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RESUMEN 

El cáncer gástrico o también conocido por cáncer de estómago es un tipo de cáncer muy 

agresivo que presenta su clínica de forma muy tardía, haciendo que su supervivencia sea muy 

baja y reduciendo el tratamiento y los cuidados paliativos en la mayoría de estos casos. 

Objetivo: Describir los factores de riesgo, la prevención y diagnóstico del cáncer de estómago 

y los cuidados de enfermería que se aplica a pacientes con estas enfermedades. Material y 

Métodos: Se hace una revisión documental relacionada con el tema de cáncer de estómago, 

factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento, prevención, acciones de enfermería, apoyados en 

diferentes fuentes de información donde se detallan las siguientes como: Revistas científicas 

indexadas en bases de datos Latindex, Scopus Scielo y documentos de la organización mundial 

de la salud (OMS), Organización panamericana de la salud (OPS). Desarrollo: Por otra parte, 

esta enfermedad, debido a la agresividad de la patología y a la rapidez con la que hay que actuar 

una vez detectado, se hace relevante la actuación enfermera, dado que los cuidados tendrán 

como objetivo reducir la ansiedad en pacientes y familia, educar y dar información respecto al 

proceso, favoreciendo la rápida adaptación del paciente a los nuevos cambios en su vida. 

Conclusión: Con este trabajo se pretende conocer el cáncer gástrico, su etiología, factores de 

riesgo y por otra parte saber los cuidados que se pueden brindar desde Enfermería a pacientes 

con esta patología. 

Palabras clave: Cáncer de Estómago, Factores de riesgo, Prevención, Acciones de Enfermería. 
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ABSTRACT 

Gastric cancer or also known as stomach cancer is a very aggressive type of cancer that presents 

its symptoms very late, making survival very low and reducing treatment and palliative care in 

most of these cases. Objective: To describe the risk factors, the prevention and diagnosis of 

stomach cancer and the nursing care applied to patients with these diseases. Material and 

Methods: A documentary review is made related to the topic of stomach cancer, risk factors, 

diagnosis, treatment, prevention, nursing actions, supported by different sources of information 

where the following are detailed as: Scientific journals indexed in databases Latindex data, 

Scopus Scielo and documents from the World Health Organization (WHO), Pan American 

Health Organization (PAHO). Development: On the other hand, this disease, due to the 

aggressiveness of the pathology and the speed with which it is necessary to act once detected, 

makes nursing action relevant, since care will aim to reduce anxiety in patients and their 

families. , educate and provide information regarding the process, favoring the rapid adaptation 

of the patient to the new changes in his life. Conclusion: With this work we intend to know 

gastric cancer, its etiology, risk factors and, on the other hand, to know the care that can be 

provided from Nursing to patients with this pathology. 

Keywords: Stomach Cancer, Risk Factors, Prevention, Nursing Actions. 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer gástrico ha disminuido su incidencia, sigue siendo la segunda causa por muerte en el 

mundo, dentro de las patologías cancerosas. Al ser una patología que no da su cara hasta muy 

avanzado su proceso, el diagnóstico se recibe cuando el cáncer ya se ha extendido o el 

tratamiento que se administra es muy agresivo, extremo o forma parte de medidas paliativas. 

(1) Si se diagnóstica el cáncer antes de su diseminación por órganos anexos, la tasa de 

supervivencia a cinco años es del 65%, aunque esto dependerá del estadio en el que sea 

diagnosticado. Existe una distribución de la incidencia y de la mortalidad asociada a las 

poblaciones de altura, muchas de las teorías que se han postulado están relacionadas con la 

concentración de minerales en el suelo y con la presión de oxígeno. (2) Y la carga de la 

enfermedad atribuible al cáncer es del 7,8% del total de años de vida ajustado por incapacidad- 

disability-adjusted life- years (DALYs) a nivel mundial el CG aporta con el 0,7% del total de 

DALYs.En Latinoamérica, el estudio de GBD 2017 Stomach Cáncer Collaborators mostro que 

la tasa de DALYs corregido para la edad es 253.8 por 100 000 habitantes. Esto muestra la 
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relevancia del cáncer gástrico y la necesidad de realizar un diagnóstico precoz junto con el 

desarrollo del programa de detección temprana de la enfermedad. (1) (3) 

OBJETIVO 

Describir los factores de riesgo, la prevención y diagnóstico del cáncer de estómago y los 

cuidados de enfermería que se aplica a pacientes con estas enfermedades. 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio metodológico es muy importante para el desarrollo de investigaciones, mismo que 

está orientado en la estrategia documental, donde se realizó una revisión al artículo con temas 

específicos y su relación directa con el campo de la enfermería, ya que el personal de 

enfermería debe poseer conocimientos y una buena destreza para cumplir sus labores en 

diferentes áreas y campos de la salud. Por ende, se hace una revisión documental relacionada 

con el tema de cáncer de estómago, factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento, prevención, 

acciones de enfermería, apoyados en diferentes fuentes de información donde se detallan las 

siguientes como: organización mundial de la salud (OMS), Organización panamericana de la 

salud (OPS). 

III. DESARROLLO 

El cáncer gástrico es un adenocarcinoma multifactorial, que se origina a partir de un 

crecimiento descontrolado de células anormales, el cual se desarrolla silenciosamente hasta ser 

evidente en su etapa avanzada, dependiendo de su localización del tumor en cualquier región 

del estómago producirán síntomas diferentes, mayormente los canceres de estómago ocurren 

en la capa más interna del estómago es decir en la mucosa.  (1) (4) El estómago un órgano en 

forma de J encargado parcialmente de la digestión de alimentos, transforma el bolo alimenticio 

en quimo; tiene una cara anterior y una posterior. Está conformado por cuatro regiones un 

orificio superior llamado cardias que esta comunicada con el esófago: cuerpo y fondo, 

contienen glándulas tubulares, esta a su vez contienen tres diferentes regiones: cuello, istmo y 

base; píloro que se comunica con el duodeno. (1) (5) (3) 

Síntomas 

 Generalmente los síntomas no son visibles en una etapa temprana y estos a su vez no son 

específicos, pero conforme avanza la enfermedad aparecen como: 

• Hemorragias digestivas 

• Obstrucción 
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• Saciedad precoz 

• Anorexia 

• Pérdida de peso 

• Dolor abdominal difuso Astenia (6) 

Factores de Riesgo 

Son los agentes o condiciones que predisponen o aumentan las probabilidades de padecer 

cáncer gástrico. 

Factores nutricionales:  las dietas muy ricas en salazones y ahumados, dietas bajas en frutas 

y verduras frescas y las concentraciones altas de nitratos en los alimentos contribuyen a la 

aparición de cáncer gástrico. (7) 

Factores ambientales: La mala preparación de los alimentos, falta de refrigeración y las aguas 

en mal estado (que pueden tener altas concentraciones de nitratos de helicobacter pylori) 

favorecen que se desarrolle este tumor. (8) 

Tabaco: Aumenta el riesgo de desarrollar muchos canceres incluido el de estómago. 

ENFERMEDADES O CONDICIONES PREDISPONENTE. 

Cirugía gástrica previa: Han de trascurrir años para que aparezca un cáncer sobre el estómago 

residual (moñón gástrico) este periodo suele ser superior a los 10 o 15 años. (5) (1) (6) 

Gastritis crónica atrófica: Puede ir degenerando hasta transformarla en cáncer. 

Anemia Perniciosa: Es un tipo especial de anemia, que aumenta el riesgo en unas 20 veces. (8) 

(1) 

Pólipos Gástricos: El riesgo que se desarrolle un cáncer sobre un pólipo depende, entre otros 

factores el tamaño del pólipo y de su histología, a mayor tamaño mayor es el riesgo que se 

malignice. (8) (1) 

Infección por Helicobacter Pylori: H. Pylori es una bacteria que puede encontrarse en el 

estómago y causar ulceras y gastritis crónicas. 

Su tratamiento se basa en antibióticos nivel mundial, la infección por H. Pylori es el factor de 

riesgo más importante del cáncer gástrico. Sin embargo, aunque la mayoría de las personas con 

esta infección no la desarrolla Sigue siendo importante tratarla. (8) (6) 

El reflujo gastro- esofágico:  aumenta el riesgo del cáncer de la unión gastro- esofágico. 
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FACTORES GENÉTICOS:  En casos poco frecuentes el cáncer gástrico puede estar 

relacionado con factores genéticos. 

FACTORES FAMILIARES: La incidencia es 2 o 3 veces mayor en aquellas personas con 

varios familiares diagnosticados de cáncer gástrico, aunque no se haya identificado una 

alteración genética subyacente en esa familia. (9) 

Estadios del Cáncer de Estomago 

Una vez que el paciente es diagnosticado recientemente, el próximo paso es identificar la 

estrategia. La gran mayoría de los pacientes en los estadios II, III, I, V presentan síntomas. 

• Estadio I: suelen presentar metástasis peritoneales. 

• Estadio II: presentan metástasis hepática. 

• Estadio III:  suelen presentar metástasis peritoneales y hepáticas es decir mixtas. 

• Estadio IV: metástasis en otros órganos (9) 

División del adenocarcinoma de estomago 

Está dividido en dos subtipos: 

Difuso:  se infiltra en los tejidos, son más frecuentes en mujeres, tiene uno de los peores 

pronósticos. 

Intestinal: forman glándulas, además está asociada a la gastritis atrófica crónica, displasia, 

metaplasia intestinal y suele desarrollar metástasis por medio de la sangre tiende a estar 

presentes con más frecuencia en hombres que en mujeres. (6) (9) 

MEDIOS DE DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO 

El diagnóstico de cáncer gástrico se basa en. historia clínica, la exploración física, analíticas de 

sangre, prueba de imagen la endoscopia digestiva alta(gastroscopia) con o sin ecografía 

endoscópica y el estudio anatomopatológico. 

Historia clínica y exploración física:  aportan información sobre antecedentes familiares y 

perdónales, los síntomas y la situación general del paciente. 

ANALÍTICA: El hemograma permite detectar si existe amenia mientras que la química 

sanguínea orienta sobre la función de órganos como el hígado o riñones. 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA: Consiste en la introducción de un 

aparato(gastroscopio) que permite visualizar el interior del esófago y el estómago. 
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PRUEBAS DE IMAGEN:  

Incluyen las exploraciones radiológicas y las de medicina nuclear. La prueba radiológica 

principal es la tomografía computarizada conocida como: Tac, TC) que aporta información 

sobre el tumor tanto a nivel local (estomago) como en otras áreas del cuerpo (pulmón, hígado 

etc.). 

ESTUDIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

El estudio histopatológico de la biopsia o de la pieza quirúrgica sirve para confirmar el 

diagnóstico de cáncer gástrico, analizar sus características y determinar su perfil molecular. 

Mas del 95% de canceres gástricos son adenocarcinomas. Son canceres que surgen por el 

crecimiento descontrolado de las células de las glándulas de la mucosa. Al observarlo al 

microscopio cuando se reconoce la estructura glandular se denomina bien diferenciado y 

cuando el tumor ha perdido esta arquitectura “glandular se denomina indiferenciado. 

Los linfomas, sarcomas, los tumores del estroma gastrointestinal, los tumores neuroendocrinos 

y los melanomas son menos frecuentes, se trata de enfermedades distintas al adenocarcinoma 

gástrico y por esa razón, su diagnóstico y tratamiento son diferentes. 

PATRONES DE DISEMINACIÓN 

El cáncer gástrico posee varios patrones de crecimiento y diseminación. 

Extensión local: el cáncer crece evadiendo distintas capas del estómago e incluso puede 

estrechar o cerrar los cardias o el píloro provocando una obstrucción en ocasiones infiltra de 

manera difusa la pared del estómago reduciendo su incapacidad esta forma de crecimiento se 

conoce como linistis plástica. 

Infiltración linfática: Los ganglios linfáticos son unas pequeñas estructuras anatómicas de 

forma nodular, distribuidas por el organismo que desempeñan un papel fundamental en la lucha 

contra las infecciones. 

Las células cancerígenas tienen la capacidad para emigrar desde donde se han originado (tumor 

primario) y desplazarse por los vasos linfáticos hasta llegar a los ganglios son las metástasis 

ganglionares regionales. 

Diseminación hematógena: cuando las células malignas alcanzan el torrente sanguíneo” 

viajan” para depositarse en otros órganos originando así el nuevos focos tumorales o 

metástasis. Se conocen como metástasis a distancia, para diferenciarlas de las metástasis 
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ganglionares regionales. El cáncer gástrico se disemina por vía hematógena principalmente al 

hígado, pulmones y huesos. (1) (6) (10) 

Tratamiento  

Cirugía: si no está contraindicado, es la mayor probabilidad de curación para tumores 

resecables tiene contra el cáncer, el tratamiento suele ser la gastrectomía total o parcial, en 

etapas tempranas la cirugía laparoscópica tiene muy buenos resultados. 

Quimioterapia y Radioterapia: se las emplea en conjunto con la cirugía, emplear estos 

tratamientos como complementos se logra óptimos resultados en cuanto a mayores años de 

supervivencia, mayor tiempo de reaparición de la enfermedad. (10) (1) (11) 

Medidas para prevenir el cáncer de estomago 

Tratamiento y Erradicación de la infección por H. Pylori 

Dieta balanceada. 

Disminuir consumo de sal. 

Evitar consumo de tabaco y alcohol 

Evitar la obesidad, mantener un peso adecuado y la práctica de actividad física. 

Plan de enfermería en pacientes con Cáncer de Estomago 

Promover el incremento de hábitos alimenticios saludables 

Fomentar el incremento de la actividad física. 

Promover el autocuidado de la salud de los individuos, las familias y comunidad. 

Concientizar y sensibilizar sobre el uso nocivo del consumo de alcohol y fomentar su 

abandono. 

Reducir la exposición de la población a carcinógenos laborales. 

Proveer el acceso a consejería genética a poblaciones de alto riesgo (sujeta de evaluación 

médica). 

Organizar y efectuar una campaña intensiva de tamizaje para las neoplasias priorizadas, de 

acuerdo con las indicaciones detalladas en la normativa nacional. 

Realizar el diagnostico oportuno de cáncer para brindar un tratamiento adecuado, continuo y 

exitoso y un seguimiento especializado en todos los estadios del cáncer. 
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Mejorar la calidad de vida de las personas enfermas con cáncer y sus familias. (10) (8) (12) 

ACCIONES DE ENFERMERÍA 

• Mostrar confianza en la capacidad de la paciente para controlar la situación 

• Proporcionar ayuda en la toma de decisiones 

• Instaurar una valoración rutinaria de riesgo mediante instrumentos fiables y válidos 

• Determinar el cumplimiento con los tratamientos médicos y de cuidados 

• Determinar los recursos institucionales para ayudar a disminuir los factores de riesgo 

• Vigilar el estado emocional de la paciente 

• Ayudar a la paciente a ver acciones alternativas que impliquen menos riesgo para su 

estilo de vida, si es posible 

• Identificar los factores internos y externos que puedan mejorar o disminuir la 

motivación en conducta sanitaria 

• Determinar el conocimiento sanitario actual y las conductas de su estilo de vida de la 

paciente/familia 

• Establecer prioridades de las necesidades individuales que identifique la paciente según 

sus prioridades 

• Explicar la etiología del problema y el fundamento de las acciones 

• Enseñar a la paciente a beber un mínimo de 1500 c/c de líquido al día 

• Determinar la capacidad de reconocer la urgencia de evacuar 

• Enseñar a la paciente a identificar los músculos elevadores del ano y urogenital 

colocando un dedo en la vagina y procediendo a apretar 

• Enseñar a la paciente a realizar ejercicios de contracción muscular, entre 30 y 50 cada 

día, manteniendo la contracción durante 10 segundos cada vez y descansando como 

mínimo 10 segundos entre cada contracción 

• Enseñar a la paciente a detener y reiniciar el flujo de orina 

• Explicar a la paciente que la efectividad de los ejercicios se consigue a las 6-12 semanas 

• Registro de ejercicios 

• Proporcionar una respuesta positiva cuando se hacen los ejercicios prescritos (refuerzo 

positivo) 

• -Revisar si en el historial de la paciente existen contraindicaciones para la terapia con 

el pesario (p. ej., infecciones pélvicas, heridas o lesiones...). (1) (12) (13) 
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IV. CONCLUSIÓN 

Al analizar esta enfermedad, se puede observar que es susceptible de acciones educativas 

integrales, iniciando desde las edades tempranas para favorecer su aparición y disminuir los 

factores de riesgo y prevenir el cáncer de estómago. 

 Para prevenir esta enfermedad de cáncer de estómago es importante acciones de promoción y 

cambio en los estilos de vida saludables, ya que este podría resultar en gran medida curable si 

se detecta a tiempo y trata adecuadamente. Es importante en el aumento del tamizaje y   pruebas 

de detección tempranas, así como su diagnóstico temprano y tratamientos adecuados de 

acuerdo con el grado de afectación y estadio del cáncer de estómago. 
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RESUMEN 

El presente estudio nos indagó que el cáncer de próstata es un tumor maligno que crece 

lentamente y se limita inicialmente a la glándula prostática y hace metástasis a través del 

torrente sanguíneo y líquido linfático, invadiendo huesos y órganos, se clasifica según el grado 

de la enfermedad, en la mayoría de los casos se detectan en grados avanzados, debido al 

descuido de las personas en cuanto a su autocuidado y despreocupación por su salud y la falta 

de conocimiento de esta neoplasia, El Objetivo principal es dar a conocer  conocimientos 

importantes como sus factores de riesgo, diagnostico, planes de acción de enfermería  para 

prevenir el cáncer de próstata en la población. Material y métodos. Se orientó en la estrategia 

documental, se realizó una revisión bibliográfica relacionada sobre el tema en las bases de 

datos Scopus, Latindex, SciELO, Revista Médica Sinergia, Revista Cubana de Urología, que 

fueron útiles para los propósitos de este estudio.  Desarrollo. Cabe mencionar que el personal 

de enfermería tiene que dar a conocer este tema mediante sesiones educativas a la población 

que acude al centro de salud, mediante  el programa  preventivo promocional que está bajo su 

responsabilidad, siendo una estrategia del primer nivel de atención, contribuyendo al bienestar 

integral de los beneficiarios, la promoción de dar a conocer cuáles son sus factores de riesgo, 

su diagnóstico realizando sus pruebas de detección temprano, su prevención en tener buenos 

hábitos saludables. Conclusiones. El profesional de enfermería mediante sus actividades de 

acuerdo a los protocolos del paciente oncológico de próstata en un área de salud, le permite 

brindar su atención y cuidados para mejorar su evolución en bienestar del enfermo. 

Palabras claves: Cáncer de Próstata, Factores de riesgo, Prevención, Acciones de Enfermería 
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ABSTRAC 

The present study investigates that prostate cancer is a malignant tumor that grows slowly and 

is initially limited to the prostate gland and metastasizes through the bloodstream and lymphatic 

fluid, invading bones and organs, it is classified according to the degree of the disease. , in most 

cases they are detected in advanced degrees, due to carelessness of people regarding their self-

care and disregard for their health and lack of knowledge of this neoplasm. The main objective 

is to publicize important knowledge as its factors of risk, diagnosis, nursing action plans to 

prevent prostate cancer in the population. Material and methods. It was oriented in the 

documentary strategy, a related bibliographic review on the subject was carried out in the 

databases Scopus, Latindex, SciELO, medical journal Synergia, medical journal of Urology, 

which were useful for the purposes of this study. Development: It is worth mentioning that the 

nursing staff has to make this topic known through educational sessions to the population that 

comes to the health center, through the preventive promotional program that is under its 

responsibility, being a strategy of the first level of attention, contributing to the integral well-

being of the beneficiaries, the promotion of making known what their risk factors are, their 

diagnosis by carrying out their early detection tests, their prevention in having good healthy 

habits. Conclusions: The nursing professional, through his activities according to the protocols 

of the prostate cancer patient in a health area, allows him to provide his attention and care to 

improve his evolution in the well-being of the patient. 

Keywords: Prostate Cancer, Risk Factors, Prevention, Nursing Actions 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente estudió se realizó un análisis sobre los factores de riesgo, diagnóstico, prevención, 

planes de acción de enfermería en los pacientes con Cáncer de Próstata.  El cuál se desarrolla 

en uno de los órganos glandulares del sistema reproductor masculino llamado próstata, es un 

tumor maligno que crece lentamente y se limita inicialmente a la glándula prostática y hace 

metástasis a través del torrente sanguíneo y líquido linfático, invadiendo huesos y órganos, se 

clasifica según el grado de la enfermedad, en la mayoría de los casos se detectan en grados 

avanzados, debido al descuido de las personas en cuanto a su autocuidado y despreocupación 

por su salud y la falta de conocimiento de esta neoplasia. El cáncer de próstata es el más común 

en los hombres de Ecuador y para el año 2020 el Registro Nacional de Tumores estima que 

habrá 3.601 nuevos pacientes con esta enfermedad. Teniendo como Objetivo principal es dar 
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a conocer conocimientos importantes como sus factores de riesgo, diagnostico, planes de 

acción de enfermería para prevenir el cáncer de próstata en la población; El apoyo al paciente 

oncológico como Profesional de Enfermería en Promoción de la salud y bienestar del enfermo. 

Las Acciones de Enfermería en un área hospitalaria nos permite enfocar la relación enfermera 

paciente para potenciar un desarrollo interpersonal con el enfermo oncológico, con énfasis en 

la promoción y prevención de la salud. (1) 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio metodológico utilizado para el desarrollo de esta investigación está orientado 

en la estrategia documental, donde se realizó una revisión bibliográfica relacionada con el 

tema en las bases de datos Scopus, Latindex SciELO, Revista Médica Sinergia, Revista de 

Urología Cubana, de modo que puedan ser útil para los propósitos de este estudio. 

 

III. DESARROLLO 

FACTORES DE RIESGO EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA 

De acuerdo a la revisión de estudios científicos nos indican que entre los factores de riesgo que 

se consideran con mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad son: La edad: normalmente 

aparece a partir de los 45 años, y las posibilidades de desarrollar este tipo de cáncer aumentan 

con la edad, luego tenemos la raza siendo uno de los factores  más frecuente y más agresivo en 

los hombres de raza negra, asi mismo tenemos los Antecedentes Familiares, es decir tener 

familiares con cáncer de próstata aumenta el riesgo, más cuanto más cercano es el parentesco 

con el enfermo, así mismo indican según estudios  que la ingesta descomedido de carnes rojas 

y productos lácticos elevado en lípido; además, de una poca ingesta de verduras y frutas, 

ocasionan un ligero peligro de dar inicio a la afección, seguido de otro factor tenemos a nivel 

hormonal la elevación de testosterona y de IGF-1 (factor de crecimiento insulínico) se 

relacionan con un mayor riesgo; como también tenemos la Frecuencia eyaculatoria: Parece que 

tener cinco o más eyaculaciones semanales tiene un efecto protector; y por último tenemos la 

Obesidad aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. (2) (3) 

DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA 

Segú estudios científicos revisados es importante que la población de sexo masculino de 50 a 

59 años de edad debe acudir con su médico de confianza para informarse sobre las ventajas y 
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las desventajas de los exámenes de detección para cáncer de próstata. Los exámenes para 

detección del cáncer de próstata podrían incluir: 

Tacto rectal. Es un examen rectal digital, en donde el médico inserta un dedo con guante 

lubricado en el recto para examinar la próstata, que está situada al lado del recto. Si el médico 

encuentra alguna anormalidad en la textura, la forma o el tamaño de la glándula, podrías 

necesitar otros exámenes. 

Análisis de antígeno prostático específico: Nos ayuda a extraer una muestra de sangre de una 

vena del brazo y se analiza para detectar la presencia del (PSA), una sustancia que la próstata 

produce naturalmente. Es normal que haya una pequeña cantidad de (PSA)en el torrente 

sanguíneo. Sin embargo, si se encuentra un nivel superior al normal, podría indicar que hay 

una infección, una inflamación, un agrandamiento, o cáncer en la próstata. 

Después de realizar este tipo de análisis, sí se detecta una anormalidad en los exámenes para 

detección de cáncer de próstata, el médico puede recomendar pruebas, como las siguientes, 

para determinar si tiene cáncer de próstata el paciente. 

Ecografía. Durante una ecografía transrectal, se introduce en el recto una pequeña sonda, 

aproximadamente del tamaño y la forma de un cigarro. La sonda usa ondas sonoras para crear 

una imagen de la glándula prostática. 

Imágenes por resonancia magnética: Esté tipo de examen de imagen ayuda al médico a tener 

más claro el diagnóstico y poder planear un procedimiento para extraer muestras de tejido de 

la próstata. 

Recolección de una muestra de tejido de la próstata. Nos permite determinar la presencia 

de células cancerosas en la próstata, es decir la biopsia de próstata generalmente se realiza 

usando una aguja fina que se inserta en la próstata para recolectar tejido. La muestra de tejido 

se analiza en un laboratorio para determinar si hay células cancerosas presentes. (4) 

PREVENCIÓN EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA 

El personal de enfermería  tiene que dar a conocer  mediante sesiones educativas a la población 

que acude al centro de salud, mediante el programa preventivo promocional, siendo una 

estrategia del primer nivel de atención, donde se enfocan en realizar actividades, contribuyendo 

al bienestar integral de los beneficiarios, mediante la promoción de hábitos saludables, acciones 
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de pruebas de detección para un diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, identificación de 

los factores de riesgo y enfermedades, con el propósito de evitar la progresión de la 

enfermedad. De tal forma se evitará la pena y el dolor a la familia al tener un individuo con 

esta enfermedad. (5) 

Tenemos algunas medidas que se puede tomar para tratar de reducir el riesgo de padecer de 

Cáncer de Próstata: Comer al menos 2½ tazas de una gran variedad de verduras y frutas cada 

día, Un consumo de alimentos ricos en micronutrientes antioxidantes, complementado con una 

dosis diaria de selenio y vitamina E, mantener un peso saludable y actividad física constante, 

no fumar, realizar chequeos preventivos, sobre todo si hay antecedentes familiares o genéticos, 

llevar una vida sexual ordenada. (6) 

Hay que recalcar que un diagnóstico temprano puede ayudar a un paciente con este tipo de 

cáncer a llevar una vida normal, por eso Solca hace énfasis en la prevención y realiza 

constantemente charlas informativas sobre estos y otros padecimientos dirigidos a sus pacientes 

y familiares, para lograr disminuir la incidencia y la mortalidad por cáncer de próstata. (7) (8) 

PLANES DE ATENCIÓN EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA 

El profesional de Enfermería  están capacitados para brindar este tipo de servicio por el 

conocimiento, la experiencia y habilidad de proporcionar una atención integral al paciente 

oncológico que lo requiere, así también a los cuidadores primarios, aquellos familiares que 

también sufren con este proceso; Es importante humanizar la experiencia de padecer cáncer, 

así mismo relacionarse con el paciente y su familia, brindar dignidad, particularidad y fuerza, 

fomentar educación continua, ofrecer apoyo y orientación en el periodo del diagnóstico, brindar 

y aclarar dudas de cada uno de los tipos de tratamiento, ayudar a disminuir  la ansiedad, dar 

apoyo emocional y finalmente proporcionar sentimientos de seguridad, con el propósito de  

potenciar un desarrollo interpersonal con el enfermo con énfasis en la promoción y prevención 

de la salud . (9) (10) 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1.  

Hallazgos encontrados  

HALLAZGOS 

 

NOMBRE DEL ARTICULO Y 

AÑO 

ANÁLISIS-DISCUSIÓN 

Dentro del estudio de Diagnostico 

en Pacientes con Cáncer de 

Próstata:  

El médico recomienda realizar los 

siguientes exámenes de imagen para 

determinar si tiene cáncer de 

próstata el paciente. 

Ecografía, Resonancia magnética, 

Recolección de una muestra de 

tejido de la próstata 

1 Cáncer de próstata: el de mayor 

incidencia y mortalidad en hombres 

ecuatorianos. 11 de Junio 2019 

2. Cáncer de Próstata y sus nuevos 

métodos de Tamizaje. Septiembre 

del 2021. 

El estudio de estos exámenes le 

permite al Médico especialista 

determinar un diagnóstico para 

proceder a un tratamiento de 

elección al paciente oncológico de 

próstata. 

 

 

Dentro del estudio de los factores 

de riesgo. Entre ellos se encuentran 

la edad, la raza, antecedentes 

familiares, ingesta descomedida de 

carnes rojas y productos lácticos 

elevado en lípido; además, de una 

poca ingesta de verduras y frutas, 

ocasionan un ligero peligro de dar 

inicio a la afección, el nivel 

hormonal elevación de testosterona, 

Frecuencia eyaculatoria, obesidad 

aumenta el riesgo de desarrollar 

cáncer de próstata  

2. Cáncer de Prostata: Factores de 

Riesgo y prevención. Marzo del 

2018 

. 

Dentro de los estudios revisados y 

analizados es importante que la 

población de sexo masculino tenga 

conocimientos sobres los factores de 

riesgo que provoca esta enfermedad 

como es el cáncer de próstata en el 

hombre. 

Prevención en Pacientes con 

Cáncer de Próstata. El profesional 

de Enfermería es el encargado de 

fomentar sobre programas de 

promoción y prevención de Cáncer 

de Próstata. 

3. Causas, Factores de Riesgo y 

Prevención en Cáncer de Próstata 

2019 

 

Estos programas requieren un 

enfoque que abarque múltiples 

niveles y varias plataformas de 

difusión, por ejemplo, los medios 

digitales, los entornos de atención 

médica o social, las escuelas o la 

comunidad, así como diversas 

estrategias para llegar a la población, 

en especial a los más vulnerables. 

 

Dentro de las Acciones de 

Enfermería en Pacientes con 

Cáncer de Próstata La figura 

enfermera está presente en los 

4. La consejería de enfermería un 

sistema de apoyo invaluable en los 

pacientes oncológicos 2018 

Los Programas de intervención 

centrados en el Paciente con Cáncer 

de Próstata cuenta con un protocolo 

de referencia estable al realizar 
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distintos niveles de prevención 

Programas de intervención dirigidos 

al enfermo oncológico. 

5 Cuidados de Enfermería en Cáncer 

de Próstata. 2017 

intervenciones en el cuidado para 

mejorar el alivio de sus dolencias en 

el enfermo. 

Nota: Artículos Revisados. Peréz Marcos; Reyes Gloria; Fuentes Diego; Reascos Ivette; Castro Nelly. 2022 

 

V. CONCLUSIONES 

• Mediante la revisión de diferentes estudios científicos nos indica que el fomentar 

mediante charlas educativas a la población de acuerdo a sus factores de riesgo, medidas 

de prevención diagnóstico, planes de acción de enfermería se logra reducir el índice de 

pacientes con cáncer de próstata. 

• De acuerdo al objetivo de este estudio nos indica que establecer conocimientos sobre 

este tema en promoción de la salud, la educación sanitaria a la población masculina e 

incitar a la realización de pruebas de cáncer de próstata para lograr un diagnóstico 

precoz, de lo contrario un resultado tardío implica estado de salud negativo. 

• El profesional de enfermería mediante sus actividades de acuerdo a los protocolos del 

paciente oncológico de próstata en un área de salud, le permite brindar su atención y 

cuidados para mejorar su evolución en bienestar del enfermo. 

• Según los estudios indican para prevenir el cáncer de próstata se debe tener buenos 

hábitos alimenticios ricos en verduras, actividad física constante, no fumar, realizar 

chequeos preventivos, tener una vida sexual ordenada son importantes para evitar esta 

enfermedad en promoción y prevención de la salud. 
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LAS ADICCIONES COMO FACTOR DE RIESGO DEL CÁNCER DE 

PULMÓN Y LARINGE. ACCIONES DE ENFERMERÍA EN PREVENCIÓN Y 

DIAGNÓSTICO 

ADDICTIONS AS A RISK FACTOR FOR LUNG AND LARYNX CANCER. NURSING 

ACTIONS IN PREVENTION AND DIAGNOSIS 
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RESUMEN 

Introducción: El cáncer de pulmón no sólo es la primera causa de muerte por cáncer, es 

además la más evitable, ya que la mayoría de los casos de este cáncer son secundarios al 

tabaquismo. Objetivo: Describir aspectos generales del tabaquismo y sus consecuencias en la 

salud general y la ejecución de las acciones de enfermería como tal en prevención y diagnóstico 

de cáncer de pulmón y laringe. Material y Métodos: Esta investigación es documentada, 

realizando una revisión del estado actual del tema en las bases de datos electrónicas Scopus, 

Latindex, Google académico, Scielo. La revisión se llevó a cabo debido a la información 

recolectada preferentemente de los últimos 5 años. Desarrollo: En Ecuador, el cáncer de 

pulmón tiene una sobrevida del 12% a pesar de que ocupa el sexto lugar entre los tumores más 

frecuentes en hombres y el noveno en mujeres, Cáncer es un término genérico que designa un 

amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. Las 

metástasis son la principal causa de muerte por cáncer. Conclusión: El tabaquismo representa 

un problema de salud con incidencia creciente a nivel mundial, como profesionales de salud, 

desde la Atención Primaria debemos educar a la comunidad en la prevención, y los factores de 

riesgo que deben evitar en su día a día, fomentar estilos de vida saludables que disminuyan la 

probabilidad de padecer estas enfermedades ya que las consecuencias pueden ser mortales, Una 

vez llegada la fase final de la enfermedad, nuestras intervenciones se basarán en el cuidado 

integral, de calidad y humanismo. 
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Palabra clave: CÀNCER PULMÒN LARINGE PREVENCIÒN ENFERMERÌA   

ABSTRACT 

Introduction: Lung cancer is not only the leading cause of death from cancer, it is also the most 

preventable, since most cases of this cancer are secondary to smoking. Objective: To describe 

general aspects of smoking and its consequences on general health and the execution of nursing 

actions as such in the prevention and diagnosis of lung and laryngeal cancer. Material and 

Methodology: This research is documented, reviewing the current state of the subject in the 

electronic databases Latindex, Scopus, Google academic, Scielo. The review was carried out 

due to the information collected preferably from the last 5 years. Development: In Ecuador, 

lung cancer has a survival rate of 12% despite the fact that it ranks sixth among the most 

frequent tumors in men and the ninth in women, Cancer is a generic term that designates a wide 

group of diseases that can affect any part of the body. Metastases are the leading cause of cancer 

death. Conclusion: Smoking represents a health problem with a growing incidence worldwide, 

as health professionals, from Primary Care we must educate the community in prevention, and 

the risk factors that they must avoid in their day to day, promote styles healthy lifestyles that 

reduce the probability of suffering from these diseases, since the consequences can be fatal. 

Once the final phase of the disease has arrived, our interventions will be based on 

comprehensive, quality care and humanism. 

Keyword: LUNG CANCER LARYNX PREVENTION NURSING 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de pulmón no sólo es la primera causa de muerte por cáncer, es además la más 

evitable, ya que la mayoría de los casos de este cáncer son secundarios al tabaquismo. El cáncer 

de pulmón es una epidemia que, como otras, tiene una etiología y un vector. La causa es el 

tabaquismo a través de la industria tabacalera. El objetivo de este trabajo es resaltar la 

importancia de la prevención del tabaquismo como estrategia para disminuir el impacto del 

cáncer de pulmón en la salud pública. (1) 

Cada año, el tabaco mata a 8 millones de personas, como mínimo, y varios millones más 

padecen cáncer de pulmón, tuberculosis, asma o enfermedades pulmonares crónicas causadas 

por el tabaco», dijo el Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Los 

pulmones sanos son esenciales para una vida sana. Hoy y siempre, puedes proteger tus 

pulmones y los de tus familiares y amigos diciendo no al tabaco». 
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En 2017, el tabaco mató a 3,3 millones de consumidores y de personas expuestas al humo ajeno 

debido a afecciones pulmonares. Así: - 1,5 millones murieron de enfermedades respiratorias 

crónicas; - 1,2 millones por cáncer (traqueal, bronquial y pulmonar), y - 600 000 por 

infecciones respiratorias y tuberculosis. 

Más de 60 000 menores de 5 años mueren de infecciones de las vías respiratorias inferiores 

causadas por el humo ajeno. Los que sobreviven hasta la edad adulta tienen mayores 

probabilidades de padecer más adelante enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). (2) 

OBJETIVO GENERAL 

Describir aspectos generales del tabaquismo y sus consecuencias en la salud general y la 

ejecución de las acciones de enfermería como tal en prevención y diagnóstico de cáncer de 

pulmón y laringe. 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

Esta investigación es documentada, realizando una revisión del estado actual del tema en las 

bases de datos electrónicas, Latindex, Scopus, Google académico, Scielo. La revisión se llevó 

a cabo debido a la información recolectada preferentemente de los últimos 5 años. 

III. DESARROLLO 

En Ecuador, el cáncer de pulmón tiene una sobrevida del 12% a pesar de que ocupa el sexto 

lugar entre los tumores más frecuentes en hombres y el noveno en mujeres, se trata de una 

enfermedad con alta letalidad. Según el Registro Nacional de Tumores (RNT) de SOLCA 

Núcleo de Quito, en Ecuador solo 12 de cada 100 pacientes logra resultados favorables en su 

tratamiento. (3) 

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». 

Las metástasis son la principal causa de muerte por cáncer. (4) 

Principios activos del tabaco 

La nicotina es una sustancia adictiva debido a un componente activo, el cual actúa sobre el 

sistema nervioso central. El fumador sufre una dependencia física y psicológica que genera un 

síndrome de abstinencia, denominado tabaquismo. (5) 
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El humo del tabaco está compuesto por una fase gaseosa con más de 500 componentes entre 

los que incluyen el monóxido y dióxido de carbono, el ácido cianhídrico, óxido nítrico, 

amoniaco y benceno, más otra fase con más de 3500 compuestos hidrosolubles, donde se 

encuentra la nicotina y liposolubles constituidos por alquitranes de efecto cancerígeno como 

los hidrocarburos aromáticos, las nitrosaminas, metales pesados como el cadmio, níquel, plomo 

y cromo.  

La nicotina surge de la combustión del tabaco y es inhalada junto a pequeñísimas gotas de 

alquitrán. La nicotina es capaz de pasar a través de la mucosa de la boca y del intestino más 

fácilmente cuanto más alcalina sea la forma de presentación. Cuando es transportada en la 

sangre, se difunde por todo el organismo sin que exista barrera alguna para sus efectos 

perjudiciales. Puede también ser absorbida a través de la piel y en casos pocos frecuentes 

pueden intoxicar a personas que manipulen el tabaco, sin ser fumadores.  

Consecuencias del consumo del tabaco para la salud 

El consumo de tabaco constituye un factor de riesgo de enfermedades respiratorias, 

cardiovasculares, distintos tipos de cáncer y es especialmente perjudicial durante el embarazo. 

Además, no solo perjudica a los fumadores, sino también a los que respiran el mismo aire 

(fumadores pasivos). El tabaquismo es la principal causa de mortalidad, en la mayoría de los 

países desarrollados. 

Entre los efectos que producen se conocen trastornos y alteraciones que pueden ser muy 

nocivas para la salud tales como: ronquera, tos persistente, irritación, dolor de garganta, mal 

aliento, disminución del apetito, dolores de cabeza, fatiga, bronquitis o irritación de los 

bronquios, así como aumento de la presión sanguínea y palpitaciones. También puede producir 

enfisema o pérdida de la eficiencia que tienen los pulmones de intercambiar gases y 

alteraciones mayores que pueden producir cáncer en los pulmones. 

Otros efectos del tabaco en el organismo  

Propicia la aparición de cáncer: el cáncer de pulmón resulta el más frecuente, 

seguido del cáncer de laringe, el 95 % de los que padecen cáncer de pulmón y el 90 % de los 

que padecen cáncer de laríngeo, son fumadores.  

Además, cuando se combinan el consumo de tabaco con el exceso de bebidas alcohólicas, las 

posibilidades de presentar cáncer en la lengua, faringe, esófago y estómago, son muchas veces 

mayores.  
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Efectos sobre el aparato cardiovascular: el 25 % de las muertes por enfermedades de las 

arterias y del corazón están determinadas por el tabaco. El factor de mayor importancia es el 

efecto de la nicotina que libera sustancias como la cortisona, que eleva la presión arterial, 

aumenta la frecuencia con que late el corazón y contrae todas las arterias del organismo. 

También la nicotina bloquea el consumo de oxígeno por el músculo cardiaco y aumenta el nivel 

de grasas en la sangre, grasas que después se acumulan en las paredes de las arterias 

estrechándolas y endureciéndolas. Estas condiciones precipitan la aparición de arteriosclerosis 

temprana en los grandes fumadores, que a veces se manifiestan desde los 30 años de edad y la 

frecuencia es seis veces mayor de infartos el miocardio y de otros órganos, así como los 

accidentes vasculares encefálicos. Los problemas circulatorios determinados por este 

estrechamiento de las arterias, hacen que la sangre, no llegue en la cantidad necesaria a 

diferentes órganos, por lo que el aporte de nutrientes y oxígeno, que llega al cerebro, al corazón, 

a los pulmones, los riñones a través de la sangre, es limitado. 

Efectos sobre el aparato respiratorio: la acción irritante del humo y la reducción de la llegada 

de la sangre para alimentar los tejidos en contacto con el humo, son los principales responsables 

de la bronquitis crónica del fumador, con la tos productiva, que determina la eliminación de 

esputos que contienen pus y también de las frecuentes faringitis, laringitis, falta de aire y 

enfisema, este último caracterizado por la disminución de la elasticidad de los pulmones, con 

la consecuente dificultad para oxigenar adecuadamente la sangre. Otro mecanismo dañino es 

la acción de los gases constituyentes del humo que inmoviliza los cilios bronquiales, que son 

vellosidades cuyo movimiento expulsa las substancias extrañas de los bronquios pequeños. (6) 

Fisiopatología de cáncer de pulmón y laringe 

Los pulmones están envueltos por membranas, las pleuras parietal y visceral, que mantienen el 

pulmón distendido en contacto con la pared torácica 

El pulmón está constituido por los lobulillos pulmonares que se continúan con los bronquiolos 

y bronquios intrapulmonares, que se unen para formar los dos bronquios principales, y 

finalmente la tráquea. También está formado por el tejido conjuntivo que une lobulillos, vaso 

y bronquiolos. Los lobulillos pulmonares son pequeños sacos membranosos, pegados entre sí 

y unidos por escaso tejido conectivo. Tienen un volumen de un centímetro cúbico. Los 

lobulillos se dividen en alveolos pulmonares. Cada alveolo se compone de pared y epitelio. La 

pared delgada, transparente, está reforzada exteriormente por un sistema de fibras elásticas, 

cuya disposición es variable. 
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Este aumento progresivo del conjunto de células tumorales se llama proliferación. Conforme 

el tumor va progresando, las células hijas se van indiferenciando cada vez más y adquiriendo 

transformaciones genéticas que aumenta su potencial maligno, y empiezan a surgir otros 

procesos como la extensión local o locorregional, y la infiltración de los microvasos linfáticos 

y sanguíneos, que es lo que finalmente producirá el transporte a través del torrente linfático, 

dando lugar a invasión de ganglios linfáticos; y del torrente sanguíneo y colonización ulterior 

de otros órganos (las metástasis a distancia). 

El proceso del cáncer de pulmón es similar al de otros tipos de cáncer. La célula normal que se 

transforma en la célula tumoral se encuentra en el epitelio que reviste todo el árbol respiratorio 

desde la tráquea hasta el bronquiolo terminal más fino, y las células que se encuentran en los 

alveolos pulmonares. (7) 

La laringe es un órgano anatómicamente complejo, cuyos límites anatómicos son la orofaringe, 

que la limita anteriormente, y la hipofaringe que la circunda posteriormente. La epilaringe es 

la unión entre el sistema respiratorio y el tracto digestivo. La endolaringe se divide en tres 

regiones anatómicas y funcionales: supraglotis, glotis y subglotis y agrupa en general los 

principales subsitios de asentamiento de tumores, los cuales se distinguen clínicamente por el 

modo en que afectan las principales funciones de la laringe: fonación, respiración y deglución. 

Las diferentes versiones de la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología, no 

distinguen con exactitud estas divisiones anátomo-funcionales, considerando algunos tumores 

de la epilaringe dentro de los tumores supraglóticos.  

El carcinoma transglótico (CTG) se define por el compromiso de la cuerda vocal y la banda 

cruzando a través del ventrículo. Su origen podría estar en la glotis o supraglotis, ascendiendo 

o descendiendo, respectivamente, en su extensión a través del ventrículo, o bien, a nivel del 

fondo del ventrículo para luego extenderse en ambas direcciones. (8) 

Síntomas del cáncer de Pulmón y Laringe 

Entre los signos y síntomas, se pueden incluir los siguientes:  

• Dolor o molestias en el pecho 

• Tos que no desaparece o que empeora con el tiempo 

• Hemoptisis 

• disnea 

• Cambios en la voz, como ronquera o no hablar con claridad 

• Sibilancias  
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• Disfagia 

• Otalgia 

• Pérdida de apetito 

• Adenopatía 

• Pérdida de peso 

• Fatiga  

• Edematización en la cara y / o venas en el cuello 

La OMS insta a los países a luchar contra la epidemia del tabaquismo mediante la aplicación 

plena del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y la aplicación de medidas 

eficaces de control del tabaco, incluidas las medidas políticas "MPOWER" recomendadas por 

la OMS, por ejemplo, reduciendo la demanda de tabaco a través de los impuestos, creando 

lugares sin humo y prestando apoyo a quienes quieren dejar de fumar. 

La Organización también alienta a los padres y a los dirigentes comunitarios a que adopten 

medidas para salvaguardar la salud de sus familias y comunidades, informándolas de los daños 

causados por el tabaco y protegiéndolas de ellos. (2) 

El equipo de control del tabaco trabaja para reducir la carga de enfermedad, muerte y las 

consecuencias económicas causadas por el uso del tabaco y la exposición a humo ajeno en la 

región de las Américas. El tabaco es actualmente la principal causa de muerte evitable en el 

mundo. 

En el mundo hay 1.300 millones de consumidores de tabaco. 

El tabaco mata a 8 millones de personas cada año (7 millones de fumadores activos y más de 

un millón de no fumadores afectados por humo de fuente ajena), incluyendo un millón en las 

Américas. 

La esperanza de vida de los fumadores es al menos 10 años menos que la de los no fumadores. 

La mortalidad atribuible al consumo de tabaco en la Región representa el 16% de las 

defunciones por enfermedades cardiovasculares, el 25% por cáncer y más de la mitad (52%) 

por enfermedades crónicas respiratorias. 

El tabaco es el único producto de consumo legal que mata hasta la mitad de sus usuarios cuando 

se utiliza exactamente de acuerdo a las indicaciones del fabricante.  

La mitad de los fumadores morirán por una enfermedad causada por el tabaco, perdiendo un 

promedio de 10 a 15 años de vida. 
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El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT OMS) es el primer tratado 

internacional de salud pública negociado bajo los auspicios de la OMS. 

Las disposiciones clave que las Partes del CMCT OMS están obligadas a aplicar incluyen: 

• Artículo 6: Elevar los impuestos sobre los productos de tabaco 

• Artículo 8: Protección contra la exposición al humo de tabaco ajeno en todos los lugares 

de trabajo interiores, lugares públicos cerrados y transporte público. 

• Artículo 11: Advertencias sanitarias fuertes en el empaquetado de los cigarrillos que 

cubran al menos el 30% (e idealmente 50%) de las superficies expuestas dentro de los 

tres años 

• Artículo 13: Una prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio de los 

productos de tabaco. (9) 

ACCIONES DE ENFERMERÍA EN PREVENCIÓN 

Las acciones que se deben realizar para la prevención del tabaquismo deben involucrar a toda 

la comunidad, en escuelas, colegios, padres, organizaciones sociales, en conjunto con los 

profesionales de la salud, e incluso, estudiantes de ciencias médicas. En el accionar de estos 

últimos las actividades extensionistas juegan un papel muy importante. 

En cuanto a las prevenciones tenemos: 

El no fumar 

Realizar ejercicios físicos 

Mejorar el estilo de vida  

Dejar de fumar en caso de que se lo haga se debe dejar para evitar graves consecuencias que 

consigo trae el cigarrillo o uso de cualquier sustancia adictiva que altere su salud. 

Si ingieres alcohol, que sea con moderación. Si eliges beber alcohol, hazlo con mesura. Para 

los adultos saludables, beber con moderación significa una bebida al día para las mujeres y 

hasta dos bebidas al día para los hombres.  

Sigue una dieta saludable con muchas frutas y vegetales. Las vitaminas y los antioxidantes que 

contienen las frutas y verduras pueden reducir el riesgo de tener cáncer de garganta. Consume 

frutas y verduras de colores variados. 

ACCIONES DE ENFERMERÍA A NIVEL COMUNITARIO 

• Identificar factores de riesgos 
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• Brindar educación a la comunidad acerca de la enfermedad 

• Discusión grupal, realizar talleres  

• Fomentar estilos de vida saludables 

• Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 

• Explicar todos los procedimientos, incluidas las posibles sensaciones que se han de 

experimentar durante el procedimiento.  

