar a 

unificar criterios y entenderse e intercambiar 

criterios clínicos de la disciplina. 

 

 

 

Instrumento SI NO No sabe / 

No 

responde 

Cuaderno de enfermería. 6 1 0 

Hoja de tratamiento de 

quimioterapia (anexa a la 

historia clinica). 

5 0 2 

Hoja de signos vitales 

(anexa a la historia 

clinica). 

7 0 0 

Hoja de reportaje de 

enfermería (anexa a la 

historia clinica). 

6 0 1 

Hoja de administración 

de medicamentos (anexa 

a la historia clinica). 

7 0 0 

 
Tabla 1. Instrumentos de registro de enfermería utilizados 

con pacientes oncológicos sometidos a quimioterapia en el 

INCCA. Sucre, 2011. 

 

La Jefa de enfermeras del INCCA, fue la 

primera en ser entrevistada y mostró los 

instrumentos que están listados en la tabla 1, 

posteriormente, se corroboró el conocimiento de 

estas herramientas, entre las restantes 6 

enfermeras del INCCA, verificándose que no 

todas conocen de manera adecuada las 

herramientas con las que cuenta el servicio, así, 1 

dijo que no existía un cuaderno de enfermería, 2 

no respondieron a la consulta de si existía una 

hoja de tratamiento de quimioterapia y más bien 

la confundieron con la hoja de administración de 

medicamentos que es general, por su parte, una 

profesional no respondió a la consulta de 

existencia de la hoja de reportaje de enfermería. 

Esta disímil caracterización de los instrumentos 

propios de la profesión llamó la atención al 

equipo de investigadores, en cuanto la calidad del 

registro de la información de los pacientes es de 

vital importancia a la hora de la toma de 

decisiones procedimentales y hasta en 

situaciones legales que pudieran en alguna 

circunstancia presentarse.  
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Se pudo conocer que las 7 enfermeras 

creen necesario contar con instrumentos 

estandarizados para el cuidado de pacientes 

oncológicos sometidos a quimioterapia y 

consideran que el contar con estas herramientas, 

se constituye en garantía de calidad para la 

asistencia a los pacientes y sus familias, al 

mismo tiempo que se constituirían en 

documentos válidos para la discusión técnica de 

enfermería en el instituto e inclusive fuera de él.  

 

Durante la entrevista a las profesionales 

enfermeras que prestan servicios, se pudo captar 

una recurrente insatisfacción con la carga laboral, 

la distribución de responsabilidades y las 

condiciones infraestructurales y de equipamiento 

con que cuenta el INCCA, factores que inciden 

notablemente a criterio de las consultadas, en la 

calidad de atención que ellas pueden brindar a los 

pacientes. Estándares internacionales de atención 

de enfermería, recomiendan la necesaria 

elaboración de un manual de funciones 

individual y personalizado para el desempeño de 

tareas y para la evaluación del recurso humano, 

instrumento, del que el INCCA, según se pudo 

verificar, carece y que, finalmente, podría 

constituirse en un principio de negociación de 

roles para dar satisfacción a profesionales y 

empleadores.  

 

De la entrevista a pacientes sometidos a 

quimioterapia 

 

 
 
Tabla 2. Trastornos reportados por los pacientes que 

reciben quimioterapia en el INCCA y su contrastación con 

los reportes de enfermería. Sucre, 2011. 

La tabla precedente, refleja los principales 

trastornos que reportaron los pacientes 

entrevistados en el INCCA, agrupados según 

clasificación del NANDA7, se pudo verificar que 

si bien los pacientes reportan una serie de 

alteraciones o trastornos relacionados con la 

quimioterapia, no todos estos han sido 

identificados por el personal de enfermería; los 

resultados muestran que los trastornos más 

comunes, como son los relacionados con la 

ansiedad y temor, son registrados y seguramente 

atendidos, pero llama especialmente la atención, 

que otras dificultades frecuentes como son las 

alteraciones de la mucosa oral, en su mayoría no 

son percibidas por el personal de enfermería y 

esto puede derivar en la no atención del 

problema, incidiendo en la satisfacción y confort 

del paciente. 

 

 
 

Tabla 3. Percepción de cuidados de enfermería reportados 

por los pacientes que reciben quimioterapia en el INCCA. 