• Ayudar al paciente a identificar las situaciones que precipitan la ansiedad 

• Administrar medicamentos que reduzcan la ansiedad según corresponda. 

• Proporcionar un ambiente de tranquilidad y confianza. 

• Respetar al paciente su creencia y cultura. 

IV. DISCUSIÓN 

El potencial carcinogénico del humo del tabaco es extraordinariamente alto por la gran cantidad 

de carcinógenos que contiene y, cuanto menor es la edad de la persona, mayor es la 

susceptibilidad del DNA a ser dañado. No existe un nivel de tabaquismo exento de riesgo. A 

partir de un cigarro al día, aumenta la incidencia de cáncer. A los 60 años, 16% de quienes han 

fumado desde jóvenes desarrolla cáncer de pulmón. Este riesgo aumenta a 25% en presencia 

de ciertos polimorfismos que, además de incrementar el riesgo de cáncer, amplían la 

susceptibilidad a desarrollar adicción a la nicotina. (1) 

V. CONCLUSIÓN 

El tabaquismo representa un problema de salud con incidencia creciente a nivel mundial, como 

profesionales de salud, desde la Atención Primaria debemos educar a la comunidad en la 

prevención, y los factores de riesgo que deben evitar en su día a día 

Fomentar estilos de vida saludables que disminuyan la probabilidad de padecer estas 

enfermedades e indicar cuales son los primeros signos y síntomas, he aquí la importancia del 

no fumar y las consecuencias que consigo trae el uso del tabaco, ya que las causas pueden ser 

mortales.  

En cuanto al papel que cumple la enfermería es muy importante en todas las etapas del proceso 

oncológico. Una vez llegada la fase final de la enfermedad, nuestras intervenciones se basarán 

en el cuidado integral, de calidad y humanismo, a través del cual garantizamos su higiene, 

confort y bienestar necesario, tanto al paciente como a su entorno, para asegurar su privacidad 

y tranquilidad respetando siempre su decisión en cuanto a su patología. 
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RESUMEN 

El cáncer se ha convertido como un relevante problema de salud por su alta morbilidad y 

mortalidad que esta causa para la población. Para el campo de la medicina se ha buscado la 

manera de prevenirlo a tiempo y controlarlo a su vez porque resulta muy complejo por sus 

mecanismos patogénicos que se pueden originar en el ser vivo.  El objetivo de este trabajo es 

ofrecer información eficaz y actualizada acerca del cáncer cervicouterino, por lo que esta 

enfermedad es prevenible y curable en las mujeres.   Material y métodos:  Por ello se realizó la 

presente revisión bibliográfica en las bases de datos PubMed, EBSCO, Scielo, Infomed revistas 

médicas cubanas, Organización Mundial de la Salud y Ministerio de Salud Pública; se usaron 

los descriptores: Cáncer cuello uterino, prevención, factores de riesgo y los cuidados de 

enfermería. Desarrollo: Actualmente existen e incluso se comercializan las vacunas a nivel 

mundial, lo que se considera uno de los mayores avances en la medicina preventiva moderna. 

También se ha detectado que esta vacuna profiláctica contra el virus del Papiloma Humano 

podría reducir considerablemente la incidencia y mortalidad del cáncer cervicouterino en la 

población de las mujeres. Conclusión:  profundizar en las acciones encaminadas a modificar 

actitudes, elevar conocimientos y competencia del personal involucrado y prestar especial 

atención a los grupos vulnerables, específicamente adolescentes y jóvenes, también a la 

población en sentido general  

Palabras claves: cáncer de cuello uterino, prevención, factores de riesgo, acciones de 

enfermería 
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ABSTRACT 

Cancer has become a relevant health problem due to its high morbidity and mortality that this 

causes for the population. For the field of medicine, a way has been sought to prevent it in time 

and control it in turn because it is very complex due to its pathogenic mechanisms that can 

originate in the living being.  That is why the objective of this work is to offer effective and 

updated information about cervical cancer, so this disease is preventable and curable in women.   

Material and methods: For this reason, this bibliographic review was carried out in the 

databases PubMed, EBSCO, Scielo, Informed Cuban medical journals, World Health 

Organization and Ministry of Public Health; the descriptors were used: Cervical cancer, 

prevention, risk factors and nursing care.  Development: Vaccines currently exist and are even 

marketed globally, which is considered one of the greatest advances in modern preventive 

medicine. It has also been detected that this prophylactic vaccine against the Human 

Papillomavirus could considerably reduce the incidence and mortality of cervical cancer in the 

population of women. Conclusion: deepen actions aimed at changing attitudes, raising 

knowledge and competence of the personnel involved and paying special attention to 

vulnerable groups, specifically adolescents and young people, also to the population in a 

general sense  

Keywords: cervical cancer, prevention, risk factors, nursing actions 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer es una enfermedad multideterminada, derivada de la concurrencia de factores de 

carácter biológico, psicológico y sociocultural, los cuales se comportan de manera específica 

en cada individuo resultando en algún tipo particular de cáncer. Esos elementos auspiciadores 

de la enfermedad, se reconocen como factores de riesgo y pueden definirse como condiciones 

que aumentan la probabilidad de estados mórbidos. 

Según la Unión Internacional Contra el Cáncer, cada año se diagnostican en el mundo doce 

millones de personas y 7,6 millones mueren por esta enfermedad. Se calcula que en el 2030 

habrá 26 millones de nuevos casos de cáncer y 17 millones de muertes, y el aumento será más 

rápido en los países con rentas bajas y medias (1).  

El cáncer cérvicouterino representa el cuarto cáncer más frecuente en mujeres a nivel mundial, 

con un estimado de 570,000 casos nuevos en el 2018, representando el 6.6% de todos los 
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cánceres femeninos, siendo este de 311,365 muertes en el 2018, representando el 7.5% de las 

muertes por cáncer en la mujer a nivel global. Aproximadamente el 85-90% de los casos nuevos 

y muertes por cáncer cérvicouterino se presentan en países en vía de desarrollo (2). El cáncer 

cérvicouterino es el único cáncer que puede ser potencialmente prevenible, sin embargo, 

continúa siendo un importante problema de salud pública en el mundo, en especial para los 

países en vías de desarrollo cuyos sistemas de salud son de acceso limitado y recursos 

deficientes. Existe evidencia que determina que la introducción de programas de tamizaje para 

cáncer de cuello uterino, sumado a las medidas preventivas que puede adoptar la población, 

impactan de manera positiva al tratar de estabilizar la curva de casos nuevos y mortalidad por 

esta enfermedad. El pronóstico de esta enfermedad es variable y depende en gran medida del 

estadio en el que se encuentre el cáncer; es por ello, que la detección temprana dentro de los 

programas de tamizaje y la aplicación de medidas preventivas, eficientes y específicas, 

contribuyen al manejo eficaz de la enfermedad. 

En el Ecuador se diagnostican un poco más de 1 600 nuevos casos de cáncer cervical cada año 

(datos estimados para el 2018) y representa la segunda causa de muerte por cáncer, en mujeres 

entre los 20 y 69 años de edad. Según GLOBOCAN, el Ecuador ocupa la séptima posición, 

después de Chile, entre los países con mayor prevalencia de cáncer cérvicouterino de la región. 

En el año 2014, el Ecuador presentó su pico más alto de muertes por esta enfermedad, 

representando la primera causa de muerte por cáncer, superando al cáncer de mama en un 4 % 

y estómago en un 0,5 %. (3) 

En Guayaquil, la presentación de una de las patologías frecuentes en mujeres es el cáncer de 

cérvix invasor, y con relación a la mortalidad, en menores de 75 años, la tasa ha tenido una 

tendencia a estabilizarse e ir decreciendo en los últimos años observándose una tasa de 7,05 en 

el 2009; 5,65 en el 2011; 4,51 en 2014 y en el 2018 con 4,24 muertes por cada 100.000 mujeres. 

Durante el periodo analizado, la mayor tasa de mortalidad se presentó en las mujeres de 60-74 

años, con una tendencia a estabilizarse y de igual manera le sigue en importancia el grupo de 

45-59 años entre los más importantes; el grupo de 33 – 44 años la tendencia se mantiene estable 

en forma anual; del grupo de 15 a 29 años es decreciente y sin fallecimientos en los últimos 

dos años (4). 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la elaboración de este estudio se investigó en las siguientes fuentes bibliográficas como: 

PubMed, EBSCO, SciELO, la Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud Pública 
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sobre el tema del cáncer cervicouterino donde se evaluó estadísticamente de cómo ha afectado 

a las mujeres a nivel de Latinoamérica, de Ecuador, principalmente en Guayaquil.  Por lo que 

la investigación tendrá un enfoque cualitativo donde se utilizaran herramientas que permitan 

profundizar del tema a desarrollar. 

También se consultaron en Informed revistas médicas cubanas y materiales impresos en el 

Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Se realizó un 

análisis de los artículos recuperados con el objetivo de seleccionar los de mayor rigor e 

importancia. 

III. DESARROLLO 

El cáncer de cuello uterino es causado por la infección con ciertas cepas del virus del papiloma humano; 

este virus se transmite por vía sexual, infecta a las células del epitelio del cérvix y puede producir 

lesiones displásicas precursoras que pueden progresar desde displasia discreta a displasia moderada, 

displasia severa y cáncer in situ. También conocido como cáncer cervical o carcinoma del cuello 

uterino, suele crecer lentamente por un periodo de tiempo, en sus inicios algunas células comienzan a 

convertirse de células normales en células precancerosas y luego pasan a ser células cancerosas (proceso 

conocido como displasia). La mayoría de los otros cánceres cervicales son adenocarcinomas. Los 

adenocarcinomas cervicales parecen haberse vuelto más comunes en los últimos 20 a 30 años. El 

adenocarcinoma cervical se origina en las células de las glándulas productoras de mucosidad del 

endocérvix. Con menor frecuencia, el cáncer de cuello uterino tiene características tanto de los 

carcinomas de células escamosas como de los adenocarcinomas. Estos tumores se llaman carcinomas 

denoescamosos o carcinomas mixtos. Aunque los cánceres cervicales se originan en células con 

cambios precancerosos (pre cánceres), sólo algunas de las mujeres con pre cánceres de cuello uterino 

padecerán cáncer. El cambio de pre cáncer cervical a cáncer cervical usualmente toma varios años, 

aunque puede ocurrir en menos de un año. En la mayoría de las mujeres, las células precancerosas 

desaparecerán sin tratamiento alguno. Aun así, en algunas mujeres el pre cáncer se convierte en cánceres 

verdaderos (invasivos). (5) Las mujeres con pre cánceres y cánceres de cuello uterino en etapa temprana 

usualmente no presentan síntomas. Los síntomas a menudo no comienzan hasta que un cáncer se torna 

más grande y crece hacia el tejido adyacente. Cuando esto ocurre, los síntomas más comunes son: 

• Sangrado vaginal anormal, como sangrado después del sexo vaginal, sangrado después 

de la menopausia, sangrado y manchado entre periodos o periodos menstruales que 

duran más tiempo o con sangrado más profuso de lo usual. También puede ocurrir 

sangrado después de una ducha vaginal. 

• Una secreción vaginal inusual (la secreción puede contener algo de sangre y se puede 

presentar entre sus periodos o después de la menopausia). 
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• Dolor durante las relaciones sexuales 

• Dolor en la región pélvica 

Algunos signos y síntomas observados de la enfermedad más avanzada son: 

• Hinchazón de las piernas 

• Problemas para orinar o para evacuar 

• Sangre en la orina 

Estas señales y síntomas también pueden ser causados por otras condiciones que no son cáncer 

de cuello uterino.(6) 

Los factores de riesgo para el cáncer de cuello uterino incluyen los siguientes: 

• Muchas parejas sexuales. Cuanto mayor sea la cantidad de parejas que tienes —y 

cuanto mayor sea la cantidad de parejas sexuales de tu pareja—, mayor será tu 

probabilidad de contraer el virus del papiloma humano. 

• Actividad sexual a edad temprana. Tener relaciones sexuales a una edad temprana 

aumenta el riesgo de contraer el virus del papiloma humano. 

• Otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Tener otras infecciones de 

transmisión sexual, como la clamidia, la gonorrea, la sífilis y el VIH/sida, aumenta el 

riesgo de contraer el virus del papiloma humano. 

• Sistema inmunitario debilitado. Podrías tener más probabilidades de presentar cáncer 

de cuello uterino si tu sistema inmunitario está debilitado por otra afección de salud y 

tienes el virus del papiloma humano. 

• Tabaquismo. El tabaquismo está asociado con el cáncer de cuello uterino de células 

escamosas. 

• Exposición a medicamentos para la prevención de abortos espontáneos. Si tu madre 

tomó un medicamento llamado dietilestilbestrol (DES) durante el embarazo en la 

década de 1950, puedes tener un mayor riesgo de padecer un cierto tipo de cáncer de 

cuello uterino llamado adenocarcinoma de células claras. (7) 

Detección Oportuna del Cáncer de Cérvix 

Para detección temprana de las lesiones del cérvix, el Papanicolaou es la prueba estándar, ya que logra 

detectar los cambios celulares en el tejido. 

• Papanicolaou: Esta prueba recoge células de la superficie del cuello uterino y la vagina 

para examinarlas con un microscopio y así determinar si son normales o se detecta 

http://solca.ec/programa-de-prevencion/
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algún cambio anormal. 

Es importante hacerse el examen una vez cada año, para detectar los cambios de las células en 

una etapa oportuna. 

• Además, se realizan otras pruebas para complementar el examen del Papanicolaou como: 

• Prueba del virus del papiloma humano (VPH): Es un examen de laboratorio que analiza el 

material genético (ADN) de las células de cuello uterino, para ver si la paciente está infectada 

con el VPH y, en ese caso, determinar si se trata de alguna de las variedades con mayor riesgo 

de generar cáncer. Esta prueba también se llama prueba de ADN para el VPH. 

• Colposcopía: En esta prueba que utiliza un colposcópio (un lente de aumento con fuente de 

luz) a través del cual el especialista examina si hay áreas anormales en la vagina o el 

cuello uterino. (8) 

Acciones de enfermería 

El cuidado de los pacientes representa en la esencia de la profesión de enfermería, el cual se puede 

definir como: una actividad que requiere de un valor personal y profesional encaminado a la 

conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida que se fundamenta en la relación terapéutica 

enfermera-paciente. (9) 

Debemos realizar las siguientes acciones como: 

• Indicar a la paciente que deber realizarse el examen pélvico  

• Sensibilizar a la población para evitar una vida sexual precoz y en particular a la población 

adolescente. 

• Promover la reducción del tabaquismo y la ingestión de bebidas alcohólicas en la mujer. 

• Explicar sobre la importancia de la vacunación en adolescentes. 

• Educar sobre el uso de método anticonceptivo. 

• Promover la ingesta de alimentos ricos en vitaminas junto con actividades recreativas. 

• Brindar apoyo psicológico a la paciente en la familia. 

• Investigar o actualizarnos sobre el tema para dar una excelente información al paciente. 

• Evaluar las necesidades del paciente según sus síntomas. 

• Informar sobre los signos de alarmas. (10) 

IV. CONCLUSIÓN 

Durante la investigación se puede decir que el cáncer cervical uterino es un problema social 

que ha afectado a las mujeres considerablemente a nivel mundial, regional y local. 

http://solca.ec/programa-de-prevencion/
http://solca.ec/programa-de-prevencion/
http://solca.ec/programa-de-prevencion/
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Independientemente existiendo programas de prevención primaria, aun así, las tasas son 

elevadas porque no existe una concientización por los diversos factores de riesgos, se podría 

asumir que se debe a las conductas sexuales irresponsables o estilos de vida inadecuados.  

Es por eso que el personal de salud tiene la obligación de hacer más énfasis sobre la importancia 

del autocuidado de la salud desde temprana edad, dependiendo si ya es activa sexualmente para 

garantizar la detección precoz de esta enfermedad. 

Adicionalmente el MSP pretende alcanzar el diagnóstico acertado y tratamiento oportuno a las 

personas que sufren de la enfermedad, en los diversos niveles de atención y complejidad de los 

servicios del Sistema Nacional de Salud. El objetivo es realizar el diagnóstico y tratamiento 

multidisciplinario y estandarizado del cáncer según las Guías de Práctica Clínica y Protocolos 

vigentes emitidos por la Autoridad Sanitaria. 
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RESUMEN 

El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin 

control. Existen distintos tipos de cáncer de mama. El tipo de cáncer de mama depende de qué 

células de la mama se vuelven cancerosas. El cáncer de mama puede comenzar en distintas 

partes de la mama. La mayoría de los cánceres de mama comienzan en los conductos o en los 

lobulillos. Es por eso por lo que el presente trabajo tiene por objetivo describir los factores de 

riesgo, la prevención y diagnóstico del y los cuidados de enfermería que se aplica a pacientes 

con estas enfermedades. Dentro de la investigación se ha requerido de materiales y métodos 

que se han empleado con la búsqueda bibliográfica que se realizó, fue orientada en documentos 

para la selección de la información a reflejar en el estudio, considerando que es una 

investigación documental, se recopiló y seleccionó la información a través de la lectura de 

documentos y libros, de fuentes oficiales y expertos en el tema. Artículos publicados en revistas 

indexadas en bases de datos Scopus, Latindex, Scielo. Desarrollo. El cáncer de mama puede 

diseminarse fuera de la mama a través de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Cuando 

el cáncer de mama se disemina a otras partes del cuerpo, se dice que ha hecho metástasis. En 

mujeres con alto riesgo por historia familiar de cáncer de mama, es útil conocer los requisitos 

para seleccionar aquellas que requieran realizarse el estudio genético por sospecha de riesgo 

de cáncer hereditario. Conclusión. Es importante reconocer los diferentes factores de riesgo de 

cáncer de mama y con ello identificar a las mujeres de alto riesgo y agruparlas según su nivel 

o categoría de riesgo de desarrollar la enfermedad en el futuro.  

mailto:meperez@umet.edu.ec
mailto:yalitza.lino@est.umet.edu.ec
mailto:jessica.ruiz@est.umet.edu.ec
mailto:jeniffer.buñay@est.umet.edu.ec
mailto:alisson.solano@est.umet.edu.ec
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Palabras clave: Cáncer de mama, tipos de cáncer, cuidados de enfermería. 

ABSTRACT 

Breast cancer can start in different parts of the breast. Most breast cancers start in the ducts or 

lobules. That is why this paper aims to describe the risk factors, prevention and diagnosis of 

and nursing care applied to patients with these diseases. Breast cancer can spread outside the 

breast through blood vessels and lymphatic vessels. When breast cancer spreads to other parts 

of the body, it is said to have metastasized. Within the investigation, materials and methods 

have been required that have been used with the bibliographic search that was carried out, it 

was oriented in documents for the selection of the information to be reflected in the study, 

considering that it is a documentary investigation, it was collected and selected. information 

through reading documents and books, from official sources and experts on the subject. Articles 

published in journals indexed in databases, Scopus, Latindex, Scielo. Therefore, in conclusion, 

it is important to recognize the different risk factors for breast cancer and thereby identify high-

risk women and group them according to their level or category of risk of developing the 

disease in the future. In women at high risk due to a family history of breast cancer, it is useful 

to know the requirements to select those who require genetic testing due to suspected risk of 

hereditary cancer. 

Keywords: Breast cancer, types of cancer, nursing care. 

I. INTRODUCCIÓN 

La mama está conformada por diferentes tejidos, que van de tejido muy adiposo a tejido muy 

denso. Dentro de este tejido, se encuentra una red de lóbulos. Cada lóbulo está formado por 

estructuras minúsculas tubulares llamadas lobulillos, que contienen las glándulas de secreción 

de la leche. Conductos minúsculos conectan las glándulas, los lóbulos y los lobulillos, y 

transportan la leche desde los lóbulos hasta el pezón. El pezón está ubicado en el centro de la 

areola, que es el área más oscura que rodea el pezón. Toda la mama está irrigada por vasos 

sanguíneos y linfáticos. La sangre nutre las células. El sistema linfático drena los productos de 

desecho corporal. Los vasos linfáticos se conectan a los ganglios linfáticos, que son órganos 

pequeños con forma de frijol que ayudan a combatir las infecciones. Los grupos de ganglios 

linfáticos se encuentran en diferentes áreas del cuerpo, como en el cuello, la ingle y el abdomen. 

Los ganglios linfáticos regionales de la mama son los que están cerca de la mama, como los 

ganglios linfáticos debajo del brazo. 
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“El cáncer se origina cuando las células saludables de la mama empiezan a cambiar y 

proliferar sin control, y forman una masa o un conglomerado de células que se denomina 

tumor. Un tumor puede ser canceroso o benigno.” (1) 

Un tumor canceroso es maligno, lo que significa que puede crecer y diseminarse a otras partes 

del cuerpo. Un tumor benigno significa que el tumor puede crecer, pero no se diseminará.  

“El cáncer de mama se disemina cuando crece en órganos adyacentes o en otras partes del 

cuerpo o cuando las células cancerosas se desplazan a otros sitios del cuerpo a través de los 

vasos sanguíneos o linfáticos. Esto se denomina metástasis.” (2) 

El cáncer de mama si bien con mayor frecuencia el cáncer de mama se propaga a los ganglios 

linfáticos cercanos, también puede hacerlo aún más a través del cuerpo a áreas tales como los 

huesos, los pulmones, el hígado y el cerebro. Esto se denomina cáncer de mama es el tipo más 

avanzado de cáncer de mama. Sin embargo, la participación de los ganglios linfáticos por sí 

solos no suele ser cáncer. Si, después del tratamiento inicial, el cáncer de mama regresa, puede 

recurrir en el lugar, lo que significa que reaparece en la misma mama o en los ganglios linfáticos 

de la región. Asimismo, puede recurrir en otra parte del cuerpo, lo que se denomina recurrencia 

a distancia o recurrencia metastásica. 

OBJETIVO 

Describir los factores de riesgo, la prevención y diagnóstico del cáncer de mama y los cuidados 

de enfermería que se aplica a pacientes con estas enfermedades. 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

La búsqueda bibliográfica que se realizó fue orientada en documentos con máximo siete años 

de antigüedad para la selección de la información a reflejar en el estudio, considerando que es 

una investigación documental, se recopilo y selecciono la información a través de la lectura de 

documentos, libros, de fuentes oficiales y expertos en el tema y justamente con artículos 

publicados en revistas indexadas en bases de datos, Scopus, Latindex, Scielo. 

 

III. DESARROLLO 

Los médicos trabajan para obtener más información sobre el cáncer de mama de avance local 

y en estadio temprano, lo cual incluye cómo prevenirlo, cuál es el mejor tratamiento y cómo 

brindar la mejor atención a las personas a las que se les diagnosticó esta enfermedad. Las 

siguientes áreas de investigación pueden incluir opciones nuevas para los pacientes mediante 
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los ensayos clínicos. Hable siempre con su médico sobre las opciones de diagnóstico y 

tratamiento más adecuadas para su caso. Las áreas de investigación incluyen 

• Conocer las causas del cáncer de mama de avance local y en estadio temprano, como 

disruptores endocrinos (hormona), causas ambientales, dieta y elecciones en el estilo 

de vida, para encontrar otras formas de prevenir la enfermedad. 

• Identificar nuevas maneras de prevenir el cáncer de mama de avance local y en estadio 

temprano, y de ayudar a detectar el cáncer temprano. 

• Desarrollar las mejores formas de evaluar el funcionamiento de los genes y las proteínas 

en cada paciente y en cada cáncer de mama, a fin de determinar las mejores opciones 

de tratamiento para cada paciente. 

• Analizar si el DCIS siempre debe extirparse con la cirugía cuando se lo encuentra. 

• Determinar qué tipo de cáncer en estadio temprano puede necesitar o no quimioterapia. 

• Evaluar los mejores métodos para la cirugía, incluido el mejor control de la mama y los 

ganglios linfáticos axilares. 

• Probar programas más breves de radioterapia y enfoques de radioterapia más dirigida. 

• Hallar nuevos abordajes quirúrgicos reconstructivos. 

• Probar nuevas terapias farmacológicas y combinaciones de terapias para el cáncer de 

mama de avance local y en estadio temprano, lo cual incluye estrategias para mejorar 

las terapias hormonales para el cáncer. 

• Determinar el mejor momento para ofrecer métodos de preservación de la fertilidad. 

• Encontrar mejores métodos para reducir los síntomas y los efectos secundarios de los 

tratamientos contra el cáncer de mama, a fin de mejorar el bienestar y la calidad de vida 

de las pacientes. 

• Obtener más información sobre los factores sociales y emocionales que pueden afectar 

los planes de tratamiento y la calidad de vida de las pacientes. 

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA 

Diferentes factores producen distintos tipos de cáncer se sabe que aun en la actualidad los 

investigadores continúan estudiando qué factores provocan estos tipos de cáncer, incluidas las 

formas de prevenirlo. Si bien no existe una forma comprobada de prevenir por completo esta 

enfermedad, tal vez pueda reducir el riesgo. Las siguientes opciones podrían ayudar a reducir 

el riesgo de desarrollar cáncer de mama.  

Opciones para reducir el riesgo de cáncer de mama. 
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Una forma de reducir el riesgo de cáncer de mama es realizar actividad física habitual. Los 

estudios sugieren que entre 30 y 60 minutos por día de actividad física con una intensidad de 

moderada a alta se relacionan con un menor riesgo de cáncer de mama. Otras formas de reducir 

el riesgo incluyen mantenerse en un peso saludable, limitar la cantidad de alcohol que se 

consume y evitar el uso de terapia hormonal posmenopáusica para aliviar los síntomas de la 

menopausia.  

“El amamantamiento también puede reducir el riesgo de que una mujer padezca cáncer de 

mama.” (3) 

Cirugía para reducir el riesgo de cáncer 

En el caso de las mujeres que presentan mutaciones genéticas, que aumentan 

considerablemente el riesgo del cáncer de mama, puede considerarse la extirpación preventiva 

de las mamas. El procedimiento, llamado mastectomía profiláctica, parece reducir el riesgo de 

desarrollar cáncer de mama en, al menos, 90% a 95%. Las mujeres con estas mutaciones 

también deben considerar la posibilidad de realizarse la extirpación preventiva de los ovarios 

y las trompas de Falopio, lo que se llama salpingo ooforectomía profiláctica. Este 

procedimiento puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer de ovario, además de cáncer de 

mama, ya que impide que los ovarios produzcan estrógeno.  

“También es posible extirpar solo las trompas de Falopio y preservar la fertilidad, que es la 

capacidad física de quedar embarazada y concebir.” (4) 

Hay ensayos clínicos en curso que investigan esto. Es importante que hable con su médico 

sobre los posibles efectos secundarios físicos y emocionales cuando considere la posibilidad 

de someterse a estos procedimientos. 

Fármacos para disminuir el riesgo de cáncer 

Las mujeres que presentan un riesgo más de lo habitual de desarrollar cáncer de mama podrían 

considerar hablar con su médico sobre los fármacos que podrían ayudar a prevenir el cáncer de 

mama. A este enfoque se le denomina prevención endocrina o quimio prevención. En el caso 

del cáncer de mama, se trata del uso de fármacos de bloqueo hormonal para reducir el riesgo 

de cáncer. Tamoxifeno disponible como fármaco genérico. El tamoxifeno es un tipo de fármaco 

llamado modulador selectivo de los receptores de estrógenos (MSRE). Se utiliza a menudo 

como tratamiento para el cáncer de mama para las mujeres que ya tienen la enfermedad. El 

tamoxifeno bloquea los efectos del estrógeno en el crecimiento tumoral. 
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El tamoxifeno puede ser una opción para ayudar a reducir el riesgo de cáncer de mama, 

específicamente el cáncer de mama positivo para RE, en las mujeres de 35 años o más. Las 

investigaciones han demostrado que también puede ser eficaz para reducir el riesgo de cáncer 

de mama y provocar menos efectos secundarios en las mujeres con cáncer de mama no invasivo 

también llamado carcinoma in situ o una afección precancerosa de mama llamada hiperplasia 

atípica de mama.  

“No se recomienda para mujeres con antecedentes de coágulos de sangre, accidente 

cerebrovascular o que estén inmovilizadas incapaz de moverse durante mucho tiempo. 

Tampoco se recomienda para mujeres embarazadas o que puedan quedarse embarazadas, o 

para mujeres en período de lactancia.” (4) 

FACTORES DE RIESGO DEL CÁNCER DE MAMA 

Un factor de riesgo es todo aquello que aumenta la probabilidad de que una persona desarrolle 

cáncer. Si bien los factores de riesgo con frecuencia influyen en el desarrollo del cáncer, la 

mayoría no provocan cáncer de forma directa. Algunas personas con varios factores de riesgo 

nunca desarrollan cáncer, mientras que otras personas sin factores de riesgo conocidos 

desarrollan cáncer. Conocer los factores de riesgo y hablar con el médico al respecto puede 

ayudarlo a tomar decisiones más informadas sobre las opciones de estilo de vida y atención 

médica. La mayoría de los casos de cáncer de mama son esporádicos, lo que significa que se 

desarrollan a partir del daño a los genes de una persona que se produce por casualidad después 

del nacimiento.  

“No hay riesgo de transmitir este gen a los hijos de la persona, ya que los factores ambientales 

son la causa subyacente del cáncer de mama esporádico.” (5) 

Los casos de cáncer de mama hereditario son menos frecuentes, y representan entre el 5% y el 

10% de los casos de cáncer. Los casos de cáncer de mama hereditario aparecen cuando se 

transmiten cambios genéticos, llamados mutaciones, dentro de una familia, del padre o la 

madre al hijo. 

Al considerar el riesgo de desarrollar cáncer de mama, es importante recordar que la mayoría 

de las mujeres que desarrollan cáncer de mama no presentan factores de riesgo evidentes ni 

antecedentes familiares de cáncer de mama. Múltiples factores de riesgo influyen en el 

desarrollo del cáncer de mama. Esto significa que todas las mujeres deben ser conscientes de 

los cambios en sus mamas. También deben hablar con sus médicos sobre la posibilidad de 

someterse a exámenes de mama regulares realizados por un médico y a mamografías, que son 
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una radiografía de la mama la cual, a menudo, puede detectar un tumor demasiado pequeño 

como para palparse. Los siguientes factores pueden elevar el riesgo de que una mujer desarrolle 

cáncer de mama. 

Edad. El riesgo de desarrollar cáncer de mama aumenta a medida que la mujer envejece y, en 

la mayoría de los casos, la enfermedad se desarrolla en mujeres de más de 50 años. 

Antecedentes personales de cáncer de mama. Una mujer que ha tenido cáncer en una mama 

presenta un riesgo más elevado de presentar un nuevo cáncer en cualquiera de las mamas. 

Antecedentes familiares de cáncer de mama. El cáncer de mama puede ser hereditario si su 

familia tiene una o más de las siguientes características: 

• Una o más mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama a los 45 años o menos 

• Una o más mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama antes de los 50 años con 

antecedentes familiares adicionales de cáncer, como cáncer de ovario, cáncer de próstata 

metastásico y cáncer de páncreas 

• Hay cánceres de mama u ovario en múltiples generaciones en un lado de la familia, 

como por ejemplo tener una abuela y una tía por parte del padre a las que se les 

diagnosticaron uno de estos cánceres. 

• A una mujer en la familia se le diagnostica un segundo cáncer de mama en la misma o 

en la otra mama o tiene cáncer de mama y de ovario. 

• A un pariente hombre se le diagnostica cáncer de mama. 

• Hay al menos 1 pariente cercano al que se le diagnosticó cáncer de mama a los 50 años 

o menos, o cáncer de ovario, cáncer de próstata o cáncer de páncreas. 

Es importante hablar con un médico si un familiar ha experimentado alguna de las situaciones 

anteriores. Esto podría ser un signo de que su familia porta una mutación hereditaria del gen 

del cáncer de mama, como BRCA1 o BRCA2. Al observar los antecedentes familiares, también 

es importante considerar el lado paterno de la familia. El lado paterno es igual de importante 

que el lado materno en la determinación del riesgo personal de desarrollar cáncer de mama (5). 

Factores del estilo de vida. Al igual que con otros tipos de cáncer, los estudios continúan 

mostrando que diversos factores del estilo de vida pueden contribuir al desarrollo de cáncer de 

mama. 
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• Peso. Estudios recientes han demostrado que las mujeres posmenopáusicas con 

sobrepeso u obesidad tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Estas mujeres 

también tienen un mayor riesgo de que el cáncer reaparezca después del tratamiento. 

• Actividad física. La disminución de la actividad física se asocia con el aumento del 

riesgo de desarrollar cáncer de mama y con un riesgo mayor de que el cáncer reaparezca 

después del tratamiento. La actividad física regular, como entre 3 y 4 horas de ejercicio 

moderado a la semana, puede proteger contra el cáncer de mama al ayudar a las mujeres 

a mantener un peso corporal saludable, reducir los niveles hormonales o causar cambios 

en el metabolismo de una mujer o factores inmunitarios, como el realce de las células 

asesinas naturales para combatir las células anómalas. Mantener un peso corporal 

saludable también puede proteger contra la reaparición del cáncer después de un 

diagnóstico de cáncer de mama. 

• Alcohol. La investigación actual sugiere que consumir más de 1 o 2 bebidas alcohólicas 

por día, lo que incluye cerveza, vino y licor, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de 

mama, así como también el riesgo de que el cáncer reaparezca después del tratamiento. 

Se recomienda limitar la ingesta de alcohol de 3 a 4 porciones por semana. 

• Alimentos. No hay una investigación confiable que confirme que comer o evitar 

determinados alimentos reduzca el riesgo de desarrollar cáncer de mama o de que el 

cáncer reaparezca después del tratamiento. Sin embargo, comer más frutas y verduras 

y menos grasas animales se asocia con muchos beneficios para la salud. 

Exposición a la radiación a temprana edad. La exposición a radiación ionizante a edades 

tempranas puede aumentar el riesgo de que la mujer contraiga cáncer de mama. Por ejemplo, 

la radiación terapéutica en el tórax por linfoma de Hodgkin puede aumentar el riesgo de cáncer 

de mama. La cantidad mínima de radiación que recibe una mujer durante la mamografía anual 

no se ha asociado con un aumento del riesgo de desarrollar cáncer de mama. 

Comprender su riesgo de desarrollar cáncer de mama 

Se han desarrollado diversas herramientas de evaluación del riesgo de cáncer de mama para 

ayudar a que una mujer calcule sus probabilidades de padecer cáncer de mama. La herramienta 

mejor estudiada es el modelo de Gail, que se encuentra disponible en el sitio web del Instituto 

Nacional del Cáncer. Después de introducir determinada información personal y familiar, que 

incluye la raza u origen étnico, la herramienta proporciona un cálculo a los 5 años y de por vida 

del riesgo de desarrollar cáncer de mama invasivo. Debido a que solo pide información sobre 
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el cáncer de mama en familiares de primer grado y no incluye las edades en el momento del 

diagnóstico, la herramienta es más adecuada para calcular el riesgo en mujeres que no tienen 

un gran riesgo de cáncer de mama hereditario. Es posible que, para algunas mujeres, otras 

formas de determinar el riesgo de desarrollar cáncer de mama sean más apropiadas. Por 

ejemplo, las mujeres con antecedentes familiares de riesgo de cáncer de mama pueden 

plantearse hablar con un asesor genético. 

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE MAMA 

Los médicos realizan muchas pruebas para detectar o diagnosticar el cáncer de mama. También 

realizan pruebas para averiguar si el cáncer se ha diseminado a una parte del cuerpo que no sea 

la mama o los ganglios linfáticos debajo del brazo. Cuando esto sucede, se lo denomina 

metástasis. Los médicos también pueden hacer pruebas para determinar qué tratamientos 

podrían funcionar mejor. En la mayor parte de los tipos de cáncer, una biopsia es la única 

manera segura para que el médico determine si un área determinada del cuerpo tiene cáncer. 

Durante la biopsia, el médico toma una pequeña muestra de tejido para hacerle pruebas en un 

laboratorio. Esta lista describe opciones para el diagnóstico de este tipo de cáncer. No todas las 

pruebas mencionadas a continuación se utilizarán para todas las personas. Su médico puede 

considerar estos factores al elegir una prueba de diagnóstico. 

• Tipo de cáncer que se sospecha. 

• Sus signos y síntomas. 

• Su edad y estado de salud general. 

• Los resultados de pruebas médicas anteriores. 

La serie de pruebas necesarias para evaluar un posible cáncer de mama usualmente comienza 

cuando una mujer o su médico descubren una masa o calcificaciones anormales mediante una 

mamografía de detección, o un bulto o un nódulo en la mama durante un examen clínico o un 

autoexamen. Con menos frecuencia, una mujer puede observar una mama enrojecida o 

hinchada, o una masa o un nódulo debajo del brazo. Las siguientes pruebas pueden usarse para 

diagnosticar el cáncer de mama o realizar un seguimiento después de diagnosticado el cáncer 

de mama. 

Pruebas por imágenes. Las pruebas por imágenes muestran imágenes del interior del cuerpo. 

Se pueden realizar las siguientes pruebas por imágenes en la mama para saber más acerca de 

un área sospechosa encontrada en la mama durante un examen de detección. 
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• Mamografía de diagnóstico. La mamografía de diagnóstico es similar a la mamografía 

de detección, salvo que se toman más imágenes de la mama. Por lo general, se utiliza 

cuando la mujer experimenta signos, como un bulto nuevo o secreción del pezón. La 

mamografía de diagnóstico también puede utilizarse si en una mamografía de detección 

se encuentra algo sospechoso. 

• Ecografía. La ecografía utiliza ondas de sonido para crear una imagen del tejido 

mamario. Una ecografía puede distinguir entre una masa sólida, que puede ser cáncer, 

y un quiste lleno de líquido, que generalmente no es canceroso. 

• Resonancia magnética. Una RM usa campos magnéticos, en lugar de rayos X, para 

producir imágenes detalladas del cuerpo. Se administra un tinte especial, llamado medio 

de contraste, antes de la exploración para ayudar a crear una imagen clara del posible 

cáncer. Este tinte se inyecta en una vena del paciente. Una RM de la mama también es 

una opción de detección, junto con una mamografía, en algunas mujeres con un riesgo 

muy elevado de desarrollar cáncer de mama. Por último, la RM se puede utilizar como 

método de vigilancia después de un diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama. 

Análisis de sangre 

Es posible que el médico también necesite hacer varios tipos de análisis de sangre. Estos 

análisis pueden realizarse antes o después de la cirugía. 

• Hemograma completo. Un hemograma completo se usa para medir la cantidad de tipos 

diferentes de glóbulos, como glóbulos rojos y glóbulos blancos, en la muestra de sangre 

de una persona. Se realiza para asegurarse de que la médula ósea funciona bien. 

• Análisis químico de sangre. Este análisis evalúa qué tan bien funcionan el hígado y los 

riñones. 

• Pruebas de hepatitis. Aunque actualmente no es una norma de atención, estas pruebas 

en ocasiones se usan para verificar la presencia de evidencia de exposición previa a la 

hepatitis B o la hepatitis C. Si usted tiene evidencia de una infección activa por hepatitis 

B, es posible que necesite tomar un medicamento especial para inhibir el virus antes de 

que reciba quimioterapia. Sin este medicamento, la quimioterapia puede provocar que 

el virus crezca y dañe el hígado. 

Después de que se completen las pruebas de diagnóstico, el médico revisará todos los 

resultados con usted. Si el diagnóstico es cáncer, estos resultados también ayudan a que el 

médico describa el cáncer. Esto se denomina determinación del estadio. De acuerdo con el 
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estadio del cáncer, se pueden recomendar pruebas por imágenes adicionales. Si hay áreas 

sospechosas fuera de la mama y cerca de los ganglios linfáticos, es posible que necesite una 

biopsia de otras partes del cuerpo para confirmar si se trata de cáncer. 

ACCIONES DE ENFERMERÍA EN EL CÁNCER DE MAMA 

Los cuidados de Enfermería exigen un gran compromiso y una firme vocación de servicio, 

pues implican la atención a personas con diversas problemáticas de salud, entre ellas el cáncer 

de mama, el cual es el más común entre las mujeres de todo el mundo, según datos de la 

Organización Mundial de la Salud. 

A continuación, te hablaremos de los cuidados de Enfermería que podrías desempeñar para 

atender a quienes padecen una de las patologías que causa mayor número de fallecimientos en 

el mundo según reportes de la OMS, el cáncer de mama. 

Prevención del daño en la piel por la radiación 

Uno de los tratamientos más utilizados para destruir las células cancerosas y reducir tumores 

en los pacientes, es la radiación, la cual utiliza partículas u ondas de alta energía para actuar 

sobre el ADN de las unidades dañinas dentro del cuerpo para evitar que éstas se reproduzcan. 

Eso sí, aunque este procedimiento puede ser de gran ayuda para combatir patologías como el 

cáncer de mama, puede ocasionar alteraciones en la piel. 

Por suerte, en esos casos los cuidados de Enfermería juegan un papel importante para evitar 

que pequeñas quemaduras, irritaciones o inflamaciones en la dermis lleguen al punto de 

convertirse en severas enfermedades, como la radio dermitis, por ejemplo. Este padecimiento 

que se presenta en la tez se origina a raíz del constante contacto con rayos X o diferentes 

sustancias radioactivas y cuando está en un grado avanzado, puede causar sangrado espontáneo 

y el surgimiento de úlceras. Una de las formas de prevenir este nivel de deterioro en la dermis 

es a través de procurar constante y profunda higiene, una de las tareas que tienen los licenciados 

en Enfermería. 

IV. CONCLUSIÓN. 

Es importante reconocer los diferentes factores de riesgo de cáncer de mama y con ello 

identificar a las mujeres de alto riesgo y agruparlas según su nivel o categoría de riesgo de 

desarrollar la enfermedad en el futuro. En mujeres con alto riesgo por historia familiar de cáncer 

de mama, es útil conocer los requisitos para seleccionar aquellas que requieran realizarse el 

estudio genético por sospecha de riesgo de cáncer hereditario. Aquellas mujeres con mayor 
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riesgo de cáncer de mama pueden participar en protocolos de vigilancia, desarrollados en 

centros especializados, los que dependerán del nivel de riesgo de cada mujer 

V. RECOMENDACIÓN 

Se debe tener muy en cuenta que las mujeres de mayor riesgo a tener cáncer de mama pueden 

también participar en las diferentes estrategias de prevención de cáncer de mama y su 

aplicación dependerá de su categoría. El manejo clínico racional de mujeres de alto riesgo 

constituye un desafío que deberá incorporarse en todos los centros de diagnóstico y tratamiento 

de cáncer de mama. 
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RESUMEN 

Los cuidados de enfermería aplicados al paciente con cáncer de pulmón están guiados por el 

proceso de Atención de Enfermería, el cual es el método científico, organizado y sistematizado, 

que avala el cuidado enfermero, con relación a la identificación de las respuestas humanas 

cuando se convierten en problemas de salud a través de él podemos evitar que el paciente se 

complique con alteración a nivel neurológico, cardiovascular, sistema digestivo, alteración 

metabólica. Objetivo: Describir la prevención del cáncer de pulmón y laringe y los cuidados 

de enfermería a pacientes con estas enfermedades. Material y Métodos: La búsqueda 

bibliográfica que se realizó, fue orientada en documentos con máximo 5 años de antigüedad 

para la selección de la información a reflejar en el estudio, considerando que es una 

investigación documental, se recopilo y selecciono la información a través de la lectura de 

documentos, libros, de fuentes oficiales y expertos en el tema. Artículos publicados en revistas 

indexadas en bases de datos de Scopus, Latindex, Scielo y otras. Desarrollo: Según datos del 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), 

Ecuador tiene las tasas de incidencias más bajas en relación con otros países. Ocupa el puesto 

65 en hombre y 56 en mujeres, entre 69 que forman parte del reporte En los últimos años las 

tasas en mujeres han igualado a la de los hombres. 

Palabra clave: Cáncer, Complicaciones, Cuidado enfermería. 
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SUMMARY 

The nursing care applied to the patient with lung cancer is guided by the Nursing Care process, 

which is the scientific, organized and systematized method that supports nursing care, in 

relation to the identification of human responses when they become health problems through 

it we can prevent the patient from being complicated by alteration at the neurological level,  

cardiovascular, digestive system, metabolic alteration.  Objective: To describe the prevention 

of lung and laryngeal cancer and nursing care for patients with these diseases.  Material and 

Methods: The bibliographic search that was carried out, was oriented in documents with a 

maximum of 5 years old for the selection of the information to reflect in the study, considering 

that it is documentary research, the information was collected and selected through the reading 

of documents, books, official sources and experts in the subject.  Articles published in journals 

indexed in databases of Scopus, Latindex, Scielo and others.  Development: According to data 

from the International Agency for Research on Cancer (IARC), Ecuador has the lowest 

incidence rates relative to other countries. It ranks 65th in men and 56th in women, among 69 

that are part of the report in recent years the rates in women have equaled that of men. 

Keyword: Cancer, Complications, Nursing care. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Existen un gran porcentaje de personas que padecen el cáncer de laringe y pulmón. Estas 

enfermedades en la actualidad en ecuador se presentan en la mayoría de los casos por un alto 

índice del consumo de tabaco y bebidas alcohólicas. Siendo los factores de riesgo más 

importantes, responsables del 20% de las muertes por cáncer a nivel mundial, y del 70% de las 

muertes por cáncer de pulmón y laringe.  

La importancia de valorar los diferentes tipos de cáncer en el Ecuador y en Guayaquil, es una 

prioridad del MINSAP en el país. 

LOS TUMORES PULMONARES: Los tumores pulmonares pueden ser benigno o maligno; 

los tumores pulmonares no cancerosos se pueden dividir según el lugar donde se producen en: 

• En la tráquea o los bronquios: hematomas (son los tumores pulmonares no cancerosos 

más comunes), cistoadenomas bronquiales (crecen en los bronquios principales u otros 

más pequeños), mioblastomas y papilomas 
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• En el tejido pulmonar: fibromas, hematomas, leiomiomas, lipomas, neurofibromas, 

schwannomas y hemangiomas esclerosantes. 

Los tumores benignos pueden identificarse en función de los tipos celulares que los forman 

(como por ejemplo músculo liso, grasa o células nerviosas). Los hematomas son únicos en el 

sentido en que están formados de fragmentos desorganizados de tejidos maduros, como 

cartílago, grasa y músculo.  

Todos los tumores pulmonares precisan valoración médica porque incluso los tumores no 

cancerosos pueden causar problemas si crecen y bloquean la respiración. El tratamiento de los 

tumores pulmonares depende de si son cancerosos o no. 

En la mayoría de los casos, se diagnostica de forma inesperada un tumor no canceroso de 

pulmón al realizar, por otra causa, una radiografía de tórax u otra prueba de diagnóstico por la 

imagen. La mayoría de los tumores no cancerosos no se tratan, pero algunos pueden requerir 

extirpación quirúrgica para evitar el bloqueo de la vía aérea. (1) 

Objetivo: Describir la prevención del cáncer de pulmón y laringe y los cuidados de enfermería 

a pacientes con estas enfermedades 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

La búsqueda bibliográfica que se realizó, fue orientada en documentos con máximo 5 años de 

antigüedad para la selección de la información a reflejar en el estudio, considerando que es una 

investigación documental, se recopilo y selecciono la información a través de la lectura de 

documentos, libros, de fuentes oficiales y expertos en el tema. Artículos publicados en revistas 

indexadas en bases de datos de Scopus, Latindex, Scielo y otras. 

III. DESARROLLO 

El cáncer de pulmón comienza en los pulmones y se puede diseminar a los ganglios linfáticos 

o a otros órganos del cuerpo, como el cerebro. A su vez, el cáncer originado en otros órganos 

se puede diseminar a los pulmones. Cuando las células cancerosas se diseminan de un órgano 

a otro, se le llama metástasis. 

Los cánceres de pulmón por lo general se agrupan en dos tipos principales, de células pequeñas 

y de células no pequeñas (incluyendo adenocarcinoma y carcinoma de células escamosas). 

Estos tipos de cáncer crecen de manera distinta y requieren distintos tratamientos. El cáncer de 

pulmón de células no pequeñas es más frecuente que el cáncer de pulmón de células pequeñas 

(2) 
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INCIDENCIA: Según datos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

(IARC por sus siglas en inglés), Ecuador tiene las tasas de incidencias más bajas en relación 

con otros países. Ocupa el puesto 65 en hombre y 56 en mujeres, entre 69 que forman parte del 

reporte En los últimos años las tasas en mujeres han igualado a la de los hombres. la tasa 

estandarizada en mujeres era de 7,2 por 100.000 habitantes y superó por primera vez a la de 

los hombres que era de 6,9. (3) 

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO: 

Es un tumor maligno que se desarrolla a partir de células, se desarrolla desde las células de las 

vías respiratorias, los bronquios. Las células se degeneran y se multiplican de forma 

incontrolada y exagerada en este órgano. Tienen un aspecto diferente al de las células normales 

de los bronquios, se dividen más rápido y destruyen con su crecimiento el tejido sano. 