Sucre, 2011. 
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La tabla 3, contiene parámetros 

relacionados con la percepción de cuidados de 

enfermería reportados por los pacientes que 

reciben quimioterapia en el INCCA y refleja una 

notable insatisfacción, pues se puede observar 

que un alto número de pacientes indica casi 

nunca haber recibido atención a necesidades 

como la información, la educación, el apoyo y la 

consejería, dato que si es comparado con las 

veces que los pacientes reportan haber recibido 

siempre esta asistencia, muestra una diferencia 

que debe ser tomada en cuenta al momento de la 

toma de decisiones en el INCCA.  

 

Conclusiones  

 

Los cuidados de enfermería al paciente 

oncológico, deben ser continuos desde el 

diagnóstico. Históricamente, los servicios de 

Oncología han sido estructurados como redes 

dispensadoras de quimioterapia y radioterapia, 

más que como servicios dedicados a la atención 

integral del paciente oncológico; no obstante, es 

justamente la prestación de estos servicios la que 

mayor tiempo y esfuerzos del personal ocupa, 

por tanto, la calidad de cuidados que los 

profesionales de enfermería presten a los 

pacientes en esta situación, será determinante en 

su confort y satisfacción, ya que por las 

particularidades de la patología que sufren, 

merecen especial interés por parte del sistema 

sanitario.  

 

Se ha observado en el Instituto Nacional 

Cupertino Arteaga, que los cuidados de 

enfermería prestados a pacientes sometidos a 

quimioterapia, se realizan con base en el 

profesionalismo y criterio de las enfermeras y en 

las indicaciones médicas, solamente, no 

existiendo un flujo que permita cubrir de forma 

sistemática cada una de las necesidades de los 

pacientes con autonomía disciplinar y con un 

enfoque holístico en busca del bienestar y confort 

de las personas internadas por afectaciones 

oncológicas. 

 

Si bien la existencia de herramientas 

propias de enfermería ha podido ser verificada, 

queda la duda de las condiciones y modalidades 

de su uso, pues algunas expresiones de vacilación 

por parte del personal entrevistado, dejan la 

probabilidad de uso inadecuado, disímil y 

difícilmente contrastable en el equipo de 

enfermería y en la interrelación con el equipo 

médico y otros del instituto.  

 

En cuanto a la identificación de los 

diagnósticos enfermeros y trastornos por la 

medicación, se pudo verificar que éstos, 

coinciden con la literatura existente referida a 

pacientes que reciben quimioterapia, sin 

embargo, al no existir los protocolos de 

enfermería y los instrumentos de propios 

institucionalizados, raramente se encuentra el 

registro de éstos parámetros, que son más bien 

tratados como datos de efectos colaterales de la 

quimioterapia solamente y se abordan a su 

aparición o a solicitud médica, del paciente o 

familiares.  

 

En relación con la descripción de 

percepción de trastornos reportados por los 

pacientes que reciben quimioterapia en el 

INCCA, nuevamente, se pudo observar que ésta 

concuerda plenamente con la bibliografía 

existente, pues se reportaron alteraciones de la 

nutrición, alteraciones de la mucosa oral, 

infecciones, trastornos de la imagen corporal, 

ansiedad, temor, y al no encontrarse 

estandarizadas las intervenciones de enfermería, 

se pudo verificar en los pacientes, una marcada 

insatisfacción con los cuidados de enfermería 

recibidos.  
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Los cuidados enfermeros protocolizados 

permiten anticiparse a necesidades potenciales de 

los pacientes y detectar respuestas humanas 

(diagnósticos de enfermería), así lo comprenden 

las profesionales de enfermería que trabajan en el 

INCCA y en razón de ello, es que concuerdan en 

la necesidad urgente de ejercer cuidados de 

manera protocolizada, como garantía de calidad, 

asegurando que los cuidados requeridos por los 

pacientes se corresponden con los administrados 

por las profesionales y en la seguridad de que los 

cuidados de enfermería que estos pacientes 

precisan, vayan siempre relacionados con los sus 

necesidades originadas por el tratamiento activo 

y anticipándose a sus probables complicaciones. 

  

Se puede, finalmente, aseverar que la 

hipótesis planteada para el estudio, ha sido 

verificada, de allí que nace la necesidad de 

intervenir en la modificación de la problemática 

actual del Instituto, para que desde las 

intervenciones de enfermería se aplique al 

paciente oncológico los conocimientos y 

experiencia sistemáticos, ordenados y dedicados, 

durante el control de síntomas, efectos 

colaterales y apoyo psicosocial con una 

comunicación ajustada a la necesidad evolutiva 

del paciente a lo largo de todo el proceso clínico, 

de esta forma, y con toda seguridad, sus 

condiciones emocionales serán las mejores y las 

probabilidades de su reincorporación social, 

también. 
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