La célula normal se trasforma en célula tumoral en el epitelio que reviste todo el árbol 

respiratorio desde la tráquea hasta el bronquiolo terminal más fino, y las células que se 

encuentras en los alveolos pulmonares, formando así una masa de tejido las células cancerosas 

se diseminan entre los vasos sanguíneos o los ganglios linfáticos. Las células cancerosas se 

pegan a otros órganos y forman nuevos tumores que pueden dañas los órganos y terminar en 

metástasis, lo que podría conllevar a la muerte. (4) 

FACTORES PREDISPONENTES: 

El tabaquismo provoca cáncer de pulmón al dañar las células que recubren los pulmones. 

Cuando inhalas el humo del cigarrillo, que está lleno de sustancias que producen cáncer 

(carcinógenos), se producen alteraciones en el tejido del pulmón casi de inmediato. Al 

principio, el organismo puede reparar ese daño. No obstante, con cada exposición reiterada, las 

células normales que recubren los pulmones presentan un daño cada vez mayor. Con el tiempo, 

ese daño hace que las células comiencen a actuar de manera anormal y, finalmente, se puede 

producir el cáncer. 

El radón es la segunda causa principal de cáncer de pulmón en los Estados Unidos. El radón 

es un gas de ocurrencia natural que se forma en las rocas, la tierra y el agua. No tiene olor ni 

sabor y no se puede ver. Cuando el radón entra en las casas o en las edificaciones a través de 

grietas o de agujeros, puede quedar atrapado y acumularse en el aire del interior. Las personas 

que viven o trabajan en estas casas o edificaciones respiran niveles altos de radón. En periodos 

de tiempo prolongados, el radón puede causar cáncer de pulmón. 
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El riesgo de cáncer de pulmón por la exposición al radón es más alto entre las personas que 

fuman que entre aquellas que no fuman. Sin embargo, la agencia estima que más de un 10 % 

de las muertes por cáncer de pulmón relacionadas con el radón ocurren en personas que nunca 

han fumado cigarrillos.  

Antecedentes personales o familiares. Su riesgo de padecer cáncer de pulmón puede ser mayor 

si sus padres, hermanos o hijos tuvieron la enfermedad.  Esto puede ser así porque también 

fuman, o viven o trabajan en el mismo lugar donde están expuestos al radón y a otras sustancias 

que pueden causar cáncer de pulmón. (5) 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS GENERALES 

Al cabo de pocas semanas del tumor, pueden aparecer síntomas como tos persistente o que 

empeora, dolor de pecho, dificultad para respirar, sibilancias la enfermedad complica y los 

síntomas serán más severos como tos con sangre, sensación de cansancio todo el tiempo, 

pérdida de peso, fiebre o sudoraciones, infecciones recurrentes y fatiga. (44) 

PREVENCIÓN: La única prueba de detección recomendada para el cáncer de pulmón es la 

tomografía computarizada con dosis bajas (también llamada TAC con dosis bajas). La prueba 

de detección se recomienda solo a los adultos que no presentan síntomas, pero que tienen un 

riesgo alto. 

• Aquellas con un antecedente de consumo de cigarrillo de 20 años-paquete, y que fuman 

ahora o han abandonado el hábito en los últimos 15 años, y tienen entre 50 y 80 años 

de edad. 

La mejor manera de reducir su riesgo de cáncer de pulmón es no fumar y evitar el humo de 

segunda mano. La prueba de detección del cáncer no debe usarse como un sustituto de dejar de 

fumar. 

TRATAMIENTO GENERALES  

El cáncer de pulmón se trata de diversas formas, dependiendo del tipo de cáncer de pulmón y 

de cuánto se haya diseminado. Las personas con cáncer de pulmón de células no pequeñas 

pueden ser tratadas con cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida o una combinación 

de estos tratamientos. Las personas con cáncer de pulmón de células pequeñas por lo general 

reciben radioterapia y quimioterapia. (7) 

• Cirugía: Una operación donde el médico corta el tejido canceroso. 
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• Quimioterapia: El tumor busca reducir o eliminar mediante el uso de medicamentos. 

Estos medicamentos pueden administrarse en tabletas o por vía intravenosa. 

• Radioterapia: Consiste en el uso de radiación de alta intensidad (similar a los rayos X) 

para matar el cáncer. 

• Terapia dirigida: Se refiere al uso de medicamentos para bloquear el crecimiento y la 

diseminación de las células cancerosas. Estos medicamentos pueden ser tabletas por 

boca o medicamentos por vía intravenosa. Se le harán pruebas para saber si la terapia 

dirigida es adecuada para su tipo de cáncer antes de que se use este tratamiento. 

• La medicina complementaria se utiliza además de los tratamientos estándares. 

Algunos ejemplos son acupuntura, suplementos dietéticos, terapia de masaje, hipnosis 

y meditación. 

• La medicina alternativa se utiliza en lugar de los tratamientos estándares. Algunos 

ejemplos son regímenes de alimentación especiales, mega dosis de vitaminas, 

preparados con hierbas, tés especiales y terapia con imanes. 

CÁNCER DE LARINGE 

Es el cáncer que se forma en los tejidos de la laringe (parte de la garganta que contiene las 

cuerdas vocales y que permite respirar, tragar y hablar). La mayoría de los cánceres de laringe 

son carcinomas de células escamosas (cáncer que comienza en las células planas que recubren 

la laringe). 

El cáncer de laringe se forma en los tejidos de la laringe (área de la garganta que contiene las 

cuerdas vocales). La laringe consta de la supraglotis, la glotis (cuerdas vocales) y la subglotis. 

Es posible que el cáncer se disemine a los tejidos cercanos o a la tiroides, la tráquea o el esófago. 

También es posible que el cáncer se disemine a los ganglios linfáticos del cuello, la arteria 

carótida, la parte superior de la columna vertebral, el tórax y otras partes del cuerpo (1).  

La laringe consta de tres partes principales: 

• Supraglotis: parte superior de la laringe ubicada por encima de las cuerdas vocales que 

contiene la epiglotis. 

• Glotis: parte media de la laringe donde se encuentran las cuerdas vocales. 

• Subglotis: parte inferior de la laringe ubicada entre las cuerdas vocales y la tráquea. 

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE LARINGE 

Evitar el tabaco y el alcohol 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46610&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46421&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46380&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46607&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46623&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
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El consumo de tabaco es la causa más importante de estos cánceres. Evitar la exposición al 

tabaco (al no fumar y evitar el humo de segunda mano) reduce el riesgo de estos cánceres. El 

consumo excesivo de alcohol es un factor de riesgo por sí solo.  

Evitar los químicos en el lugar de trabajo 

Para las personas que trabajan con sustancias químicas asociadas con estos cánceres, resulta importante 

adoptar medidas preventivas, tal como una buena ventilación en el lugar de trabajo y el uso de filtros 

industriales. 

Cuidar los hábitos de alimentación 

Una nutrición deficiente y las deficiencias vitamínicas se han relacionados con el cáncer laríngeo. 

Mantener un patrón de alimentación saludable puede que ayude a evitar estos cánceres (y muchos otros). 

La Sociedad Americana Contra El Cáncer recomienda seguir un patrón de alimentación saludable que 

incluya muchas frutas, verduras y granos enteros (integrales), y que limite o evite las carnes rojas y 

procesadas, las bebidas azucaradas y los alimentos altamente procesados.  

Evitar la infección por el VPH 

El riesgo de infección por el virus del papiloma humano (VPH) de la garganta aumenta para las personas 

que tienen sexo oral y varias parejas sexuales. Las personas que fuman son más propensas a infecciones 

por VPH, probablemente porque el humo causa daños a sus sistemas inmunitarios o a las células que 

revisten la garganta.  

DIAGNÓSTICOS DEL CÁNCER DE LARINGE 

Examen físico de la garganta y el cuello: 

Examen de la garganta y el cuello para verificar si hay áreas anormales. El médico palpará el 

interior de la boca y la garganta con un dedo enguantado, y usará un espejo pequeño de mango 

largo con luz para examinar la boca y la garganta. También revisará el interior de las mejillas 

y los labios; las encías; el fondo, el techo y el piso de la boca.  

Biopsia: 

Extracción de células o tejidos para que un patólogo los observe al microscopio y determine si 

hay signos de cáncer. A veces se extraen muestras de tejido durante uno de los siguientes 

procedimientos. 

Laringoscopia:  

Procedimiento por el que un médico examina la laringe con un espejo o un laringoscopio en 

busca de áreas anormales. Un laringoscopio es un instrumento delgado en forma de tubo, con 

https://www.cancer.org/es/saludable/mantengase-alejado-del-tabaco.html
https://www.cancer.org/es/saludable/mantengase-alejado-del-tabaco/riesgos-para-la-salud-debido-al-tabaquismo/humo-de-segunda-mano.html
https://www.cancer.org/es/cancer/causas-del-cancer/agentes-infecciosos/vph.html
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=270871&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44636&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=481753&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45164&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46244&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=638184&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46321&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46320&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
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una luz y una lente para observar el interior de la garganta y la laringe. A veces tiene una 

herramienta para extraer muestras de tejido y observarlas al microscopio para verificar si hay 

signos de cáncer. 

Endoscopia:  

Procedimiento para observar el interior de los órganos y tejidos del cuerpo, como la garganta, 

el esófago y la tráquea, a fin de determinar si hay áreas anormales. Se introduce 

un endoscopio (un instrumento en forma de tubo delgado, con una luz y una lente para 

observar) a través de una abertura del cuerpo, como la boca.  

Tomografía computarizada (TC): Procedimiento para el que se toma una serie de imágenes 

detalladas del interior del cuerpo desde ángulos diferentes. Las imágenes se crean con una 

computadora conectada a una máquina de rayos X. Se inyecta un tinte en una vena o se ingiere 

a fin de que los órganos o los tejidos se destaquen de forma más clara. Este procedimiento 

también se llama tomografía computadorizada, tomografía axial computarizada (TAC) o 

exploración por TAC. 

Imágenes por resonancia magnética (IRM):  

Procedimiento para el que se usa un imán, ondas de radio y una computadora a fin de crear una 

serie de imágenes detalladas de áreas del interior del cuerpo. Este procedimiento también se 

llama imágenes por resonancia magnética nuclear. 

Tomografía por emisión de positrones (TEP):  

Procedimiento para encontrar células de tumores malignos en el cuerpo. Se inyecta en una vena 

una cantidad pequeña de glucosa (azúcar) radiactiva. El escáner de la TEP rota alrededor del 

cuerpo y crea una imagen de los lugares del cuerpo que usan la glucosa.  

Gammagrafía ósea:  

Procedimiento para verificar si hay células en los huesos que se multiplican rápido, como las 

células cancerosas. Se inyecta una cantidad muy pequeña de material radiactivo en una vena y 

este recorre el torrente sanguíneo. El material radiactivo se acumula en los huesos con cáncer 

y se detecta con un escáner. 

FACTORES DE RIESGO CON CÁNCER DE LARINGE 

Los factores de riesgo son aquello que incrementa la probabilidad de desarrollar cáncer. Dr. 

Juan Manuel alcalde Navarrete especialista en otorrinolaringología.  Indica que los Los 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=572035&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45678&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=257523&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46408&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46428&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44236&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45944&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44678&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=409764&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=476471&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45997&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=651209&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46218&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46634&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44033&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46499&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
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principales factores de riesgo son el tabaco y el consumo de alcohol. El cáncer de laringe es 

poco común en personas menores de 40 años (8).   

Tabaco: En diversos estudios realizados se ha comprobado que el consumo de tabaco es el 

factor de riesgo más importante para el cáncer de laringe que asciende hasta el 97%. El riesgo 

de padecer este cáncer es mucho mayor en los fumadores que en las personas que no fuman. 

El 90% de los cánceres de la cavidad oral en hombres y el 60% en mujeres 

Alcohol: El consumo de alcohol está ligado a los cánceres de laringe. 

El alcohol y el tabaco combinado aumentan enormemente el riesgo de cáncer de cabeza y 

cuello. 

Infección por el virus del papiloma humano (HPV): Este es un virus común, pero ciertos 

tipos de virus están vinculados con algunos tipos de cáncer. Puede afectar a los revestimientos 

húmedos en el cuerpo, incluidos los de la garganta. 

Dieta: Una dieta alta en grasas animales y baja en frutas frescas y verduras puede aumentar el 

riesgo de desarrollar cáncer de laringe. 

Historia familiar: Las personas que tienen un pariente cercano con cáncer de laringe tienen 

un riesgo ligeramente mayor de desarrollarlo. 

Reflujo gastroesofágico: El ácido del estómago puede volver hasta el esófago e irritar o dañar 

el revestimiento del mismo. Esto puede afectar a la laringe y aumentar el riesgo de cáncer. 

Puede ocurrir cuando se tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). 

Exposiciones ocupacionales: Profesionales expuestos a polvo de la madera, cemento, 

pinturas, barnices, ácido sulfúrico e hidroclórico (presentes en baterías), asbestos y níquel, 

tienen mayor prevalencia de cáncer de cabeza y cuello aún después de ajustar el riesgo por 

tabaquismo-alcoholismo (6).  

CUIDADOS DE ENFERMERÍA  

Control de constantes vitales. Vigila la respiración, atendiendo los signos y síntomas de 

disnea u obstrucción de la vía aérea. La fiebre puede darte pistas para buscar signos de 

infección. Ten en cuenta las cifras de tensión arterial y pulso, podría existir una hemorragia.  

Posición del paciente. La posición de Fowler es la más idónea en estos pacientes (siempre que 

su estado lo permita), ya que semisentados a 45-90º se sentirán más cómodos ya que les será 

más fácil respirar y expectorar. 
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Humidificación. Usar nebulizadores ambientales con agua destilada en la habitación donde se 

encuentra el paciente será muy beneficioso, ya que el ambiente ligeramente humedecido facilita 

la expectoración de secreciones, evitando la creación de tapones de moco que obstruyan la vía 

aérea.  

Alimentación e hidratación. Se realiza a través de una sonda nasogástrica para evitar 

broncoaspiraciones con bomba de perfusión de nutrición enteral, hasta que el paciente controle 

la deglución y pueda ingerir alimentos de una forma segura por vía oral. Otra vía de 

alimentación e hidratación, sería la intravenosa. Todo depende del estado general del paciente. 

Evitar el desplazamiento de la cánula. La cánula debe ser de un tamaño adecuado a la estoma 

del paciente, además de fijarlo con seguridad para evitar erosionar dicha estoma. La fijación se 

realiza con cinta o venda alrededor del cuello del paciente. El balón debe tener una presión 

adecuada ayudándonos de un manómetro. 

Fonación. Los pacientes portadores de una cánula fenestrada pueden entrenar la fonación 

tapando el orificio exterior con un tapón o con el dedo. La fonación también es posible con 

prótesis fonatoria o erigmofonía. 

Manejo del dispositivo. Es muy importante, tanto para el personal sanitario, como para el 

paciente y su familia conocer el manejo y mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea, 

la valoración o necesidad de aspiración de secreciones y los cuidados generales. 

Actividad de acuerdo al estadio de la enfermedad: el procedimiento se realiza de acuerdo 

las condiciones del paciente 

Cumplir horarios con el tratamiento farmacológico: se debe regirse a las indicaciones 

prescritas por el medico tratante 

Soporte emocional: se le da apoyo al paciente por el cambio nuevo que va enfrentar sobre 

todo con el apoyo incondicional de su familia  

Terapias psicológicas: son importante para el paciente le va a brindar seguridad a afrentarse 

a la sociedad para que no se sienta discriminado siga con su vida normal y cotidiana 

Lavar la sonda tras la alimentación para evitar su obstrucción: no tenga problema para 

seguir recibiendo su alimentación. 

Enseñar al paciente y/o familia:  a asimilar estos cambios y manejar los nuevos hábitos 

alimenticios 
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Educación para el autocuidado: Antes de dar el alta al paciente, este tiene que haber 

aprendido los cuidados que necesitará en su domicilio. Estos son instruidos por el equipo 

sanitario durante su estancia en el hospital. 

Como se cita en el siguiente apartado, se dan a los pacientes una serie de pautas con las que se 

logra mejorar su calidad de vida tras la laringectomía total. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo antes expuesto cabe destacar que el papel que juega el personal de Enfermería es de gran 

importancia en la identificación de complicaciones en el cáncer de pulmón; así como también 

en la educación y orientación a la paciente, en la identificación temprana de signos y síntomas 

de complicaciones inmediatas y mediatas; pero para ello el profesional de enfermería debe estar 

actualizado en los conocimientos teóricos y prácticos, para así contribuir brindando una 

atención de calidad. 

Después de haber realizado investigaciones de diferentes citas bibliográficas, se puede concluir 

que la enfermería es la base fundamental para los cuidados que necesitan los pacientes con 

cáncer de laringe y de Pulmón ya que se realizan cirugía que es laringectomizados. Como se 

ha explicado en el desarrollo de este trabajo, la laringectomía total conlleva grandes 

repercusiones tanto físicas como psicológicas para la persona. Los cuidados postquirúrgicos, 

como se ha podido comprobar en esta revisión, son muy estrictos y específicos, por lo que es 

preciso una buena formación del equipo sanitario. 
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RESUMEN 

El cáncer colorrectal es una enfermedad en la cual las células en el colon o el recto se 

multiplican sin control. Algunas veces en la literatura se le llama cáncer de colon. El colon es 

una porción del intestino grueso. El recto es el canal que conecta el colon con el ano. Objetivo: 

Describir los factores de riesgo, la prevención y diagnóstico del cáncer colorrectal y los 

cuidados de enfermería que se aplica a pacientes con estas enfermedades Material y Métodos: 

La búsqueda bibliográfica que se realizó, fue orientada en documentos para la selección de la 

información a reflejar en el estudio, considerando que es una investigación documental, se 

recopiló y seleccionó la información a través de la lectura de documentos y libros, de fuentes 

oficiales y expertos en el tema. Artículos publicados en revistas indexadas en bases de datos 

de Scopus, Latindex, Scielo y otras. Desarrollo: Algunas veces, los crecimientos de tejido 

anómalo, o pólipos, se forman en el colon o el recto. Con el tiempo, algunos pólipos pueden 

convertirse en cáncer. Las pruebas de detección pueden descubrir pólipos con el fin de que se 

extirpen antes de que se conviertan en cáncer. Conclusión: De esta manera, se puede prevenir 

el cáncer colorrectal. La detección sirve también para encontrar cáncer colorrectal en un estadio 

temprano, cuando el tratamiento es más eficaz. 

Palabras clave: Cáncer de colon, recto, cuidados de un enfermero. 
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Colorectal cancer is a disease in which cells in the colon or rectum multiply out of control. 

Sometimes in the literature it is called colon cancer. The colon is a portion of the large intestine. 

The rectum is the channel that connects the colon to the anus. Objective: To describe the risk 

factors, the prevention and diagnosis of colorectal cancer and the nursing care that is applied 

to patients with these diseases. Material and Methods: The bibliographic search that was 

carried out was oriented in documents for the selection of information to reflect in the study, 

considering that it is a documentary investigation, the information was collected and selected 

through the reading of documents and books, from official sources and experts on the subject. 

Articles published in journals indexed in Scopus, Latindex, Scielo and other databases. 

Development: Sometimes abnormal tissue growths, or polyps, form in the colon or rectum. 

Over time, some polyps can turn into cancer. Screening tests can find polyps so they can be 

removed before they turn into cancer. Conclusion: In this way, colorectal cancer can be 

prevented. Screening is also used to find colorectal cancer at an early stage when treatment is 

most effective.  

Keywords: Colon cancer, rectum, nursing care. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer colorrectal comienza cuando las células sanas del revestimiento del colon o del recto 

cambian y crecen sin control, formando una masa llamada tumor. Un tumor puede ser 

canceroso o benigno. Un tumor canceroso es maligno, lo que significa que puede crecer y 

propagarse a otras partes del cuerpo. Un tumor benigno significa que el tumor puede crecer, 

pero no se diseminará. Estos cambios suelen tardar años en desarrollarse. Tanto los factores 

genéticos como los ambientales pueden causar los cambios. Sin embargo, cuando una persona 

tiene un síndrome hereditario poco común pueden ocurrir cambios en meses o años (1) 

El intestino grueso es parte del tracto gastrointestinal (GI) o sistema digestivo del cuerpo. El 

colon y el recto forman el intestino grueso, que juega un papel importante en la capacidad del 

cuerpo para procesar los desechos. El colon ocupa los primeros 5 a 6 pies del intestino grueso 

y el recto ocupa las últimas 6 pulgadas, que terminan en el ano. El colon y el recto tienen 5 

secciones. El colon ascendente es la porción que se extiende desde una bolsa llamada ciego 

hasta la porción del colon que está cerca del hígado. El ciego es el comienzo del intestino 

grueso en el que desemboca el intestino delgado; está en el lado derecho del abdomen. El colon 

transverso cruza la parte superior del abdomen. El colon descendente lleva los desechos por el 
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lado izquierdo. Finalmente, el colon sigmoide en la parte inferior lleva los desechos unos 

centímetros más, hasta el recto. Los desechos salen del cuerpo a través del ano. 

OBJETIVO 

Describir los factores de riesgo, la prevención y diagnóstico del cáncer colorectal y los cuidados 

de enfermería a pacientes con estas enfermedades 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

La búsqueda bibliográfica que se realizó, fue orientada en documentos con máximo 5 años de 

antigüedad para la selección de la información a reflejar en el estudio, considerando que es una 

investigación documental, se recopilo y selecciono la información a través de la lectura de 

documentos, libros, de fuentes oficiales y expertos en el tema. Artículos publicados en revistas 

indexadas en bases de datos de Scopus, Latindex, Scielo y otras. 

III. DESARROLLO 

Los profesionales de la salud trabajan para obtener más información sobre el cáncer colorrectal, 

formas de prevenirlo, cuál es el mejor tratamiento y cómo brindar la mejor atención a las 

personas diagnosticadas con esta enfermedad. Las siguientes áreas de investigación pueden 

incluir nuevas opciones para los pacientes a través de ensayos clínicos. Hable siempre con su 

médico acerca de las mejores opciones de diagnóstico y tratamiento para usted. 

Métodos de detección mejorados. Los investigadores están desarrollando pruebas para 

analizar muestras de heces para encontrar cambios genéticos asociados con el cáncer 

colorrectal. Al encontrar y extirpar pólipos o identificar el cáncer temprano, los médicos tienen 

más posibilidades de curar la enfermedad (2). 

Pruebas para predecir el riesgo de recurrencia del cáncer. Varios genes juegan un papel 

importante en el crecimiento y la diseminación de los tumores. Las pruebas para identificar 

estos genes pueden ayudar a los médicos y pacientes a decidir si usar quimioterapia después 

del tratamiento. Los investigadores esperan que estas pruebas puedan ayudar a las personas 

con un menor riesgo de recurrencia a evitar los efectos secundarios del tratamiento adicional. 

Inmunoterapia. En los últimos años, los investigadores han descubierto una clase de 

medicamentos que atacan las formas en que las células tumorales evitan el sistema inmunitario. 

Estos medicamentos de inmunoterapia se denominan inhibidores de puntos de control. Las 

investigaciones más recientes han demostrado que ciertos inhibidores de puntos de control, 

llamados inhibidores de PD-1 o PD-L1, pueden ser efectivos contra un tipo de cáncer 
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colorrectal metastásico que es alto en microsatélites (MSI-H). Hay ensayos clínicos en curso 

que analizan la combinación de inhibidores de puntos de control con otros medicamentos o 

tratamientos dirigidos contra el cáncer para ver si pueden ser útiles en tumores que no son MSI-

H (3) 

Quimioterapia y terapia dirigida. Se están estudiando nuevos tipos de quimioterapia y terapia 

dirigida para el cáncer colorrectal, incluidos los cánceres avanzados de colon y recto. La 

mayoría de estos medicamentos más nuevos solo están disponibles a través de ensayos clínicos. 

Cuidados paliativos/cuidados de apoyo. Se están realizando ensayos clínicos para encontrar 

mejores formas de reducir los síntomas y los efectos secundarios de los tratamientos actuales 

contra el cáncer colorrectal para mejorar la comodidad y la calidad de vida de los pacientes. 

PREVENCIÓN DEL CÁNCER COLORRECTAL 

Existen diferentes razones las cuales se produce el cáncer, la investigación sigue avanzando y 

están estudiando las causas del porque el cáncer colorrectal incluso una manera para prevenirlo. 

Si bien no existe una forma comprobada de prevenir por completo el cáncer colorrectal puede 

reducir su riesgo. La extirpación de pólipos durante una colonoscopia puede ayudar a prevenir 

el cáncer colorrectal. Este procedimiento le permite al médico mirar dentro del intestino grueso 

para buscar y extirpar pólipos que podrían convertirse en cáncer. Lo siguiente también puede 

reducir el riesgo de cáncer colorrectal de una persona. (5) 

• Aspirina y otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Algunos 

estudios sugieren que la aspirina y otros AINE pueden reducir el desarrollo de pólipos 

en personas con antecedentes de cáncer colorrectal o pólipos. Sin embargo, el uso 

regular de NSAID puede causar efectos secundarios importantes, que incluyen 

sangrado del revestimiento del estómago y coágulos de sangre que conducen a un 

derrame cerebral o un ataque cardíaco. Tomar aspirina u otros AINE no reemplaza las 

pruebas regulares de detección de cáncer colorrectal. Las personas deben hablar con su 

médico sobre los riesgos y beneficios de tomar aspirina con regularidad. 

• Opciones de alimentos y suplementos. Una dieta rica en frutas y verduras y baja en 

carnes rojas puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer colorrectal. Algunos estudios 

también han encontrado que las personas que toman suplementos de calcio y vitamina 

D tienen un menor riesgo de cáncer colorrectal. 
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FACTORES DE RIESGO DEL CÁNCER COLORRECTAL 

Aunque los factores de riesgo a menudo influyen en el desarrollo del cáncer, la mayoría no lo 

causa directamente. Algunas personas con varios factores de riesgo nunca desarrollan cáncer, 

mientras que otras sin factores de riesgo conocidos sí lo hacen. Conocer sus factores de riesgo 

y hablar sobre ellos con su médico puede ayudarlo a tomar decisiones más informadas sobre 

su estilo de vida y su atención médica. Una persona con un riesgo promedio de cáncer 

colorrectal tiene aproximadamente un 5 % de probabilidad de desarrollar cáncer colorrectal en 

general. En general, la mayoría de los cánceres colorrectales alrededor del 95% se consideran 

esporádicos, lo que significa que los cambios genéticos se desarrollan por casualidad después 

del nacimiento de una persona, por lo que no hay riesgo de transmitir estos cambios genéticos 

a los hijos. Los cánceres colorrectales hereditarios son menos comunes alrededor del 5% y 

ocurren cuando las mutaciones o cambios genéticos se transmiten dentro de una familia de una 

generación a la siguiente (6). A menudo, se desconoce la causa del cáncer colorrectal. Sin 

embargo, los siguientes factores pueden aumentar el riesgo de una persona de desarrollar 

cáncer colorrectal. 

Envejecer. El riesgo de cáncer colorrectal aumenta a medida que las personas envejecen. El 

cáncer colorrectal puede ocurrir en adultos jóvenes y adolescentes, pero la mayoría de los 

cánceres colorrectales ocurren en personas mayores de 50 años. Para el cáncer de colon, la edad 

promedio en el momento del diagnóstico para los hombres es 68 y para las mujeres es 72. Para 

el cáncer rectal, se tiene 63 años tanto para hombres como para mujeres. Los adultos mayores 

a quienes se les diagnostica cáncer colorrectal enfrentan desafíos únicos, específicamente con 

respecto al tratamiento del cáncer.  

Es importante tener en cuenta que, si bien el cáncer colorrectal todavía se diagnostica con 

mayor frecuencia en adultos mayores, la tasa de incidencia de cáncer colorrectal disminuyó 

aproximadamente un 3,6 % por año en adultos de 55 años o más, según las estadísticas más 

recientes. Mientras tanto, la tasa de incidencia aumentó un 2 % por año en adultos menores de 

55 años. El aumento se debe en gran parte al número creciente de cáncer de recto. Alrededor 

del 11 % de todos los diagnósticos colorrectales se dan en personas menores de 50 años (7). La 

razón de este aumento en adultos más jóvenes no se conoce bien y es un área activa de 

investigación. 

Raza. Las personas de raza negra tienen las tasas más altas de cáncer colorrectal esporádico o 

no hereditario en los Estados Unidos. El cáncer colorrectal también es una de las principales 
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causas de muerte relacionada con el cáncer entre las personas de raza negra. Las mujeres negras 

tienen más probabilidades de morir de cáncer colorrectal que las mujeres de cualquier otro 

grupo racial, y los hombres negros tienen incluso más probabilidades de morir de cáncer 

colorrectal que las mujeres negras. Las razones de estas diferencias no están claras. Debido a 

que las personas de raza negra tienen más probabilidades de ser diagnosticadas con cáncer 

colorrectal a una edad más temprana, el Colegio Estadounidense de Gastroenterología sugiere 

que las personas de raza negra comiencen a hacerse exámenes de detección con colonoscopias 

a los 45 años. Las pruebas de detección más tempranas pueden encontrar cambios en el colon 

en un punto en el que son más fáciles de tratar. 

Género. Los hombres tienen un riesgo ligeramente mayor de desarrollar cáncer colorrectal que 

las mujeres. 

Antecedentes familiares de cáncer colorrectal. El cáncer colorrectal puede darse en la 

familia si los parientes de primer grado padres, hermanos, hermanas, hijos o muchos otros 

miembros de la familia abuelos, tías, tíos, sobrinas, sobrinos, nietos, primos han tenido cáncer 

colorrectal. Esto es especialmente cierto cuando a los miembros de la familia se les diagnostica 

cáncer colorrectal antes de los 60 años. Si una persona tiene antecedentes familiares de cáncer 

colorrectal, su riesgo de desarrollar la enfermedad es casi el doble. El riesgo aumenta aún más 

si otros familiares cercanos también han desarrollado cáncer colorrectal o si un familiar de 

primer grado fue diagnosticado a una edad más temprana. Es importante hablar con los 

miembros de su familia sobre los antecedentes familiares de cáncer colorrectal. Si cree que 

puede tener antecedentes familiares de cáncer colorrectal, hable con un asesor genético antes 

de someterse a cualquier prueba genética. Solo las pruebas genéticas pueden determinar si tiene 

una mutación genética, y los asesores genéticos están capacitados para explicar los riesgos y 

beneficios de las pruebas genéticas. 

Condiciones hereditarias raras. Los miembros de familias con ciertas afecciones hereditarias 

poco comunes tienen un mayor riesgo de cáncer colorrectal, así como de otros tipos de cáncer. 

DIAGNOSTICO DEL CÁNCER COLORRECTAL 

Hay muchas pruebas que se utilizan para diagnosticar el cáncer colorrectal. No todas las 

pruebas descritas aquí se utilizarán para todas las personas. Su médico puede considerar estos 

factores al elegir una prueba de diagnóstico. 

o El tipo de cáncer sospechado 

o Sus signos y síntomas 
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o Su edad y salud general 

o Su historial médico y familiar 

o Los resultados de exámenes médicos anteriores. 

Además de un examen físico, se pueden usar las siguientes pruebas para diagnosticar el cáncer 

colorrectal (8). 

Colonoscopia. Como se describe en detección, una colonoscopía le permite al médico mirar 

dentro de todo el recto y el colon mientras el paciente está sedado. Un colonoscopista es un 

médico que se especializa en realizar esta prueba. Si se encuentra cáncer colorrectal, es posible 

que no sea posible obtener un diagnóstico completo que describa con precisión la ubicación y 

la propagación del cáncer hasta que se extirpe quirúrgicamente el tumor. 

Biopsia. Una biopsia es la extracción de una pequeña cantidad de tejido para examinarlo bajo 

un microscopio. Otras pruebas pueden sugerir la presencia de cáncer, pero solo una biopsia 

puede hacer un diagnóstico definitivo de cáncer colorrectal, un patólogo analiza la muestra. Se 

puede realizar una biopsia durante una colonoscopia, o se puede hacer en cualquier tejido que 

se extraiga durante la cirugía. A veces, se usa una tomografía computarizada o una ecografía 

para ayudar a realizar una biopsia con aguja. Una biopsia con aguja extrae tejido a través de la 

piel con una aguja que se guía hacia el tumor. 

Prueba de biomarcadores del tumor. Se puede recomendar realizar pruebas de laboratorio 

en una muestra de tumor para identificar genes específicos, proteínas y otros factores 

exclusivos del tumor. Esto también se puede llamar prueba molecular del tumor. Los resultados 

de estas pruebas pueden ayudar a determinar sus opciones de tratamiento. Todos los cánceres 

colorrectales deben someterse a pruebas para detectar problemas en las proteínas reparadoras 

de desajustes, lo que se denomina defecto de reparación de desajustes. Hay 2 razones para esta 

prueba. Primero, es una manera de buscar el síndrome de Lynch. En segundo lugar, los 

resultados se utilizarán para determinar si se debe considerar la inmunoterapia en pacientes con 

enfermedad metastásica. Esta prueba se puede realizar utilizando una tinción especial del tejido 

extraído de una biopsia o cirugía o mediante análisis que buscan cambios llamados 

inestabilidad de microsatélites. Si tiene cáncer colorrectal metastásico o recurrente, se prefiere 

una muestra de tejido del área donde se propagó o reapareció para la prueba, si está disponible 

(9). 

Análisis de sangre. Debido a que el cáncer colorrectal a menudo sangra en el intestino grueso 

o el recto, las personas con la enfermedad pueden volverse anémicas. Una prueba del número 
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de glóbulos rojos en la sangre, que forma parte de un conteo sanguíneo completo, puede indicar 

que puede estar ocurriendo un sangrado. Otro análisis de sangre detecta los niveles de una 

proteína llamada antígeno carcinoembrionario CEA. Los niveles altos de CEA pueden indicar 

que el cáncer se ha propagado a otras partes del cuerpo. CEA no es una prueba perfecta para el 

cáncer colorrectal porque los niveles son altos para solo alrededor del 60% de las personas con 

cáncer colorrectal que se ha propagado a otros órganos desde el colon. Además, otras 

condiciones médicas pueden hacer que aumente el CEA. Una prueba CEA se usa con mayor 

frecuencia para monitorear el cáncer colorrectal en personas que ya están recibiendo 

tratamiento. No es útil como prueba de detección. 

Tomografía computarizada (CT o CAT). Una tomografía computarizada toma imágenes del 

interior del cuerpo usando rayos X tomados desde diferentes ángulos. Una computadora 

combina estas imágenes en una imagen tridimensional detallada que muestra cualquier 

anomalía o tumor. Se puede usar una tomografía computarizada para medir el tamaño del 

tumor. A veces, se administra un tinte especial llamado medio de contraste antes de la 

exploración para brindar mejores detalles en la imagen. Este tinte puede inyectarse en la vena 

de un paciente o administrarse en forma de píldora o líquido para tragar. En una persona con 

cáncer colorrectal, una tomografía computarizada puede detectar la propagación del cáncer a 

los pulmones, el hígado y otros órganos. A menudo se realiza antes de la cirugía. 

Imágenes por resonancia magnética (IRM). Una resonancia magnética utiliza campos 

magnéticos, no rayos X, para producir imágenes detalladas del cuerpo. La resonancia 

magnética se puede usar para medir el tamaño del tumor. Se administra un tinte especial 

llamado medio de contraste antes de la exploración para crear una imagen más clara. Este tinte 

puede inyectarse en la vena de un paciente o administrarse en forma de píldora o líquido para 

tragar. La resonancia magnética es la mejor prueba de imagen para encontrar dónde ha crecido 

el cáncer colorrectal. 

Ultrasonido. Un ultrasonido usa ondas de sonido para crear una imagen de los órganos internos 

para determinar si el cáncer se ha propagado. La ecografía endorrectal se usa comúnmente para 

determinar qué tan profundo ha crecido el cáncer de recto y se puede usar para ayudar a 

planificar el tratamiento. Sin embargo, esta prueba no puede detectar con precisión el cáncer 

que se ha propagado a los ganglios linfáticos cercanos o más allá de la pelvis. El ultrasonido 

también se puede usar para ver el hígado, aunque las tomografías computarizadas o las 

resonancias magnéticas son mejores para encontrar tumores en el hígado. 
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Radiografía de pecho. Una radiografía es una forma de crear una imagen de las estructuras 

internas del cuerpo, utilizando una pequeña cantidad de radiación. Una radiografía de tórax 

puede ayudar a los médicos a determinar si el cáncer se ha propagado a los pulmones. 

Tomografía por emisión de positrones (PET) o exploración PET-CT. Una tomografía PET 

generalmente se combina con una tomografía computarizada, llamada tomografía PET-CT. Sin 

embargo, es posible que escuche a su médico referirse a este procedimiento como una 

tomografía por emisión de positrones. Una tomografía por emisión de positrones es una forma 

de crear imágenes de órganos y tejidos dentro del cuerpo. Se inyecta una pequeña cantidad de 

una sustancia azucarada radiactiva en el cuerpo del paciente. Esta sustancia azucarada es 

absorbida por las células que utilizan la mayor parte de la energía. Debido a que el cáncer tiende 

a usar energía activamente, absorbe más sustancia radiactiva. Sin embargo, la cantidad de 

radiación en la sustancia es demasiado baja para ser dañina. Luego, un escáner detecta esta 

sustancia para producir imágenes del interior del cuerpo. Las tomografías por emisión de 

positrones no se usan regularmente para todas las personas con cáncer colorrectal, pero hay 

situaciones específicas en las que su médico puede recomendar una. 

ACCIONES DE ENFERMERÍA EN EL CÁNCER COLORRECTAL 

Realizan la valoración integral, consideramos que la valoración de la persona cuidadora 

principal y su inclusión e implicación en el plan de cuidados añadirá valor a dicho plan y 

garantizará unos óptimos resultados en cada paciente, así como un mayor nivel de satisfacción 

por parte de ambos. La enfermera, después de valorar a cada paciente y realizar su propio juicio 

clínico, deberá individualizarlo. En tal caso, podrá tener en cuenta otros diagnósticos no 

incluidos en esta propuesta, tales como ansiedad, afrontamiento inefectivo, disposición para 

mejorar los conocimientos.  

• Preparaciones para las diferentes pruebas diagnósticas las más orientadas en el servicio. 

Es bueno destacar que estas preparaciones generales en caso de pacientes hospitalizados 

cumplen específicamente el personal de enfermería. 

• Requiere de la orientación al paciente ambulatorio que se indican por consulta externa. 

Cada una de estas preparaciones tiene fundamentación cinética que se hace necesario 

el estricto cumplimiento que debe la enfermera poner en conocimiento del paciente, 

para lograr resultados satisfactorios, sobre todo lo concerniente a procedimientos 

específicos enemas u otros. 

• Control en la historia clínica del peso y la talla actualizados. 
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• Dieta especial, la ingesta de productos específicos para la limpieza intestinal y en 

ocasiones la asociación de enemas. 

• De la misma forma se debe revisar su historia clínica la que advertirá si padece algún 

proceso infeccioso hepatitis, sida, afecciones cardiorrespiratorias, insuficiencia renal, 

enfermedad inflamatoria intestinal en actividad, y si es portador de marcapasos o de 

prótesis valvular cardiaca o vascular. 

• Preparación psicológica para el paciente y familiar. 

• En la valoración inicial de una persona con cáncer colorrectal, las enfermeras se 

encuentran 

• con respuestas humanas comunes a las de otras personas con un proceso oncológico. 

Asimismo, 

• cuando sea intervenida presentará en general, unas necesidades de cuidados similares a 

las de otros pacientes quirúrgicos. 
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RESUMEN 

El cáncer de cérvix es el cuarto tipo de cáncer más común entre las mujeres, con un índice de 

mortalidad de alrededor de 90 % de las personas que lo padecen, en países de bajos y medios 

recursos. El presente trabajo busca evidenciar la importancia del acompañamiento psicológico 

en las personas que sufren cáncer de cérvix, así como contener una breve descripción de las 

implicaciones de este tema entre los distintos implicados. Se usó una metodología de tipo 

cualitativa, no experimental, teórica y descriptiva en base a revisiones bibliográficas de temas 

similares. Existen varios casos en los que la correcta aplicación del acompañamiento 

psicológico ha ayudado en la calidad de vida de personas con padecimientos relacionados con 

el cáncer, esto con participación de terapias de distinto tipo como: radioterapia, de pareja, 

familiar y con profesionales de la salud en temas de depresión y estrés. Se concluye que el 

acompañamiento psicológico en pacientes de cáncer de cérvix por parte de profesionales de 

enfermería ayudará a mejorar la calidad de vida de dichos pacientes, permitiéndoles 

desahogarse en un ambiente de confianza y empatía para reducir sus niveles de estrés y 

recuperarse de su estado de depresión, lo que les ayudará a desenvolverse con mayor 

normalidad en su día a día. 

Palabras clave: cáncer de cérvix; Enfermería; acompañamiento psicológico; calidad de vida. 

ABSTRACT 

Cervical cancer is the fourth most common type of cancer among women, with a mortality rate 

of around 90% of people who suffer, from it in low- and middle-income countries. The present 

work seeks to demonstrate the importance of psychological accompaniment in people suffering 

from cervical cancer, as well as to contain a brief description of the implications of this topic 
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among the different people involved. A qualitative, non-experimental, theoretical and 

descriptive methodology was used based on bibliographic reviews of similar topics. There are 

several cases in which the correct application of psychological support has helped in the quality 

of life of people with cancer-related conditions, this with the participation of different types of 

therapies such as: radiotherapy, couple therapy, family therapy and health professionals on 

depression and stress. It is concluded that psychological accompaniment in patients with 

cervical cancer by nursing professionals will help improve the quality of life of these patients, 

allowing them to let off steam in an environment of trust and empathy to reduce their stress 

levels and recover from their state of depression, which will help them function more normally 

in their day-to-day lives. 

Keywords: cervical cancer; Nursing; psychological accompaniment; quality of life. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como tema el acompañamiento psicológico para 

pacientes con cáncer de cérvix, su importancia se fundamenta en establecer la influencia en la 

recuperación de los pacientes con este tipo de enfermedad, con el fin de lograr un 

fortalecimiento y así mejorar su calidad de vida. 

El cáncer de cérvix (CC) es el único que puede ser potencialmente prevenible, sin embargo, 

continúa siendo un problema de salud pública en el mundo, dicha enfermedad genera un 

impacto negativo, alterando las dimensiones tanto psicológicas como físicas, sociales, 

espirituales y sexuales a la vez, de este tipo de pacientes que necesitan apoyo. 

El CC es una enfermedad que tiene células malignas que dominan y van tomando el control 

del organismo humano, especialmente en el cuello uterino que se presenta como una lesión 

precancerosa cuya existencia se relaciona con la presencia de serotipos cancerosos del virus 

del papiloma humano (VPH). La detección precoz a través de la prueba de Papanicolaou (PAP) 

es una estrategia efectiva para prevenir el CC y reducir su tasa de mortalidad (1). 

La Organización Mundial de la Salud (1) para el año 2018 según análisis estadísticos a nivel 

mundial, menciona que el CC es el cuarto más frecuente en su tipo, habiendo 570 000 nuevos 

casos en dicho año; siendo alrededor del 90 % de las muertes por este padecimiento, 

principalmente en países de recursos bajos y medios. 
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Guerrero et al. (2) aseguran que “en Ecuador, se presentaron 165 casos de cáncer en todas las 

variedades posibles, por cada 100 000 mujeres; donde se demostró que el cáncer de mama 

(18,2%) y de cérvix (10,6%) ocupan los dos primeros lugares”; esto en un estudio focalizado a 

mujeres de 20 a 50 años. 

La problemática actual en el país se enfoca en mujeres que tienen actividad sexual frecuente y 

no se realizan la prueba de Papanicolaou, muchas veces se debe al desconocimiento de que 

existen estas pruebas y la relación del VPH con el cáncer de cérvix. Para atender a estas 

personas se debe integrar un grupo de profesionales que intervienen en tratamientos 

farmacológicos, médicos, radiológicos, así como también en áreas psicológicas y sociales. 

Los pacientes que sufren esta enfermedad se ven afectados en su diario vivir, lo que produce 

una afectación física, social y psicológica, en temas como el estrés, ansiedad, etc. Identificado 

estos problemas se hace necesario enfatizar en el acompañamiento psicológico a las personas 

con cáncer de cérvix con la intención de mejorar su calidad de vida. Podemos evidenciar las 

necesidades psicológicas desde los cuidados paliativos, que busca mejorar la calidad de 

atención a través del bienestar físico, emocional y mental del paciente. 

Los integrantes de la familia de un paciente con cáncer presentan una alteración sobre el estado 

emocional que puede acarrear consigo problemas en la salud de estos pacientes, puede 

considerarse como una crisis, debido a la capacidad que tiene para desorganizar un sistema 

familiar, al igual que pudiera hacerlo una separación (3). 

Este trabajo está orientado a tratar la importancia del acompañamiento psicológico para 

pacientes con cáncer de cérvix, especialmente desde la visión del profesional de Enfermería y 

su rol en el afrontamiento ante la enfermedad, con el objetivo de brindar una mejoría en el 

estado emocional y la calidad de vida del paciente. 

A partir de este trabajo investigativo se presenta una visión diferente que ayudará a una mejor 

comprensión referente al acompañamiento para pacientes con CC, también facilitará la toma 

de decisiones correctas, las cuales deben ser precisas ante las condiciones que presenta el 

paciente. De la misma manera nos indicará las aportaciones a realizarse para mejorar la calidad 

de vida al trabajar con los pacientes con dicha patología y sus familiares, tomando en cuenta 

los elementos más importantes que el personal de salud debe tener claro a la hora de intervenir 

en este tipo de atención. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El objetivo de esta investigación es evidenciar la importancia y determinar los diferentes 

elementos que influyen en el acompañamiento psicológico de mujeres con cáncer de cérvix, 

para lo cual se realizó una investigación bibliográfica desde el aporte de diferentes autores que 

han trabajado con patologías similares, desde un enfoque del profesional de Enfermería. 

La investigación es de tipo cualitativa, no experimental, teórica y descriptiva, usa métodos 

teóricos como el analítico-sintético, el histórico-lógico y el inductivo. Cómo método empírico 

se declara especialmente el de la revisión bibliográfica de los trabajos teóricos de diferentes 

autores nacionales e internacionales, así como entidades gubernamentales y no 

gubernamentales. 

La importancia del acompañamiento psicológico tanto para el paciente como para los 

integrantes de la familia es de primordial ayuda para poder sobrellevar la noticia y logra una 

calma a nivel de emociones. Para el análisis de este estudio se ha tenido en cuenta las fases del 

transcurso de la enfermedad oncológica y las respuestas psicológicas son: 

• Pre diagnóstico: se conoce el hospital, y aparece el temor hacia lo desconocido, las 

pruebas que se realizan son dolorosas y preocupantes. 

• Diagnóstico: se produce un gran impacto emocional para los familiares, aparecen 

síntomas emocionales como: negación, ansiedad, irritabilidad, entre otros. 

• Tratamiento: temor a las cirugías, dolor y decaimiento por radio o quimioterapia. 

• Post tratamiento y fase terminal: cuando el paciente se reincorpora y se adapta a sus 

asuntos familiares, sociales, económicos, a la sociedad en general. 

• Es de suma importancia atender a estas personas e integrar un grupo de profesionales 

de la salud que intervienen en tratamientos farmacológicos, médicos, radiológicos, así 

como también en áreas psicológicas y sociales. Los métodos que intervienen en el 

acompañamiento psicológico en estos pacientes son la clave para el desarrollo en el 

tratamiento de esta enfermedad. Considerando cómo afecta la calidad de vida en estos 

pacientes y las situaciones a las que se enfrenta el acompañamiento psicológico debe 

ser el adecuado. 

 

 

 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

85 

III. RESULTADOS 

Según el Instituto Nacional del Cáncer (4), los factores que influyen en la adquisición del cáncer 

son: 

La biología humana: genética, envejecimiento. 

El medio ambiente: contaminación física (ruidos, radiaciones, etc.), química (plomo, 

plaguicidas, entre otros) y biológica (bacterias, virus, hongos) dándonos como resultado la 

mortalidad. 

El sistema sanitario: (calidad, cobertura y gratuidad) 

Estilo de vida o conductas insanas: tales como consumo de fármacos, falta de ejercicio físico, 

el estrés, promiscuidad sexual sin métodos de prevención de enfermedades o embarazos no 

deseados, conductas violentas. 

Los factores principales de riesgo en pacientes suicidas oncológicos son la presencia de 

depresión, dolor y la ausencia de redes de apoyo, como el acompañamiento psicológico, 

familiar y social en este proceso de la enfermedad es importante ya que permite el disminuir el 

riesgo en estos tipos de pacientes. Es muy importante consultar con el apoyo de personal 

psiquiátrico para diagnosticar el tipo de tratamiento que requiera en estos pacientes. 

El acompañamiento psicológico nos permite aportar con ideas para mejorar el estado mental 

de estas pacientes, dando a conocer que la presencia familiar durante esta enfermedad favorece 

de gran manera al individuo junto con la interacción de amigos fomenta la vida social 

cambiando el estado de ánimo y brindándole mayor tranquilidad en este proceso tan difícil. 

El acompañamiento psicológico es importante para tratar problemas con patologías específicas 

y como ejemplo de ello tenemos: de ansiedad, estrés, depresión, dolor, aislamiento, ausencia, 

pérdida de autonomía conspiración del silencio, falta de servicios falta de profesionalismo 

atienden a lo físico mas no a la mente. 

Centrándonos en el concepto del acompañamiento psicológico tenemos que Raffo (6), lo define 

como: 

Acompañar es estar al lado de, brindar apoyo humano que reconforta y alivia. Es no dejar a la 

persona sola con el problema, sino compartir con ella el dolor que sufre. Esta acción incluye 

escuchar atentamente, dejar hablar y permitir que el silencio tenga su lugar en aquellos 

problemas, situaciones y preguntas que, ante el dolor y la tristeza, resultan indecibles. El 
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acompañante se brinda como un semejante que sostiene al otro, en el sentido de ofrecer una 

presencia implicada y comprometida (6). 

La diferencia fundamental entre el acompañamiento y el apoyo (termino también usado para 

casos similares) vendría dado por el nivel de compromiso entre quién “está al lado” del paciente 

y dicho paciente; podríamos decir que el brindar apoyo no compromete a ambas partes, 

mientras que el acompañamiento si lo hace. 

Los objetivos del acompañamiento psicológico en pacientes con cáncer serían (6): 

• Acompañar a la persona en sus emociones y vivencias frente a la proximidad de algún 

acontecimiento importante (radioterapia, consultas médicas, dolencias, etc.) y en 

espacios grupales a corto o mediano plazo, a fin de evitar la vivencia íntima de soledad 

de quienes padecen cáncer. 

• Establecer un contacto humano reconfortante y disponible. 

• Asistirla en el duelo por sus múltiples pérdidas (en casos de conocidos con el mismo 

padecimiento) 

• Contener al acompañado frente a los miedos, angustia y ansiedad. 

• Establecer puentes entre miembros de la familia, instituciones, comunidad, etc. 

• Transmitir de una forma adecuada a la víctima la información que le aclare la realidad 

que está viviendo. -Asumir algunas funciones que el yo fragilizado del acompañado no 

puede desarrollar. 

• Percibir y reforzar los recursos propios del acompañado, alentando el desarrollo de su 

propia capacidad. 

• Brindar un marco de seguridad y confianza por el acompañamiento incondicional. 

• Acompañar y dar sugerencias prácticas como familiarizarse con el formato de las 

terapias; hablar con sus familiares de temas que antes no habían tocado y tratar de dar 

una secuencia mental a su relato. 

Así tenemos que, entre algunos de los resultados obtenidos por profesionales del Instituto Max 

Weber (5), como el De la Torre, el cual menciona que la calidad de vida de los pacientes mejora 

con la intervención psicológica, especialmente cuando el paciente se encuentra en tratamiento 

médico o después del mismo. Los tratamientos psicológicos tienden a promover mejores 

resultados en la sintomatología depresivas, y ello se traduce en una mejora de la calidad de 

vida. 
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Sharpe (5), a través de un programa protocolizado multicomponente proporcionado por 

profesionales de salud mental logra mejorar la ansiedad, la depresión, la calidad de vida, la 

funcionalidad, la percepción de salud, la fatiga y la satisfacción con el tratamiento. El programa 

se basa en el modelo de atención colaborativa en el cual un psiquiatra y un administrador de 

atención colaboran con el médico de atención primaria del paciente para proporcionar un 

tratamiento y seguimiento sistemático y proactivo. 

Por otra parte autores como Yélamos y Fernández (5), hablan de la importancia de la 

intervención terapéutica y apoyo social al paciente, manifiestan que los seres humanos tienen 

la tendencia a sentir temor a lo desconocido, sentir miedo frente a lo que no somos capaces de 

controlar y que en muchas ocasiones el cuerpo somatiza todo lo que pensamos, o lo que procesa 

nuestra mente; vemos que una enfermedad como el cáncer puede enfrentar a la muerte, siendo 

un factor desencadenante de reacciones negativas de defensa frente a esta situación, lo que nos 

puede llevar a la depresión. 

Couper (5) utiliza la terapia cognitivo existencial en pareja; con su estudio demostró un mejor 

afrontamiento por parte de los pacientes y una menor angustia para las parejas. Un estudio de 

Schofileld (5) realiza una intervención de enfermería de carácter educativo en pacientes en la 

misma etapa de la enfermedad en tratamiento radioterápico (radiaciones ionizantes); su 

resultado fue un efecto positivo leve sobre la depresión. 

IV. DISCUSIÓN 

Guevara (7) en su estudio del diseño de un programa para acompañamiento psicológico en casos 

de jubilación, menciona que esto les permita a los individuos involucrados manejar 

efectivamente los sentimientos, emociones y sensaciones derivados del cese laboral, 

minimizando así, la presencia de síntomas negativos. 

Por otra parte, Rodríguez (8) en su trabajo de grado en el ámbito de postura 

socioconstruccionista de estudiantes de música concluye que es pertinente conectar y fortalecer 

los vínculos entre la institución y los estudiantes, que permita generar diálogos continuos, 

donde se revise las necesidades de las diferentes partes para así fortalecer los vínculos entre 

docentes, consejeros académicos y estudiantes, que les permita generar un acompañamiento 

más cercano y sistemático. 

En temas de acompañamiento psicológico para casos de duelo, Vallejo (9) dice que dentro de 

las Políticas Públicas de la Salud junto con otras autoridades del Ecuador deberían promover 

la presencia de este acompañamiento, puesto que sus resultados demuestran que los implicados 
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desconocen cómo sobrellevar el proceso de duelo. Pero con la correcta aplicación de un 

acompañamiento psicológico se facilitaría la resolución de conflictos, mejorando el estado de 

la persona en duelo. 

Mora (10) en un análisis investigativo en cuanto al cáncer de mama asegura que “el mayor logro 

que se llega a mantener con los pacientes oncológicos en las últimas etapas de su enfermedad 

es mantener su dignidad y que mantenga su calidad de vida hacia la finalización de su vida que 

esta se mantenga dentro de su voluntad y dentro de su dignidad como ser humano”; para ello 

espera que el tema del acompañamiento psicológico sea más difundido entre los profesionales 

de este tema. 

Como se puede evidenciar con los previos autores existen muchos casos y ámbitos en los que 

la correcta aplicación del acompañamiento psicológico va a permitir mejorar la calidad de vida 

de un gran grupo de personas con distintos tipos de dolencias tanto físicas como psicológicas, 

así como permitir que distintos grupos sociales de distintas edades se adapten a la realidad de 

su entorno. 

V. CONCLUSIONES 

El acompañamiento psicológico crea una conexión entre la persona que acompaña al sujeto en 

problemas y el sujeto en sí, muchas veces debe incluir a la familia del sujeto, puesto que brindan 

mayor apoyo por tener historia y haber compartido muchas vivencias. 

Las conexiones interpersonales que se generan con este acompañamiento crean un ambiente 

de confianza y empatía que permitirá la apertura del paciente, para que así pueda liberar 

tensiones que a la larga lleguen a desencadenar problemas en su estado de salud y su estado 

anímico que no le permitan desenvolverse normalmente en su día a día. 

El rol del profesional de enfermería ocupa un papel inherente en este proceso, para lo cual debe 

tener en cuenta una serie de elementos que influyen en el acompañamiento psicológico del 

paciente con cáncer de cérvix, conjuntamente con el resto del equipo de salud y el contexto 

familiar que acompaña al paciente. Elementos relacionados con las necesidades físico-

psicológicas, la pertenencia, el amor, la comprensión, la aceptación, la autoestima y su 

espiritualidad. 
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RESUMEN 

La demencia es una patología que limita la vida y que afecta a millones de personas en todo el 

mundo. Las definiciones existentes del final de la vida no tienen en cuenta la trayectoria incierta 

de la demencia. Las personas que viven con demencia pueden vivir en una fase avanzada 

durante varios años, o incluso morir antes de llegar a la fase avanzada de la demencia. El 

objetivo de esta revisión bibliográfica es mostrar un enfoque de la importancia y aplicación de 

cuidados paliativos para personas con demencia. Para ello se hizo uso de diversas fuentes de 

estudios científicos que presentaban opiniones y debates de diferentes especialistas en el campo 

de la salud mental. Los resultados de esta revisión bibliográfica nos permitieron abarcar varios 

temas claves en relación con la persona que está muriendo con demencia, incluyendo: el 

diagnóstico de la fase terminal de la demencia, el momento adecuado de derivación a los 

servicios de cuidados paliativos especializados; las decisiones éticas en relación con la 

medicación y la nutrición; el medio ambiente; la participación de los cuidadores (personal de 

enfermería y familiares) y el trabajo en colaboración. La revisión permitió concluir que los 

cuidados paliativos son un derecho fundamental para morir con dignidad y a estar seguro y 

protegido de cualquier daño y que la calidad de aplicación de estos cuidados paliativos depende 

de la colaboración y comunicación entre los especialistas en demencia y los cuidadores. 

Palabras clave: Demencia, Cuidados paliativos, diagnósticos, Cuidadores. 

 

ABSTRACT 

Dementia is a life-limiting condition that affects millions of people worldwide. Existing 

definitions of end of life do not take into account the uncertain trajectory of dementia. People 

living with dementia may live in an advanced stage for several years, or even die before 
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reaching the advanced stage of dementia. The aim of this literature review is to show an 

approach to the importance and application of palliative care for people with dementia. For this 

purpose, use was made of various sources of scientific studies presenting opinions and 

discussions of different specialists in the field of mental health. The results of this literatura 

review allowed us to cover several key issues in relation to the person dying with dementia, 

including: diagnosis of the terminal phase of dementia; appropriate timing of referral to 

specialist palliative care services; ethical decisions regarding medication and nutrition; the 

environment; involvement of caregivers (nursing staff and family members); and collaborative 

working. The review concluded that palliative care is a fundamental right to die with dignity 

and to be safe and protected from harm and that the quality of palliative care delivery depends 

on collaboration and communication between dementia specialists and caregivers. 

Keywords: Dementia, Palliative care, diagnoses, Caregivers. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La demencia se da por una neurodegeneración progresiva que dar lugar a un deterioro de la 

memoria, la función ejecutiva, la comprensión del habla y el lenguaje y la capacidad para 

realizar actividades del día a día. Además de estas alteraciones cognitivas, la mayoría de los 

pacientes presentan cambios de personalidad y síntomas conductuales y psicológicos de la 

demencia, como depresión, síntomas psicóticos (alucinaciones y delirios), deambulación y 

actividad sin propósito y agitación o agresividad. 

Las demencias son causadas principalmente por una serie de procesos neuropatológicos 

subyacentes, siendo la más típica la enfermedad de Alzheimer (31 %), seguida de la demencia 

vascular (22 %), la enfermedad de cuerpos de Lewy (11 %) y la degeneración lobar 

frontotemporal (7,8 %) (1). En todo el mundo, alrededor de 47,5 millones de personas padecen 

demencia y cada año se producen 7,7 millones de nuevos casos, siendo la más afectada la 

población de la tercera edad (2). Por otra parte, en el Ecuador según la fundación TASE (3) 

durante el año 2021 se diagnosticaron 100.000 casos de demencia, de los cuales el 60 % sufre 

de Alzheimer. La mayoría de personas encargadas para el cuidado de personas con demencia 

tienden a ser los mismos familiares, además la OMS manifiesta que no existe ningún 

tratamiento que pueda curar la demencia o que al menos trate de revertir su progresión, por eso 

actualmente existe una importante necesidad de aumentar y ampliar la base de investigación 

de los cuidados paliativos, en reconocimiento de las nuevas prioridades mundiales, incluyendo 
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el ir más allá del cáncer para examinar otras enfermedades crónicas como la demencia. La 

demencia es una condición que limita la vida, pero muy a menudo no se reconoce como una 

enfermedad terminal. Se ha demostrado que las personas con demencia, y sus cuidadores, 

tienen necesidades de cuidados paliativos iguales a las de los pacientes con cáncer (2). 

El objetivo de este trabajo de investigación es establecer mediante una revisión bibliográfica 

la importancia de los cuidados paliativos para los pacientes que sufren demencia, 

independientemente del grado de progresión de la enfermedad, siendo un pequeño aporte para 

el personal de enfermería, futuros profesionales de enfermería y personas con familiares que 

padecen de demencia, que no habíamos considerado a esta enfermedad crónica como una 

patología que requiera de cuidados paliativos. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente revisión bibliográfica pretende mostrar un enfoque de la literatura científica hacia 

la naturaleza y el alcance de las pruebas de investigación relacionadas a la importancia y 

aplicación de los cuidados paliativos a las personas con demencia. La revisión incluyó tanto 

artículos no basados en la investigación como artículos basados en la evidencia, para garantizar 

que se revisaran todos los aspectos del tema. Se incluyó artículos no basados en la investigación 

que mostraban diferentes opiniones y debates entre las partes interesadas en el campo que se 

publicaron en la literatura profesional, ya que gran parte de la literatura sobre el tema de la 

demencia está fuertemente vinculada a las actitudes. Además, se menciona la importancia que 

tiene la familia, el personal de la salud y el trabajo social, debido a la relevancia de su 

contribución al tema. 

La información científica se tomó de las siguientes bases de datos: PubMed y Sciencedirect. 

Además, se hizo uso de la información de páginas web de instituciones de salud del Ecuador 

que brindaban información estadística sobre personas que padecen enfermedades crónicas 

como la demencia. La estrategia de búsqueda se limitó a las publicaciones realizadas entre los 

años 2008 y 2021. Los términos "demencia" y "cuidados paliativos" fueron utilizados como 

palabras clave durante la búsqueda de información. Todas las publicaciones que no incluían 

los temas de la importancia de los cuidados paliativos para personas con demencia fueron 

excluidas. 

III. RESULTADOS 

La Organización Mundial de la Salud (4) define a los cuidados paliativos como la atención que 

ayuda a mejorar la calidad de vida de pacientes y sus familiares que pasan por problemas 
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relacionados con enfermedades que amenazan directamente la vida, mediante la prevención y 

alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, evaluación y el tratamiento 

impecable del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. 

Eisenmann et al. (5) indican que la amplia definición de cuidados paliativos abarca tanto 1) los 

cuidados paliativos generales (enfoque que envuelve a todos los trabajadores de la salud que 

practican los principios de los cuidados paliativos como competencia básica, complementada 

por algunos trabajadores de la salud que no se dedican a tiempo completo a los cuidados 

paliativos, pero que han recibido formación y experiencia adicionales en cuidados paliativos); 

como 2) los servicios de cuidados paliativos especializados cuya actividad principal es la 

prestación de cuidados paliativos a personas con necesidades asistenciales más complejas y 

exigentes. 

Raymond et al. (6) declaran que la importancia de los cuidados paliativos en la 

neurodegeneración es difícil de promulgar, ya que la base de pruebas sobre el valor de los 

cuidados paliativos para las personas con demencia sigue siendo escasa y muchas personas con 

demencia avanzada todavía no reciben cuidados paliativos de forma rutinaria en la práctica. 

Proporcionar cuidados paliativos de alta calidad a las personas con demencia presenta desafíos 

únicos, por ejemplo, la incapacidad de la persona para expresar verbalmente sus preferencias 

de cuidados a medida que la enfermedad progresa, y el hecho de que la fase final de la vida 

puede ser larga y difícil de identificar. 

Zapponi et al. (7) promulgan una indispensable necesidad de proporcionar cuidados paliativos 

a las personas con demencia en fase terminal y de servicios que apoyen a la persona y a su 

familia a lo largo de su viaje por la demencia hasta la muerte. Sin embargo, es posible que las 

personas con demencia reciban una atención al final de la vida diferente a la de las personas 

cognitivamente intactas, además de tener menos acceso a especialistas en cuidados paliativos 

de buena calidad. 

En los últimos años, la demencia ha sido relativamente poco reconocida como una patología 

terminal y es muy raro que se cite como una causa inmediata de muerte. Diversos estudios de 

investigación argumentan que, para proporcionar una atención adecuada en la etapa final, la 

condición debe ser reconocida primero como la enfermedad terminal que es (8). Así mismo 

Lillyman y Bruce (9) manifiestan que hay un cambio reciente en el sentido de que existe un 

incremento en la inclusión de la condición dentro del ámbito de las condiciones que limitan la 

vida y la enfermedad terminal y se mantiene que esta situación mejorará a un más durante las 
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próximas décadas, aun así, el requerimiento de cuidados paliativos para este grupo de pacientes 

sigue presentando muchos inconvenientes debido a las dificultades para diagnosticar la "fase 

final" de la demencia. 

La problemática principal reside en identificar la diferencia entre "fase avanzada" y "fase final". 

Esto se complica aún más en la "fase final". Esta puede ser una fase transitoria debida a una 

infección, más que la etapa final de la condición, o igualmente la infección, puede ser la causa 

de la muerte, con una rápida entrada a la etapa final en la persona con demencia. 

Chang et al. (10) utilizan las puntuaciones de los exámenes para definir la ‘’etapa avanzada’’ de 

la demencia, afirmando que esta etapa tiene lugar cuando la persona tiene un Mini Mental Score 

Examination (MMSE) inferior a 10. También indican que otra forma de diagnosticar esta etapa 

avanzada es mediante la aparición de síntomas característicos, tales como: pérdida de la sed, 

de los impulsos de hambre y de la capacidad de tragar, dificultad para la movilidad y la 

comunicación e incapacidad para realizar las actividades de la vida diaria, con una grave 

pérdida de memoria tanto de los acontecimientos presentes como de los pasados. Sin embargo, 

estos síntomas suelen agravarse con múltiples patologías, cambios cognitivos y dificultades de 

comunicación. 

La incertidumbre de un deficiente diagnóstico puede ser una barrera importante para identificar 

los requerimientos de cuidados paliativos especializados, y sin ser capaces de reconocer la 

muerte inminente, los profesionales pueden no alterar las prioridades de atención de forma 

adecuada. A las personas también se les pueden negar las oportunidades apropiadas para morir 

en su lugar preferido mientras reciben la atención adecuada (8). 

Cada vez hay más evidencias de que las personas que padecen demencia se beneficiarán de los 

cuidados paliativos; sin embargo, no hay consenso entre los expertos en cuanto a la etapa en la 

que deben proporcionarse. Van Der Steen et al. (11) sugieren que los cuidados paliativos deben 

estar en todas las etapas de la demencia, pero más en la "etapa severa". Mientras que, Nazarko 

(8) sugiere que los cuidados paliativos para la demencia deben tener lugar en el momento del 

diagnóstico y por último tenemos a McCarron et al. (12) quienes indican que no están seguros 

de la aplicación de los cuidados paliativos durante las primeras etapas de la demencia, 

destacando que faltan pruebas de ensayos monitoreados-controlados aleatorios que presenten 

la eficacia de proporcionar cuidados paliativos de manera simultánea con el tratamiento 

modificador de la enfermedad en personas con enfermedades de demencia avanzadas. 
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Masoumeh y Mozhdeh (13) engloban a la demencia dentro de un área de atención especializada 

que necesita que los equipos de demencia y de cuidados paliativos trabajen y aprendan los unos 

de los otros para proporcionar un servicio de cuidados paliativos especializado. Mediante esta 

colaboración, el entorno de atención para la persona que recibe los cuidados paliativos puede 

estar en su lugar de atención preferido y ser proporcionado por los profesionales adecuados 

para esa persona, aun así, las personas con demencia tienen menos probabilidades de ser 

derivadas a los cuidados paliativos especializados y esto se debe se debe a las barreras asociadas 

a las transiciones oportunas y adecuadas debido a la falta de identificación de la etapa final, 

como se ha señalado anteriormente. Este fracaso de la transición también puede atribuirse, en 

parte, a aspectos culturales (ideas, valores y prácticas) y sistemáticos de las infraestructuras de 

los servicios. 

En la actualidad se entiende poco sobre las personas con demencia y sus deseos en relación 

con el lugar de la muerte. ‘’Morir en casa’’, según McCarron et al. (12), debería ser un principio 

realista para todos. No obstante, para las personas con demencia esta decisión, en parte, está 

limitada debido a la imprevisible trayectoria de la enfermedad, lo que agrava el diagnóstico y, 

por lo tanto, conduce a ingresos inadecuados en el hospital en las etapas finales de la condición 

y aunque se han registrado cambios dentro de los entornos de cuidados intensivos, estos siguen 

siendo deficientes cuando se trata de atender a las personas con enfermedades crónicas como 

la demencia. Bloomer (14) manifestó su preocupación por los problemas sociales, cognitivos y 

conductuales únicos de una persona con demencia en un entorno de cuidados paliativos y en la 

atención subaguda, donde la atención se centra en la rehabilitación funcional, además sugirió 

que la pérdida de la capacidad mental puede repercutir en el final de la vida y en el entorno en 

el que muere una persona con demencia. 

Hanson et al. (15) indican que los problemas para comer y tragar suelen ser síntomas de la fase 

terminal de la demencia, así como la pérdida de los impulsos de hambre y sed, lo que puede 

dar lugar a dilemas éticos y prácticos para los profesionales de la salud y los familiares de los 

pacientes. Muchos autores consideran que el uso de la alimentación artificial no es para nada 

recomendable ni beneficioso cuando se presentan problemas típicos de deglución y señalan que 

la pérdida de apetito es un resultado de la patología avanzada y no una etapa transitoria, lo que 

sigue siendo un área de controversia. Sin embargo, es importante recordar la necesidad de la 

alimentación de confort y los líquidos que deben seguir ofreciéndose mientras la persona 

muestre interés y aunque la nutrición no puede prolongar la vida, puede permitir y capacitar a 

las personas para optimizar la fuerza física. 
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El análisis de las necesidades de pacientes con demencia al final de la vida es compleja y a 

veces las decisiones están relacionadas en mayor medida por el miedo a las consecuencias 

legales en caso de que existan complicaciones. Por lo tanto, la atención a la demencia puede 

plantear una serie de cuestiones éticas especiales debido al tipo de dolor que engendra con la 

pérdida de autocontrol, la capacidad de tomar decisiones y la falta de un entorno adecuado para 

el final de la vida (9). 

La familia y los cuidadores deben asistir en los cuidados para proporcionar una mejor atención 

de los pacientes con demencia. La ayuda de los cuidadores es crucial, ya que son los más 

cercanos a los pacientes y tienen un mayor conocimiento de los deseos de ésta. Este 

conocimiento personal incluye las señales de lectura, así como las expectativas religiosas, 

sociales y culturales que pueden informar sobre el tratamiento, especialmente importante en lo 

que respecta a la provisión de alimentación. Van Der Steen et al. (11) indica que la comunicación 

con las familias sobre la planificación de los cuidados futuros y la valoración de las opciones de 

tratamiento sigue siendo muy escasa, y las familias suelen querer más información sobre la 

enfermedad y el pronóstico, sin embargo, educar a los cuidadores es esencial para mejorar la 

atención al final de la vida, ya que pueden tomar decisiones basadas en sus propias experiencias 

en lugar de lo que es mejor para la persona con demencia. Las familias a menudo no son de la 

naturaleza terminal de la demencia y siempre es difícil para los familiares entender la trayectoria 

de la enfermedad. 

Birch y Draper (16) manifiestan que los médicos y los grupos de pacientes deben trabajar de 

manera conjunta con los servicios especializados y los comisarios de salud para desarrollar, 

financiar y evaluar servicios rentables que satisfagan las necesidades de la persona con 

demencia y las de su familia. Los pacientes con demencia pueden caer en la brecha entre los 

servicios de cuidados paliativos y los expertos especialistas en cuidados de la demencia al final 

de la vida, la mejor atención debe implicar una colaboración de estos especialistas, los 

cuidadores, las personas y el personal que conocen bien a la persona para prestar la atención 

especializada necesaria. 

Lundin y Godskesen (17) indican que el rol de la enfermera dentro de la aplicación de cuidados 

paliativos para personas con demencia es observar e informar de cualquier signo potencial de 

demencia subyacente. Sin embargo, aunque el diagnóstico precoz conduce a mejores opciones 

de tratamiento y a la toma de decisiones por adelantado, la enfermedad está actualmente 

infradiagnosticada. Las enfermeras pueden evaluar el dolor a través de una variedad de 

herramientas de evaluación del dolor, pero la calidad y la utilidad de estas herramientas han 
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sido cuestionadas. Además, los opioides suelen ser la primera opción para la analgesia al final 

de la vida, pero hay pruebas de que las personas con demencia avanzada responden mal al 

tratamiento con opioides y experimentan más efectos secundarios perjudiciales que las 

personas sin demencia. Dado que a las personas con demencia al final de la vida les resulta 

difícil, o no pueden, autoinformar sobre el dolor, muchas de las herramientas de evaluación del 

dolor disponibles no pueden utilizarse. 

IV. DISCUSIONES 

Los principales debates identificados durante el desarrollo del artículo se dan principalmente 

por no reconocer la ‘’etapa final ‘’ de la demencia y por ende la dificultad de aplicación de los 

cuidados paliativos, por ejemplo: Van Der Steen et al.(11) en su análisis ‘’Libro blanco que 

define los cuidados paliativos óptimos en personas mayores con demencia’’, manifiesta que 

los cuidados paliativos deben estar en todas las etapas de la demencia, pero más en la "etapa 

severa", Nazarko (8) en su estudio de ‘’Cuidados paliativos de calidad para la persona con 

demencia’’ concluye que los cuidados paliativos para la demencia deben tener lugar en el 

momento del diagnóstico y McCarron et al. (12) en su investigación de ‘’El papel y el momento 

de los cuidados paliativos en el apoyo a las personas con discapacidad intelectual y demencia 

avanzada’’, aclaran que no están seguros de la aplicación de los cuidados paliativos durante las 

primeras etapas de la demencia. Este desacuerdo entre autores se da porque aún en la actualidad 

no se definen etapas o una evolución especifica de la enfermedad de la demencia lo que 

dificulta el trabajo de doctores y personal de enfermería al momento de querer aplicar técnicas 

y medicamentos paliativos. 

Dada esta problemática que mencionan los autores para aplicación de cuidados paliativos para 

personas con demencia, la presente investigación destaca que el personal de enfermería debe 

colaborar diligentemente con las familias y con los médicos y otros profesionales sanitarios 

para proporcionar una atención oportuna y adecuada que se adapte a los deseos individuales. 

Así mismo, los profesionales sanitarios de otras disciplinas deben reconocer y apoyar al 

personal de enfermería para facilitar su función, además esta problemática pone de relieve la 

necesidad de liderazgo de la enfermería en los entornos de cuidados paliativos de larga 

duración. Especialmente las enfermeras registradas deben tener un papel de liderazgo 

reconocido en la delegación y supervisión de las tareas de cuidados, la iniciación y evaluación 

de los planes de cuidados y la valoración de su eficacia. 
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V. CONCLUSIÓN 

La información detallada en el presente artículo, permite concluir que los cuidados paliativos 

para los pacientes que padecen demencia, son un derecho fundamental para morir con dignidad 

y a estar seguro y protegido de cualquier daño.  

Las decisiones éticas deben ser abordadas, el entorno es importante y los buenos cuidados 

paliativos implican la colaboración y comunicación entre los servicios de cuidados paliativos 

y los expertos en atención a la demencia, así como la colaboración y el apoyo del cuidador y 

del miembro de la familia. 

Es evidente que aún existen áreas de experiencia en el campo de los cuidados paliativos 

especializados que probablemente no se encuentren en los entornos generales de atención 

sanitaria y social. El acceso a estos conocimientos en situaciones complejas, en las que pueden 

ser inestimables para apoyar una buena muerte, sigue siendo común para las personas que 

sufren de esta enfermedad crónica. 
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RESUMEN 

Los cuidados paliativos son tratamientos especiales que sirven para disminuir el dolor y 

mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer de mama, ya que siempre van requerir 

cuidados continuos con ayuda de especialistas que son entrenados para el manejo de síntomas 

y emociones. El propósito del artículo es mostrar su aplicación en la práctica de los 

profesionales de Enfermería que atienden a mujeres con cáncer, ya que el tratamiento se puede 

brindar en el hogar o en un hospital con el fin de mejorar el bienestar tanto físico como 

emocional del paciente. Se recopilo información indispensable para el trabajo en equipo que se 

va realizar principalmente para una mejor comprensión acerca del cuidado de los pacientes con 

dicha patología, se explicará la importancia de la aplicación de técnicas, mismas que son 

indispensables para la seguridad y confort del paciente. 

Palabras clave: enfermería, paliativo, cáncer de mama, cuidado 

ABSTRACT 

Palliative care is special treatment that serves to reduce pain and improve the quality of life of 

patients with breast cancer, since they will always require continuous care with the help of 

specialists who are trained to manage symptoms and emotions. The purpose of the article is to 

show its application in the practice of Nursing professionals who care for women with cancer, 

since the treatment can be provided at home or in a hospital in order to improve the patient's 

physical and emotional well-being. Essential information was collected for teamwork that will 

be carried out mainly for a better understanding of the care of patients with said pathology, the 
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importance of the application of techniques will be explained, which are essential for the safety 

and comfort of the patient. 

Keywords: nursing, palliative, breast cancer, care 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer es una patología crónica degenerativa, engloba diferentes alteraciones en la salud, 

desencadena el crecimiento de células anormales, y tiene una variada clasificación 

dependiendo de los órganos y áreas funcionales que se ven afectadas en el ser humano. Uno de 

los tipos con alta prevalencia actualmente es el cáncer de mama, presentado con mayor 

frecuencia en mujeres, considerado un problema grave de salud, por ser una de las principales 

causas de muerte a nivel mundial. Por su sintomatología, durante todo el tratamiento, amerita 

un cuidado especial interdisciplinario, donde el papel del profesional de Enfermería es 

trascendental. 

Durante el tratamiento del cáncer de mama se producen molestias que afectan el bienestar de 

la persona en diferentes ámbitos de su vida, para lo cual se debe atender no solo en el ámbito 

médico sino también en el psicosocial. Un área especializada de la medicina, llamada cuidados 

paliativos, se centra en prevenir, controlar y aliviar tanto los síntomas del cáncer de mama, así 

como cualquier efecto secundario provocado por el tratamiento. Además, brinda apoyo integral 

a las personas afectadas con este tipo de cáncer y a sus familias. 

Los cuidados paliativos han sido considerados como alternativas de atención humana y 

profesional para aquellos pacientes que no es posible curar y se pretende la preservación de la 

calidad máxima de vida tanto a los pacientes como su familia, todas estas acciones implican un 

control de sintomatologías y la fomentación del bienestar tanto físico como emocional. 

Por lo que podemos decir que estamos presentes ante una de las mayores situaciones que 

produce una gran demanda de atención y cuidados paliativos a lo largo de su tratamiento, el 

cual tiene como objetivo principal mitigar los síntomas presentes durante la progresión de la 

enfermedad, que debe proceder a fomentar el confort del paciente como el de su familia durante 

la enfermedad. La atención en pacientes terminales con cáncer de mama integra aspectos 

físicos, emocionales, sociales y también espirituales, ya que se debe promocionar la autonomía 

y dignidad al enfermo. Todo lo considerado anteriormente se debe realizar a través de medidas 

que le den seguridad y comodidad al enfermo. 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

104 

En el Ecuador, la incidencia de cáncer de mama según estadísticas de Globocan (Centro 

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer) en el año 2018, hubo 28.058 casos nuevos 

de cáncer. En una investigación, según datos del INEC, se concluye que el cáncer de mama es 

una de las principales causas de muerte en las mujeres, ocupando el lugar número 11 de la lista 

de causas generales de muerte femenina en el 2017. De las 3.430 defunciones reportadas por 

esta causa entre el 2012 y 2017 el 99,3% de las personas que murieron por esta enfermedad 

fueron mujeres. Solo en el año 2017 hubo 670 defunciones por cáncer de mama en mujeres (1). 

Este trabajo está orientado a tratar acerca de los cuidados paliativos en mujeres con cáncer de 

mamá, especialmente desde la visión del profesional de Enfermería, y su rol en el afrontamiento 

ante la enfermedad, con el objetivo de brindar una mejoría en el estado emocional y la calidad 

de vida del paciente. 

El reconocimiento de la presencia del dolor es fundamental, el profesional de enfermería ya 

tiene el conocimiento sobre el manejo de esta sintomatología y el rol que cumple el enfermero 

en los cuidados paliativos es de gran beneficio para los pacientes, acompañando a sobrellevar 

la enfermedad con más tranquilidad, además los cuidados paliativos examinan 

primordialmente la humanización y la comodidad del paciente en una situación de enfermedad 

crónica misma que busca la participación del paciente, familiares y equipo de salud. A pesar 

de los múltiples esfuerzos para prevenir, tratar y curar esta enfermedad, vemos que existen 

índices de salud preocupantes que siguen afectando a la población, perjudicando la economía 

y el bienestar no solo de la familia sino también de los servicios de salud, reflejado en el 

incremento de atenciones y el uso de recursos que se tienen que afrontar cuando aparece esta 

patología. 

A partir de este trabajo investigativo se presenta una visión diferente que ayudará a una mejor 

comprensión referente a los cuidados paliativos de los pacientes con cáncer de mama, también 

facilitará a tomar decisiones correctas, las cuales deben ser precisas ante las condiciones que 

presenta el paciente, de la misma manera nos indicará que las aportaciones a realizar para 

mejorar la calidad de vida al trabajar con los pacientes con dicha patología y sus familiares, 

tomando en cuenta los elementos más importantes que el personal de salud debe tener claro a 

la hora de intervenir en este tipo de atención. 

Tomando en cuenta las necesidades específicas de los enfermos que están completamente 

sujetos a los cuidados paliativos se han establecido varias formas o ámbitos de atención entre 

algunas están la atención domiciliaria, atención en unidades especiales, atención ambulatoria, 
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la misma que está conformado por un equipo básico que es un médico y el personal de 

enfermería a este equipo se le va incorporar diferentes profesionales según las necesidades del 

paciente. 

Los cuidados paliativos son una alternativa de atención profesional y humana para todos 

aquellos pacientes con cáncer de mama que ya no es posible su mejoría en su totalidad, por lo 

cual se pretende mediante los cuidados paliativos preservar la máxima calidad de vida a todos 

los pacientes y su círculo sociofamiliar. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El objetivo de esta investigación es determinar los diferentes elementos que influyen en los 

cuidados paliativos en mujeres con cáncer de mama, para lo cual se realizará una revisión 

bibliográfica desde el aporte de diferentes autores que han trabajado con patologías similares, 

y desde un enfoque del profesional de Enfermería. 

La revisión se hace desde artículos científicos, libros, trabajos de titulación de pregrado y 

posgrado de diferentes universidades, así como desde la opinión de expertos a través de páginas 

web de entidades reconocidas por su validez científica, en dónde se evidencian posturas 

deducidas desde investigaciones con pacientes que requirieron cuidados paliativos. 

La investigación es de tipo cualitativa, no experimental, teórica y descriptiva, usa métodos 

teóricos como el analítico-sintético, el histórico-lógico y el inductivo. Cómo método empírico 

se declara especialmente el de la revisión bibliográfica de los trabajos teóricos de diferentes 

autores nacionales e internacionales. 

Se empieza revisando los conceptos de “cáncer” desde su etimología, que nos dice que es una 

enfermedad cuyo nombre se deriva de la palabra kancros, cuyo significado es cangrejo, el cual 

hace referencia a este animal que atrapa a sus víctimas y las destroza, lo que se hace similar a 

los efectos de dicha patología, que se manifiesta extremadamente agresiva, con una estimación 

a nivel mundial de cuatro millones de personas fallecidas por cáncer. 

El comparar las definiciones e investigaciones de varios trabajos se realiza para buscar los 

puntos de contacto, los elementos comunes, así como las diferencias en los procesos y prácticas 

utilizadas en los cuidados paliativos desde el profesional de Enfermería, teniendo en cuenta la 

evolución de la ciencia y la tecnología, pero al mismo tiempo considerando el desarrollo de las 

prácticas sociales desde lo individual y lo comunitario. 
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Debemos comprender que la calidad de vida en la fase final del cáncer de mama sin duda es un 

objetivo claro de los cuidados paliativos, en cualquier modalidad o servicio que se brinde. La 

calidad de vida se debe ver como una característica primordial que se debe hacer y aceptar por 

los pacientes con cáncer de mama. 

Ahmedzal (2) define la calidad de vida en los Cuidados Paliativos como la suma total de 

influencias de la enfermedad y la muerte sobre las experiencias y aspiraciones de los pacientes 

  

y sus familias. Considera y recomienda que su evaluación cubra varias dimensiones claves 

como son: los síntomas físicos, papel físico y funcionamiento social, distrés psicológico, 

función cognitiva, imagen papel corporal y funcionamiento sexual, y además, satisfacción con 

la información y con el cuidado, magnitud del control y la autonomía. 

III. RESULTADOS 

Para León (3), algunos de los factores que inculcan la posibilidad de padecer este tipo de cáncer 

son la edad de la persona, alcohol, genética, terapia hormonal después de la menopausia. Por 

otro lado, debido al alto índice de esta patología, en la actualidad existen programas que 

fomentan la detección precoz, pues un diagnóstico tardío aumenta la posibilidad de un 

tratamiento agresivo, ocasionando efectos secundarios como el dolor y con tendencia a reducir 

la esperanza de vida. 

Heredia (4) menciona que uno de los factores para adquirir esta patología se asocia al 

sedentarismo y la dieta occidental que consiste en alto consumo de grasas animales, azúcar 

refinada y poca fibra, conllevan a un incremento en neoplasias asociadas a la obesidad por lo 

que son más propenso a sufrir este tipo de cáncer. 

Por otro lado, Vidal (5) concluye que hay métodos o estudios preventivos para detectar a tiempo 

este tipo de cáncer como, por ejemplo; mamografías, ecografías, resonancia magnética nuclear 

y la biopsia, así como también el autoexamen de mama que consiste en la palpación de la zona 

mamaria, se debe tomar en cuenta la aparición de síntomas como nódulo palpable no doloroso, 

retracción en el pezón o alteraciones en la piel. 

López (6) indica que las principales afectaciones internas se dan a partir de aparecer células 

cancerígenas en los conductos por donde fluye la leche materna, definiéndose como 

“carcinoma ductal” o también en el lóbulo mamario, sitio donde se produce la leche, 

llamándose “carcinoma lobulillar”, siendo este el más diagnosticado. 
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Montiel (7) maneja varias hipótesis cuando se habla de este tipo de cáncer se encuentra 

esparcido por el organismo y por ende imposibilita la curación o el tratamiento resulta 

insuficiente por lo cual se procede aportar los cuidados paliativos, mismos que ayudarán a 

controlar los síntomas del dolor y la ansiedad en la paciente. 

Según Lima; Sanchez; Pons; Centeno (8), los cuidados paliativos tuvieron origen en los 60, en 

Reino Unido, con los trabajos de Cincely Saunders y el movimiento de “hospicios” es esa época 

se observó la falta de atención al desequilibrio físico y emocional de los pacientes con 

enfermedades catastróficas, todas esas ideas se han ido extendiendo y desarrollando poco a 

poco en varios países. Los cuidados paliativos son multidisciplinarios, estructurados y 

organizados, tal como en la actualidad se percibe, comenzaron a difundirse después de 1970, y 

alcanzaron su máximo desarrollo en la década de los 90, es decir ya se hablaba de como 

propiciar un estilo de vida digno a pacientes con cáncer. 

Salvatierra M & Balladares K. (9) manifiestan que hoy en día los Cuidados Paliativos se la 

conoce como Medicina Paliativa, la cual es la que se encarga del estudio y manejo de pacientes 

con enfermedades mortales en quienes el pronóstico de vida es limitado, por lo que su un interés 

primordial es brindar una mejor calidad de vida, incorporando al paciente y a su familia, 

recibiendo atención médica, psicológica y espiritual. 

La OMS tiene dentro de sus prioridades programas nacionales de formación de médicos, 

enfermeras y demás personal de salud en el tratamiento del dolor y los cuidados paliativos, 

para que la persona afectada procure obtener una calidad de vida adecuada. 

La base para el desarrollo de los Cuidados Paliativos está definida por la OMS (10) como: 1) 

Estatuto de una política gubernamental que recalca la necesidad de aliviar dolores y sufrimiento 

en los pacientes con cáncer avanzado. 2) Disponibilidad de medicamentos en particular 

opioides. 3) La interpretación de una política de educación y capacitación a las personas para 

que estas tengan un enfoque de la ejecución y comprensión de los cuidados paliativos. 

Los cuidados paliativos cada vez toman más importancia en los recursos usuales en los 

programas de salud. Su utilización revela su alto índice de humanidad, pues no se trata solo de 

aliviar el dolor, sino que más bien promover una atención de calidad digna y humanitaria a las 

personas en esta situación dificultosa. 

Vidal (5) menciona elementos importantes a tomar en cuenta en los cuidados paliativos de 

pacientes con cáncer, que incluyen: planificación, comunicación, negativa a la enfermedad, 

higiene, fragilidad así como también manifiesta que la comunicación es un elemento esencial 
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al momento de intervenir con el paciente ya que facilita a la expresión y deseo de sentimientos 

al personal de salud, para poder abordar la autonomía del paciente, manifiesta que se debe 

manejar un lenguaje sencillo, claro y que sea de una velocidad adecuada para que la 

información sea captada. 

También nos dice que respecto a la negatividad de enfermedad es importante no crear falsas 

esperanzas se debe manejar palabras claves como: "muerte", "cáncer" y "no hay nada que 

hacer" a lo contrario se debe dar más valor. Con respecto a la fragilidad no es adecuado 

proporcionar información en momentos que la paciente no desee escuchar, ante esta situación 

siempre se debe de buscar un momento especial y la manera como entregarle dicha información 

nos dice que con respecto a su higiene esto dependerá de la dependencia que tenga la paciente 

para realizar dichas actividades, por lo que una incorrecta práctica podría ocasionar daños en 

su dignidad, estado emocional y físico. Durante la higiene se potenciará que la paciente realice 

todas aquellas actividades que pueda por sí sola, mejorando así su autocuidado. 

Estrategias terapéuticas de los cuidados paliativos 

OMS hace mención en el 2021 que el cáncer de mama puede provocar una variación de 

síntomas que puede afectar tanto físicamente como emocional. Esto se presenta por la variación 

que incite al momento que se realiza el tratamiento por la patología. La sintomatología que 

puede presentar el paciente siempre dependerá mucho del nivel de gravedad y estadio del 

cáncer. 

La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) (11) propone cuatro principios 

generales para el control de síntomas: 1) Evaluar antes de tratar, implica no atribuir síntomas 

solo por el hecho de tener cáncer, es mejor relacionar el mecanismo fisiopatológico del paciente 

y evaluar la intensidad y factores que aumenten los síntomas. 2) Explicar las causas de los 

síntomas, en términos que el paciente pueda comprender las medidas terapéuticas a utilizar. 3) 

Manifestar la estrategia terapéutica que siempre será mixta, se debe especificar cada síntoma 

presente una vez administrada la medida farmacológica y no farmacológica. 4) Se debe poner 

atención a los detalles, para optimizar el grado de control de los síntomas y minimizar los 

efectos adversos de las medidas terapéuticas. Las actitudes y conductas adecuadas por parte 

del equipo, contribuyen a disminuir la sensación de abandono al paciente, y a la percepción de 

dolor por parte del paciente. 

Es muy importante tomar detalladamente los síntomas que presenta el paciente, la situación 

funcional, su entorno social y familiar de la misma manera se toma el grado de conocimiento 
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sobre su enfermedad y pronóstico de ésta, debemos siempre tomar en cuenta sus creencias 

espirituales. 

Hoy en día se han desarrollado varias técnicas que brindan confort y seguridad al paciente 

afectado física y espiritualmente, entre las principales se encuentra el acompañamiento 

psicológico que consiste en mantener un equilibrio en la parte psicológica y la estabilidad 

emocional tanto al paciente con la patología como su entorno sociofamiliar, además esta 

técnica debe ir acompañada de una correcta adecuación farmacológica así como la 

implementación de sedantes que va ayudar tanto a la disminución de dolor como tener una 

mejor calidad de vida durante el proceso de tratamiento de la patología. Para ello las actividades 

de recreación y producción son indispensables pues se debe establecer actividades que le 

permita al paciente con cáncer de mama, sentirse productivo y a su vez mantener su mente 

ocupada, dándole a entender que por el hecho de su condición no es un impedimento para 

realizar alguna actividad de su interés (manualidades, bordados, cocinar, salir al parque). 

En cuanto a la alimentación, (SECPAL) (11) menciona que este ya no posee un nivel de énfasis 

superior, pues la desnutrición es otro factor más para la progresión de la enfermedad y ya no 

tiende a optar un tratamiento específico, se debe tomar en cuenta que el paciente esta débil por 

la progresión de la enfermedad y más no por falta de alimentación. Por otra parte, no debemos 

olvidar brindar el confort al paciente, para ello es conveniente fraccionar la dieta de 6- 7 

comidas diarias y flexibilizar porciones y horarios según requiera el paciente, las dietas blandas 

suelen ser mejor toleradas, la presentación de esta, así como el tamaño del plato y la porción 

de comida son aspectos importantes para mejorar el apetito. 

IV. DISCUSIÓN 

Algunos autores aportan diferentes criterios acerca de los objetivos de los cuidados paliativos 

Botello; Garzón; y Mayorga en 2018 (12) con lo cual se puede construir los siguientes objetivos: 

• Reafirmar la vida y concebir la muerte como un proceso natural; tanto en el paciente 

como con los familiares. 

• La evolución de la enfermedad no sea acelerada o forzada, no se debe acortar la vida y 

tampoco en posponer la muerte (dilemas médicos) 

• Alivio del dolor y la angustia, como acto de humanidad inherente a la práctica médica. 

• Integración psicológica y espiritual, pues la persona es un ser biopsicosocial, y su 

relación con el mundo exterior incide en el nivel de bienestar. 
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• Vida productiva en lo posible, tratando de que el paciente a pesar de su condición se 

sienta útil para la sociedad, y pueda valerse por sí mismo. 

Garcia (13) menciona que el apoyo familiar es indispensable dentro de los cuidados paliativos 

pues este busca el confort y seguridad del paciente, se dice que la familia es la primera red de 

apoyo social y protección ante adversidades de la vida cotidiana, con esto se busca ayudar 

desde el mismo proceso, durante y después, se menciona que el entorno del paciente es de vital 

importancia, este tiende a darle estabilidad emocional para la adaptación a una nueva situación 

de salud, el cual se ve relacionado con los padres, tíos, hermanos, parejas, algunos autores 

sostienen que aunque no se tenga la familia, los compañeros más cercanos también pueden 

asumir este papel, por lo que siempre va hacer indispensable el acompañamiento familiar ya 

que el paciente gracias al mismo tiende a sentirse importante y seguro en su entorno, así como 

le ayudará a llegar a término de una muerte digna y tranquila. 

Unido los objetivos de varios autores, se puede sostener que entre estos se crean dilemas 

médicos, pues se menciona reafirmar la vida y concebir la muerte como un proceso natural, 

claro que hoy en día este proceso se lo hace mediante el acompañamiento psicológico y 

familiar, pero cabe recalcar que no todas las personas tenemos las mismas formas de 

asimilación y resignación a este proceso natural de la vida, para lo cual se debe implementar a 

los cuidados paliativos más técnicas de confort psicológico, más humanización y sobre todo 

mucha empatía para trabajar con aquellas personas que se aferran a la vida a pesar del dolor. 

Así como también, la intención del personal de salud es mantener con vida al paciente, es uno 

de los principios más importantes de la medicina, pero cuando este empeora y tiende a vivir 

bajo condiciones inhumas, el personal de salud deberá trabajar con razonamiento crítico y 

llegar a una pronta solución ante este dilema, para lo cual se debe implementar programas 

médicos que permitan al personal de salud trabajar aún más con un razonamiento deductivo y 

crítico a la vez para que la decisión que se tome tienda a dar tranquilidad física y emocional al 

paciente como a su entorno, Garzón 2018 (12) menciona que el dolor desencadena la ansiedad, 

depresión el paciente por lo cual debe ser el primer síntoma en ser tratado, así como también 

la Sociedad Española de cuidados paliativos (11) reafirma que los analgésicos son el eje del 

tratamiento del dolor, estos siempre deben ser administrados dentro del contexto de atención 

integral, pues la atención psicológica pasa a segundo plano, donde el objetivo principal es la 

administración de medicación para la disminución del sufrimiento. 

Necesidades de los enfermos en la fase final de la vida 
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A nivel general de que tipo de cáncer padezca el paciente este siempre necesitará ayuda y 

confort del medio externo que lo rodea, a continuación, se detalla las principales necesidades 

que tienen los enfermos a encontrase en la etapa final de la vida según Astudillo, Wilson y 

Carmen Mendinueta (14), las necesidades primordiales que el paciente tiene en esta fase son: 

1. Fisiológicas: se refiere a tratar de aliviar el dolor 

2. Pertenencia: este tiene que ver con el entorno que rodea al paciente, sentirse útil en 

su medio y no considerarse como una carga. 

3. Amor: muestra de afecto e interés. 

4. Comprensión: en el proceso final de la enfermedad el paciente tiene una amplia gama 

de preocupaciones y temores, en lo cual el medio externo debe brindar apoyo. 

5. Aceptación: entender cualquiera que sea su ánimo y sociabilidad. 

6. Autoestima: la persona afectada siente la necesidad participar en la toma de 

decisiones aun cuando aumente su dependencia de otra persona. 

7. Espirituales: interviene el deseo profundo de reconciliación y perdón. 

En síntesis los cuidados paliativos permiten que los pacientes sean autónomos en sus decisiones 

y puedan elegir donde y como pasar los últimos días de su vida, debemos entender que cada 

ser humano es un mundo diferente, por lo tanto no existe una única manera de manejar las 

necesidades del paciente y su entorno, para lo cual estas necesidades antes mencionadas por 

varios autores se manejan de diferentes modos y formas según la condición y tipo de paciente, 

pues aquí influye mucho el proceso de comunicación así como también el hacerles partícipes 

en el proceso de toma de decisiones, ya que al contrario este tendrá la sensación de estar muerto 

en vida. 

Estas necesidades se ajustan no solo mejorar la funcionalidad física sino más bien, ayudar a 

alejar al máximo el sufrimiento, la lucha en contra de la aceptación de su nueva condición de 

salud, todas estas van encaminadas a que el paciente llegue a su último día de vida con 

dignidad. 

Para estos autores las necesidades llevan a desencadenar una muerte decorosa si se consigue el 

respeto a su especial protagonismo, si a la vez se le proporciona un eficaz tratamiento ante el 

dolor y otros síntomas que puedan aparecer, así como también si se le permite participar en lo 

que sea posible para reducir la sensación de dependencia ante otras personas, pues se debe 

comprender que todos somos útiles, que de una u otra manera ayudaremos al paciente a 

contrarrestar su ansiedad o depresión así sea en mínima proporción. 
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V. CONCLUSIONES 

Los cuidados paliativos más allá de tener una visión humanística se considera un conjunto de 

elementos de gran importancia para el afrontamiento de los tratamientos en mujeres con cáncer 

de mama, ya sea que se trata de casos terminales o de personas que estén en recuperación o 

terapias invasivas. 

Para los cuidados paliativos se deben tomar en cuenta elementos internos y externos del 

paciente, las necesidades físicas, emocionales y espirituales, que se interrelacionan e influyen 

en el efecto de la recuperación o resistencia a la intervención por la que pasa en las terapias y 

en su condición de vida personal y social. 

El rol del profesional de enfermería ocupa un papel inherente en este proceso, para lo cual debe 

tener en cuenta los siguientes elementos que influyen en los cuidados paliativos que la de 

recibir el paciente con el apoyo del resto del equipo de salud y el contexto familiar que 

acompaña al paciente. Estos elementos son relacionados con las necesidades fisiológicas, la 

pertenencia, el amor, la comprensión: la aceptación, la autoestima y su espiritualidad. 

La atención del profesional de enfermería se debe basar en los elementos dados y también en 

las características individuales (edad, comorbilidad, educación, situación económica, las 

creencias, etc.) y sociales (relación con diferentes grupos sociales al que pertenece) que 

presente el paciente al momento de ser atendido en la unidad de salud o en la atención que se 

da de manera externa. 
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RESUMEN 

Este estudio tiene como objetivo general determinar las Adicciones farmacológicas más 

frecuentes en pacientes oncológicos. La metodología fue de tipo cualitativa de revisión 

sistemática documental de artículos científicos en revistas indexadas sobre la temática, para lo 

cual se construyeron tres tablas para su discusión y análisis. El cuerpo del trabajo está 

estructurado por tres aspectos: 1.-Características de las adicciones 2.-Adicciones 

farmacológicas más frecuentes 3.- Adicciones en el paciente oncológicos. Resultados: 1.- La 

adicción es una enfermedad física y emocional, que genera una dependencia hacia una 

sustancia, actividad o relación que causa satisfacción a la persona, se expresan por una conducta 

impulsiva e irresistible a ejecutar algo irracional o contrario a la voluntad de quien lo ejecuta. 

2.-las adicciones farmacológicas se dan la exposición repetida a fármacos lo cual produce neuro 

adaptación que disminuye el efecto de este, produce anhedonia, aparición síntomas de 

abstinencia y cambios conductuales que pueden gatillar abuso y dependencia 3.- las adicciones 

en pacientes oncológicos es importante realizar un seguimiento detallado y estructurado al que 

se inicia tratamiento opioide y, de manera más estricta, en aquellos perfiles descritos como de 

mayor riesgo. Conclusiones: La adicción es una enfermedad, en cual se genera una dependencia 

hacia una sustancia, en pacientes oncológicos los opioides son sustancias capaces de producir 

trastornos adictivos, ya que estos están empleados para tratamientos del dolor causado por el 

cáncer. 

Palabras Claves: adicciones, farmacodependencia, oncología  
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ABSTRACT 

The general objective of this study is to determine the most frequent pharmacological 

addictions in cancer patients. The methodology was a qualitative type of documentary 

systematic review of scientific articles in indexed journals on the subject, for which three tables 

were built for discussion and analysis. The body of work is structured by three aspects: 1.-

Characteristics of addictions 2.- Most frequent pharmacological addictions 3.-Addictions in 

cancer patients. Results: 1.- Addiction is a physical and emotional disease, which generates a 

dependency on a substance, activity or relationship that causes satisfaction to the person, 

expressed by impulsive and irresistible behavior to execute something irrational or contrary to 

the will of who runs it. 2.-Pharmacological addictions are caused by repeated exposure to drugs, 

which produces neuroadaptation that decreases its effect, produces anhedonia, the appearance 

of withdrawal symptoms and behavioral changes that can trigger abuse and dependence 3.-

Addictions in cancer patients is It is important to carry out a detailed and structured follow-up 

when opioid treatment is started and, more strictly, in those profiles described as being at higher 

risk. Conclusions: Addiction is a disease, in which a dependence on a substance is generated, 

in cancer patients opioids are substances capable of producing addictive disorders, since they 

are used for treatment of pain caused by cancer. 

Keywords: addictions, drug dependence, oncology 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tuvo por objetivo general determinar las Adicciones farmacológicas más 

frecuentes en pacientes oncológicos, dado al tratamiento farmacológico prescrito para tratar el 

dolor, la ansiedad y la depresión. El cuerpo del trabajo está estructurado por tres aspectos: 1.-

Características de las adicciones 2.-Adicciones farmacológicas más frecuentes 3.-Adicciones 

en el paciente oncológicos. 

1.-Características de las adicciones 

Para entender la dependencia farmacológica en el paciente canceroso, debemos describir las 

características del fenómeno de la adicción. Una adicción (del latín addictĭo) es una enfermedad 

física y emocional, según la Organización Mundial de la Salud. En el sentido tradicional es una 

dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación causada principalmente por 

la satisfacción que esta causa a la persona (codependencia). Las adicciones se expresan por una 

conducta impulsiva e irresistible a ejecutar algo irracional o contrario a la voluntad de quien lo 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

117 

ejecuta. Es un padecimiento o síndrome que presenta un cuadro muy exuberante de signos y 

síntomas característicos dependiendo de la sustancia adictiva. Existen adicciones tanto a 

sustancias químicas, vegetales, así como a actividades y hasta a ciertas relaciones 

interpersonales. Esta enfermedad está conformada por deseos que consumen los pensamientos 

y comportamientos (síndrome de abstinencia) del adicto, y éstos actúan en aquellas actividades 

diseñadas para conseguir la sensación o efecto deseado y/o para comprometerse en la actividad 

deseada (comportamientos adictivos). A diferencia de los simples hábitos o influencias 

consumistas, las adicciones son "dependencias" que traen consigo graves consecuencias en la 

vida real que deterioran y destruyen relaciones y la salud física y mental. De igual manera 

afecta al adicto en su vida laboral y social, puesto que no puede mantener una actitud correcta 

y coherente con lo que esperan otros miembros de su comunidad.(1)(2). 

Estudio realizado sobre la conducta adictiva ha demostrado que existen indicadores 

situacionales neurobiológicos y cognitivos que predominan cuando se consume una sustancia 

adictiva y que pueden fungir como desencadenante de la conducta adictiva como los son 

indicadores fisiológicos como el mal estado de salud, cansancio, dolor físico, estado de tensión 

y ansiedad, la necesidad física al recordar un estímulo relacionado con la sustancia, emociones 

agradables como sentirse relajado y desagradables como la depresión, estrés y ansiedad además 

de la presión de otras personas que sirven como reforzadores. Estos indicadores influyen en el 

aprendizaje y en el reforzamiento vinculados a los cambios neurobiológicos con el sistema de 

recompensas que avisa la llegada de sensaciones placenteras si realiza un comportamiento 

determinado. (3)(4) 

Cualquier comportamiento que cumpla los siguientes seis criterios, será definido 

operacionalmente como adicción: 1. Saliencia: La conducta adictiva se convierte en la más 

importante en la vida de la persona y domina sus pensamientos, sentimientos y conductas. 2. 

Cambios de humor: Experiencias subjetivas que la gente experimenta como consecuencia de 

implicarse en la actividad. 3. Tolerancia: Proceso por el cual se requiere incrementar la cantidad 

de una actividad particular para lograr los efectos positivos que se tenían antes. 4. Síndrome de 

abstinencia: Efectos desagradables que ocurren cuando la conducta adictiva es interrumpida o 

repentinamente reducida. 

5. Conflicto: Se refiere a los conflictos que se desarrollan entre el adicto y aquellos que le 

rodean (conflicto interpersonal), conflictos con otras actividades (trabajo, vida social, intereses, 

aficiones), o dentro de los propios individuos (conflicto personal) que están involucrados con 

la conducta adictiva. (4). La descripción de los mecanismos cerebrales involucrados en la 
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vulnerabilidad a la adicción es crucial. Aquí sólo nos hemos abocado a 2 mecanismos: la falta 

de integridad de la CPF y la relación desventajosa del individuo con el medio ambiente. (5) 

2.-Adicciones farmacológicas más frecuentes 

La incidencia de cáncer en el mundo será cada vez mayor, de acuerdo con el reporte de cáncer 

mundial publicado por la organización mundial de la salud; a menos que se establezcan 

medidas efectivas para promover estilos de vida saludables. Por ello es importante mencionar 

la prevalencia del dolor ya que va en base de esta enfermedad y es el síntoma más temido de 

los pacientes con cáncer. 

El dolor es un síntoma complejo que afecta distintas dimensiones de la vida de un individuo, 

con gran heterogeneidad tanto en la forma de presentarse como en su percepción, y los 

opioides(también conocidos como narcóticos) son uno de los grupos de medicamentos más 

usado en el tratamiento del dolor intenso del cáncer, estos fármacos si no son empleados de 

manera supervisada el paciente puede convertirse en un farmacodependiente de este 

medicamento, ya que se hacen producen dependencia física, tolerancia a la analgesia y adicción 

después de uso por más de tres semanas.(6) Estos fenómenos son causados por el efecto agonista 

en los receptores opioides que modulan las vías del dolor y producen un efecto hedónico 

intenso en el sistema de recompensa cerebral. La exposición repetida a opioides produce neuro 

adaptación que disminuye el efecto analgésico, produce anhedonia, aparición síntomas de 

abstinencia y cambios conductuales que pueden gatillar abuso y dependencia. (7) 

Fármacos como el metilfenidato, las anfetaminas, o el modafinilo están siendo utilizados y 

estudiados en distintas enfermedades psiquiátricas como el trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH), la dependencia de cocaína, en trastornos del sueño y en la depresión 

resistente. Todos estos fármacos tienen en común, igual que las drogas de abuso, que son 

medicamentos que actúan sobre el sistema dopaminérgico, que constituye la base 

neurobiológica del refuerzo fisiológico. Sin embargo, el uso de estos fármacos en el tratamiento 

de conductas adictivas es controvertido. En pro de su utilización se puede argumentar que 

pueden evitar, en algunos pacientes el desarrollo de adicción. Se conoce que la presencia de 

trastornos psiquiátricos en la edad infanto juvenil, se relaciona con el desarrollo de 

drogodependencias en la vida adulta, Estos fenómenos son causados por el efecto agonista en 

los receptores opioides que modulan las vías del dolor y producen un efecto hedónico intenso 

en el sistema de recompensa cerebral. La exposición repetida a opioides produce neuro 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

119 

adaptación que disminuye el efecto analgésico, produce anhedonia, aparición síntomas de 

abstinencia y cambios conductuales que pueden gatillar abuso y dependencia. (8) 

El uso de sustancias estimulantes es conocido desde la antigüedad, y está presente en todas las 

culturas El trabajo en medio sanitario tiene como características negativas jornadas 

prolongadas, turnos rotatorios, estrés, sobrecarga de trabajo. Esta realidad acarrea 

consecuencias físicas y mentales a los facultativos. Esto, junto con el hecho de la pérdida del 

miedo al uso fármacos (debido al conocimiento de sus mecanismos de acción) puede acabar en 

la decisión errónea de acudir a la automedicación para mantener el ritmo de trabajo (9). El 

fumador es la principal causa de muerte prevenible alrededor del mundo. Aproximadamente el 

50% de los fumadores crónicos morirán debido a una muerte relaciona con el tabaco. Varios 

fármacos se han utilizado en el tratamiento de esta adicción, sin embargo, se afirma en la 

mayoría de los casos que las intervenciones psicológicas con los medicamentos ofrecen al 

paciente un mayor beneficio. En la actualidad, es responsable aproximadamente de un millón 

de muertes al año solo en América (10) 

3.-Adicciones en el paciente oncológico 

La adicción es una enfermedad neurobiológica primaria y crónica en la que diversos factores 

genéticos, psicosociales y ambientales, como las adicciones previas, influyen en su desarrollo 

y manifestaciones. Es ampliamente conocido que los opioides son sustancias capaces de 

producir trastornos adictivos, al igual que sucede con otras drogas como el alcohol, las 

benzodiacepinas o la cocaína. (11) Los pacientes oncológicos que reciben opioides tienen riesgo 

de mal uso igual que otros pacientes con dolor crónico, puesto que este riesgo está más 

relacionado con la condición de dolor que con su severidad o el diagnóstico de cáncer. (12). 

El uso inadecuado de opioides se podría definir como el uso de dicha medicación de forma 

distinta a la pautada en el plan terapéutico, y “comportamiento aberrante relacionado con 

opioides”, que incluiría cualquier conducta que reflejase un uso inadecuado. La presencia o 

ausencia de conductas aberrantes en el consumo de opioides prescritos es un punto fundamental 

a la hora de valorar la respuesta clínica a dicho tratamiento y, de hecho, forma parte de las 

llamadas 4A’s que definen el éxito del tratamiento con opioides: 1) la Analgesia obtenida; 2) 

la posibilidad de realizar las actividades de la vida diaria; 3) la ausencia de efectos Adversos, 

y 4) la ausencia de comportamientos “Aberrantes” en la toma de opioides (11). 

Los pacientes con cáncer presentan dolor al momento del diagnóstico. Los adultos con cáncer 

avanzado experimentan dolor. Los opioides representan la opción más adecuada de 
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tratamiento, ya que el dolor suele intensificarse a medida que avanza la enfermedad y requiere 

de aumento de las dosis. Al no tener dosis techo, podrán ser utilizados en forma incremental 

por períodos prolongados de tiempo. (13). 

Los opioides son efectivos para el dolor oncológico moderado-severo, por lo que son 

considerados como tratamiento de primera línea; además, tienen la ventaja de presentar efectos 

adversos predecibles, y una gran variedad de vías de administración: oral, intravenosa, 

subcutánea, intranasal, epidural, intratecal, transdérmica, submucosa, intraarticular e inhalada. 

La administración repetida de opioides puede producir dependencia, que consiste en una falta 

de control frente a la sustancia, su uso compulsivo, una conducta de búsqueda de la droga y la 

presencia de problemas médicos y sociales. La suspensión brusca del opioide desencadena un 

síndrome de abstinencia. La abstinencia se parece a un estado gripal, con bostezos, midriasis, 

rinorrea, dolor muscular, sudación, piloerección, náuseas y vómitos, diarrea, fiebre, insomnio. 

Se sufre inquietud y ansiedad. Además, se presenta un deseo muy intenso de consumir la droga 

(dependencia psíquica o craving). La sintomatología parece relacionada con una hiperactividad 

noradrenérgica de rebote en el locus coeruleus. Puede atenuarse o desaparecer con la 

administración a corto plazo de agonistas de los receptores α2, como la clonidina o con la 

administración de agonistas opioides. (14) 

El mal uso y la adicción a los opioides recetados es un problema grave de salud pública; el 

número de muertos por sobredosis casi se ha cuadruplicado en el último siglo. El uso indebido, 

mal uso o uso inapropiado se define como el uso de cualquier sustancia de una manera distinta 

a la indicada o prescrita. El mal uso de opioides representa un riesgo aumentado de presentar 

comportamientos aberrantes como el abuso (mal uso que conlleva consecuencias negativas 

para la salud y/o uso ilegal) y la adicción (trastorno neurobiológico crónico). El deterioro de la 

calidad de vida de los pacientes con diagnóstico de dicha enfermedad y mal uso de opioides es 

un fenómeno analizado y se ha establecido que son las dimensiones relacionadas a la salud 

física y mental, las más afectadas. (15) 

II. METODOLOGÍA 

El desarrollo de este artículo se realizó bajo el enfoque cualitativo de revisión sistemática 

documental, el cual permitió interpretar los hallazgos aportado por los antecedentes del estudio, 

a los fines de determinar las Adicciones farmacológicas más frecuentes en pacientes 

oncológicos. Para el análisis y discusión de los resultados se construyeron tablas que dio una 

visión amplia del fenómeno estudiado. Se consultaron artículos en diferentes bases de datos 
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indexadas a los cuales se les aplicó los criterios de inclusión como estar vigentes menos de 5 

años y que trataran el tema respectivo, de los cuales se eligieron 15 artículos. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1 

Características de las adicciones 

HALLAZGOS NOMBRE 

ARTICULO 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Una adicción es una enfermedad física y 

emocional. En el sentido tradicional es una 

dependencia o necesidad hacia una 

sustancia, actividad o relación causada 

principalmente por la satisfacción que esta 

causa a la persona. Las adicciones se 

expresan por una conducta impulsiva e 

irresistible a ejecutar algo irracional o 

contrario a la voluntad de quien lo ejecuta. 

Existen adicciones tanto a sustancias 

químicas, vegetales, así como a actividades 

y hasta a ciertas relaciones interpersonales. 

Esta enfermedad está conformada por 

deseos que consumen los pensamientos y 

comportamientos (síndrome de 

abstinencia) del adicto, y éstos actúan en 

aquellas actividades diseñadas para 

conseguir la sensación o efecto deseado y/o 

para comprometerse en la actividad 

deseada (comportamientos 

adictivos).(1)(2) 

 

 

Consideraciones 

sobre las 

adicciones en la 

formación del 

profesional de 

Ciencias Médicas 

(1) (2018) 

Una adicción es una enfermedad física y 

emocional, es una dependencia o 

necesidad hacia una sustancia, actividad 

o relación causada principalmente por la 

satisfacción que esta causa a la persona, 

se expresan por una conducta impulsiva 

e irresistible a ejecutar algo irracional o 

contrario a la voluntad de quien lo 

ejecuta. Está conformada por deseos que 

consumen los pensamientos y 

comportamientos (síndrome de 

abstinencia) del adicto, y éstos actúan en 

aquellas actividades diseñadas para 

conseguir la sensación o efecto deseado 

y/o para comprometerse en la actividad 

deseada (comportamientos 

adictivos).(1)(2) 

Existen indicadores situacionales 

neurobiológicos y cognitivos que 

predominan cuando se consume una 

sustancia adictiva y que pueden fungir 

como desencadenante de la conducta 

adictiva: mal estado de salud, cansancio, 

dolor físico, estado de tensión y 

ansiedad, la necesidad física al recordar 

un estímulo relacionado con la sustancia, 

emociones agradables como sentirse 

relajado y desagradables como la 

depresión, estrés y ansiedad además de la 

presión de otras personas que sirven 

como reforzadores (3) influyen en el 

aprendizaje y en el reforzamiento 

vinculados a los cambios 

neurobiológicos con el sistema de 

recompensas que avisa la llegada de 

Existen indicadores situacionales 

neurobiológicos y cognitivos que 

predominan cuando se consume una 

sustancia adictiva y que pueden fungir 

como desencadenante de la conducta 

adictiva como los son indicadores 

fisiológicos como el mal estado de salud, 

cansancio, dolor físico, estado de tensión y 

ansiedad, la necesidad física al recordar un 

estímulo relacionado con la sustancia, 

emociones agradables como sentirse 

relajado y desagradables como la 

depresión, estrés y ansiedad además de la 

presión 

Neurobiología 

del sistema de 

recompensa en 

las conductas 

adictivas: 

consumo de 

alcohol (2017) 

(3) 
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de otras personas que sirven como 

reforzadores (3) 

sensaciones placenteras si realiza un 

comportamiento determinado (4). 

Criterios en adicción: 1. Saliencia: La 

conducta adictiva que domina sus 

pensamientos, sentimientos y conductas. 

2. Cambios de humor. 3. Tolerancia: 

incrementar la cantidad de una actividad 

particular para lograr los efectos 

positivos que se tenían antes. 4. 

Síndrome de abstinencia: Efectos 

desagradables cuando la conducta 

adictiva es interrumpida o 

repentinamente reducida. 

5. Conflicto: Se refiere a los conflictos 

que se desarrollan entre el adicto y 

aquellos que le rodean (conflicto 

interpersonal),.(4). la falta de integridad 

de la CPF y la relación desventajosa del 

individuo con el medio ambiente. (5) 

Estos indicadores influyen en el aprendizaje y 

en el reforzamiento vinculados a los cambios 

neurobiológicos con el sistema de recompensas 

que avisa la llegada de sensaciones placenteras 

si realiza un comportamiento determinado (4) 

Manual de 

Adicciones para 

psicológicos, 

Especialistas en 

psicología 

Clínica en 

formación (2011) 

(4) 

seis criterios en adicción: 1. Saliencia: La 

conducta adictiva que domina sus 

pensamientos, sentimientos y conductas. 2. 

Cambios de humor. 3. Tolerancia: 

incrementar la cantidad de una actividad 

particular para lograr los efectos positivos 

que se tenían antes. 4. Síndrome de 

abstinencia: Efectos desagradables cuando 

la conducta adictiva es interrumpida o 

repentinamente reducida. 5. Conflicto: Se 

refiere a los conflictos que se desarrollan 

entre el adicto y aquellos que le rodean 

(conflicto interpersonal),.(4). la falta de 

integridad de la CPF y la relación 

desventajosa del individuo con el medio 

ambiente. (5) 

Neurobiología de 

las Adicciones. 

(2017) (5) 

Nota: Artículos revisados. Autores: Ortega N; Boza A; Herrera S; Jines M; Salazar K 

Tabla Nro. 2  

Adicciones farmacológicas más frecuentes 

 

HALLAZGOS NOMBRE ARTICULO ANÁLISIS 

La incidencia de cáncer en el mundo será cada vez mayor, 

de acuerdo con el reporte de cáncer mundial publicado por 

la organización mundial de la salud; a menos que se 

establezcan medidas efectivas para promover estilos de 

vida saludables. (6) 

Riesgo de adicción a analgésicos 

opioides en el tratamiento de dolor 

crónico no oncológico. 

(2019) (6) 

La incidencia de cáncer en el mundo será cada 

vez mayor, de acuerdo con el reporte de cáncer 

mundial publicado por la organización mundial 

de la salud; a menos que se establezcan 

medidas efectivas para promover estilos de 

vida saludables. (6) La exposición repetida a 

opioides produce neuro adaptación que 

disminuye el efecto analgésico, produce 

La exposición repetida a opioides produce neuro 

adaptación que disminuye el efecto analgésico, produce 

anhedonia, aparición síntomas de abstinencia y cambios 

 

 

Manejo del dolor por cáncer 
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conductuales que pueden gatillar abuso y dependencia (7) (2022) (7) anhedonia, aparición síntomas de abstinencia y 

cambios conductuales que pueden gatillar 

abuso y dependencia (7) 

Se conoce que la presencia de trastornos 

psiquiátricos en la edad infante juvenil, se 

relaciona con el desarrollo de 

drogodependencias en la vida adulta, (8) 

El trabajo en medio sanitario tiene como 

características negativas jornadas prolongadas, 

turnos rotatorios, estrés, sobrecarga de trabajo. 

Esta realidad acarrea consecuencias físicas y 

mentales a los facultativos. (9) 

El fumado es la principal causa de muerte 

prevenible alrededor del mundo. 

Aproximadamente el 50% de los fumadores 

crónicos morirán debido a una muerte 

relaciona con el tabaco. (10) 

Se conoce que la presencia de trastornos psiquiátricos en la 

edad infante juvenil, se relaciona con el desarrollo de 

drogodependencias en la vida adulta, (8) 

Uso de fármacos psicoestimulantes 

en drogodependencias 

(2015) (8) 

El trabajo en medio sanitario tiene como características 

negativas jornadas prolongadas, turnos rotatorios, estrés, 

sobrecarga de trabajo. Esta realidad acarrea consecuencias 

físicas y 

mentales a los facultativos. (9) 

 

Abuso de fármacos en medio 

sanitario: programas de tratamiento 

(2014) (9) 

El fumado es la principal causa de muerte prevenible 

alrededor del mundo. Aproximadamente el 50% de los 

fumadores crónicos morirán debido a una muerte relaciona 

con el tabaco. (10) 

Revisión sobre 

farmacodependencia: Adicción al 

Tabaco (2014) (10) 

Nota. Artículos revisados. Autores: Ortega N; Boza A; Herrera S; Jines M; Salazar K.  

Tabla 3 

Adicciones en el paciente oncológico 

HALLAZGOS NOMBRE ARTICULO ANÁLISIS 

El uso inadecuado de opioides se podría definir como el 

uso de dicha medicación de forma distinta a la pautada en 

el plan terapéutico, y “comportamiento aberrante 

relacionado con opioides”, que incluiría cualquier 

conducta que reflejase un uso inadecuado. (11) 

 

Uso inadecuado de opioides en 

pacientes con dolor oncológico: 

revisión sistemática integradora 

de la literatura. (2020) (11) 

El uso inadecuado de opioides se podría definir 

como el uso de dicha medicación de forma distinta 

a la pautada en el plan terapéutico, y 

“comportamiento aberrante relacionado con 

opioides”, que incluiría cualquier conducta que 

reflejase un uso inadecuado. (11) 

Los pacientes oncológicos que reciben opioides 

tienen riesgo de mal uso igual que otros pacientes 

con dolor crónico, puesto que este riesgo está más 

relacionado con la condición de dolor que con su 

severidad o el diagnóstico de cáncer. (12) 

Los opioides representan la opción más adecuada 

de tratamiento, ya que el dolor suele intensificarse 

a medida que avanza la enfermedad y requiere de 

aumento de las dosis. Al no tener dosis techo, 

podrán ser utilizados en forma incremental por 

períodos prolongados de tiempo. (13) 

Los receptores opioides representan el sustrato 

neurobiológico común que medias las propiedades 

reforzadoras de la mayoría de las drogas de abuso, 

así como la dependencia física. Los opioides 

liberan dopamina en el núcleo accumbens, un 

Los pacientes oncológicos que reciben opioides tienen 

riesgo de mal uso igual que otros pacientes con dolor 

crónico, puesto que este riesgo está más relacionado con 

la condición de dolor que con su severidad o el 

diagnóstico de cáncer. (12) 

Riesgo de adicción a analgésicos 

opioides en el tratamiento de 

dolor crónico no oncológico. 

(2019) (12) 

Los opioides representan la opción más adecuada de 

tratamiento, ya que el dolor suele intensificarse a medida 

que avanza la enfermedad y requiere de aumento de las 

dosis. Al no tener dosis techo, podrán ser utilizados en 

forma incremental por períodos prolongados de tiempo. (13) 

Uso de Opioides en el Dolor 

Crónico. ¿Qué Tan Seguros Son? 

(2018) (13) 

Los receptores opioides representan el sustrato 

neurobiológico común que medias las propiedades 

reforzadoras de la mayoría de las drogas de abuso, así como 

la dependencia física. Los opioides liberan dopamina en el 

núcleo accumbens, un fenómeno común de todas las drogas 

de abuso, principalmente mediante la inhibición de las 

interneuronas GABA del área tegmental ventral.(14) 

Los opioides y su riesgo de 

dependencia tras uso médico en el 

tratamiento del dolor. (2021) (14) 
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El tratamiento inadecuado de este se ha convertido en un 

grave problema de salud pública grave, El mal uso de 

opioides representa un riesgo aumentado de presentar 

comportamientos aberrantes como el abuso (mal uso que 

conlleva consecuencias negativas para la salud y/o uso 

ilegal) y la adicción (trastorno neurobiológico crónico). (15) 

Riesgo de uso indebido de 

opioides prescritos en pacientes 

con dolor crónico no oncológico 

en un hospital del sistema mutual 

en Chile. (2021) (15) 

fenómeno común de todas las drogas de abuso, 

principalmente mediante la inhibición de las 

interneuronas GABA del área tegmental ventral. (14) 

El tratamiento inadecuado de este se ha convertido 

en un grave problema de salud pública grave, El 

mal uso de opioides representa un riesgo 

aumentado de presentar comportamientos 

aberrantes como el abuso (mal uso que conlleva 

consecuencias negativas para la salud y/o uso 

ilegal) y la adicción (trastorno neurobiológico 

crónico). (15) 

Nota. Artículos revisados. Autores: Ortega N; Boza A; Herrera S; Jines M; Salazar K. 

IV. CONCLUSIONES 

La adicción es una enfermedad física y emocional, que genera una dependencia hacia una 

sustancia, actividad o relación que causa satisfacción a la persona, se expresan por una conducta 

impulsiva e irresistible a ejecutar algo irracional o contrario a la voluntad de quien lo ejecuta. 

Está conformada por deseos que consumen los pensamientos y comportamientos del adicto, y 

éstos actúan en aquellas actividades diseñadas para conseguir la sensación o efecto deseado y/o 

para comprometerse en la actividad deseada. Existen indicadores situacionales neurobiológicos 

y cognitivos que pueden fungir como desencadenante de la conducta adictiva: mal estado de 

salud, cansancio, dolor físico, estado de tensión y ansiedad, la necesidad física al recordar un 

estímulo relacionado con la sustancia, emociones agradables como sentirse relajado y 

desagradables como la depresión, estrés y ansiedad además de la presión de otras personas. Se 

caracteriza por: La conducta adictiva que domina sus pensamientos, sentimientos y conductas. 

2. Cambios de humor. Tolerancia 4. Síndrome de abstinencia. Conflictos interpersonales. 5. 

Falta de integridad de la Corteza prefrontal y la relación desventajosa del individuo con el 

medio ambiente. 

La incidencia de cáncer en el mundo será cada vez mayor, de acuerdo con el reporte de cáncer 

mundial publicado por la organización mundial de la salud; a menos que se establezcan 

medidas efectivas para promover estilos de vida saludables. La exposición repetida a opioides 

produce neuro adaptación que disminuye el efecto analgésico, produce anhedonia, aparición 

síntomas de abstinencia y cambios conductuales que pueden gatillar abuso y dependencia, se 

conoce que la presencia de trastornos psiquiátricos en la edad infante juvenil, se relaciona con 

el desarrollo de drogodependencias en la vida adulta, el trabajo en medio sanitario tiene como 

características negativas jornadas prolongadas, turnos rotatorios, estrés, sobrecarga de trabajo. 

Esta realidad acarrea consecuencias físicas y mentales a los facultativos. 
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Las adiciones farmacológicas más frecuentes en pacientes oncológicos son los opioides. Su 

efecto ha sido demostrado en disminuir el dolor y mejorar la función física de manera 

significativa en este tipo de pacientes. Sin embargo, su administración a largo plazo puede estar 

asociada con un mayor riesgo de abuso y adicción. Es importante realizar un seguimiento 

detallado y estructurado de cualquier paciente oncológico al que se inicia tratamiento opioide 

y, de manera más estricta, en aquellos perfiles descritos como de mayor riesgo. 
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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo general describir el trasplante de medula ósea en 

pacientes leucémicos opios dependientes. La metodología utilizada fue cualitativa de revisión 

sistemática documental de artículos en revistas indexadas relacionadas con la temática. El 

cuerpo del trabajo se estructuró de la siguiente manera: 1.-Fisiopatología de la leucemia 2.-

Trasplante de medula ósea 3.-Farmacodependencia a opioides en pacientes leucémicos. 

Resultados: 1.- las Leucemias se clasifican de acuerdo a la clínica, morfológicas, 

inmunofenotípicas y genéticas. También se suelen clasificar en: 1.-Aguda o crónico: según el 

porcentaje de blastos o células leucémi2.-cas en la médula ósea o la sangre. 2.-Mieloide o 

linfoide: según el linaje predominante de las células malignas. 2.- El trasplante de células madre 

hematopoyéticas se utiliza como tratamiento en enfermedades malignas, consiste en la infusión 

intravenosa de células madre hematopoyéticas, con la finalidad de reconstituir la médula ósea 

y la función inmunológica de pacientes oncológicos. 3.- Los opioides han demostrado 

disminuir el dolor y mejorar la función física de manera significativa en este tipo de pacientes. 

Su administración a largo plazo puede estar asociada con un mayor riesgo de abuso y adicción. 

Conclusiones: Las leucemias pueden ser agudas o crónicas. Son tratadas con trasplante 

medular y el manejo del dolor con opioides que a largo plazo está asociado con adicción. 

Palabras clave: Trasplante médula, leucemia, opio dependencia. 
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The general objective of this study was to describe bone marrow transplantation in opium-

dependent leukemic patients. The methodology used was a qualitative systematic 

documentary review of articles in indexed journals related to the subject. The body of work 

was structured as follows: 1.-Physiopathology of leukemia 2.-Bone marrow transplant 3.-

Opioid drug dependence in leukemic patients. Results: 1.- Leukemias are classified according 

to clinical, morphological, immunophenotypic and genetic. They are also usually classified as: 

1.-Acute or chronic: according to the percentage of blasts or leukemic cells in the bone marrow 

or blood. 2.-Myeloid or lymphoid: according to the predominant lineage of the malignant cells. 

2.- Hematopoietic stem cell transplantation is used as a treatment in malignant diseases, it 

consists of the intravenous infusion of hematopoietic stem cells, in order to reconstitute the 

bone marrow and the immune function of cancer patients. 3.- Opioids have been shown to 

significantly reduce pain and improve physical function in this type of patient. Its long-term 

administration may be associated with an increased risk of abuse and addiction. Conclusions: 

Leukemias can be acute or chronic. They are treated with bone marrow transplantation and 

pain management with opioids, which in the long term is associated with addiction. 

Keywords: Bone marrow transplant, leukemia, opium dependence. 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tuvo como objetivo general describir el trasplante de medula ósea en 

pacientes leucémicos opios dependientes. La leucemia es una afección maligna que implica la 

producción excesiva de leucocitos inmaduros o anormales, lo que finalmente suprime la 

producción de células sanguíneas normales y produce síntomas relacionados con las citopenias. 

Un trasplante de médula ósea es un procedimiento que reemplaza las células madre defectuosas 

de la médula ósea de una persona. El uso de opioides en pacientes con cáncer se refiere a la 

utilización de fármacos con fines médicos o no médicos, que pueden provocar conductas 

adictivas si son administradas de forma irracional. 

1.-Fisiopatología de la leucemia 

El enfoque actual para clasificar la leucemia se basa en el sistema de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). Se basa en una combinación de características clínicas, morfológicas, 

inmunofenotípicas y genéticas. Las leucemias también se suelen clasificar en: 1.-Aguda o 

crónico: según el porcentaje de blastos o células leucémicas en la médula ósea o la sangre. 2.-

Mieloide o linfoide: según el linaje predominante de las células malignas. (1). La American 

Cancer Society 2021 estimó que en los Estados Unidos ocurrirían alrededor de 60.530 casos 
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nuevos de leucemia (de todo tipo) en adultos y niños, y alrededor de 23.100 muertes. estimó la 

distribución de nuevos casos de Estados Unidos por tipo de leucemia de la siguiente manera: 

Leucemia mieloide aguda: 33%. Leucemia linfoblástica aguda: 10%. Leucemia mieloide 

crónica: 14%. Leucemia linfocítica crónica: 35%. Otras leucemias: 8%. (2) 

El riesgo de presentar leucemia aumenta en pacientes con: 1.-antecedentes de exposición a 

radiación ionizante o a sustancias químicas, la exposición puede ocasionar leucemias agudas. 

2.-Tratamiento previo con ciertos medicamentos antineoplásicos, puede conducir a un tipo de 

leucemia mieloide aguda llamada    t o relacionada con la terapia. 3.-La infección viral rara vez 

puede causar ciertas formas de LAA; esto se observa principalmente en regiones donde tales 

infecciones son comunes, como Asia y África. 4.- Antecedentes de trastornos hematológicos 

incluidos síndromes mielodisplásicos y neoplasias mieloproliferativas, que pueden provocar a 

LMA. 5.-Condiciones genéticas preexistentes (p. ej., anemia de Fanconi, síndrome de Bloom, 

ataxia-telangiectasia, síndrome de Down, xerodermia pigmentosa, síndrome de Li-Fraumeni), 

que pueden predisponer a la leucemia mieloide aguda y a la leucemia linfoblástica aguda. (3) 

Síntomas y Manifestaciones Clínicas: Cansancio, debilidad y palidez (por anemia). Aparición 

de morados y pequeñas manchas rosadas en la piel (petequias) u otros sangrados (por las 

plaquetas bajas). Bultos en el cuello, debajo del brazo, en el estómago o la ingle. Fiebre, 

sudoración excesiva e infecciones, tales como bronquitis o tonsilitis, que no evolucionan bien 

(mal funcionamiento de los leucocitos). Dolor en las articulaciones y los huesos, cojera (por la 

invasión de la médula ósea por las células leucémicas). Adenopatías o aumento de tamaño de 

los ganglios linfáticos (por ocupación de las células leucémicas). Dificultad  respiratoria, 

taquicardia o dolor torácico. Dolor abdominal (causado por la acumulación de células 

sanguíneas anormales en órganos como los riñones, el hígado y el bazo). Pérdida del apetito. 

Dolores de cabeza, vómitos, accidente cerebrovascular y alteraciones de la visión, el equilibrio, 

la audición y los músculos faciales. (4) 

Un estudio realizado en Quito, Ecuador 2018, refirió que la leucemia mieloide aguda fue 

diagnosticada en el 62,30% (118; 191), seguida de la leucemia linfoide aguda en el 34,00% 

(64; 191). La leucemia aguda fue más común en hombres en un 54,45% (103; 191) que en 

mujeres. Las alteraciones de laboratorio más frecuentes fueron la hiperleucocitosis, anemia y 

trombocitopenia. En el 37,50% (69; 184) de los casos se determinó un cariotipo normal, la 

alteración numérica más frecuente fue la hipoploidía. La complicación más constante durante 

la inducción fueron las infecciones; el microorganismo hallado en más del 80,00% de los 

cultivos fueron las bacterias. (5) 
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2.-Trasplante de medula ósea. 

El trasplante de células madre hematopoyéticas se utiliza como forma de tratamiento en 

enfermedades malignas y consiste en la infusión intravenosa de células madre 

hematopoyéticas, con la finalidad de reconstituir la médula ósea y la función inmunológica de 

los pacientes en el tratamiento de enfermedades hematológicas, oncológicas, hereditarias e 

inmunológicas, al realizar un trasplante de progenitores hematopoyéticos, el equipo de 

profesionales debe prestar atención a la prevención y detección precoz de las principales 

complicaciones, que corresponden a infecciones, enfermedad venooclusiva hepática, 

enfermedad de injerto contra huésped, mucositis, náuseas y vómitos , diarrea, cambios 

hematológicos y complicaciones pulmonares. (6) 

Un trasplante de médula ósea es un tratamiento médico que reemplaza la médula ósea por 

células sanas. Las células de reemplazo pueden proceder de su propio cuerpo o de un donante. 

Un trasplante de médula ósea también se denomina trasplante de células madre o, más 

concretamente, trasplante de células madre hematopoyéticas. El trasplante se puede utilizar 

para tratar ciertos tipos de cáncer, como leucemia, mieloma y linfoma, y otras enfermedades 

del sistema inmunitario y de la sangre que afectan la médula ósea. (7) 

La quimioterapia y algunos otros tratamientos debilitan el sistema de lucha contra infecciones 

de su cuerpo, llamado sistema inmunitario. Esto es especialmente cierto en el caso del 

tratamiento que se administra para un trasplante de médula ósea/células madre, porque la 

médula ósea es parte del sistema inmunitario. Cuando su sistema inmunológico está debilitado, 

su cuerpo no puede protegerse tan bien contra los gérmenes. La mayoría de estos gérmenes ya 

viven en su cuerpo. Cuando su sistema inmunológico es fuerte, estos gérmenes no lo enferman. 

Pero después de un trasplante, pueden causar una infección. Afortunadamente, la mayoría de 

estas infecciones son bastante fáciles de tratar con antibióticos. Después de aproximadamente 

2 semanas desde el día de su trasplante, las células del sistema inmunitario llamadas neutrófilos 

comenzarán a recuperarse. Los neutrófilos evitan que algunos gérmenes comunes lo enfermen. 

(8) 

La ampliación de la esperanza de vida en el pronóstico de las personas con enfermedades 

graves, especialmente las crónicas, es una realidad relacionada con los nuevos tratamientos 

sanitarios tecnológicos, cada vez más eficientes. En este escenario se incluye el proceso de 

Trasplante de Células Madre Hematopoyéticas (TPH), cuya terapéutica ha crecido en las 

últimas décadas para enfermedades hematológicas, así como en su aplicación para 
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enfermedades autoinmunes y reconstitución de órganos hematopoyéticos. (9). La terapia celular 

y la medicina regenerativa son áreas en gran desarrollo en la investigación biomédica. En la 

mayoría de los tejidos existen mecanismos de auto reparación llevados a cabo, principalmente, 

por células madre o progenitoras residentes con capacidad para diferenciarse y reemplazar a 

las células dañadas o para secretar factores tróficos que induzcan el proceso regenerativo. Dado 

que estos mecanismos de reparación no siempre son suficientes, se postula que la terapia celular 

puede contribuir a la regeneración de los tejidos sometidos a injuria. (10) 

3.- Farmacodependencia a opioides en pacientes leucémicos. 

El cáncer se consideraba una enfermedad rara en niños y adolescentes, sin embargo, en las 

últimas décadas ha habido un aumento considerable de este padecimiento. Según la Unión 

Internacional Contra el Cáncer las estadísticas señalan que cada año más de 160 mil niños son 

diagnosticados. El dolor es un síntoma cardinal en estos pacientes. La evaluación es compleja 

y requiere entrenamiento en el uso de escalas diseñadas y validadas para las distintas edades. 

El manejo del dolor por cáncer en los niños es un gran reto, pero al mismo tiempo una 

oportunidad para el personal de la salud de ejercer sus conocimientos y habilidades para 

ayudarlos. Este trabajo tiene como objetivo exponer las principales características del dolor por 

cáncer en pediatría, su evaluación y manejo, sobre la base de los conocimientos 

fisiopatológicos, teniendo en cuenta los aspectos referenciados en lo más actualizado de la 

literatura especializada. Se realizó un enfoque integral que incluye tanto medidas 

farmacológicas como no farmacológicas. (11) 

Los opioides son eficaces para prácticamente todos los síndromes dolorosos crónicos tanto 

oncológicos como no oncológicos. Muchos pacientes necesitan opioides potentes para el alivio 

del dolor. El dolor oncológico no controlado es uno de los síntomas que afectan de forma 

negativa la salud física y psicológica de los pacientes con diagnóstico de cáncer, estudios 

aseveran que en Norteamérica, en el año 2017, 11,7 millones de ciudadanos sufrieron algún 

tipo de cáncer invasivo, de los cuales 8,7 millones padecieron dolor severo que requirió el uso 

de opioides. Para el tratamiento del dolor crónico existe la posibilidad del uso prolongado de 

opioides y el conocimiento de conceptos relacionados con la tolerancia (reducción del efecto 

del fármaco, independientemente del aumento de la dosis) dependencia química, rotación de 

opioides, además de la monitorización, de los efectos adversos que son comunes al uso de esos 

agentes. (12)   
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A pesar de la atención internacional por mejorar el manejo del dolor, el tratamiento inadecuado 

de este se ha convertido en un grave problema de salud pública grave. Si bien existen varios 

tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, los opioides han ganado cada vez más 

aceptación como agentes clave para tratar el dolor crónico no oncológico (DCNO). Su efecto 

ha sido demostrado en disminuir el dolor y mejorar la función física de manera significativa en 

este tipo de pacientes. Sin embargo, su administración a largo plazo puede estar asociada con 

un mayor riesgo de abuso y adicción. El mal uso y la adicción a los opioides recetados es un 

problema grave de salud pública en los EE. UU.; el número de muertos por sobredosis casi se 

ha cuadruplicado en el último siglo. El uso indebido, mal uso o uso inapropiado se define como 

el uso de cualquier sustancia de una manera distinta a la indicada o prescrita. El mal uso de 

opioides representa un riesgo aumentado de presentar comportamientos aberrantes como el 

abuso (mal uso que conlleva consecuencias negativas para la salud y/o uso ilegal) y la adicción 

(trastorno neurobiológico crónico). Un metaanálisis reciente calculó una proporción promedio 

de uso indebido en pacientes con DCNO entre 21 y 29 % (13) 

El cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial, en México constituye la tercera causa 

de muerte con el 12% de todas las defunciones reportadas, llegando a 222 muertes diarias. 

Según datos presentados en el Foro de Líderes contra el Cáncer de 2017 organizado por la 

Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) y el Instituto Nacional de Cancerología, se estima 

que para 2025 la incidencia en México aumente un 50% pasando de 147,000 a 220,000 casos 

nuevos al año. Los síndromes dolorosos comúnmente asociados al paciente oncológico resultan 

de tres etiologías primarias, la primera está asociada al dolor experimentado por relación 

directa con la progresión de la enfermedad, la segunda resulta de los diversos esquemas de 

tratamiento, control de progresión y cito reducción enfocados a reducir el impacto y controlar la 

enfermedad, entre éstos se incluyen los procedimientos quirúrgicos oncológicos, quimioterapia 

neo y adyuvante, radioterapia, radioterapia intraoperatoria y terapia hormonal, teniendo por 

último aquel dolor que se presenta totalmente independiente del proceso de enfermedad 

neoplásica y/o su tratamiento. (14) 

II. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada es cualitativa de revisión sistemática documental de artículos en base 

de datos en Pubmed, Scielo, latindex, Dialnet y Redylac utilizando Google académico como 

buscador. Se revisaron artículos científicos relacionados con la Fisiopatología de la leucemia, 

Trasplante de medula ósea y Farmacodependencia a opioides en pacientes leucémicos Se 

construyeron tres tablas con los hallazgos relevantes que fueron analizados y discutidos de los 
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que emergen las conclusiones de este trabajo. Los criterios de inclusión utilizados fueron la 

vigencia de los artículos de hasta 5 años, y que trataran la relación Se revisaron 20 artículos de 

los cuales se seleccionaron 15 que cumplían con los criterios establecidos 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

TABLA 1 

Fisiopatología de la leucemia 

HALLAZGOS ARTÍCULOS ANÁLISIS - DISCUSIÓN 

El enfoque actual para clasificar la leucemia se basa en el 

sistema de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se 

basa en una combinación de características clínicas, 

morfológicas, inmunofenotípicas y genéticas. Las 

leucemias también se suelen clasificar en: 1.-Aguda o 

crónico: según el porcentaje de blastos o células 

leucémicas en la médula ósea o la sangre. 2.-Mieloide o 

linfoide: según el linaje predominante de las células 

malignas. (1). 

   

 

Clasificación de los 

neoplasmas linfoide. 

OMS (2016) (1) 

Según la OMS, las Leucemias se 

clasifican de acuerdo a la clínica, 

morfológicas, inmunofenotípicas y 

genéticas. Las leucemias también se 

suelen clasificar en: 1.-Aguda o crónico: 

según el porcentaje de blastos o células 

leucémicas en la médula ósea o la 

sangre. 2.-Mieloide o linfoide: según el 

linaje predominante de las células 

malignas. (1). en los Estados Unidos 

ocurrirían alrededor de 60.530 casos 

nuevos de leucemia (de todo tipo) en 

adultos y niños, y alrededor de 23.100 

muertes (2). El riesgo de presentar 

leucemia aumenta en pacientes con: 1.- 

antecedentes de exposición a radiación 

ionizante o a sustancias químicas, 2.- 

Tratamiento previo con ciertos 

medicamentos antineoplásicos, 3.-La 

infección viral rara vez puede causar 

ciertas formas de LAA; 4.- 

Antecedentes de trastornos 

hematológicos incluidos síndromes 

mielodisplásicos. 5.-Condiciones 

genéticas preexistentes. (3) 

Síntomas y Manifestaciones Clínicas: 

(por anemia. Aparición de petequias u 

otros sangrados Fiebre, sudoración 

excesiva e infecciones, tales como 

bronquitis o tonsilitis, Dolor en las 

articulaciones y los huesos, 

Adenopatías o aumento de tamaño de 

los ganglios linfáticos. Dolor 

La American Cancer Society 2021 estimó que en los 

Estados Unidos ocurrirían alrededor de 60.530 casos 

nuevos de leucemia (de todo tipo) en adultos y niños, y 

alrededor de 23.100 muertes (2) 

Tipos de Leucemia. 

Sociedad anticancerosa 

EEUU. 2021 (2) 

El riesgo de presentar leucemia aumenta en pacientes con: 

1.-antecedentes de exposición a radiación ionizante o a 

sustancias químicas, 2.- Tratamiento previo con ciertos 

medicamentos antineoplásicos, 3.-La infección viral rara 

vez puede causar ciertas formas de LAA; 4.- 

Antecedentes de trastornos hematológicos incluidos 

síndromes mielodisplásicos. 5.- Condiciones genéticas 

preexistentes. (3) 

 

 

Diagnóstico de la. 

Leucemia linfoblástica 

aguda 2020. (3) 

Síntomas y Manifestaciones Clínicas: Cansancio, 

debilidad y palidez (por anemia). Aparición de 

(petequias) u otros sangrados (por las plaquetas bajas). 

Fiebre, sudoración excesiva e infecciones, tales como 

bronquitis o tonsilitis, Dolor en las articulaciones y los 

huesos, Adenopatías o aumento de tamaño de los ganglios 

linfáticos Dificultad respiratoria, taquicardia o dolor 

torácico. Dolor abdominal Pérdida del apetito. Dolores de 

cabeza, vómitos, accidente cerebrovascular y alteraciones 

de la visión, el equilibrio, la audición y los músculos 

 

Caracterización de los 

pacientes con leucemia 

aguda en un hospital de 

tercer nivel de Quito – 

Ecuador 2019 (4) 
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faciales. (3)(4) abdominal. Pérdida del apetito. Dolores 

de cabeza, vómitos, accidente 

cerebrovascular y alteraciones de la 

visión, el equilibrio, la audición y los 

músculos faciales. (3)(4) 

En ecuador la leucemia mieloide aguda 

fue diagnosticada en el 62,30% (118; 

191), seguida de la leucemia linfoide 

aguda en el 34,00% (64; 191). La 

leucemia aguda fue más común en 

hombres en un 54,45% (103; 191) que en 

mujeres. Las alteraciones de laboratorio 

más frecuentes fueron la 

hiperleucocitosis, anemia y 

trombocitopenia 

Un estudio realizado en Quito, Ecuador 2018, refirió que 

la leucemia mieloide aguda fue diagnosticada en el 

62,30% (118; 191), seguida de la leucemia linfoide aguda 

en el 34,00% (64; 191). La leucemia aguda fue más 

común en hombres en un 54,45% (103; 191) que en 

mujeres. Las alteraciones de laboratorio más frecuentes 

fueron la hiperleucocitosis, anemia y trombocitopenia. En 

el 37,50% (69; 184) de los casos se determinó un cariotipo 

normal, la alteración numérica más frecuente fue la 

hipoploidía. La complicación más constante durante la 

inducción fueron las infecciones; el microorganismo 

hallado en más del 80,00% de los cultivos fueron las 

bacterias. (5) 

 

 

 

Caracterización de los 

pacientes con leucemia 

aguda en un hospital de 

tercer nivel de Quito – 

Ecuador 2019 (5) 

Leucemias Agudas. 

2019 

Nota. Artículos revisados. Autores: Ortega N; Miño F; Sánchez S; Vega G; Rosero I. Año 2022 

TABLA 2 

Trasplante de medula ósea. 

HALLAZGOS ARTÍCULOS ANÁLISIS - DISCUSIÓN 

El trasplante de células madre hematopoyéticas se 

utiliza como forma de tratamiento en enfermedades 

malignas y consiste en la infusión intravenosa de 

células madre hematopoyéticas, con la finalidad de 

reconstituir la médula ósea y la función inmunológica 

de los pacientes en el tratamiento de enfermedades 

hematológicas, oncológicas, hereditarias e 

inmunológicas, al realizar un trasplante de 

progenitores hematopoyéticos, el equipo de 

profesionales debe prestar atención a la prevención y 

detección precoz de las principales complicaciones, 

que corresponden a infecciones, enfermedad 

venooclusiva hepática, enfermedad de injerto contra 

huésped, mucositis, náuseas y vómitos , diarrea, 

cambios hematológicos y complicaciones 

pulmonares.(6) 

 

 

 

 

Atención de enfermería a 

pacientes sometidos a 

trasplante de células madre 

hematopoyéticas (6) 

 

 

El trasplante de células madre 

hematopoyéticas se utiliza como 

tratamiento en enfermedades 

malignas, consiste en la infusión 

intravenosa de células madre 

hematopoyéticas, con la finalidad de 

reconstituir la médula ósea y la 

función inmunológica de los 

pacientes oncológicas, el equipo de 

profesionales debe prestar atención a 

la prevención y detección precoz de 

las principales complicaciones, que 

corresponden a infecciones, 
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Un trasplante de médula ósea es un tratamiento 

médico que reemplaza la médula ósea por células 

sanas. Las células de reemplazo pueden proceder de 

su propio cuerpo o de un donante. Un trasplante de 

médula ósea también se denomina trasplante de 

células madre o, más concretamente, trasplante de 

células madre hematopoyéticas. El trasplante se 

puede utilizar para tratar ciertos tipos de cáncer, 

como leucemia, mieloma y linfoma, y otras 

enfermedades del sistema inmunitario y de la sangre 

que afectan la médula ósea. (7) 

 

 

 

Trasplante de células 

madre (trasplante de 

médula ósea) (7) 

enfermedad venooclusiva hepática, 

enfermedad de injerto contra 

huésped, mucositis, náuseas y 

vómitos , diarrea, cambios 

hematológicos y complicaciones 

pulmonares.(6) Un trasplante de 

médula ósea es un tratamiento médico 

que reemplaza la médula ósea por 

células sanas. Las células de 

reemplazo pueden proceder de su 

propio cuerpo o de un donante. El 

trasplante se puede utilizar para tratar 

ciertos tipos de cáncer, como 

leucemia, mieloma y linfoma, y otras 

enfermedades del sistema 

inmunitario y de la sangre que 

afectan la médula ósea. (7). La 

quimioterapia debilita sistema 

inmunitario y no puede protegerse tan 

bien contra los gérmenes. después de 

un trasplante, pueden causar una 

infección. la mayoría de estas 

infecciones son bastante fáciles de 

tratar con antibióticos. Después de 

aproximadamente 2 semanas desde el 

día de su trasplante, las células del 

sistema inmunitario llamadas 

neutrófilos comenzarán a 

recuperarse. Los neutrófilos evitan 

que algunos gérmenes comunes lo 

enfermen. (8) 

 

Trasplante de Células Madre 

Hematopoyéticas (TPH), cuya 

terapéutica ha crecido en las últimas 

décadas para enfermedades 

hematológicas, así como en su 

aplicación para enfermedades 

autoinmunes y reconstitución de 

órganos hematopoyéticos. (9) 

La terapia celular y la medicina 

regenerativa se han convertido en 

La quimioterapia y algunos otros tratamientos 

debilitan el sistema de lucha contra infecciones de su 

cuerpo, llamado sistema inmunitario. Esto es 

especialmente cierto en el caso del tratamiento que se 

administra para un trasplante de médula ósea/células 

madre, porque la médula ósea es parte del sistema 

inmunitario. Cuando su sistema inmunológico está 

debilitado, su cuerpo no puede protegerse tan bien 

contra los gérmenes. La mayoría de estos gérmenes 

ya viven en su cuerpo. Cuando su sistema 

inmunológico es fuerte, estos gérmenes no lo 

enferman. Pero después de un trasplante, pueden 

causar una infección. Afortunadamente, la mayoría 

de estas infecciones son bastante fáciles de tratar con 

antibióticos. Después de aproximadamente 2 

semanas desde el día de su trasplante, las células del 

sistema inmunitario llamadas neutrófilos comenzarán 

a recuperarse. Los neutrófilos evitan que algunos 

gérmenes comunes lo enfermen. (8) 

 

 

 

 

 

 

Efectos secundarios de un 

trasplante de médula ósea 

(trasplante de células 

madre) (8) 

La ampliación de la esperanza de vida en el pronóstico 

de las personas con enfermedades graves, 

especialmente las crónicas, es una realidad 

relacionada con los nuevos tratamientos sanitarios 

tecnológicos, cada vez más eficientes. En este 

escenario se incluye el proceso de Trasplante de 

Células Madre Hematopoyéticas (TPH), cuya 

terapéutica ha crecido en las últimas décadas para 

enfermedades hematológicas, así como en su 

aplicación para enfermedades autoinmunes y 

reconstitución de órganos hematopoyéticos. (9) 

 

Adhesión a las directrices 

de enfermería en relación 

con el cuidado domiciliario 

de los trasplantes de 

médula ósea en la 

perspectiva del ecosistema 

Receptor de trasplante de 

médula ósea en la 

perspectiva del ecosistema 

(9) 
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La terapia celular y la medicina regenerativa se han 

convertido en áreas relevantes de investigación 

biomédica en los últimos años1. La medicina 

regenerativa tiene como objetivo reparar órganos y 

tejidos enfermos o dañados y abarca el empleo de 

diversas estrategias que incluyen desde la 

administración de moléculas biológicamente activas 

(proteínas y microARN) hasta la implantación de 

células aisladas de tejidos adultos que pueden dar 

lugar a la regeneración estructural del tejido u órgano 

afectado (10) 

 

Células madre/estromales 

mesenquimales. Su 

potencial terapéutico en 

medicina / Mesenchymal 

stem/stromal cells. Their 

therapeutic potential in 

medicine (10) 

áreas relevantes de investigación 

biomédica en los últimos años1. La 

medicina regenerativa tiene como 

objetivo reparar órganos y tejidos 

enfermos o dañados y abarca el 

empleo de diversas estrategias que 

incluyen desde la administración de 

moléculas biológicamente activas 

(proteínas y microARN) hasta la 

implantación de células aisladas de 

tejidos adultos que pueden dar lugar 

a la regeneración estructural del tejido 

u órgano afectado (10) 

Nota.  Artículos revisados. Autores: Ortega N; Miño F; Sánchez S; Vega G; Rosero I. Año 2022 

TABLA 3 

Farmacodependencia a opioides en pacientes leucémicos. 

HALLAZGOS ARTÍCULOS ANÁLISIS - DISCUSIÓN 

El dolor es un síntoma cardinal en estos pacientes. La 

evaluación es compleja y requiere entrenamiento en el 

uso de escalas diseñadas y validadas para las distintas 

edades. El manejo del dolor por cáncer en los niños es 

un gran reto, pero al mismo tiempo una oportunidad 

para el personal de la salud de ejercer sus 

conocimientos y habilidades para ayudarlos. (11) 

 

Enfoque integral del dolor 

por cáncer en pacientes en 

edad pediátrica (11) 

El dolor es un síntoma cardinal en 

estos pacientes. La evaluación es 

compleja y requiere entrenamiento 

en el uso de escalas diseñadas y 

validadas para las distintas edades. 

El manejo del dolor por cáncer en 

los niños es un gran reto, pero al 

mismo tiempo una oportunidad para 

el personal de la salud de ejercer sus 

conocimientos y habilidades para 

ayudarlos. (11). El dolor oncológico 

no controlado es uno de los 

síntomas que afectan de forma 

negativa la salud física y 

psicológica de los pacientes con 

diagnóstico de cáncer, Para el 

tratamiento del dolor crónico existe 

la posibilidad del uso prolongado de 

opioides y el conocimiento de 

conceptos relacionados con la 

tolerancia dependencia química, 

rotación de opioides, además de la 

monitorización, de los efectos 

adversos que son comunes al uso de 

Muchos pacientes necesitan opioides potentes para el 

alivio del dolor. El dolor oncológico no controlado es 

uno de los síntomas que afectan de forma negativa la 

salud física y psicológica de los pacientes con 

diagnóstico de cáncer, estudios aseveran que en 

Norteamérica, en el año 2017, 11,7 millones de 

ciudadanos sufrieron algún tipo de cáncer invasivo, de 

los cuales 8,7 millones padecieron dolor severo que 

requirió el uso de opioides. Para el tratamiento del dolor 

crónico existe la posibilidad del uso prolongado de 

opioides y el conocimiento de conceptos relacionados 

con la tolerancia (reducción del efecto del fármaco, 

independientemente del aumento de la dosis) 

dependencia química, rotación de opioides, además de 

la monitorización, de los efectos adversos que son 

comunes al uso de esos agentes. (12) 

 

 

 

 

Los opioides y su riesgo de 

dependencia tras uso médico 

en el tratamiento del dolor. 

(12) 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-76802020000900696&B1
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-76802020000900696&B1
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los opioides han ganado cada vez más aceptación como 

agentes clave para tratar el dolor crónico no oncológico 

(DCNO). Su efecto ha sido demostrado en disminuir el 

dolor y mejorar la función física de manera significativa 

en este tipo de pacientes. Sin embargo, su 

administración a largo plazo puede estar asociada con 

un mayor riesgo de abuso y adicción. El mal uso y la 

adicción a los opioides recetados es un problema grave 

de salud pública (13) 

Riesgo de uso indebido de 

opioides prescritos en 

pacientes con dolor crónico 

no oncológico en un hospital 

del sistema mutual en Chile. 

(13) 

esos agentes. (12) 

los opioides han ganado cada vez 

más aceptación como agentes clave 

para tratar el dolor crónico no 

oncológico. Su efecto ha sido 

demostrado en disminuir el dolor y 

mejorar la función física de manera 

significativa en este tipo de 

pacientes. Su administración a largo 

plazo puede estar asociada con un 

mayor riesgo de abuso y adicción. 

(13) 

Los síndromes dolorosos asociados 

al paciente oncológico resultan de 

tres etiologías primarias: progresión 

de la enfermedad, diversos 

esquemas de tratamiento, control de 

progresión y cito reducción 

enfocados a reducir el impacto y 

controlar la enfermedad, por último, 

aquel dolor que se presenta 

totalmente independiente del 

proceso de enfermedad neoplásica 

y/o su tratamiento. (14) 

Los síndromes dolorosos comúnmente asociados al 

paciente oncológico resultan de tres etiologías 

primarias, la primera está asociada al dolor 

experimentado por relación directa con la progresión de 

la enfermedad, la segunda resulta de los diversos 

esquemas de tratamiento, control de progresión y cito 

reducción enfocados a reducir el impacto y controlar la 

enfermedad, entre éstos se incluyen los procedimientos 

quirúrgicos oncológicos, quimioterapia neo y 

adyuvante, radioterapia, radioterapia intraoperatoria y 

terapia hormonal, teniendo por último aquel dolor que 

se presenta totalmente independiente del proceso de 

enfermedad neoplásica y/o su tratamiento. (14) 

 

 

 

Analgesia perioperatoria en 

el paciente oncológico con 

uso crónico de opioides. (14) 

Nota.: Artículos revisados. Autores: Ortega N; Miño F; Sánchez S; Vega G; Rosero I. Año 2022 

IV. CONCLUSIONES 

Según la OMS, las Leucemias se clasifican de acuerdo a la clínica, morfológicas, 

inmunofenotípicas y genéticas. También se suelen clasificar en: 1.-Aguda o crónico: según el 

porcentaje de blastos o células leucémi2.-cas en la médula ósea o la sangre. 2.-Mieloide o 

linfoide: según el linaje predominante de las células malignas. Entre los riesgos están las 

radiaciones, los químicos, antineoplásicos, infecciones, antecedentes hematológicos y 

condiciones genéticas preexistentes. Entre las manifestaciones clínicas están: la anemia, bajo 

contaje de plaquetas, fiebre, infecciones, dolor articular, adenopatías, disnea, taquicardia, dolor 

torácico, abdominal, cefalalgia, perdida el apetito, vómitos, accidente cerebro vasculares. En 

Ecuador la leucemia más frecuente es la mieloide aguda, seguida por la linfoide aguda, más 

común en hombres que mujeres y los hallazgos relevantes en los paraclínicos fueron la 

hiperleucocitosis, anemia y trombocitopenia. 
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El trasplante de células madre hematopoyéticas se utiliza como tratamiento en enfermedades 

malignas, consiste en la infusión intravenosa de células madre hematopoyéticas, con la 

finalidad de reconstituir la médula ósea y la función inmunológica de pacientes oncológicos. 

Es un tratamiento médico que reemplaza la médula ósea por células sanas. Las células de 

reemplazo pueden proceder de su propio cuerpo o de un donante. El trasplante se puede utilizar 

para tratar ciertos tipos de cáncer, como leucemia, mieloma y linfoma, y otras enfermedades del 

sistema inmunitario y de la sangre que afectan la médula ósea. después de un trasplante, pueden 

causar una infección. la mayoría de estas infecciones son bastante fáciles de tratar con 

antibióticos. Después de aproximadamente 2 semanas desde el día de su trasplante, las células 

del sistema inmunitario llamadas neutrófilos comenzarán a recuperarse. La medicina 

regenerativa tiene como objetivo reparar órganos y tejidos enfermos o dañados y abarca el 

empleo de diversas estrategias que incluyen desde la administración de moléculas 

biológicamente activas (proteínas y microARN) hasta la implantación de células aisladas 

El dolor es un síntoma cardinal en estos pacientes. El dolor oncológico no controlado es uno 

de los síntomas que afectan de forma negativa la salud física y psicológica de los pacientes con 

diagnóstico de cáncer. Los síndromes dolorosos asociados al paciente oncológico resultan de 

tres etiologías primarias: progresión de la enfermedad, diversos esquemas de tratamiento, 

control de progresión y cito reducción enfocados a reducir el impacto y controlar la enfermedad, 

por último, aquel dolor que se presenta totalmente independiente del proceso de enfermedad 

neoplásica y/o su tratamiento. Para el tratamiento del dolor crónico existe la posibilidad del uso 

prolongado de opioides y el conocimiento de conceptos relacionados con la tolerancia 

dependencia química, rotación de opioides, además de la monitorización, de los efectos 

adversos que son comunes al uso de esos agentes. Los opioides han ganado cada vez más 

aceptación como agentes clave para tratar el dolor crónico no oncológico. Su efecto ha sido 

demostrado en disminuir el dolor y mejorar la función física de manera significativa en este tipo 

de pacientes. Su administración a largo plazo puede estar asociada con un mayor riesgo de 

abuso y adicción. 
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RESUMEN 

El objetivo general de este estudio fue determinar el consumo de alcohol y tabaco como factor 

predisponente en la aparición de cáncer en poblaciones vulnerables. La metodología utilizada 

es la cualitativa de revisión sistemática documental de antecedentes publicados en revista de 

impacto, se construyeron tres tablas con los resultados relevantes. El cuerpo del trabajo está 

estructurado de la siguiente manera: 1.-Patologías cancerosas por consumo de alcohol. 2.-

Patologías cancerosas por consumo de tabaco. 3.-El cáncer en poblaciones vulnerable. 

Resultados: 1.- Un porcentaje importante de los cánceres en todo el mundo son causados por 

el consumo de alcohol, debido al daño del ADN por exposición al acetaldehído, se ha 

relacionado con cánceres de cavidad oral y faringe, esófago, hígado, colon y recto y mama. 2.- 

El consumo de tabaco, está relacionado con el desarrollo de leucoplasia (80 % de los casos), y 

el cáncer de pulmón. 3.- La población vulnerable a desarrollar el cáncer son mujeres y hombres 

mayores de 50 años, niños entre 0-14 años. Conclusiones: El alcohol y el tabaco son factores 

de riesgo en la aparición de cáncer en la población general. Las mujeres son población 

vulnerable para cáncer de mama, cérvix y tiroides. Los hombres más vulnerables al cáncer de 

próstata y linfoma y las niñas más vulnerables para leucemia linfoide 

Palabras clave: alcohol, tabaco, cáncer, factores predisponentes, población vulnerable. 
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The general objective of this study was to determine the consumption of alcohol and tobacco 

as a predisposing factor in the appearance of cancer in vulnerable populations. The 

methodology used is the qualitative systematic documentary review of background information 

published in an impact journal, three tables were built with the relevant results. The body of 

work is structured as follows: 1.-Cancerous pathologies due to alcohol consumption. 2.-

Cancerous pathologies due to tobacco consumption. 3.-Cancer in vulnerable populations. 

Results: 1.- A significant percentage of cancers worldwide are caused by alcohol consumption, 

due to DNA damage due to exposure to acetaldehyde, it has been related to cancers of the oral 

cavity and pharynx, esophagus, liver, colon and rectum, and breast 2.- Tobacco consumption 

is related to the development of leukoplakia (80% of cases) and lung cancer. 3.- The population 

vulnerable to developing cancer are women and men over 50 years of age, children between 0-

14 years of age. Conclusions: Alcohol and tobacco are risk factors in the appearance of cancer 

in the general population. Women are a vulnerable population for breast, cervical, and thyroid 

cancer. Men are more vulnerable to prostate cancer and lymphoma and girls more vulnerable 

to lymphoid leukemia 

Keywords: alcohol, tobacco, cancer, predisposing factors, vulnerable population. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo como objetivo determinar consumo de alcohol y tabaco como factor 

predisponente en la aparición de cáncer en poblaciones vulnerables. El consumo de alcohol y 

tabaco además de ser adictivos, producen alteraciones fisiológicas de los sistemas orgánicos. 

Dentro de estas alteraciones están las patologías oncológicas que en un buen porcentaje son 

ocasionadas por el consumo de alcohol y tabaco. A continuación, presentamos la revisión 

documental sobre este fenómeno de salud pública que se está presentando a nivel mundial en 

poblaciones vulnerables. 

1. Patologías cancerosas por consumo de alcohol 

Aproximadamente el 4% de los cánceres en todo el mundo son causados por el consumo de 

alcohol. Beber alcohol aumenta el riesgo de varios tipos de cáncer, incluidos los cánceres del 

tracto Aero digestivo superior, hígado, colorrectal y mama. El alcohol y su metabolito 

acetaldehído pueden impulsar el desarrollo del cáncer a través de varias vías. El daño del ADN 

puede ocurrir a través de la exposición a acetaldehído y ROS, ambos producidos a través de la 

actividad de CYP2E1, siendo el acetaldehído también un producto de la actividad de ADH. El 
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consumo de alcohol es un factor de riesgo bien establecido para el cáncer y se ha relacionado 

con cánceres de cavidad oral y faringe, esófago, hígado, colon y recto y mama. Si bien los 

estudios han proporcionado evidencia sobre el potencial cancerígeno del alcohol, una mayor 

comprensión de las vías del alcohol para el desarrollo del cáncer informará la dirección de la 

investigación futura. Esta información es útil para corroborar la evidencia existente, desarrollar 

estrategias de quimio prevención y podría mejorar la terapia contra el cáncer, pero ya existe 

una gran cantidad de evidencia para respaldar la necesidad de más esfuerzos para el control del 

alcohol y la prevención del cáncer. (1) 

A nivel mundial, se estima que 95% de todos los nuevos casos de cáncer en 2020 se atribuyeron 

al consumo de alcohol. En hombres, hubo 76,7% casos de cáncer atribuible al alcohol, y en 

mujeres hubo 23,3% casos de cáncer atribuibles al alcohol. Los cánceres con PAF más altos 

fueron cánceres de esófago (31,6 %), faringe (22,0 %]) y labio y cavidad oral (20·2%), con 

diferencias considerables por sexo; por ejemplo, el 39,2 % de los cánceres de esófago en los 

hombres se atribuyeron al alcohol, en comparación con el 14,3 % en las mujeres. Los sitios de 

cáncer que contribuyeron con la mayoría de los casos atribuibles fueron cánceres de esófago, 

hígado y mama. (2) 

Es fundamental tener en cuenta los estudios sobre alcohol y cáncer para comprender la 

complejidad de la relación alcohol-enfermedad. Pequeñas cantidades de alcohol aumentan el 

riesgo de algunos de los tipos de cáncer más frecuentes en la población general (cómo el de 

colon Algunos estudios que hablan de un posible efecto “beneficioso” del alcohol para 

determinadas enfermedades cardiovasculares, en realidad ocultan el efecto cancerígeno del 

principal metabolito del alcohol, el acetaldehído, relacionado con la aparición de diversos tipos 

de cáncer. Se estima que el riesgo de cáncer digestivo aumenta un 10-30% por cada 20 g /día 

de consumo de alcohol. La evidencia también indica que el 10% de los cánceres en hombres y 

el 3% en mujeres están relacionados con el alcohol, siendo la tasa media de supervivencia de 

estos cánceres a los 5 años del 50%. (3) 

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en el año 2015 ocasionó 8,8 millones de muertes. Dentro de los factores de riesgo 

para el desarrollo de cáncer se encuentran el tabaquismo y el consumo de alcohol. En Chile el 

33,6% de la población fuma y un 21,2 % de los jóvenes. El consumo de alcohol en la población 

chilena es de 74,5 % y en los jóvenes de un 12,2 %. Entre los factores fisiológicos que influyen 

en el desarrollo de cáncer, el factor genético juega un rol relevante, habiéndose demostrado que 
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la presencia de polimorfismos genéticos altera la capacidad del organismo de eliminar 

contaminantes y aumentan el riesgo de desarrollar cáncer. (4) 

El alcohol no sólo es una droga adictiva, también produce alteraciones en las actividades y 

funciones de múltiples sistemas y órganos. La metilación del ADN es un proceso epigenético 

que participa en la regulación de la expresión génica, impidiendo la unión de factores de 

transcripción y propiciando la estructura cerrada de la cromatina. En este sentido, los cambios 

en la metilación del ADN se reconocen como una de las formas más comunes de alteración 

molecular en la dependencia al alcohol y los procesos neoplásicos humanos. El alcohol puede 

ser un factor importante en la iniciación del cáncer, aumentando la expresión de ciertos 

oncogenes o reprimiendo la capacidad de las células para reparar el ADN, lo que aumenta la 

probabilidad de que se produzcan mutaciones oncogénicas. Sin embargo, los mecanismos 

exactos de la patogénesis del cáncer ligada al consumo de alcohol aún permanecen sin ser 

dilucidados. (5) 

2. Patologías cancerosas por consumo de tabaco. 

El tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica. Constituye la causa de muerte prevenible 

más importante en los países desarrollados, la de mayor morbilidad y mortalidad antes que 

cualquier otra enfermedad crónica (hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

hipercolesterolemia, etc.). Uno de los procesos más comunes que se presenta en la cavidad 

bucal de pacientes fumadores, es la leucoplasia. Es una lesión predominantemente blanquecina, 

localizada en la mucosa oral, que no puede ser eliminada mediante el raspado o caracterizada 

como ninguna otra entidad definida, ni desde el punto de vista clínico ni histológico. Es un 

desorden potencialmente maligno, con tejido morfológicamente alterado, en el cual las 

posibilidades que ocurra un cáncer son más altas que en su contrapartida tisular normal. El 

riesgo para adquirir esta entidad aumenta con el incremento del tabaco y declina con su 

disminución. El consumo de tabaco en distintas formas (fumado o mascado), es el factor más 

comúnmente relacionado con el desarrollo de leucoplasia (80 % de los casos). Los grandes 

fumadores corren siete veces más riesgo de padecer leucoplasia que los no fumadores. (6) 

El cáncer de pulmón encabeza la lista de tumores malignos, tanto en incidencia como en 

mortalidad por cáncer en hombres, y es la cuarta neoplasia más frecuente en mujeres, aunque 

ocupa la segunda causa de muerte por enfermedades neoplásicas en personas pertenecientes al 

sexo femenino. La incidencia de este tumor en las mujeres ha manifestado un sustancial 

aumento en las últimas décadas. En las últimas décadas se ha asistido a una estabilización de 
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la incidencia y mortalidad por esta neoplasia en los países desarrollados, fundamentalmente 

relacionada con un mayor número de hombres que abandonan o no se inician en el hábito. En 

los países en vías de desarrollo el cáncer de pulmón se mantiene como un serio problema de 

salud. Esta inquietante situación es agravada por el hecho de que: se trata de una enfermedad 

con elevada letalidad, con muy bajas tasas de curación, dado que su detección ocurre en 

estadios avanzados, y que, a pesar de su conocida relación con el tabaquismo, resulta muy 

difícil erradicar el hábito por la fuerte adicción que provoca la nicotina. En los países 

subdesarrollados, la incidencia del tabaquismo, lejos de disminuir, va en aumento. (7) 

El cáncer oral afecta a los labios, la mucosa oral, las encías, el paladar, la lengua, el piso de la 

boca y el área retromolar. Los principales lugares de aparición de esta neoplasia son en los 

labios, la lengua y el piso de la boca, los principales factores de riesgo son el consumo de 

alcohol y tabaco, existiendo sinergias entre ellos. El Virus del Papiloma Humano (VPH), 

especialmente los subtipos de alto riesgo 16 y 18, se han asociado con el carcinoma escamo 

celular de cavidad oral en el 48% de los casos (rango 18=70%). Alrededor del 60% de los casos 

de cáncer oral son detectados en estadios tardíos (III-IV), lo que implica un peor pronóstico y 

limita las posibilidades de supervivencia a 5 años entre un 50% y un 62%, lo cual puede 

duplicar los costes y la complejidad del tratamiento. El impacto del consumo de tabaco y de 

alcohol en la salud general y en la etiología de algunos tipos de cáncer ha originado el interés 

en algunas políticas de control. (8) 

3. El cáncer en poblaciones vulnerable 

El cáncer de piel es la neoplasia más frecuente del ser humano, y su incidencia continúa 

creciendo a nivel mundial. Puede dividirse en dos grandes grupos, según su origen: el 

melanoma maligno y el cáncer de piel no melanoma. El más frecuente es el carcinoma 

basocelular con una frecuencia de 75 a 80 %, seguido por el carcinoma escamocelular, con 15 

%. El melanoma, aunque hace parte solamente del 3 al 5% de los casos de cáncer de piel, 

ocasiona el 75 %, aproximadamente, de las muertes por esta entidad. En el Instituto Nacional 

de Cancerología, uno de cada cuatro casos nuevos de cáncer atendidos, corresponde a una 

neoplasia cutánea entre los cuales el cáncer de piel es el más frecuente. Aunque los tipos 

histológicos más frecuentes carcinoma basocelular, carcinoma escamocelular y melanoma 

maligno corresponden a más del 90 % de los diagnósticos, otras neoplasias cutáneas menos 

frecuentes, como los linfomas, el sarcoma de Kaposi y el dermato fibrosarcoma protuberans, 

cobran importancia por ser un centro de referencia. (9) 
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El cáncer puede presentar comorbilidades como los trastornos depresivos. Los grupos etarios 

oncológicos con depresión representativos fueron los de 66-70 años y más de 80 años. La 

ocupación que prevaleció fue el de los peritados. Se encontró una relación directamente 

proporcional entre la edad y el grado de depresión. La depresión severa prevaleció en el 

inventario de Beck. La depresión moderada prevaleció en la escala de Montgomery. La 

depresión es un factor pronóstico independiente de las bajas tasas de supervivencia en casos de 

cáncer avanzado. Además, provoca una reducción de la calidad de vida y prolonga la 

hospitalización y, lo que es aún más importante la depresión con cáncer avanzado puede ser 

tratada y se han desarrollado herramientas para facilitar su diagnóstico. (10) 

El cáncer de mama encabeza la lista de neoplasias malignas con mayor incidencia en mujeres 

mexicanas. De igual forma, lidera las tasas de mortalidad asociadas con cáncer, lo que lo 

convierte en un importante problema de salud pública. El riesgo de padecer cáncer de mama 

depende de factores no modificables y modificables. Entre estos últimos están: la obesidad, 

multiparidad, tabaquismo, consumo de alcohol y exposición prolongada a estrógenos. Sin 

embargo, estos no son homogéneos entre los diferentes grupos etarios. El cáncer de mama en 

mujeres menores de 40 años tiene características fisiopatológicas distintas a las de las mayores 

de esa edad. En estas pacientes existen fenotipos moleculares y características clínico 

patológicas únicas. México estipula el tamizaje en menores de 40 años para pacientes con 

antecedentes heredofamiliares y otros factores de riesgo no modificables. (11) 

La incidencia de cáncer en pacientes diagnosticados en hospital de SOLCA – Guayaquil fue 

del 63 % en mujeres y 37 % en hombres. Mayormente el grupo etario en los hombres fue de 

65 a 69 años (12,2 %), en mujeres de 50 a 54 años (10,9 %). En niños de 0 a 14 años, la mayor 

proporción en masculinos con 7,9 %, y en femenino 3,7 %. La frecuencia en mujeres fue: mama 

(24,8 %), cérvix (14,3 %), tiroides (11,5 %); y en hombres: próstata (18,5 %), piel no melanoma 

(8,3 %), linfoma no hodgkin (8,2 %). En el cáncer pediátrico la leucemia linfoide fue la más 

frecuente, en niñas (38,1 %) en el grupo de 10-14 años (47,9 %); en niños (43,5 %) en el grupo 

de 5-9 años (55,2 %). En las mujeres el cáncer de mama, cérvix y tiroides fueron diagnosticados 

en edades más tempranas; en hombres el de próstata más en etapa de adulto mayor. El cáncer 

pediátrico, en forma general, es superior proporcionalmente en niños comparado con las niñas. 

(12) 

En un estudio observacional y descriptivo. Se incluyeron todos los pacientes entre 0 y 14 años 

diagnosticados de cáncer en todo el territorio uruguayo en el período 2008-2012. Se incluyeron 

504 pacientes entre 0 y 14 años. La tasa de incidencia para todos los cánceres fue de 134,6 
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casos por millón por año, 147,6 y 120,7 para varones y niñas, respectivamente. La mayor 

incidencia fue observada para leucemias (grupo I) (40,6), tumores del sistema nervioso central 

(grupo III) (28,0) y linfomas (grupo II) (17,6). La tasa de sobrevida a cinco años mejoró 

significativamente para todos los cánceres de 54,7% (1992-1994) a 70,6% (2008-2012) 

(varones 49,2% a 69,6%; niñas 58,9% a 72,3%). (13) 

II. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada es cualitativa de revisión sistemática documental de artículos en base 

de datos en Pubmed, Scielo, Latindex, Dialnet y Redylac utilizando Google académico como 

buscador. Se revisaron artículos científicos relacionados con el alcohol y tabaco como factor 

determinante en el desarrollo del cáncer. Se construyeron tres tablas con los hallazgos 

relevantes que fueron analizados y discutidos de los que emergen las conclusiones de este 

trabajo. Los criterios de inclusión utilizados fueron la vigencia de los artículos de hasta 5 años, 

y que trataran la relación del cáncer con el consumo del alcohol y tabaco. Se revisaron 30 

artículos de los cuales se seleccionaron 13 que cumplían con los criterios establecidos. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1 

Patologías cancerosas por consumo de alcohol 

 

HALLAZGOS ARTÍCULOS ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

El 4% de los cánceres en todo el mundo son causados por 

el consumo de alcohol., incluidos los cánceres del tracto 

Aero digestivo superior, hígado, colorrectal y mama. El 

daño del ADN puede ocurrir a través de la exposición a 

acetaldehído y ROS, ambos producidos a través de la 

actividad de CYP2E1. El consumo de alcohol es un factor 

de riesgo bien establecido para el cáncer y se ha 

relacionado con cánceres de cavidad oral y faringe, 

esófago, hígado, colon y recto y mama. (1) 

 
Alcohol y cáncer: 

epidemiología y 

mecanismos 

biológicos. 

Nutrientes (1) 

 
El 4% de los cánceres en todo el mundo 

son causados por el consumo de alcohol, 

debido al daño del ADN por exposición 

al acetaldehído. El consumo de alcohol 

es un factor de riesgo bien establecido 

para el cáncer y se ha relacionado con 

cánceres de cavidad oral y faringe, 

esófago, hígado, colon y recto y mama 

(1). Los estudios refieren que en 

hombres es más frecuente la relación del 

cáncer por consumo de alcohol que en 

las mujeres, Los sitios de cáncer que 

contribuyeron con la mayoría de los 

casos atribuibles fueron cánceres de 

esófago, hígado y mama (2). Pequeñas 

cantidades de alcohol aumentan el riesgo 

de algunos de los tipos de cáncer más 

frecuentes en la población general 

(cómo el de colon, en realidad ocultan el 

efecto cancerígeno del principal 

A nivel mundial, se estima que 95% de todos los nuevos 

casos de cáncer en 2020 se atribuyeron al consumo de 

alcohol. En hombres, hubo 76,7% casos de cáncer 

atribuible al alcohol, y en mujeres hubo 23,3% casos de 

cáncer atribuibles al alcohol. Los cánceres con PAF más 

altos fueron cánceres de esófago (31,6 %), faringe (22,0 

%]) y labio y cavidad oral (20·2%), con diferencias 

considerables por sexo; por ejemplo, el 39,2 % de los 

cánceres de esófago en los hombres se atribuyeron al 

alcohol, en comparación con el 14,3 % en las mujeres. Los 

sitios de cáncer que contribuyeron con la mayoría de los 

casos atribuibles fueron cánceres de esófago, hígado y 

mama. (2) 

 

 

Global burden of 

cancer in 2020 

attributable to 

alcohol consumption: 

a population-based 

study. (2) 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

147 

Pequeñas cantidades de alcohol aumentan el riesgo de 

algunos de los tipos de cáncer más frecuentes en la 

población general (cómo el de colon, en realidad ocultan 

el efecto cancerígeno del principal metabolito del alcohol, 

el acetaldehído, relacionado con la aparición de diversos 

tipos de cáncer. Se estima que el riesgo de cáncer digestivo 

aumenta un 10-30% por cada 20 g /día de consumo de 

alcohol. La evidencia también indica que el 10% de los 

cánceres en hombres y el 3% en mujeres están 

relacionados con el alcohol, siendo la tasa media de 

supervivencia de estos cánceres a los 5 años del 50%. (3) 

 

 

 
Cambio de 

paradigma en la 

relación alcohol y 

salud: Cuanto menos, 

mejor. (3) 

metabolito del alcohol, el acetaldehído, 

relacionado con la aparición de diversos 

tipos de cáncer (digestivo) siendo la tasa 

media de supervivencia de estos 

cánceres a los 5 años del 50% (3). El 

cáncer es la segunda causa de muerte en 

el mundo, según datos de la 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS). El consumo de alcohol es muy 

frecuente en la población joven y el 

factor genético juega un rol relevante, 

habiéndose demostrado que la presencia 

de polimorfismos genéticos altera la 

capacidad del organismo de eliminar 

contaminantes y aumentan el riesgo de 

desarrollar cáncer (4) Actualmente, 

diversos estudios demuestran que el 

ambiente puede modular la expresión 

génica del ADN mediante mecanismos 

epigenéticos, sugiriendo de esta manera, 

que el consumo de alcohol es un factor 

que puede alterar los patrones 

epigenéticos y, por lo tanto, los niveles 

de expresión génica, aumentando la 

expresión de ciertos oncogenes o 

reprimiendo la capacidad de las células 

para reparar el ADN, lo que aumenta la 

probabilidad de que se produzcan 

mutaciones oncogénicas. (5) 

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, 

según datos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). Entre los factores fisiológicos que influyen en el 

desarrollo de cáncer, el factor genético juega un rol 

relevante, habiéndose demostrado que la presencia de 

polimorfismos genéticos altera la capacidad del 

organismo de eliminar contaminantes y aumentan el 

riesgo de desarrollar cáncer. (4) 

 

 

Farmacogenética, 

tabaco, alcohol y su 

efecto sobre el riesgo 

de desarrollar cáncer 
(4) 

El alcohol no sólo es una droga adictiva, diversos estudios 

demuestran que el ambiente puede modular la expresión 

génica del ADN mediante mecanismos epigenéticos, 

sugiriendo de esta manera, que el consumo de alcohol es 

un factor que puede alterar los patrones epigenéticos. El 

alcohol puede ser un factor importante en la iniciación del 

cáncer, aumentando la expresión de ciertos oncogenes o 

reprimiendo la capacidad de las células para reparar el 

ADN, lo que aumenta la probabilidad de que se produzcan 

mutaciones oncogénicas. (5) 

 

 
Papel del consumo 

de alcohol y 

antioxidantes en la 

metilación global del 

ADN y el cáncer. (5) 

Nota. Artículos revisados. Autores: Ortega N; Machuca J; Aguilar K; Magallanes G; Pesantez 

F. Año 2022 
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Tabla 2 

Patologías cancerosas por consumo de tabaco. 

HALLAZGOS ARTÍCULOS ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Uno de los procesos más comunes que se presenta en la cavidad bucal 

de pacientes fumadores, es la leucoplasia. Es una lesión 

predominantemente blanquecina, localizada en la mucosa oral, que no 

puede ser eliminada mediante el raspado o caracterizada como ninguna 

otra entidad definida, ni desde el punto de vista clínico ni histológico. 

Es un desorden potencialmente maligno, con tejido morfológicamente 

alterado, en el cual las posibilidades que ocurra un cáncer son más altas 

que en su contrapartida tisular normal. El riesgo para adquirir esta 

entidad aumenta con el incremento del tabaco y declina con su 

disminución. El consumo de tabaco en distintas formas (fumado o 

mascado), es el factor más comúnmente relacionado con el desarrollo de 

leucoplasia (80 % de los casos). Los grandes fumadores corren siete 

veces más riesgo de padecer leucoplasia que los no fumadores. (6) 

 

 

 

 

 

Nivel de conocimientos 

sobre el tabaquismo y 

su relación con la 

cavidad bucal. (6) 

Uno de los procesos más comunes que 

se presenta en la cavidad bucal de 

pacientes fumadores, es la leucoplasia. 

Es una lesión predominantemente 

blanquecina, localizada en la mucosa 

oral, Es un desorden potencialmente 

maligno, con tejido morfológicamente 

alterado, en el cual las posibilidades 

que ocurra un cáncer son más altas que 

en su contrapartida tisular normal. El 

riesgo para adquirir esta entidad 

aumenta con el incremento del tabaco 

y declina con su disminución. El 

consumo de tabaco en distintas formas 

(fumado o mascado), es el factor más 

comúnmente relacionado con el 

desarrollo de leucoplasia (80 % de los 

casos). Los grandes fumadores corren 

siete veces más riesgo de padecer 

leucoplasia que los no fumadores. (6) 

El cáncer de pulmón encabeza la lista 

de incidencia y mortalidad por cáncer 

en hombres. Es la cuarta neoplasia más 

frecuente en mujeres, y segunda causa 

de muerte por enfermedades 

neoplásicas en personas pertenecientes 

al sexo femenino. Las variables que 

mayor relación mostraron con el 

riesgo de cáncer de pulmón fueron: 

color de piel negra, tiempo fumando 

mayor de 35 años, consumo de más de 

30 paquetes por año, y antecedente 

familiar de cánceres relacionados con 

el tabaquismo en órganos distintos del 

pulmón. (7) 

El impacto del consumo de tabaco en 

la etiología de algunos tipos de cáncer 

ha originado el interés en algunas 

políticas de control. (8) 

El cáncer de pulmón encabeza la lista de incidencia y mortalidad por 

cáncer en hombres. Es la cuarta neoplasia más frecuente en mujeres, y 

segunda causa de muerte por enfermedades neoplásicas en personas 

pertenecientes al sexo femenino. Las variables que mayor relación 

mostraron con el riesgo de cáncer de pulmón fueron: color de piel negra, 

tiempo fumando mayor de 35 años, consumo de más de 30 paquetes por 

año, y antecedente familiar de cánceres relacionados con el tabaquismo 

en órganos distintos del pulmón. (7) 

 

 

 

Variables predictoras de 

riesgo de cáncer de 

pulmón en fumadores 

(7) 

 

El impacto del consumo de tabaco y de alcohol en la salud general y en 

la etiología de algunos tipos de cáncer ha originado el interés en algunas 

políticas de control. Sin embargo, se precisa conocer el efecto de estas 

medidas específicamente en el cáncer oral en la región de América 

Latina, debido a sus características de desigualdad entre los países, el 

aumento en la expectativa de vida y los retos actuales para los sistemas 

de salud. (8) 

 

 

Efecto de las políticas 

de control de factores de 

riesgo sobre la 

mortalidad por cáncer 

oral en américa latina 

(8) 

Nota.  Artículos revisados. Autores: Ortega N; Machuca J; Aguilar K; Magallanes G; Pesantez 

F. Año 20 
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Tabla 3 

El cáncer en poblaciones vulnerable 

HALLAZGOS ARTÍCULOS ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

El cáncer de piel es la neoplasia más frecuente del ser 

humano, y su incidencia continúa creciendo a nivel 

mundial. Puede dividirse en dos grandes grupos, según su 

origen: el melanoma maligno y el cáncer de piel no 

melanoma. Dentro de este último grupo, el más frecuente es 

el carcinoma basocelular con una frecuencia de 75 a 80 %, 

seguido por el carcinoma escamocelular, con 15 

%. El melanoma, aunque hace parte solamente del 3 al 5% 

de los casos de cáncer de piel, ocasiona el 75%, 

aproximadamente, de las muertes por esta entidad. (9) 

 

 

Cáncer de piel en Colombia: 

cifras del Instituto Nacional 

de Cancerología. (9) 

El cáncer de piel es la neoplasia más 

frecuente del ser humano, y su 

incidencia continúa creciendo a 

nivel mundial. Puede dividirse en 

dos grandes grupos, según su 

origen: el melanoma maligno y el 

cáncer de piel no melanoma. Dentro 

de este último grupo, el más 

frecuente es el carcinoma 

basocelular con una frecuencia de 75 

a 80 %, seguido por el carcinoma 

escamocelular, con 15 %. El 

melanoma, aunque hace parte 

solamente del 3 al 5% de los casos de 

cáncer de piel, ocasiona el 75 %, 

aproximadamente, de las muertes 

por esta entidad. (9) El cáncer puede 

presentar comorbilidades como los 

trastornos depresivos. Los grupos 

etarios oncológicos con depresión 

representativos fueron los de 66-70 

años y más de 80 años. La 

ocupación que prevaleció fue el de 

los peritados. Se encontró una 

relación directamente proporcional 

entre la edad y el grado de 

depresión. La depresión es un factor 

pronóstico independiente de las 

bajas tasas de supervivencia en 

casos de cáncer avanzado (12). El 

cáncer de mama encabeza la lista de 

neoplasias malignas con mayor 

incidencia en mujeres mexicanas. 

De igual forma, lidera las tasas de 

El cáncer puede presentar comorbilidades como los 

trastornos depresivos. Los grupos etarios oncológicos con 

depresión representativos fueron los de 66-70 años y más 

de 80 años. La ocupación que prevaleció fue el de los 

peritados. Se encontró una relación directamente 

proporcional entre la edad y el grado de depresión. La 

depresión severa prevaleció en el inventario de Beck. La 

depresión moderada prevaleció en la escala de 

Montgomery. La depresión es un factor pronóstico 

independiente de las bajas tasas de supervivencia en casos 

de cáncer avanzado. Además, provoca una reducción de la 

calidad de vida y prolonga la hospitalización y, lo que es 

aún más importante la depresión con cáncer avanzado 

puede ser tratada y se han desarrollado herramientas para 

facilitar su diagnóstico. 

(10) 

 

 

 

 

 

Depresión y cáncer en el adulto mayor 

(10) 

El cáncer de mama encabeza la lista de neoplasias 

malignas con mayor incidencia en mujeres mexicanas. De 

igual forma, lidera las tasas de mortalidad asociadas con 

cáncer, lo que lo convierte en un importante problema de 

salud pública. El riesgo de padecer cáncer de mama 

depende de factores no modificables y modificables. Entre 

estos últimos están: la obesidad, multiparidad, tabaquismo, 

consumo de alcohol y exposición prolongada a estrógenos. 

(11) 

 

Factores de riesgo 

modificables del cáncer de 

mama: una comparación 

entre mujeres menores y 

mayores de 40 años (11) 
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La incidencia de los diferentes tipos de cáncer en pacientes 

diagnosticados en hospital de SOLCA - Guayaquil. La 

incidencia de cáncer fue del 63 % en mujeres y 37 % en 

hombres. Mayormente el grupo etario en los hombres fue 

de 65 a 69 años (12,2 %), en mujeres de 50 a 54 años (10,9 

%). En niños de 0 a 14 años, la mayor proporción en 

masculinos con 7,9 %, y en femenino 3,7 %. La frecuencia 

en mujeres fue: mama (24,8 %), cérvix (14,3 %), tiroides 

(11,5 %); y en hombres: próstata (18,5 %), piel no 

melanoma (8,3 %), linfoma no hodgkin (8,2 %). En el 

cáncer pediátrico la leucemia linfoide fue la más frecuente, 

en niñas (38,1 %) en el grupo de 10-14 años (47,9 %); en 

niños (43,5 %) en el grupo de 5-9 años (55,2 %). En las 

mujeres el cáncer de mama, cérvix y tiroides fueron 

diagnosticados en edades más tempranas; en hombres el de 

próstata más en etapa de adulto mayor. El cáncer 

pediátrico, en forma general, es superior 

proporcionalmente en niños comparado con las niñas. (14) 

 

 

 

 

 

 

Incidencia de cáncer en el 

hospital de la SOLCA 

Guayaquil (12) 

mortalidad asociadas con cáncer, lo 

que lo convierte en un importante 

problema de salud pública. El riesgo 

de padecer cáncer de mama depende 

de factores no modificables y 

modificables. Entre estos últimos 

están: la obesidad, multiparidad, 

tabaquismo, consumo de alcohol y 

exposición prolongada a estrógenos. 

(11) La incidencia de cáncer en 

Guayaquil, fue del 63 % en mujeres 

y 37 % en hombres. Mayormente el 

grupo etario en los hombres fue de 

65 a 69 años (12,2 %), en mujeres de 

50 a 54 años (10,9 %). En niños de 

0 a 14 años, la mayor proporción en 

masculinos con 7,9 %, y en 

femenino 3,7 %. La frecuencia en 

mujeres fue: mama (24,8 %), cérvix 

(14,3 %), tiroides (11,5 %); y en 

hombres: próstata (18,5 %), piel no 

melanoma (8,3 %), linfoma no 

hodgkin (8,2 %). En el cáncer 

pediátrico la leucemia linfoide fue 

la más frecuente, en niñas (38,1 %) 

en el grupo de 10-14 años (47,9 %); 

en niños (43,5 %) en el grupo de 5-

9 años (55,2 %). En las mujeres el 

cáncer de mama, cérvix y tiroides 

fueron diagnosticados en edades 

más tempranas; en hombres el de 

próstata más en etapa de adulto 

mayor (14). pacientes entre 0 y 14 

años. La tasa de incidencia para 

todos los cánceres fue de 134,6 casos 

por millón por año, 147,6 y 120,7 

para varones y niñas, 

respectivamente. La mayor 

incidencia fue observada para 

leucemias (grupo I) (40,6), tumores 

del sistema nervioso central (grupo 

III) (28,0) y linfomas (grupo II) 

(17,6). La tasa de sobrevida a cinco 

años mejoró significativamente para 

todos los cánceres de 54,7% (1992-

1994) a 70,6% (2008-2012) 

(varones 49,2% a 69,6%; niñas 

58,9% a 72,3%). 

pacientes entre 0 y 14 años diagnosticados de cáncer en 

todo el territorio uruguayo en el período 2008-2012. Se 

incluyeron 504 pacientes entre 0 y 14 años. La tasa de 

incidencia para todos los cánceres fue de 134,6 casos por 

millón por año, 147,6 y 120,7 para varones y niñas, 

respectivamente. La mayor incidencia fue observada para 

leucemias (grupo I) (40,6), tumores del sistema nervioso 

central (grupo III) (28,0) y linfomas (grupo II) (17,6). La 

tasa de sobrevida a cinco años mejoró significativamente 

para todos los cánceres de 54,7% (1992-1994) a 70,6% 

(2008-2012) (varones 49,2% a 69,6%; niñas 58,9% a 

72,3%). . (13) 

 

 

 

Epidemiología del cáncer en 

niños y adolescentes en 

Uruguay: 2008-2012. Un 

estudio de registro 

poblacional (13) 

Nota. Artículos revisados. Autores: Ortega N; Machuca J; Aguilar K; Magallanes G; Pesantez F. Año 2022 
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IV. CONCLUSIONES 

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, según datos de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y de acuerdo a la revisión realizada de la relación del cáncer con el consumo 

de alcohol, se evidencia que un porcentaje importante de los cánceres en todo el mundo son 

causados por el consumo de alcohol, debido al daño del ADN por exposición al acetaldehído. 

El consumo de alcohol se ha relacionado con cánceres de cavidad oral y faringe, esófago, 

hígado, colon y recto y mama. En hombres es más frecuente la relación del cáncer por consumo 

de alcohol que en las mujeres, Los sitios de cáncer más frecuentes son de esófago, hígado y 

mama. El consumo de alcohol es muy frecuente en la población general y particularmente en 

los jóvenes, y dado que el acetaldehído es el metabolito del alcohol con efectos cancerígenos, 

existe riesgos epigenéticos para la expresión de diversos tipos de cáncer en la población 

consumidora de alcohol. 

El consumo de tabaco en distintas formas (fumado o mascado), es el factor más comúnmente 

relacionado con el desarrollo de leucoplasia (80 % de los casos). Los grandes fumadores corren 

siete veces más riesgo de padecer leucoplasia que los no fumadores. Es una lesión 

predominantemente blanquecina, localizada en la mucosa oral. Es un desorden potencialmente 

maligno, con tejido morfológicamente alterado, en el cual las posibilidades que ocurra un 

cáncer son más altas que en su contrapartida tisular normal. Las variables que mayor relación 

mostraron con el riesgo de cáncer de pulmón fueron: color de piel negra, tiempo fumando 

mayor de 35 años, consumo de más de 30 paquetes por año, y antecedente familiar de cánceres 

relacionados con el tabaquismo en órganos distintos del pulmón. 

En relación con la vulnerabilidad en poblaciones, el cáncer de piel es la neoplasia más frecuente 

del ser humano, y su incidencia continúa creciendo a nivel mundial. Puede dividirse en dos 

grandes grupos, según su origen: el melanoma maligno y el cáncer de piel no melanoma. El 

cáncer puede presentar comorbilidades como los trastornos depresivos. Los grupos etarios 

oncológicos con depresión representativos fueron los de 66-70 años y más de 80 años. Se 

encontró una relación directamente proporcional entre la edad y el grado de depresión. La 

depresión es un factor pronóstico independiente de las bajas tasas de supervivencia en casos de 

cáncer avanzado. El cáncer de mama encabeza la lista de neoplasias malignas con mayor 

incidencia en mujeres. El riesgo de padecer cáncer de mama depende de factores no 

modificables y modificables. Entre estos últimos están: la obesidad, multiparidad, tabaquismo, 

consumo de alcohol y exposición prolongada a estrógenos. La incidencia de cáncer en 

Guayaquil, fue del 63 % en mujeres en edades 50 a 54 años y 37 % en hombres en edades 65 
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a 69 años. En niños de 0 a 14 años, la mayor proporción en masculinos. La frecuencia en 

mujeres fue: mama, cérvix, tiroides y en hombres: próstata, piel no melanoma, linfoma no 

hodgkin. En el cáncer pediátrico la leucemia linfoide fue la más frecuente en niña 
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RESUMEN 

Este articulo tiene como objetivo general describir el trasplante de medula ósea como parte del 

tratamiento en pacientes con leucemia. La metodología fue la investigación cualitativa de 

revisión sistemática documental de antecedentes sobre la temática, se elaboraron tres tablas 

con los hallazgos relevantes para el análisis y mejor comprensión de la problemática estudiada. 

El trabajo se estructuro de la siguiente manera: epidemiologia de la leucemia, el tratamiento 

farmacológico, el trasplante de medula ósea. Resultados: 1.-Existen cuatro tipos de leucemia: 

la mieloide aguda (LMA) más común en pacientes adultos alrededor de los 40 años de edad; 

leucemia mieloide crónica (LMC) con mayor incidencia en pacientes adultos alrededor de los 

40 años de edad; LLC es predominante en pacientes alrededor de los 50 años de edad. La ALL 

es más prevalente en niños. 2.- El tratamiento farmacológico de la leucemia dependerá del tipo, 

edad del paciente y comorbilidades: en LLA el tratamiento suele basarse en quimioterapia y se 

realiza en fases: inducción, consolidación y de mantenimiento. 3.- En el trasplante de Médula 

Ósea se tiene que considerar que es un proceso en el cual se le injertan células nuevas al 

paciente con el fin de que esté genere más células sin algún daño por lo cual se utilizan células 

madres sean donadas ya sea por familiares o personas aparte que tengan compatibilidad con el 

paciente para poder tener un buen tratamiento. Conclusión: Existen 4 tipos de leucemia, su 

tratamiento farmacológico y de trasplante dependerá de su tipo, edad y comorbilidad del 

paciente, 

Palabras clave: Leucemia, Abordaje, Fármacos, Trasplante, Sangre 
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ABSTRACT  

The general objective of this article is to describe bone marrow transplantation as part of the 

treatment in patients with leukemia. The methodology was the qualitative research of 

systematic documentary review of background on the subject, three tables were prepared with 

the relevant findings for the analysis and better understanding of the problem studied. The work 

was structured as follows: epidemiology of leukemia, pharmacological treatment, bone marrow 

transplant. Results: 1.-There are four types of leukemia: the most common acute myeloid 

(AML) in adult patients around 40 years of age; chronic myeloid leukemia (CML) with a higher 

incidence in adult patients around 40 years of age; CLL is predominant in patients around 50 

years of age. ALL is more prevalent in children. 2.- Pharmacological treatment of leukemia 

will depend on the patient's type, age, and comorbidities: in ALL, treatment is usually based 

on chemotherapy and is carried out in phases: induction, consolidation, and maintenance. 3.- 

In the bone marrow transplant, it must be considered that it is a process in which new cells are 

grafted to the patient so that he generates more cells without any damage, for which stem cells 

are donated either by relatives or other people who have compatibility with the patient to have 

a good treatment. Conclusion: There are 4 types of leukemia, its pharmacological treatment 

will depend on the type, age, and comorbidity of the patient, 

Keywords: Leukemia, Approach, Drugs, Transplantation, Blood 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tuvo como objetivo general describir el trasplante de medula ósea como 

parte del tratamiento quirúrgico en pacientes con leucemia. En el mundo, la leucemia se 

encuentra entre los 5 tipos de neoplasias más frecuentes. Cabe decir que las leucemias se 

definen como un grupo de enfermedades malignas que presentan anomalías genéticas en una 

célula hematopoyética y ocasionan una proliferación clonal no reglamentada de las células 

neoplásicas del sistema hematopoyético a la médula ósea, a la sangre y a otros tejidos. 

1.-EPIDEMIOLOGIA DE LA LEUCEMIA 

Actualmente existen más de 12 tipos de leucemias, pero clasificadas en cuatro tipos: leucemia 

mieloide aguda (LMA), leucemia mieloide crónica (LMC), leucemia linfocítica aguda (LLA) 

y leucemia linfocítica crónica (LLC). La LMA es más común en pacientes adultos alrededor 

de los 40 años de edad, siendo la principal característica la proliferación diferenciación 

abundante e inusual de células precursoras mieloides (blastos) en la médula ósea. La LMC con 
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mayor incidencia en pacientes adultos alrededor de los 40 años de edad. LLC es predominante 

en pacientes alrededor de los 50 años de edad. La ALL es más prevalente en niños (1) 

Las características epidemiológicas de las Neoplasias del tejido Hematopoyético y linfoide en 

pacientes atendidos en el Instituto Oncológico Nacional-SOLCA Guayaquil durante los años 

2015 al 2019. Se diagnosticaron Leucemias Linfoideas (69.58%) y Leucemias Mieloides 

(30.30%); más en hombres (53.33%) que mujeres (44.67%); siendo los casos en menores de 

19 años en Guayaquil del 57.33% y en Otras ciudades con el 64.36%; en Guayaquil el grupo 

de edad de 5 – 9 años fue más frecuente con 20.57% seguido de los menores de 5 años con 

19.02%; mientras que en Otras ciudades fueran los menores de 5 años con 20.72% seguido del 

grupo etario de 5 – 9 años con 18.33%; entre otros grupos. Su mayor frecuencia en Guayaquil 

fueron en parroquias Tarqui, Ximena y en Otras ciudades en Región Costa (81.47%) (2) 

Pacientes pediátricos de LLA con edades entre 2 y 18 años, atendidos en 2019, en el Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz y en el Hospital de Solca - Núcleo Quito, Ecuador; para lo cual se hizo 

un estudio observacional, transversal, descriptivo, con enfoque cuantitativo. Los datos fueron 

recopilados mediante la revisión de las historias clínicas de los 60 pacientes en el contexto de 

investigación. El 66,7% correspondió al sexo masculino, el 43,3% tenía edades entre 2 y 4 

años, el 38,3% tuvo fiebre como síntoma inicial. El síndrome de Down resultó la comorbilidad 

más frecuente (6,7%). En 54 pacientes se diagnosticó LLA tipo B. El 66,7% recibía terapia 

psicológica, 22 de los enfermos estaban en la fase de inducción y mantenimiento. El 65% 

abandonó la escuela mientras se le administraba quimioterapia. Predominaron los que 

consideraron su calidad de vida como buena, seguido de los que tuvieron severa afectación. 

Las mayores afectaciones en los participantes fueron: dificultades con la alimentación, 

presencia de dolor, falta de comunicación, existencia de ansiedad y presencia de estrés por la 

preocupación debido a la posible infectividad del tratamiento. (3) 

Gracias a los avances médicos sobre el tratamiento de esta afección se han podido lograr 

resultados fructíferos en términos de supervivencia, no obstante, dependiendo del tipo de 

cáncer y el tipo de tratamiento, los pacientes sobrevivientes a esta patología pueden llegar a 

presentar reaparición de algún otro tumor cancerígeno. A nivel mundial las diferentes regiones 

cuentan con sus propios registros en relación a esta enfermedad, variando de gran manera 

dependiendo de la población estudiada. Un denominador común ha sido un incremento de la 

incidencia, así como de la supervivencia, principalmente esta última en países desarrollados, 

en contraste a los no desarrollados en los cuales el panorama es más sombrío, por lo tanto, la 
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prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno siguen siendo las premisas en la valoración de 

los pacientes en todas las edades. (4) 

La neutropenia febril es una complicación que predispone a infecciones bacterianas de 

etiología diversa y aumenta la mortalidad en los pacientes con leucemia. En el presente 

descriptivo de tipo transversal se revisaron historias clínicas del servicio de oncología clínica 

del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” Solca-Guayaquil. El período 

estudio fue del 1ro de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2014. Ingresaron al estudio 58 

pacientes, fueron 30/58 mujeres (51%). La mayoría con edades de 17 a 20 años 15/58 casos 

(25.9%). 35/58 casos (60%) correspondieron a leucemias linfoblásticas y 23/58 casos (40%) a 

mieloides. El foco infeccioso más frecuentemente fue gastrointestinal 18 %(n=27), la piel y 

tejidos blandos con un 17 %(n=26). Se realizaron 98 cultivos, con el 52% de cultivos positivos, 

25 % BLEE, 4% BLAC. La etiología fue E. Coli 26% aislada de sangre. La sensibilidad fue 

100 % amikacina, 100 %, imipenem ,100 meropenem, 100 % tigeciclina, 90 % piperazilina 

tazobactam, 18 %, cefepime, 50% clindamicina y 50% oxacilina. El máximo tiempo de 

neutropenia fue 30 días, con una mediana de neutrófilos 230 u/ul, con un promedio de 3 días 

de fiebre. Los factores de riesgo fueron 17% desnutrición ,15% hepatopatías %, 6% 

hipertensión y diabetes (5) 

2.-TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA LEUCEMIA 

El Tratamientos de la leucemia se establece en función de las características de cada paciente 

y del tipo de leucemia que padezca: 

1. Leucemia linfocítica o linfoblástica aguda: El tratamiento suele basarse en la 

quimioterapia y se realiza en tres fases: de inducción de la remisión, de 

consolidación o intensificación, y de mantenimiento. En los pacientes considerados 

de alto riesgo (con un elevado riesgo de recaída de la enfermedad, o tras una recaída) 

está indicada la realización de un trasplante de progenitores hematopoyéticos 

(médula ósea, sangre periférica o sangre de cordón umbilical) a partir de un donante 

compatible. (6) La quimioterapia de inducción generalmente dura alrededor de un 

mes, generalmente incluye: Vincristina, Dexametasona o prednisona y 

doxorrubicina (Adriamycin) o daunorrubicina. Consolidación (intensificación) Si 

la leucemia entra en remisión, la siguiente fase con frecuencia consiste en otro curso 

bastante corto de quimioterapia, usando medicamentos que se utilizaron en la 

terapia de inducción. Usualmente los medicamentos se administran en dosis altas, 
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por lo que el tratamiento es bastante intenso. Después de la consolidación, 

generalmente el paciente entra en un programa de mantenimiento con quimioterapia 

que consiste en metotrexato y 6-mercaptopurina (6- MP). En algunos casos, esto se 

puede combinar con otros medicamentos, como vincristina y prednisona. (7) 

2. Leucemia mieloide aguda: existen 2 fases de tratamiento: de inducción a la remisión 

y de postremisión o consolidación. Existen tres opciones de tratamiento de 

consolidación: Quimioterapia de consolidación. Quimioterapia de consolidación 

seguida de trasplante de médula ósea antólogo (del propio paciente). Quimioterapia 

de consolidación seguida de trasplante de médula ósea alogénico (de donante 

compatible). (6) (8) 

3. Leucemia linfocítica crónica: los pacientes con una LLC en fase inicial no suelen 

requerir tratamiento durante años y pueden llevar una vida normal, excepto por los 

controles periódicos a los que deben someterse para controlar si la enfermedad 

progresa o se mantiene estable. (6) La importante mejora en el tratamiento de la 

LLC se puede atribuir a la disponibilidad de muchas opciones nuevas, 

principalmente con el desarrollo de nuevas terapias dirigidas, como ibrutinib, 

idelalisib, duvelisib y venetoclax. Ahora hay pruebas más nuevas que definen de 

manera confiable a los pacientes de alto riesgo, y los planes de tratamiento se 

pueden adaptar en consecuencia (9) 

Los diferentes esquemas terapéuticos contra la leucemia linfocítica crónica B incluyen agentes 

alquilantes del ADN, análogos de las purinas, anticuerpos monoclonales y combinaciones de 

ambos grupos (10). No todo diagnóstico de LLC implica la necesidad de tratar. La selección de 

pacientes y regímenes de tratamiento se basa en el estadio de la enfermedad y en el balance 

riesgo-beneficio del tratamiento. Únicamente se tratarán aquellos pacientes catalogados de alto 

riesgo y el régimen de tratamiento a seguir dependerá de la edad del paciente, de sus 

comorbilidades y de si presentan factores de mal pronóstico (11) 

4.-Leucemia Mieloide Crónica: el tratamiento actual se realiza mediante la administración de 

fármacos denominados Inhibidores de la Tirosina Cinasa (ITC) que, en principio, deben 

tomarse de forma indefinida. Imatinibfue el primer fármaco aprobado para esta patología, 

demostrando una gran eficacia con un excelente perfil de seguridad. Nilotinib, dasatinib y 

bosutinib son los denominados ITC de segunda generación y ponatinib se considera de tercera 

generación (12) Hay diferentes tipos de tratamiento para pacientes con leucemia mielógena 

crónica. Se utilizan seis tipos de tratamiento estándar: Terapia dirigida, Quimioterapia, 
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Inmunoterapia, Dosis altas de quimioterapia con trasplante de células madre, Infusión de 

linfocitos de un donante y Cirugía (13) 

3.- TRASPLANTE DE MEDULA. 

El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas se ha realizado como tratamiento de la 

leucemia mieloide aguda, en sus diferentes vertientes y en pacientes con recaídas o en riesgo 

alto. Individualizar el tratamiento para cada paciente de acuerdo con su riesgo, edad, condición 

clínica y la disponibilidad de un donante permite escoger el mejor tratamiento de inducción, 

consolidación y la adición o no de un trasplante. Hoy día la incorporación del trasplante 

haploidéntico permite que los pacientes que no cuentan con donante compatible sean 

susceptibles de ser rescatados con resultados favorables. En ausencia de fármacos novedosos, 

efectivos y accesibles para curar la leucemia mieloide aguda, el trasplante tiene un papel 

preponderante para dar oportunidad a los pacientes que estaban destinados a fracasar. (14) 

Los tipos de trasplantes utilizados hoy encontramos: 1.-Trasplante haploidéntico: emplea 

células madre de los donantes que no son compatibles. 2.-Acondicionamiento de intensidad 

reducida. La administración de dosis más bajas de quimioterapia y radiación antes de un 

trasplante permite que las personas mayores y aquellas que no están lo suficientemente sanas 

como para un acondicionamiento se puedan someter a un trasplante de médula ósea. 3.-

Trasplante de la sangre del cordón umbilical. Este tipo de trasplante se realiza con la sangre del 

cordón umbilical que se encuentra almacenada y congelada. (15) 

Cuando se realiza un trasplante que utiliza células madre de un donante (trasplante alogénico), 

puedes estar en riesgo de desarrollar la enfermedad de injerto contra huésped (EICH). Esta 

afección ocurre cuando las células madre del donante que conforman tu nuevo sistema 

inmunitario consideran que los tejidos y órganos de tu cuerpo son algo extraño y los atacan. El 

Autotrasplante de médula ósea. Las células madre se toman del mismo paciente antes de recibir 

tratamiento de radioterapia o quimioterapia con dosis altas. Se almacenan en un congelador. 

Después de realizar la radioterapia o quimioterapia con dosis altas, las células madre se colocan 

de nuevo en el cuerpo para hacer células sanguíneas normales. Esto se llama trasplante de 

rescate. (16) 

El Trasplante de médula ósea, es un procedimiento para reemplazar la médula ósea dañada o 

destruida por células madre de médula ósea sana. La médula ósea produce glóbulos rojos. Las 

células madre son células inmaduras en la médula ósea que dan origen a todas las células 

sanguíneas diferentes. El trasplante de células madre generalmente se hace después de que se 
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completa la quimioterapia y la radiación. Las células madre se inyectan en el torrente 

sanguíneo, usualmente a través de una sonda llamada catéter venoso central. El proceso es 

similar a recibir una transfusión de sangre. Las células madre viajan a través de la sangre hasta 

la médula ósea. Las células madre donadas se pueden recoger de dos maneras: 1.-Recolección 

de médula ósea. Esta cirugía menor se realiza bajo anestesia general. Esto significa que el 

donante estará dormido y sin dolor durante el procedimiento. La médula ósea se saca de la 

parte posterior de ambos huesos de la cadera. La cantidad de médula que se extrae depende del 

peso de la persona que la está recibiendo. 2.- Leucocitaféresis: Durante la leucocitaféresis, se 

extrae la sangre del donante a través de una vía intravenosa (IV). Luego, se separa la parte de 

los glóbulos blancos que contiene células madre en una máquina y se extrae para dársela al 

receptor. Los glóbulos rojos se devuelven a los donantes. (17) 

II. METODOLOGÍA 

La investigación es cualitativa de revisión sistemática documental, donde se revisaron bases de 

datos de revistas indexadas en Latindex, Scielo, Redalyc con el uso del buscador Google 

académico. Se buscaron los antecedentes epidemiológicos de la leucemia, el tratamiento 

farmacológico de la leucemia y el trasplante de medula ósea como tratamiento quirúrgico. Para 

el análisis y discusión de los resultados se construyeron tres tablas para los hallazgos relevantes 

en cada acápite, de los cuales emergieron las conclusiones. Los criterios de inclusión aplicados 

a los artículos menos de cinco años y que trataran las temáticas seleccionadas, de los cuales se 

seleccionaron 15. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1 

Epidemiología de la Leucemia 

HALLAZGOS ARTÍCULOS 

REVISADOS 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Actualmente existen cuatro tipos: leucemia mieloide 

aguda (LMA), leucemia mieloide crónica (LMC), 

leucemia linfocítica aguda (LLA) y leucemia linfocítica 

crónica (LLC). La LMA es más común en pacientes 

adultos alrededor de los 40 años de edad, La LMC con 

mayor incidencia en pacientes adultos alrededor de los 40 

años de edad. LLC es predominante en pacientes 

alrededor de los 50 años. La ALL es más 

prevalente en niños (1) 

Leucemia Linfoide e 

Mieloide: Uma breve 

revisão narrativa (2021) (1) 

Actualmente existen cuatro tipos: leucemia mieloide 

aguda (LMA), leucemia mieloide crónica (LMC), 

leucemia linfocítica aguda (LLA) y leucemia linfocítica 

crónica (LLC). La LMA es más común en pacientes 

adultos alrededor de los 40 años de edad, La LMC con 

mayor incidencia en pacientes adultos alrededor de los 40 

años de edad. LLC es predominante en pacientes 

alrededor de los 50 años. La ALL es más prevalente en 

niños (1) 

Guayaquil 2019. De acuerdo a la frecuencia: Leucemias 

Linfoideas y Leucemias Mieloides, más en hombres que 

mujeres, en menores de 19 años en Guayaquil. el grupo 

de edad de 5 – 9 años fue más frecuente seguido de los 

menores de 5 años. Su mayor frecuencia en Guayaquil 

fueron en parroquias Tarqui, Ximena y en Otras ciudades 

en Región Costa (2) 

Quo 2019, la revisión de las historias clínicas de los 60 

pacientes en el contexto de investigación. El mayor 

porcentaje correspondió al sexo masculino, tenía edades 

entre 2 y 4 años, tuvo fiebre como síntoma inicial. El 

síndrome de Down resultó la comorbilidad más frecuente 

La LLA tipo B. fue la más frecuente El 66,7% recibía 

terapia psicológica, 22 de los enfermos estaban en la 

fase de inducción y mantenimiento. Las mayores 

afectaciones en los participantes fueron: dificultades 

con la alimentación, presencia de dolor, falta de 

comunicación, existencia de ansiedad y presencia de 

estrés por la preocupación debido a la posible 

infectividad del tratamiento. (3) Un denominador 

común ha sido un incremento de la incidencia, así como 

de la supervivencia, principalmente esta última en 

países desarrollados, en contraste a los no desarrollados 

en los cuales el panorama es más sombrío, por lo tanto, 

la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno 

siguen siendo las premisas en la valoración de los 

pacientes en todas las edades.(4) La neutropenia febril 

Guayaquil 2019. De acuerdo a la frecuencia: Leucemias 

Linfoideas y Leucemias Mieloides, más en hombres que 

mujeres, en menores de 19 años en Guayaquil. el grupo 

de edad de 5 – 9 años fue más frecuente seguido de los 

menores de 5 años. . Su mayor frecuencia en Guayaquil 

fueron en parroquias Tarqui, Ximena y en Otras ciudades 

en Región Costa (2) 

Caracterización 

epidemiológica de las 

Neoplasias del Sistema 

Hematopoyético 

atendidos en el Instituto 

Oncológico Nacional-

SOLCA Guayaquil (2021) 

(2) 

El 66,7% correspondió al sexo masculino, el 43,3% tenía 

edades entre 2 y 4 años, el 38,3% tuvo fiebre como síntoma 

inicial. El síndrome de Down resultó la comorbilidad más 

frecuente (6,7%). En 

54 pacientes se diagnosticó LLA tipo B.. Predominaron 

los que consideraron su calidad de vida como buena, 

seguido de los que tuvieron severa afectación. Las 

mayores afectaciones en los participantes fueron: 

dificultades con la alimentación, presencia de dolor, falta 

de comunicación, existencia de ansiedad y presencia de 

estrés por la preocupación debido a la posible 

infectividad del tratamiento. (3) 

Calidad de vida en 

pacientes pediátricos 

tratados con quimioterapia 

por diagnóstico de 

leucemia linfoblástica 

aguda (2022) (3) 

. Un denominador común ha sido un incremento de la 

incidencia, así como de la supervivencia, principalmente 

esta última en países desarrollados, en contraste a los no 

desarrollados en los cuales el panorama es más sombrío, 

por lo tanto, la prevención, diagnóstico y tratamiento 

oportuno siguen siendo las premisas en   la valoración de 

los pacientes en todas las edades.(4) 

Una revisión narrativa 

Comportamiento 

epidemiológico (2019) (4) 
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La neutropenia febril es una complicación que 

predispone a infecciones bacterianas de etiología diversa 

y aumenta la mortalidad en los pacientes con leucemia. 

El foco infeccioso más frecuentemente fue 

gastrointestinal, la piel y tejidos blandos La etiología fue 

E. Coli aislada de sangre. Los factores de riesgo fueron 

17% desnutrición ,15% hepatopatías %, 6% hipertensión 

y diabetes 

Etiología bacteriana y 

susceptibilidad antibiótica 

en adultos con leucemias 

agudas y neutropenia 

febril con factores de alto 

riesgo (2021) 

es una complicación que predispone a infecciones 

bacterianas de etiología diversa y aumenta la 

mortalidad en los pacientes con leucemia. El foco 

infeccioso más frecuentemente fue gastrointestinal, la 

piel y tejidos blandos La etiología fue E. Coli aislada de 

sangre Los factores de riesgo fueron 17% desnutrición 

,15% hepatopatías %, 6% hipertensión y diabetes 

Nota.  Artículos revisados. Autores: Ortega N; Ávila L; Enríquez J; Segura M; Peñafiel D. Año 2022 

Tabla 2  

Tratamiento farmacológico de la leucemia 

HALLAZGOS ARTÍCULOS REVISADOS ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Leucemia linfocítica o linfoblástica aguda: El tratamiento 

suele   basarse    en    la quimioterapia y se realiza en tres 

fases: de inducción de la remisión, de consolidación o 

intensificación, y de mantenimiento (6) La quimioterapia de 

inducción incluye: Vincristina, Dexametasona o prednisona 

y doxorrubicina (Adriamycin) o daunorrubicina. 

Consolidación (intensificación) los mismos medicamentos 

que se utilizaron en la terapia de inducción. Los 

medicamentos se administran en dosis altas, por lo que el 

tratamiento es bastante intenso. Mantenimiento con 

quimioterapia que consiste en metotrexato y 6-

mercaptopurina (6-MP). En algunos casos, esto se puede 

combinar con otros 

medicamentos, como vincristina y prednisona. (7) 

Educando a los Pacientes con 

Leucemia. Idrovo Chiriboga, B.F, 

Chiriboga Pacheco, S.N., & 

Sandoya Onofre, L.A. (6) (2021). 

 

American cancer society 

https://www.cancer.gov/espanol/t 

ipos/leucemia/pro/tratamiento- 

lla-infantil-pdq#_727 (7) 

Leucemia linfocítica o linfoblástica 

aguda: El  tratamiento suele  basarse   en la 

quimioterapia y se realiza en tres fases: de 

inducción de la remisión, de consolidación 

o intensificación, y de mantenimiento (6) 

La quimioterapia de inducción  incluye:   

Vincristina, Dexametasona  o  prednisona  

y doxorrubicina (Adriamycin) o 

daunorrubicina Consolidación 

(intensificación) los mismos medicamentos 

que se utilizaron en la terapia de inducción. 

Los medicamentos se administran en dosis 

altas, por lo que el tratamiento es bastante 

intenso. Mantenimiento con quimioterapia 

que consiste en metotrexato y 6- 

mercaptopurina (6-MP). En algunos casos, 

esto se puede combinar con otros 

medicamentos, como vincristina y 

prednisona. (7) . Leucemia mieloide 

aguda Existen tres opciones de tratamiento 

de consolidación: Quimioterapia de 

consolidación.    Quimioterapia  de 

consolidación seguida de trasplante de 

médula ósea antólogo (del propio paciente). 

Quimioterapia de consolidación seguida de 

trasplante de médula ósea alogénico (de 

donante compatible). (6) (8) Una leucemia 

linfocítica crónica en fase inicial no suele 

requerir tratamiento durante años. La 

mejora en el tratamiento de la LLC se puede 

atribuir a la disponibilidad de muchas 

opciones nuevas, principalmente con el 

desarrollo de nuevas terapias dirigidas,  

como ibrutinib, idelalisib, duvelisib y 

venetoclax.(6) (11). El tratamiento actual 

2.-Leucemia mieloide aguda: existen 2 fases de 

tratamiento: de inducción a la remisión y de postremisión 

o consolidación. Existen  tres opciones de tratamiento de 

consolidación: Quimioterapia de consolidación. 

Quimioterapia de consolidación seguida de trasplante de 

médula ósea antólogo (del propio paciente). Quimioterapia 

de consolidación seguida de trasplante de médula ósea 

alogénico (de donante compatible). (6) (8) 

Educando a los Pacientes con 

Leucemia. Idrovo Chiriboga, B.F, 

Chiriboga Pacheco, S.N., & 

Sandoya Onofre, L.A. (6) (2021). 

 

American cancer 

societyhttps://www.cancer.gov/es 

panol/tipos/leucemia/paciente/trat 

amiento-lma-adultos-pdq (8) 

Leucemia linfocítica crónica: los pacientes con una 

leucemia linfocítica crónica en fase inicial no suelen 

requerir tratamiento durante años (6). La importante 

mejora en el tratamiento de la LLC se puede atribuir a la 

disponibilidad de muchas opciones nuevas, principalmente 

con el desarrollo de nuevas terapias dirigidas, como 

ibrutinib, idelalisib, duvelisib y venetoclax. Únicamente se 

tratarán aquellos pacientes catalogados de alto riesgo y el 

régimen de tratamiento a seguir dependerá de la edad del 

paciente, de sus comorbilidades y de si presentan factores 

de mal pronóstico (11) 

Educando a los Pacientes con 

Leucemia. Idrovo Chiriboga, B.F, 

Chiriboga Pacheco, S.N., & 

Sandoya Onofre, L.A. (6) (2021). 

 

Abordaje de la leucemia 

linfocítica crónica (llc) desde la 

farmacia hospitalaria. a propósito 

de un caso SAAVEDRA, 

Federico Javier Parada; 

VALERO, Lucía Vállez2 (11) 

2018, 

https://www.cancer.gov/espanol/tipos/leucemia/pro/tratamiento-lla-infantil-pdq#_727
https://www.cancer.gov/espanol/tipos/leucemia/pro/tratamiento-lla-infantil-pdq#_727
https://www.cancer.gov/espanol/tipos/leucemia/pro/tratamiento-lla-infantil-pdq#_727
https://www.cancer.gov/espanol/tipos/leucemia/paciente/tratamiento-lma-adultos-pdq
https://www.cancer.gov/espanol/tipos/leucemia/paciente/tratamiento-lma-adultos-pdq
https://www.cancer.gov/espanol/tipos/leucemia/paciente/tratamiento-lma-adultos-pdq
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Leucemia Mieloide Crónica: el tratamiento actual de la 

LMC se realiza mediante la administración de fármacos 

denominados Inhibidores de la Tirosina Cinasa (ITC) que, 

en principio, deben tomarse de forma indefinida. 

Imatinibfue el primer fármaco aprobado para esta 

patología, demostrando una gran eficacia con un excelente 

perfil de seguridad. Nilotinib,    dasatinib    y  bosutinib   

son los 

denominados ITC de segunda generación y ponatinib se 

considera de tercera generación (12) Hay diferentes tipos 

de tratamiento para pacientes con leucemia mielógena 

crónica. Se utilizan seis tipos de tratamiento estándar: 

Terapia dirigida, Quimioterapia, Inmunoterapia, Dosis 

altas de quimioterapia con trasplante de células madre, 

Infusión de linfocitos de un donante y Cirugía (13) 

Enfermedades, cancer, leucemia. 

Sánchez Monge, María 

2020). https://cuidateplus.marca. 

com/enfermedades/cancer/leucem 

ia.html  (12) 

Instituto Nacional del Cáncer. 

EEUU 

https://www.cancer.gov/espanol/t 

ipos/leucemia/paciente/tratamient 

o-lmc-pdq (13) 

de la Leucemia Mieloide Crónica se 

realiza mediante la administración de 

fármacos denominados Inhibidores de la 

Tirosina Cinasa (ITC) que, en principio, 

deben tomarse  de  forma indefinida. 

Imatinibfue el primer fármaco aprobado 

para esta patología, demostrando una gran 

eficacia con un excelente perfil de 

seguridad. Nilotinib, dasatinib  y bosutinib    

son los denominados  ITC  de segunda 

generación y ponatinib se considera de 

tercera generación (12) Hay diferentes tipos 

de tratamiento para pacientes con leucemia 

mielógena crónica. Se utilizan seis tipos de 

tratamiento estándar: Terapia dirigida, 

Quimioterapia, Inmunoterapia, Dosis altas 

de quimioterapia con trasplante de células 

madre, Infusión de linfocitos de un donante 

y Cirugía (13) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega N; Ávila L; Enríquez J; Segura M; Peñafiel D. Año 2022 

Tabla 3  

Trasplante de medula ósea 

HALLAZGOS ARTÍCULOS REVISADOS ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

El trasplante de células progenitoras 

hematopoyéticas se ha realizado como tratamiento 

de la leucemia mieloide aguda, en sus diferentes 

vertientes y en pacientes con recaídas o en riesgo 

alto. Individualizar el tratamiento para cada 

paciente de acuerdo con su riesgo, edad, condición 

clínica y la disponibilidad de un donante permite 

escoger el mejor tratamiento de inducción, 

consolidación y la adición o no de un 

trasplante. (14) 

Papel del trasplante de células 

progenitoras hematopoyéticas 

en la leucemia mieloide aguda 

(14) (2017) 

El trasplante de células  progenitoras 

hematopoyéticas se ha realizado como 

tratamiento de la leucemia mieloide aguda, en 

sus diferentes vertientes y en pacientes con 

recaídas o en riesgo alto. Individualizar el 

tratamiento para cada paciente de acuerdo con 

su riesgo, edad, condición clínica y la 

disponibilidad de un donante permite escoger el 

mejor tratamiento de inducción, consolidación y 

la adición o no de un trasplante. (14) Trasplantes 

utilizados hoy encontramos: 1.- Trasplante   

haploidéntico:  emplea células madre de los 

donantes que no son compatibles. 2.-

Acondicionamiento  de    intensidad 

reducida. La administración de dosis más bajas 

de quimioterapia y radiación antes de un 

trasplante permite que las personas mayores y 

aquellas que no están lo suficientemente sanas 

como para un acondicionamiento se puedan 

someter a un trasplante de médula ósea. 3.- 

Trasplante de  la sangre  del cordón 

umbilical. Este tipo de trasplante se realiza con 

la sangre del cordón umbilical que se encuentra 

almacenada y congelada. En la sangre del 

Trasplantes utilizados hoy encontramos: 1.- 

Trasplante haploidéntico: emplea células madre de 

los donantes que no son compatibles. 2.- 

Acondicionamiento de intensidad reducida. La 

administración de dosis más bajas de quimioterapia 

y radiación antes de un trasplante permite que las 

personas mayores y aquellas que no están lo 

suficientemente sanas como para un 

acondicionamiento se puedan someter a un 

trasplante de médula ósea. 3.-Trasplante de la 

sangre del cordón umbilical. Este tipo de trasplante 

se realiza con la sangre del cordón umbilical que se 

encuentra almacenada y congelada. En la sangre del 

cordón umbilical hay menos células madre, pero 

Mayo clinic 

Transplante de medula osea 

https://www.mayoclinic.org/es- 

es/tests-procedures/bone-marrow- 

transplant/about/pac-20384854 

(15) 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/cancer/leucemia.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/cancer/leucemia.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/cancer/leucemia.html
https://www.cancer.gov/espanol/tipos/leucemia/paciente/tratamiento-lmc-pdq
https://www.cancer.gov/espanol/tipos/leucemia/paciente/tratamiento-lmc-pdq
https://www.cancer.gov/espanol/tipos/leucemia/paciente/tratamiento-lmc-pdq
https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/bone-marrow-transplant/about/pac-20384854
https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/bone-marrow-transplant/about/pac-20384854
https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/bone-marrow-transplant/about/pac-20384854
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estas células pueden 

crear más células sanguíneas que las que se pueden 

obtener de la médula ósea. (15) 

cordón umbilical hay menos células madre, pero 

estas células pueden crear más células 

sanguíneas que las que se pueden obtener de la 

médula ósea(15) 

un trasplante que utiliza células madre de un 

donante (trasplante alogénico), puedes estar en 

riesgo de desarrollar la enfermedad de injerto 

contra huésped (EICH). Esta afección ocurre 

cuando las células madre del donante que 

conforman tu nuevo sistema inmunitario 

consideran que los tejidos y órganos de tu 

cuerpo son algo extraño y los atacan. El 

Autotrasplante de médula ósea, las células 

madre se toman del mismo paciente antes de 

recibir tratamiento de radioterapia o 

quimioterapia con dosis altas. Se almacenan en 

un congelador. Después de realizar la 

radioterapia o quimioterapia con dosis altas, las 

células madre se colocan de nuevo en el cuerpo 

para hacer células sanguíneas normales. Esto se 

llama trasplante de rescate. (16). El Trasplante 

de médula ósea, es un procedimiento para 

reemplazar la médula ósea dañada o destruida 

por células madre de médula ósea sana. La 

médula ósea produce glóbulos rojos. Las células 

madre son células inmaduras en la médula ósea 

que dan origen a todas las células sanguíneas 

diferentes. El trasplante de células madre 

generalmente se hace después de que se 

completa la quimioterapia y la radiación. Las 

células madre se inyectan en el torrente 

sanguíneo, usualmente a través de una sonda 

llamada catéter venoso central. El proceso es 

similar a recibir una transfusión de sangre. Las 

células madre viajan a través de la sangre hasta 

la médula ósea (17) 

Cuando se realiza un trasplante que utiliza células 

madre de un donante (trasplante alogénico), puedes 

estar en riesgo de desarrollar la enfermedad de 

injerto contra huésped (EICH). Esta afección ocurre 

cuando las células madre del donante que 

conforman tu nuevo sistema inmunitario consideran 

que los tejidos y órganos de tu cuerpo son algo 

extraño y los atacan. El Autotrasplante de médula 

ósea. Las células madre se toman del mismo 

paciente antes de recibir tratamiento de radioterapia 

o quimioterapia con dosis altas. Se almacenan en un 

congelador. Después de realizar la radioterapia o 

quimioterapia con dosis altas, las células madre se 

colocan de nuevo en el cuerpo para hacer células 

sanguíneas normales. Esto se llama trasplante de 

rescate. (16) 

Enfermedad del injerto contra el 

huésped: un riesgo potencial cuando 

las células madre provienen de 

donantes.       

https://www.mayoclinic.org/es- 

es/tests-procedures/bone-marrow- 

transplant/about/pac-20384854 

(16) 

El Trasplante de médula ósea, es un procedimiento 

para reemplazar la médula ósea dañada o destruida 

por células madre de médula ósea sana. La médula 

ósea produce glóbulos rojos. Las células madre son 

células inmaduras en la médula ósea que dan origen 

a todas las células sanguíneas diferentes. El 

trasplante de células madre generalmente se hace 

después de que se completa la quimioterapia y la 

radiación. Las células madre se inyectan en el 

torrente sanguíneo, usualmente a través de una 

sonda llamada catéter venoso central. El proceso es 

similar a recibir una transfusión de sangre. Las 

células madre viajan a través de la sangre hasta la 

médula ósea (17) 

Trasplante de médula ósea, 

https://medlineplus.gov/spanis 

h/ency/article/003009.htm (17) 

Nota.  Artículos revisados. Autores: Ortega N; Ávila L; Enríquez J; Segura M; Peñafiel D. Año 2022 

 

IV. CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista epidemiológico existen cuatro tipos de leucemia: la mieloide aguda 

(LMA) más común en pacientes adultos alrededor de los 40 años de edad; leucemia mieloide 

https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/bone-marrow-transplant/about/pac-20384854
https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/bone-marrow-transplant/about/pac-20384854
https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/bone-marrow-transplant/about/pac-20384854
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003009.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003009.htm
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crónica (LMC) con mayor incidencia en pacientes adultos alrededor de los 40 años de edad; 

LLC es predominante en pacientes alrededor de los 50 años de edad. La ALL es más prevalente 

en niños. En Ecuador las Leucemias Linfoideas y Mieloides son más frecuentes en hombres 

que mujeres. El síntoma inicial fue la fiebre, el síndrome de Down resultó la comorbilidad más 

frecuente. Las afectaciones frecuentes son dificultades con la alimentación, presencia de dolor, 

falta de comunicación, existencia de ansiedad y presencia de estrés por la preocupación debido 

a la posible infectividad del tratamiento. La neutropenia febril es una complicación que 

predispone a infecciones bacterianas de etiología diversa y aumenta la mortalidad en los 

pacientes con leucemia. El foco infeccioso más frecuentemente fue gastrointestinal, la piel y 

tejidos blandos Los factores de riesgo fueron desnutrición hepatopatías hipertensión y diabetes. 

El tratamiento farmacológico de la leucemia dependerá del tipo, edad del paciente y 

comorbilidades: en LLA el tratamiento suele basarse en la quimioterapia y se realiza en tres 

fases: de inducción de la remisión, de consolidación o intensificación, y de mantenimiento 

incluye: Vincristina, Dexametasona o prednisona y doxorrubicina (Adriamycin) o 

daunorrubicina. Mantenimiento con quimioterapia que consiste en metotrexato y 6-

mercaptopurina (6-MP). otros medicamentos, como vincristina y prednisona. LMA Existen 

tres opciones: quimioterapia, quimioterapia y trasplante de médula ósea antólogo (del propio 

paciente). Quimioterapia y trasplante de médula ósea alogénico (de donante compatible). LLC 

en fase inicial no suele requerir tratamiento durante años. Nuevas terapias dirigidas, como 

ibrutinib, idelalisib, duvelisib y venetoclax. LMC el tratamiento actual es con fármacos 

denominados Inhibidores de la Tirosina Cinasa (ITC) como el Imatinibfue. Nilotinib, dasatinib 

y bosutinib ponatinib. Se utilizan seis tipos de tratamiento estándar: Terapia dirigida, 

Quimioterapia, Inmunoterapia, Dosis altas de quimioterapia con trasplante de células madre, 

Infusión de linfocitos de un donante y Cirugía. 

El Trasplante de médula ósea, es un procedimiento para reemplazar la médula ósea dañada o 

destruida por células madre de médula ósea sana. La médula ósea produce glóbulos rojos. Las 

células madre son células inmaduras en la médula ósea que dan origen a todas las células 

sanguíneas diferentes. El trasplante de células madre generalmente se hace después de que se 

completa la quimioterapia y la radiación. Las células madre se inyectan en el torrente 

sanguíneo, usualmente a través de una sonda llamada catéter venoso central. El proceso es 

similar a recibir una transfusión de sangre. Las células madre viajan a través de la sangre hasta 

la médula ósea. Un trasplante que utiliza células madre de un donante (trasplante alogénico), 

puedes estar en riesgo de desarrollar la enfermedad de injerto contra huésped (EICH). Esta 
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afección ocurre cuando las células madre del donante que conforman tu nuevo sistema 

inmunitario consideran que los tejidos y órganos de tu cuerpo son algo extraño y los atacan. El 

Autotrasplante de médula ósea, las células madre se toman del mismo paciente antes de recibir 

tratamiento de radioterapia o quimioterapia con dosis altas. Trasplante de la sangre del cordón 

umbilical. Este tipo de trasplante se realiza con la sangre del cordón umbilical que se encuentra 

almacenada y congelada. En la sangre del cordón umbilical hay menos células madre, pero 

estas células pueden crear más células sanguíneas que las que se pueden obtener de la médula 

ósea 
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RESUMEN 

El presente articulo tiene como objetivo general describir el abordaje quirúrgico en mujeres 

farmacodependientes con cáncer de mamas. La metodología fue cualitativa de revisión 

sistemática documental en bases de datos indexadas con vigencia de 5 años, sus hallazgos 

fueron analizados en tres tablas. El trabajo está estructurado por: 1.-Farmacodependencia y 

patologías oncológicas. 2.- Aspectos epidemiológicos del cáncer de mamas. 3.-Tratamiento 

quirúrgico del cáncer de mamas en mujeres farmacodependientes. Resultados: 1.- Las pacientes 

con cáncer de mamas pueden desarrollar adicción si reciben opioides de manera prolongada 

que conlleva el riesgo de tolerancia y necesite dosis aumentadas. 2.- El cáncer de mama se 

destaca por el uso y abuso de anticonceptivos, factores genéticos y ambientales. 3.- La mayoría 

de las pacientes con cáncer de mama se someten   a cirugía con conservación de la mama; 

mastectomía total; mastectomía radical modificada. Para aliviar el dolor ocasionado por la 

enfermedad y por el tratamiento quirúrgico son tratadas con analgésicos opioides pudiendo 

desarrollar adicción. La tolerancia no debe limitar el tratamiento, pues el médico tiene la opción 

de aumentar la dosis o de rotar el opioide en uso. Se debe prevenir la aparición de estas 

conductas, y organizar una adecuada atención especializada una vez detectadas. Conclusiones: 

La administración de opioides ocasiona adicción en la mujer con cáncer de mamas. El uso y 

abuso de anticonceptivos, la genética y medio ambiente influyen en la aparición del cáncer de 

mamas. La tolerancia no debe limitar el tratamiento con opiodes para el alivio del dolor. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mamas, es una patología oncológica que cobra muchas muertes de mujeres en 

edad productiva. El cáncer de mama es un problema de salud mundial y la principal causa de 

muerte entre las mujeres a nivel internacional. En el 96% de los casos, el cáncer de mama de 

tipo tratables si se detectan temprano (1). Esta situación de salud se complica si la mujer tiene 

una conducta adictiva al tratamiento farmacológico utilizado para el manejo del dolor durante 

el tratamiento médico y posterior tratamiento quirúrgico. El presente articulo tiene como 

objetivo general describir el abordaje quirúrgico en mujeres farmacodependientes con cáncer 

de mamas, para lo cual se desarrollaron tres acápites estructuran el desarrollo del trabajo. 

1.-Farmacodependencia y cáncer de mama 

La carga adicional de medicamentos en pacientes con cáncer de mama puede generar la 

aparición de nuevas patologías inducidas por medicamentos. Condiciones como la depresión, 

gastritis, dolor crónico y patologías cardiovasculares son frecuentes en este grupo de pacientes. 

Formular de manera conjunta antidepresivos y tamoxifeno, puede disminuir la eficacia de la 

terapia antiestrogénica, además de situaciones como la recidiva del cáncer. La falta de 

información en la esfera de la polifarmacia en pacientes con cáncer de mama, genera una brecha 

importante de intervención en salud pública desde la perspectiva de anticipación a problemas 

asociados con medicamentos (2). Por otra parte, el consumo de sustancias psicoactivas presenta 

múltiples consecuencias como la farmacodependencia, es decir, la dependencia a una sustancia 

que afecta el funcionamiento cerebral, alterando: el comportamiento, la percepción, el juicio y 

las emociones (3). 

Los analgésicos más empleados para tratar este dolor son los opioides, que en 2014 eran la 

clase de fármacos más dispensados. Entre las causas de un empleo tan masivo se encuentran, 

la facilidad de prescripción de fármacos que casi aseguran una buena respuesta a corto plazo, 

la propaganda o la presión de las empresas farmacéuticas y la despreocupación tanto por el 

perfil del dolor o las características del paciente como por monitorizar eficacia, tolerancia y 

dependencia. Se estima que en torno al 10 % de enfermos con dolor crónico que reciben 

opioides puede desarrollar adicción (4). Los pacientes oncológicos pueden sufrir adicción, sobre 

todo si reciben opioides de manera prolongada en situaciones de pronóstico incierto numerosos 

enfermos oncológicos que recibieron opioides durante el tratamiento continúan luego 

consumiéndolos (4). 
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El dilema que rodea a los analgésicos opioides es que son medicamentos esenciales para aliviar 

ciertos tipos de dolor, pero puede al mismo tiempo causar un gran sufrimiento a las personas 

que desarrollan adicción y/o aquellos que sufren una sobredosis (5). El tratamiento del dolor a 

largo plazo con analgésicos opioides conlleva el riesgo de que el paciente desarrolle tolerancia 

y necesite dosis aumentadas, desarrollándose la hiperalgesia y adicción. Hacer un seguimiento 

y el monitoreo permite signos potenciales de abuso o mal uso detectarse cuando el paciente no 

sigue correctamente la prescripción prescrita (5). 

Es de hacer notar que, en aquellos pacientes que utilizan opioides crónicamente una opción útil 

podría ser la propuesta por Carroll y colaboradores: a) Si la vía oral está disponible, utilizar la 

dosis previa que llevará el paciente en forma oral multiplicada por 1.5, como rescate utilizar 

una PCA (Sistema de analgesia controlada por el paciente) sin infusión basal para que el 

paciente pueda controlar sus episodios de dolor irruptivo; b) Si la vía oral no está disponible 

utilizaremos el sistema PCA con infusión basal, teniendo en cuenta que es posible que 

tengamos que utilizar dosis entre dos y cuatro veces mayores que en un paciente virgen a 

opioides (6). 

En todos los casos mantendremos la PCA para el dolor irruptivo hasta que empiece a resolverse 

el dolor postoperatorio. Los opioides, destinados a abolir el dolor, pueden de manera inesperada 

producir un estado de aumento en las sensaciones dolorosas con un incremento de la 

sensibilidad a los estímulos nocivos (hiperalgesia) y la aparición de dolor ante estímulos que 

de manera habitual son inocuos (alodinia). Esta situación de hiperalgesia y alodinia inducida 

por opioides se caracteriza por un estado de facilitación de la transmisión nociceptiva. Se ha 

sugerido que los opioides administrados de manera repetida mantienen su eficacia, pero que la 

expresión simultánea de hiperalgesia contrarresta su efecto anti nociceptivo produciendo la 

impresión del desarrollo de tolerancia (5). 

2.-Aspectos epidemiológicos del cáncer de mamas. 

El cáncer de mama es una enfermedad de aspectos epidemiológicas muy particulares en las 

cuales se destaca que la misma es un mal hormonodependiente, donde los estrógenos se han 

identificado como uno de los factores implicados en su evolución (7). Los anticonceptivos que 

vienen como parte de métodos hormonales que contienen combinaciones de estrógeno y 

progestágeno y que se pueden administrar como píldoras, inyecciones, anillo vaginal o parche 

transdérmico, entre otros, traen riesgos por las sustancias que los constituye (8). Los 

anticonceptivos orales combinados han sido utilizados por cientos de millones de mujeres en 
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todo el mundo. Según evidencia algunos estudios sugieren que las usuarias actuales y recientes 

de anticonceptivos orales combinados tienen un mayor riesgo de cáncer de mama (9). Otro 

aspecto epidemiológico importante son los antecedentes familiares (a mutaciones genéticas 

heredadas), personales; la edad (la incidencia aumenta hasta la menopausia) (10). En menor 

grado se encuentran los relacionados con el medio ambiente o estilos de vida, tales como: 

alimentación, consumo de tabaco y alcohol, actividad física, sobrepeso u obesidad (11). 

3.-Tratamiento quirúrgico del cáncer de mamas en mujeres farmacodependientes. 

La mayoría de las pacientes con cáncer de mama se someten a cirugía para extirpar el cáncer. 

Las cirugías son de los siguientes tipos: la cirugía con conservación de la mama; mastectomía 

total; mastectomía radical modificada. Cuando la quimioterapia se administra antes de la 

cirugía, reducirá el tamaño del tumor y la cantidad de tejido que se necesita extirpar durante la 

cirugía. Después de que el médico extirpa todo el cáncer visible, es posible que algunas 

pacientes reciban radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida o terapia con hormonas después 

de la cirugía para destruir cualquier célula cancerosa que haya quedado (12). Muchas personas 

con cáncer sienten dolor durante o después del tratamiento. Sin embargo, el equipo de atención 

médica puede ayudarlo a manejar prácticamente cualquier dolor relacionado con el cáncer. Se 

encuentran disponibles muchos medicamentos diferentes para aliviar el dolor como son; 

analgésicos no opioides, algunos antidepresivos Opioides, también denominados narcóticos 

(13). En los últimos años, la epidemia de muertes por adicción a opioides y sobredosis se ha 

convertido en una preocupación importante. Esto hizo que se tomaran medidas para limitar las 

recetas de opioides. Sin embargo, los CDC (Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades) aclararon que estas recomendaciones no se aplican a las personas que reciben 

atención del cáncer (13). 

La tolerancia farmacológica no es un factor determinante en la dosificación de opioides. De 

todas formas, en caso de presentarse, la tolerancia no debe limitar el tratamiento, pues el médico 

tiene la opción de aumentar la dosis o de rotar el opioide en uso. Si es necesario suspender el 

opioide, debe realizarse en forma gradual para evitar el síndrome de abstinencia (14). El efecto 

secundario relativamente inevitable de un consumo adecuado de opioides para el manejo del 

dolor oncológico. La solución no debe pasar por limitar el acceso de los pacientes cancerosos 

a los opioides, sino por aumentar esfuerzos por prevenir la aparición de estas conductas, y 

organizar una adecuada atención especializada una vez detectadas (15). 
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Cannabis y los cannabinoides se estudiaron para el tratamiento de las náuseas y los vómitos 

causados por el cáncer y su tratamiento. En un estudio de extracto de Cannabis que se 

administró en forma de aerosol debajo de la lengua, se encontró que este extracto ayudó a los 

pacientes de cáncer avanzado cuyo dolor no se alivió con opioides fuertes solos. En otro 

estudio, los pacientes que recibieron dosis más bajas de cannabinoides en aerosol tuvieron 

mejor control del dolor y menos pérdida de sueño que los pacientes que recibieron un placebo. 

Para algunos pacientes, el control del dolor relacionado con el cáncer fue mejor sin necesidad 

de dosis más altas del aerosol con extracto de Cannabis o dosis más altas de sus otros 

medicamentos para el dolor (16). 

II. METODOLOGÍA 

El desarrollo de este artículo se realizó bajo el enfoque cualitativo de revisión sistemática 

documental, el cual permitió interpretar los hallazgos aportado por los antecedentes del estudio, 

a los fines de describir el abordaje quirúrgico en mujeres farmacodependientes con cáncer de 

mamas. Para el análisis y discusión de los resultados se construyeron tablas que dio una visión 

amplia del fenómeno estudiado. Se consultaron artículos en diferentes bases de datos indexadas 

a los cuales se les aplicó los criterios de inclusión como estar vigentes menos de 5 años y que 

trataran el tema respectivo, de los cuales se eligieron 16 artículos. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1 

Farmacodependencia y cáncer de mama 

Hallazgos Artículos revisados Discusión y análisis 

La carga adicional de medicamentos en pacientes con 

cáncer de mama puede generar la aparición de nuevas 

patologías inducidas por medicamentos. la polifarmacia 

en pacientes con cáncer de mama, genera una brecha 

importante de intervención en salud pública desde la 

perspectiva de anticipación a problemas asociados con 

medicamentos (1) 

Perfil demográfico, clínico y 

farmacoterapéutico de pacientes 

con cáncer de mama en Caldas, 

Colombia (2017) (1) 

La carga adicional de medicamentos en 

pacientes con cáncer de mama puede 

generar la aparición de nuevas patologías 

que genera una brecha importante de 

intervención en salud pública desde la 

perspectiva de anticipación a problemas 

asociados con medicamentos (2). Los 

analgésicos más empleados para tratar este 

dolor son los opioides por la facilidad de 

prescripción y sin preocupación del perfil 

del dolor o las características del paciente 

como por monitorizar eficacia, tolerancia y 

El consumo de sustancias psicoactivas presenta 

múltiples consecuencias como la farmacodependencia, 

es decir, la dependencia a una sustancia que afecta el 

funcionamiento cerebral, alterando: el comportamiento, 

la percepción, el juicio y las emociones (3). 

Salud mental y consumo de 

sustancias psicoactivas en 

adolescentes colombianos 

(2018)(2) 
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Los analgésicos más empleados para tratar este dolor son 

los opioides por la facilidad de prescripción y sin 

preocupación del perfil del dolor o las características del 

paciente como por monitorizar eficacia, tolerancia y 

dependencia. Se estima que en torno al 10 % de 

enfermos con dolor crónico que reciben opioides puede 

desarrollar adicción (4). Los pacientes oncológicos 

pueden sufrir adicción, sobre todo si reciben opioides de 

manera prolongada en situaciones de pronóstico incierto 

numerosos enfermos oncológicos que recibieron 

opioides durante el tratamiento continúan luego 

consumiéndolos (4) 

Crisis de opioides: ¿nos afecta? 

2020 (3) 

dependencia (3) la farmacodependencia a 

una sustancia afecta el funcionamiento 

cerebral, alterando: el comportamiento, la 

percepción, el juicio y las emociones (3). 

Los pacientes oncológicos pueden sufrir 

adicción, sobre todo si reciben opioides de 

manera prolongada, numerosos enfermos 

oncológicos que recibieron opioides 

durante el tratamiento continúan luego 

consumiéndolos (3). Los analgésicos 

opioides son medicamentos esenciales para 

aliviar ciertos tipos de dolor, pero puede al 

mismo tiempo causar un gran sufrimiento a 

las personas que desarrollan adicción y/o 

aquellos que sufren una sobredosis (4). El 

tratamiento del dolor a largo plazo con 

analgésicos opioides conlleva el riesgo de 

que el paciente desarrolle tolerancia y 

necesite dosis aumentadas, desarrollándose 

la hiperalgesia y adicción (4). 

pacientes que utilizan opioides 

crónicamente pueden usar dosis previa oral 

y utilizar un (Sistema de analgesia 

controlada por el paciente) sin infusión 

basal para que el paciente pueda controlar 

sus episodios de dolor irruptivo y si la vía 

oral no está disponible utilizaremos el 

sistema PCA con infusión basal, teniendo 

en cuenta que es posible que tengamos que 

utilizar dosis entre dos y cuatro veces 

mayores que en un paciente virgen a 

opioides (6). 

los analgésicos opioides son medicamentos esenciales 

para aliviar ciertos tipos de dolor, pero puede al mismo 

tiempo causar un gran sufrimiento a las personas que 

desarrollan adicción y/o aquellos que sufren una 

sobredosis (5). El tratamiento del dolor a largo plazo con 

analgésicos opioides conlleva el riesgo de que el 

paciente desarrolle tolerancia y necesite dosis 

aumentadas, desarrollándose la hiperalgesia y adicción 

(4) 

Epidemia de sobredosis 

relacionada con la prescripción 

de analgésicos opioides en 

Estados Unidos (2018).(4) 

En aquellos pacientes que utilizan opioides 

crónicamente: a) Si la vía oral está disponible utilizar la 

dosis previa que llevará el paciente en forma oral 

multiplicada por 1.5, como rescate utilizar una PCA 

(Sistema de analgesia controlada por el paciente) sin 

infusión basal para que el paciente pueda controlar sus 

episodios de dolor irruptivo; b) Si la vía oral no está 

disponible utilizaremos el sistema PCA con infusión 

basal, teniendo en cuenta que es posible que tengamos 

que utilizar dosis entre dos y cuatro veces mayores que 

en un paciente virgen a opioides (6). 

Los opioides, destinados a abolir el dolor, pueden 

producir hiperalgesia y alodinia inducida por opioides 

se caracteriza por un estado de facilitación de la 

transmisión nociceptiva. Se ha sugerido que los 

opioides administrados de manera repetida mantienen 

su eficacia, pero que la expresión simultánea de 

hiperalgesia contrarresta su efecto anti nociceptivo 

produciendo la impresión del desarrollo de tolerancia 

(6). 

Analgesia perioperatoria en el 

paciente oncológico con uso 

crónico de opioides.(2019) (5) 

Nota. artículos revisados. Autores: Ortega N; López G; Tenezaca R; Pincay A; Rivera L. 
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Tabla 2 

Aspectos epidemiológicos del cáncer de mamas 

 

Hallazgos Artículos revisados Discusión y análisis 

El cáncer de mama es una enfermedad hormono 

dependiente, donde los estrógenos se han identificado 

como uno de los factores implicados en su evolución. 

Recientemente se publicaron los datos del estudio de 

cohorte más grande del mundo, cuyo objetivo fue 

evaluar los riesgos y beneficios del cáncer a largo 

plazo en usuarias de anticonceptivos orales 

combinados (7). 

El Grupo Colaborativo de Factores Hormonales en 

Cáncer de mama revisó un metaanálisis de 54 estudios 

en 25 países y demostró que las usuarias de 

anticonceptivos orales combinados por periodos 

prolongados tenían un aumento moderado del riesgo 

relativo (RR), que desaparecía después de 10 años de 

haber suspendido el tratamiento (7). 

Cáncer y anticoncepción. (2020) 

(7) 

El cáncer de mama es una enfermedad 

hormono dependiente, donde los 

estrógenos se han identificado como uno 

de los factores implicados en su 

evolución. Recientemente se publicaron 

los datos del estudio de cohorte más 

grande del mundo, cuyo objetivo fue 

evaluar los riesgos y beneficios del 

cáncer a largo plazo en usuarias de 

anticonceptivos orales combinados (7). 

Los métodos anticonceptivos son los que 

previenen un embarazo en mujeres 

sexualmente activas, ya sean ellas o sus 

parejas quienes los usen. Pueden ser 

hormonales o no hormonales, transitorios 

o definitivos, basados en tecnología o en 

conductas. 

Entre los métodos hormonales se tiene los 

combinados que contienen estrógeno y 

progestágeno. Los que contienen solo 

progestágeno. Anticoncepción hormonal 

de emergencia que puede consistir en 

píldoras de levonorgestrel solo o en 

píldoras combinadas (8). 

Desde su introducción, primero en los 

Estados Unidos en 1960, los 

anticonceptivos orales combinados han 

sido utilizados por cientos de millones de 

mujeres en todo el mundo. Desde el 

principio se expresaron preocupaciones 

sobre el potencial cancerígeno del 

método (9). 

Ha habido muchos estudios, en su 

mayoría de casos y controles, que han 

analizado la anticoncepción oral 

combinada y  diferentes  tipos  de cáncer. 

En conjunto, la evidencia sugiere que las 

usuarias actuales y recientes de 

anticonceptivos orales combinados 

tienen un mayor riesgo de cáncer de 

mama (9). 

Otros aspectos que ocasionan, el cáncer 

de mama obedece a mutaciones 

(alteraciones) genéticas heredadas (10) 

Los métodos anticonceptivos son los que previenen un 

embarazo en mujeres sexualmente activas, ya sean 

ellas o sus parejas quienes los usen. Pueden ser 

hormonales o no hormonales, transitorios o 

definitivos, basados en tecnología o en conductas. 

Entre los métodos hormonales se tiene los combinados 

que contienen estrógeno y progestágeno. Los que 

contienen solo progestágeno. Anticoncepción 

hormonal de emergencia que puede consistir en 

píldoras de levonorgestrel solo o en píldoras 

combinadas (8). 

¿Qué y cuáles son los métodos 

anticonceptivos? (2017) (8) 

Desde su introducción, primero en los Estados Unidos 

en 1960, los anticonceptivos orales combinados han 

sido utilizados por cientos de millones de mujeres en 

todo el mundo. Desde el principio se expresaron 

preocupaciones sobre el potencial cancerígeno del 

método (9). 

Ha habido muchos estudios, en su mayoría de casos y 

controles, que han analizado la anticoncepción oral 

combinada y diferentes tipos de cáncer. En conjunto, 

la evidencia sugiere que las usuarias actuales y 

recientes de anticonceptivos orales combinados tienen 

un mayor riesgo de cáncer de mama (9). 

Riesgo de cáncer de por vida y 

anticonceptivos orales 

combinados: Estudio de 

anticoncepción oral del Royal 

College of General Practitioners. 

(2017) (9) 

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente 

en mujeres y la primera causa de muerte en países 

desarrollados. Su incidencia está en aumento, pero su 

diagnóstico precoz ha logrado disminuir la mortalidad. 

En algunas ocasiones, el cáncer de mama obedece a 

mutaciones (alteraciones) genéticas heredadas (10). 

Cancer de mama. (2018) (10) 
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El cáncer de mama puede desarrollarse por varios 

factores, en su mayoría parcialmente conocidos, 

pueden ser no modificables o modificables. Los 

primeros incluyen la menarquía y los factores 

genéticos como: edad, raza, antecedentes familiares de 

cáncer de mama y antecedentes personales de 

enfermedades benignas de la mama. Mientras que los 

segundos se encuentran relacionados con el medio 

ambiente o estilos de vida, tales como: alimentación, 

consumo de tabaco y alcohol, actividad física, 

sobrepeso u obesidad; pero entre los que tienen una 

mayor carga contributiva están los genéticos (11). 

En menor grado se encuentran los relacionados con el 

medio ambiente o estilos de vida, tales como: 

alimentación, consumo de tabaco y alcohol, actividad 

física, sobrepeso u obesidad (11). 

Elegir estilos de vida más saludables ofrece la 

posibilidad de mantener el riesgo de cáncer de mama lo 

más bajo posible (11). 

Factores de riesgo asociados al 

cáncer de mama. (2020) (11) 

También puede desarrollarse por varios 

factores. Los primeros incluyen la 

menarquía y los factores genéticos como: 

edad, raza, antecedentes familiares de 

cáncer de mama y antecedentes 

personales de enfermedades benignas de 

la mama. Mientras que los segundos se 

encuentran relacionados con el medio 

ambiente o estilos de vida, tales como: 

alimentación, consumo de tabaco y 

alcohol, actividad física, sobrepeso u 

obesidad; pero entre los que tienen una 

mayor carga contributiva están los 

genéticos. 

En menor grado se encuentran los 

relacionados con el medio ambiente o 

estilos de vida (11). 

Elegir estilos de vida más saludables 

ofrece la posibilidad de mantener el 

riesgo de cáncer de mama lo más bajo 

posible (11). 

Nota. artículos revisados. Autores: Ortega N; López G; Tenezaca R; Pincay A; Rivera L. 

Tabla 3 

Tratamiento quirúrgico del cáncer de mamas en mujeres farmacodependientes 

Hallazgos Artículos revisados Discusión y análisis 

La mayoría de las pacientes con cáncer de mama se 

someten a cirugía para extirpar el cáncer. Las cirugías 

son de los siguientes tipos: la cirugía con conservación 

de la mama; mastectomía total; mastectomía radical 

modificada. Cuando la quimioterapia se administra antes 

de la cirugía, reducirá el tamaño del tumor y la cantidad 

de tejido que se necesita extirpar durante la cirugía. 

Después de que el médico extirpa todo el cáncer visible, 

es posible que algunas pacientes reciban radioterapia, 

quimioterapia, terapia dirigida o terapia con hormonas 

después de la cirugía para destruir cualquier célula 

cancerosa que haya quedado (12). 

Tratamiento del cáncer de seno 

(mama) en adultas (PDQ®)– 

Versión para pacientes (2021) 

(12) 

La mayoría de las pacientes con cáncer de 

mama se someten a cirugía para extirpar 

el cáncer. Las cirugías son de los 

siguientes tipos: la cirugía con 

conservación de la mama; mastectomía 

total; mastectomía radical modificada. 

Cuando la quimioterapia se administra 

antes de la cirugía, reducirá el tamaño del 

tumor y la cantidad de tejido que se 

necesita extirpar durante la cirugía. 

Después de que el médico extirpa todo el 

cáncer visible, es posible que algunas 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45570&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46620&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46285&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46285&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44971&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=270742&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45110&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45110&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45110&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45570&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46620&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46620&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46285&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
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Muchas personas con cáncer sienten dolor durante o 

después del tratamiento. Sin embargo, el equipo de 

atención médica puede ayudarlo a manejar 

prácticamente cualquier dolor relacionado con el cáncer. 

Se encuentran disponibles muchos medicamentos 

diferentes para aliviar el dolor como son; analgésicos no 

opioides, algunos antidepresivos Opioides, también 

denominados narcóticos (13). 

En los últimos años, la epidemia de muertes por adicción 

a opioides y sobredosis se ha convertido en una 

preocupación importante. Esto hizo que se tomaran 

medidas para limitar las recetas de opioides Sin embargo, 

los CDC (Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades) aclararon que estas recomendaciones no 

se aplican a las personas que reciben atención del cáncer 

(13). 

Tratar el dolor con 

medicamentos (2019) (13) 

pacientes reciban radioterapia, 

quimioterapia, terapia dirigida o terapia 

con hormonas después de la cirugía para 

destruir cualquier célula cancerosa que 

haya quedado (12). 

Muchas personas con cáncer sienten 

dolor durante o después del tratamiento. 

Se encuentran disponibles muchos 

medicamentos diferentes para aliviar el 

dolor como son; analgésicos no opioides, 

algunos antidepresivos 

Opioides, también denominados 

narcóticos (13). 

En los últimos años, la epidemia de 

muertes por adicción a opioides y 

sobredosis se ha convertido en una 

preocupación importante. Sin embargo, 

los CDC (Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades) aclararon 

que estas recomendaciones no se aplican 

a las personas que reciben atención del 

cáncer (13). 

La tolerancia farmacológica no es un 

factor determinante en la dosificación de 

opioides. De todas formas, en caso de 

presentarse, la tolerancia no debe limitar 

el tratamiento, pues el médico tiene la 

opción de aumentar la dosis o de rotar el 

opioide en uso. Si es necesario suspender 

el opioide, debe realizarse en forma 

gradual para evitar el síndrome de 

abstinencia (14). 

La innegable aparición de las conductas 

aberrantes inducidas por opioides parece, 

hasta cierto punto, un efecto secundario 

relativamente inevitable. La solución no 

debe pasar por limitar el acceso de los 

pacientes cancerosos a los opioides, sino 

por aumentar esfuerzos por prevenir la 

aparición de estas conductas, y organizar 

una adecuada atención especializada una 

vez detectadas (15). 

En pacientes cuyo dolor no se alivió con 

opioides fuertes solos una opción es el 

uso de Cannabis y los cannabinoides, los 

cuales se estudiaron para el tratamiento 

de las náuseas y los vómitos causados por 

el cáncer y su tratamiento (16). 

La tolerancia farmacológica no es un factor 

determinante en la dosificación de opioides. De todas 

formas, en caso de presentarse, la tolerancia no debe 

limitar el tratamiento, pues el médico tiene la opción de 

aumentar la dosis o de rotar el opioide en uso. Si es 

necesario suspender el opioide, debe realizarse en forma 

gradual para evitar el síndrome de abstinencia (14). 

Los opioides (2021) (14) 

La innegable aparición de las conductas aberrantes 

inducidas por opioides parece, hasta cierto punto, un 

efecto secundario relativamente inevitable de un 

consumo adecuado de opioides para el manejo del dolor 

oncológico. La solución no debe pasar por limitar el 

acceso de los pacientes cancerosos a los opioides, sino 

por aumentar esfuerzos por prevenir la aparición de estas 

conductas, y organizar una adecuada atención 

especializada una vez detectadas (15). 

Manejo de conductas aberrantes 

inducidas por opioides en una 

consulta externa de cuidados 

paliativos (2018) (15). 

Cannabis y los cannabinoides se estudiaron para el 

tratamiento de las náuseas y los vómitos causados por el 

cáncer y su tratamiento. 

en un estudio de extracto de Cannabis que se administró 

en forma de aerosol debajo de la lengua, se encontró que 

este extracto ayudó a los pacientes de cáncer avanzado 

cuyo dolor no se alivió con opioides fuertes solos. En 

otro estudio, los pacientes que recibieron dosis más bajas 

de cannabinoides en aerosol tuvieron mejor control del 

dolor y menos pérdida de sueño que los pacientes que 

recibieron un placebo. Para algunos pacientes, el control 

del dolor relacionado con el cáncer fue mejor sin 

necesidad de dosis más altas del aerosol con extracto de 

Cannabis o dosis más altas de sus otros medicamentos 

para el dolor (16). 

Cannabis y canabinoides 

(PDQ®)–Versión para 

pacientes (2021) (16) 

Nota.  artículos revisados. Autores: Ortega N; López G; Tenezaca R; Pincay A; Rivera L. 

https://www.cdc.gov/drugoverdose/pdf/Guidelines_Factsheet-a.pdf
https://www.cdc.gov/drugoverdose/pdf/Guidelines_Factsheet-a.pdf
https://www.cdc.gov/drugoverdose/pdf/Guidelines_Factsheet-a.pdf
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44971&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=270742&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45110&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45110&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cdc.gov/drugoverdose/pdf/Guidelines_Factsheet-a.pdf
https://www.cdc.gov/drugoverdose/pdf/Guidelines_Factsheet-a.pdf
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=390302&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=390324&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=390302&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=390324&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44664&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
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IV. CONCLUSIONES 

La carga adicional de medicamentos en pacientes con cáncer de mama puede generar la 

aparición de nuevas patologías como la farmacodependencia a los analgésicos opioides. Estos 

analgésicos son los más empleados para tratar este dolor son los opioides por la facilidad de 

prescripción, el alivio rápido del dolor sin tener en cuenta el perfil del dolor, las características 

del paciente y estrategias para monitorizar la eficacia, tolerancia y dependencia. La 

farmacodependencia a opioides en mujeres con cáncer de mamas afecta el funcionamiento 

cerebral, alterando el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. Las pacientes 

con cáncer de mamas pueden desarrollar adicción, sobre todo si reciben opioides de manera 

prolongada, numerosos enfermos oncológicos que recibieron opioides durante el tratamiento 

continúan luego consumiéndolos corriendo el riesgo de sobredosis. El tratamiento del dolor a 

largo plazo con analgésicos opioides conlleva el riesgo de que el paciente desarrolle tolerancia 

y necesite dosis aumentadas, desarrollándose la hiperalgesia y adicción. 

El cáncer de mama es una enfermedad de aspectos epidemiológicos muy particulares en los 

cuales se destaca el uso y abuso de anticonceptivos, ya que la misma al ser una enfermedad 

hormono dependiente (identificándose a los estrógenos como ayuda para su evolución). Lo que 

hacen los anticonceptivos de origen hormonal es aumentar este crecimiento por las sustancias 

que los constituye. Y este hecho se convierte en algo negativo por que los anticonceptivos han 

sido utilizados por cientos de millones de mujeres desde su introducción en todo el mundo y 

siguen siendo utilizados por que están dentro del control de natalidad y en ciertos tratamientos 

por afectaciones hormonales. Desde un principio se tuvo dudas en cuanto a su potencial 

cancerígeno pero los estudios a través de los tiempos y de los diferentes casos se puede llegar 

a decir que los anticonceptivos de origen hormonal tienen potencial cancerígeno. Y si a este 

echo le sumamos que el cáncer de mama puede desarrollarse por varios factores tanto genéticos 

como del ambiente tenemos que combatir o disminuir este riesgo con un estilo de vida 

saludable en todos los aspectos y así mantener al riesgo de cáncer de mamas lo más bajo 

posible. 

La mayoría de las pacientes con cáncer de mama se someten a cirugía para extirpar el cáncer. 

Las cirugías son de los siguientes tipos: la cirugía con conservación de la mama; mastectomía 

total; mastectomía radical modificada. Se encuentran disponibles muchos medicamentos 

diferentes para aliviar el dolor antes o después del tratamiento quirúrgico como son; 

analgésicos no opioides, algunos antidepresivos Opioides, también denominados narcóticos. 

La tolerancia farmacológica no es un factor determinante en la dosificación de opioides. De 
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todas formas, en caso de presentarse, la tolerancia no debe limitar el tratamiento, pues el médico 

tiene la opción de aumentar la dosis o de rotar el opioide en uso. Si es necesario suspender el 

opioide, debe realizarse en forma gradual para evitar el síndrome de abstinencia. La innegable 

aparición de las conductas aberrantes inducidas por opioides parece, hasta cierto punto, un 

efecto secundario relativamente inevitable. La solución no debe pasar por limitar el acceso de 

los pacientes cancerosos a los opioides, sino por aumentar esfuerzos por prevenir la aparición 

de estas conductas, y organizar una adecuada atención especializada una vez detectadas. 
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RESUMEN 

El objetivo general de este estudio fue describir el Síndrome de abstinencia en pacientes 

cancerosos tratados con analgésicos opioides. La metodología con enfoque cualitativo de 

revisión sistemática documental. El trabajo se estructuró: 1.-Epidemiologia del cáncer. 2.- 

Administración de opioides en pacientes cancerosos. 3.-Sindrome de abstinencia en pacientes 

cancerosos tratados con opioides. Resultados: 1.- La mayor morbimortalidad en la población 

la producen el cáncer Pulmonar, Hepático, Colorrectal, Gástrico, Mamario. 2.- Los opioides 

utilizados en el paciente oncológico para alivio del dolor, tenemos el Tramadol, Hidromorfona, 

Metadona, Morfina, Oxicodona, Hidrocodona, Oximorfona, Fentanilo, Tapentadol. 3.-El 

Síndrome de abstinencia en los pacientes expuestos a altas dosis de opioides para ayudar a 

controlar el dolor pueden generar una dependencia fisiológica, la interrupción de estos 

medicamentos administrados de forma crónica, implica un cuadro conductual y psicológico 

como es la dilatación de las pupilas, sudoración, epífora, rinorrea, taquicardia, vómito, diarrea, 

irritabilidad, aumento de la sensibilidad al dolor. Ocasiona, hiperactividad del sistema nervioso 

central. La duración depende de cada droga, los síntomas pueden aparecer entre las 4 h después 

de la última dosis y las 72 h, y desaparecen después de una semana, la ansiedad y las 

alteraciones del sueño pueden persistir hasta varios meses. Conclusiones: Se identificaron 5 

tipos de cáncer que causan mayor número de fallecimientos: Pulmonar, Hepático, Colorrectal, 
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Gástrico, Mamario. El fármaco utilizado para controlar el dolor en el paciente oncológico son 

los opioides, mismos que pueden causar dependencia, tolerancia y síndrome de abstinencia. 

Palabras claves: Síndrome de Abstinencia, Pacientes con Cáncer, Opioides 

RESUME 

The general objective of this study was to describe the withdrawal syndrome in cancer patients 

treated with opioid analgesics. The methodology with a qualitative approach of systematic 

documentary review. The work was structured: 1.-Epidemiology of cancer. 2.-Administration 

of opioids in cancer patients. 3.-Withdrawal syndrome in cancer patients treated with opioids. 

Results: 1.- The highest morbidity and mortality in the population is produced by lung, liver, 

colorectal, gastric, and mammary cancer. 2.- The opioids used in cancer patients for pain relief 

include Tramadol, Hydromorphone, Methadone, Morphine, Oxycodone, Hydrocodone, 

Oxymorphone Fentanyl, Tapentadol. 3.-The withdrawal syndrome in patients exposed to high 

doses of opioids to help control pain can generate a physiological dependence, the interruption 

of these drugs administered chronically, implies a behavioral and psychological picture such 

as dilation of the pupils, sweating, epiphora, rhinorrhea, tachycardia, vomiting, diarrhea, 

irritability, increased sensitivity to pain. Causes hyperactivity of the central nervous system. 

The duration depends on each drug, symptoms can appear between 4 hours after the last dose 

and 72 hours, and disappear after a week, anxiety and sleep disturbances can persist for up to 

several months. Conclusions: 5 types of cancer were identified that cause the highest number 

of deaths: Pulmonary, Liver, Colorectal, Gastric, Breast. The drug used to control pain in 

cancer patients are opioids, which can cause dependence, tolerance, and withdrawal syndrome. 

Keywords: Withdrawal Syndrome, Cancer Patients, Opioids 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente Artículo tiene como objetivo general describir el Síndrome de abstinencia en 

pacientes cancerosos tratados con analgésicos opioides. Este síndrome se produce por el uso 

prolongado de opioides para el control del dolor en estos pacientes. El cáncer en general 

continúa siendo un importante problema de salud para la población siendo un conjunto de 

enfermedades que se pueden originar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo; es decir 

cuando las células anormales crecen de forma descontrolada (1) 

1. Epidemiología del cáncer 
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Cáncer es un término amplio utilizado para aludir a un conjunto de enfermedades que se pueden 

originar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo cuando células anormales crecen de forma 

descontrolada, sobrepasan sus límites habituales e invaden partes adyacentes del cuerpo y/o se 

propagan a otros órganos, originando una metástasis. Esta afección puede causar dolor, entre 

otros síntomas. (1) 

El cáncer constituye un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por la 

acumulación de mutaciones en el genoma de las células, hasta el punto afectan las diversas 

funciones a nivel molecular, celular, tisular y sistémico, con la consecuente muerte del 

paciente. La oncología médica ha identificado diferentes mutaciones en neoplasias cáncer de 

mama y ovario, en cáncer de colon y recto, en cáncer de pulmón, en melanoma y en tumores 

del estroma gastrointestinal. El avance en la biología molecular no solamente ha permitido una 

mayor comprensión de la fisiopatología molecular del cáncer, sino que ha generado e inducido 

el uso de terapias novedosas como los anticuerpos monoclonales para las mutaciones en 

oncogenes y genes supresores de tumor que se encuentra desregulados, otros inhibidores con 

actividad en diferentes vías de señalización, y anticuerpos monoclonales contra el receptor de 

crecimiento vascular endotelial, entre otros. Todo ello aumenta favorablemente la esperanza 

de vida del paciente oncológico y las posibilidades de su tratamiento (2) 

El cáncer en general continúa siendo un importante problema de salud para la población de 

Pasto. El comportamiento global de la incidencia y la mortalidad por cáncer, evidencian la 

necesidad de fomentar y fortalecer programas de promoción y prevención, enfocados 

especialmente hacia los tumores de estómago, próstata, mama y cuello uterino que producen 

mayor morbimortalidad en la población. (3) 

Se estima que durante el 2018 hubo 18.1 millones de casos nuevos y 9.6 millones de muertes 

por cáncer en todo el mundo. Se establece 5 tipos de cáncer que causan mayor número de 

fallecimientos: Pulmonar, Hepático, Colorrectal, Gástrico, Mamario como también, se 

diferencian otros tipos de cáncer, entre los cuales están: El de próstata, cuello uterino, piel, de 

tiroides, de páncreas, de cérvix, entre otros. Según datos oficiales de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), en las próximas dos décadas el número de casos de cáncer podría aumentar 

hasta en un 60%, registrándose hasta un 80% en los países de bajo y medio ingreso. (4) 

En guayaquil, (5) de los diferentes tipos de cánceres se obtuvo el 61% en mujeres y los de mayor 

incidencia fueron mama (25,9%), cuello de útero (16,7%), tiroides (14,1%), linfomas (5,9%) y 

piel (5,6%); en los hombres (39%) fueron próstata (24,3%), linfomas (12,2%), piel (9,3%), 
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estómago (6,2%) y leucemias (5,9%), entre otros. De acuerdo a las edades en las mujeres más 

del 40% estuvieron entre las edades de 45 a 64 años; en cambio, en hombres el 47% fueron 

mayores de 65 años. Las principales causas de mortalidad hospitalaria en mujeres fue el cáncer 

de mama (26%), cuello de útero (16%); mientras que en hombres fue leucemia linfoide (12%) 

y próstata (11%), entre otras. (5) 

2.-Administración de opioides en pacientes cancerosos. 

Los médicos pueden considerar el uso de opioides en algunas personas con cáncer cuando no 

hayan funcionado otras opciones. Algunos de los opioides que se utiliza para la administración 

en el paciente oncológico contra el cáncer. Tenemos el Tramadol, Hidromorfona, Metadona, 

Morfina, Oxicodona, Hidrocodona, Oximorfona, Fentanilo, Tapentadol. Estos opioides de 

rápido efecto se utilizan para tratar el dolor divergente. Como por ejemplos los medicamentos 

como la morfina se lo administra por vía oral de acción rápida; y como el fentanilo por vía 

sublingual o a su vez en forma de pastilla para chupar. Un opioide de acción rápida, que alivia 

rápidamente el dolor, a menudo se usa con un opioide de acción prolongada. (6) 

El paciente canceroso al utilizar este tipo de fármacos que son administrados se debe tomar en 

cuenta que puede provocar estreñimiento inducido por opioides lo que inclina a un problema 

clínico emergente agrava la calidad de vida en el enfermo, que requiere el uso de opioides para 

el manejo del dolor. Diferentes fármacos como antagonistas de los receptores opioides, 

conocidos con el nombre de Peripheral Acting o Pamora y como el naloxegol, que permiten la 

antagonización de los efectos periféricos de los opioides sin interferir en su efecto analgésico. 

Tanto metilnaltrexona como naloxegol han sido aprobados para el tratamiento del 

Estreñimiento Inducido por Opioides, mientras que alvimopan está aprobado para la 

recuperación gastrointestinal. (7) 

En enfermería tiene gran importancia el cuidado en la administración del tratamiento para del 

dolor en el paciente canceroso, para saber la evolución de este. En enfermería tenemos la 

educación de los pacientes en la terapia del dolor, el cual puede ser agudo o constante teniendo 

una sensación desagradable, como un pinchazo, hormigueo, picadura, ardor o molestia. 

El dolor afecta a la calidad de vida y puede provocar incapacidad tanto física como emocional, 

entre el 33% y el 40% de la población que sufre cáncer tiene dolor crónico a pesar de haber 

superado la enfermedad, el tratamiento más utilizado y con mayor efectividad son los opioides 

como tratamiento único o unido a analgésicos adyuvantes, o sufrir algunos de los efectos 

secundarios como puede ser el fuerte estreñimiento. Otro de los peligros está en la 
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administración desproporcionada de este tipo de fármacos, debido al desarrollo de tolerancia y 

la necesidad de cada vez mayor dosis para obtener el mismo efecto. (8) 

Es importante tener el conocimiento que el efecto de los opioides en la progresión tumoral está 

relacionado con la habilidad que tienen a interferir con la integridad de la barrera 

hematoencefálica, su potencial angiogénico en las células tumorales y su efecto 

inmunosupresor directo. este grupo de fármacos induce inmunosupresión, incrementando la 

producción de cortisol. El tramadol es un opioide menor que posee escasa capacidad de 

supresión de los linfocitos y preserva la función inmune al cual se le atribuyen efecto 

oncoprotector. El fentanilo; sin embargo, posee efectos depresores. En el caso de los opioides 

endógenos existe evidencia de laboratorio que tienen una función importante en el crecimiento 

tumoral y el desarrollo de metástasis, (9) 

De acuerdo a la revisión de esta Guia Práctica Clínica del dolor oncológico en adultos Se debe 

considerar otras vías de administración en caso de que el paciente presente vómito o disfagia, 

se pueden usar como la vía transdérmica, subcutánea, transmucosa e intravenosa. Los pacientes 

oncológicos que presentan dolor severo producido por cáncer localizado en estado avanzado, 

dolor neuropático severo y dolor severo que se presenta al moverse se debe considerar la 

administración de opioides por vía intratecal o epidural. Para la administración de opioides por 

vía intratecal o epidural se debe contar con un equipo interdisciplinario compuesto por 

especialistas del dolor, cuidados paliativos y anestesiólogos. (10) 

3.-Síndrome de abstinencia en pacientes cancerosos tratados con opioides. 

El Síndrome de abstinencia en los pacientes que han sido expuestos a altas dosis de opioides 

que son para ayudar a controlar el dolor pueden generar una dependencia fisiológica, por lo 

que la interrupción de estos medicamentos administrados de forma crónica, al reducir 

bruscamente la dosis implica un cuadro conductual y psicológico en que puede generar ciertas 

manifestaciones clínicas de signos y síntomas como es la dilatación de las pupilas, sudoración, 

epífora, rinorrea, taquicardia, vómito, diarrea, irritabilidad, aumento de la sensibilidad al dolor. 

(11) 

El síndrome de abstinencia a los opioides suele incluir signos y síntomas de hiperactividad del 

sistema nervioso central. El inicio y la duración del síndrome dependen de cada droga en 

particular y su vida media, los síntomas pueden aparecer 4 h después de la última dosis y un 

máximo entre las 48 y las 72 h, y desaparecen después de una semana. Las personas que han 

tomado metadona tienen una vida media prolongada que se desarrolla más lentamente y puede 
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ser menos aguda e intensa que la abstinencia de la heroína, la ansiedad y las alteraciones del 

sueño pueden persistir hasta varios meses. El deseo irresistible de conseguir este tipo de 

fármacos que puede persistir durante años. (12) 

El paciente oncológico cuando entra en el Síndrome de abstinencia debe entrar a un tratamiento 

que le ayudara psicológicamente que pueden ser el tratamiento asistido por medicamentos. 

Incluye medicamentos, consejería y apoyo de familiares y amigos. Este tratamiento puede 

ayudarle a dejar la droga, soportar la abstinencia y hacer frente al fuerte deseo de consumir este 

tipo de fármacos, como la naloxona que puede revertir los efectos de una sobredosis de opioides 

y prevenir la muerte si se aplica oportunamente. (13) 

Los pacientes con algún tipo de cáncer dependiendo del tipo de neoplasia, siempre están 

medicados con opioides para ayudar a controlar el dolor, y Uno de los eventos adversos más 

graves es la depresión respiratoria, por lo que se debe tener especial atención en pacientes con 

reserva cardiopulmonar limitada ya que son los más susceptibles y que previo a la hipoxia 

aparece hipercarbia. Para revertir los efectos de los opioides se usa la naloxona, un antagonista 

opioide de corta acción, el cual debe ser administrado con precaución para no precipitar un 

síndrome de abstinencia a opioides en pacientes con tolerancia (14) 

La evaluación perioperatoria en este tipo d pacientes oncológicos es importante identificar el 

riesgo de complicaciones y comorbilidades para optimizar su estado físico, y es un momento 

adecuado para evaluar y determinar los métodos a utilizar para controlar el dolor. El número 

de pacientes que reciben grandes dosis de opioides y son intervenidos quirúrgicamente va en 

incremento. Una dosis insuficiente puede resultar en un mal manejo del dolor perioperatorio o 

un síndrome de abstinencia. (15) 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó una investigación cualitativa de revisión sistemática documental, con antecedentes 

en la temática en estudio: Síndrome de Abstinencia en Pacientes Cancerosos tratados con 

Analgésicos Opioides. Se revisaron bases de datos de revistas indexadas: Latindex, Scielo entre 

otras con el buscador Google Académico. Los criterios de inclusión utilizados artículos con 

menos de 5 años de publicación y que se reaccionaran con la temática. Se seleccionaron 15 

artículos científicos. 
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Tabla 1 

Epidemiología del cáncer 

 

HALLAZGOS ARTÍCULOS 

REVISADOS 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Cáncer es un término amplio utilizado para aludir a un 

conjunto de enfermedades que se pueden originar en casi 

cualquier órgano o tejido del cuerpo cuando células 

anormales crecen de forma descontrolada, sobrepasan sus 

límites habituales e invaden partes adyacentes del cuerpo 

y/o se propagan a otros órganos, originando una 

metástasis. Esta afección puede causar dolor, entre otros 

síntomas. (1) 

 

 

Cáncer Facts Figures 

(1) 2021 

Cáncer es un conjunto de enfermedades que se 

pueden originar en casi cualquier órgano o 

tejido del cuerpo cuando células anormales 

crecen de forma descontrolada, sobrepasan sus 

límites habituales e invaden partes adyacentes 

del cuerpo y/o se propagan a otros órganos, 

originando una metástasis. Esta afección puede 

causar dolor, entre otros síntomas. (1). Se ha 

identificado diferentes mutaciones en cáncer de 

mama y ovario, cáncer de colon y recto, cáncer 

de pulmón, melanoma y en tumores del estroma 

gastrointestinal. El avance en la biología 

molecular ha generado el uso de terapias 

novedosas como los anticuerpos monoclonales 

para las mutaciones en oncogenes y genes 

supresores de tumor. Todo ello aumenta 

favorablemente la esperanza de vida del 

paciente oncológico y las posibilidades de su 

tratamiento (2). El cáncer en general es un 

problema de salud con incidencia y la 

mortalidad por cáncer de estómago, próstata, 

mama y cuello uterino que producen mayor 

morbimortalidad en la población. (3). 5 tipos de 

cáncer que causan mayor número de 

fallecimientos: Pulmonar, Hepático, 

Colorrectal, Gástrico, Mamario. Otros tipos de 

cáncer, entre los cuales están: El de próstata, 

cuello uterino, piel, de tiroides, de páncreas, de 

cérvix, en las próximas dos décadas el número 

de casos de cáncer podría aumentar hasta en un 

60%, registrándose hasta un 80% en los países 

de bajo y medio ingreso. (4) 

En guayaquil, en mujeres y los de mayor 

incidencia: mama, cuello de útero, tiroides, 

linfomas, y piel. En hombres próstata, linfomas, 

piel, estómago y leucemias entre otros. De 

acuerdo a las edades en las mujeres más del 

40% estuvieron entre las edades de 45 a 64 

años; en cambio, en hombres el 47% fueron 

mayores de 65 años. Las principales causas de 

mortalidad hospitalaria en mujeres fue el cáncer 

de mama, cuello de útero, mientras que en 

hombres fue leucemia linfoide y próstata, entre 

otras. (5) 

La oncología médica ha identificado diferentes mutaciones 

en neoplasias cáncer de mama y ovario, en cáncer de colon 

y recto, en cáncer de pulmón, en melanoma y en tumores 

del estroma gastrointestinal. El avance en la biología 

molecular no solamente ha permitido una mayor 

comprensión de la fisiopatología molecular del cáncer, 

sino que ha generado e inducido el uso de terapias 

novedosas como los anticuerpos monoclonales para las 

mutaciones en oncogenes y genes supresores de tumor. 

Todo ello aumenta favorablemente la esperanza de vida 

del paciente oncológico y las posibilidades de su 

tratamiento (2) 

Biología molecular 

del cáncer y las 

nuevas herramientas 

en oncología. (2) 

2017 

El cáncer en general continúa siendo un importante 

problema de salud incidencia y la mortalidad por cáncer, 

evidencian la necesidad de fomentar y fortalecer 

programas de promoción y prevención, enfocados 

especialmente hacia los tumores de estómago, próstata, 

mama y cuello uterino que producen mayor 

morbimortalidad en la población. (3) 

Trends in cancer 

incidence, and 

mortality in pasto, 

Colombia (3) 2018 

Se establece 5 tipos de cáncer que causan mayor número 

de fallecimientos: Pulmonar, Hepático, Colorrectal, 

Gástrico, Mamario. Otros tipos de cáncer, entre los cuales 

están: El de próstata, cuello uterino, piel, de tiroides, de 

páncreas, de cérvix, entre otros. Según datos oficiales de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), en las próximas 

dos décadas el número de casos de cáncer podría aumentar 

hasta en un 60%, registrándose hasta un 80% en los países 

de bajo y medio ingreso. (4) 

incidencia del cáncer 

a nivel mundial. 

Revisión sistemática. 

(4) 2021 

En guayaquil, en mujeres y los de mayor incidencia: mama, 

cuello de útero, tiroides, linfomas, y piel. En hombres 

próstata, linfomas, piel, estómago y leucemias entre otros. 

De acuerdo a las edades en las mujeres más del 40% 

estuvieron entre las edades de 45 a 64 años; en cambio, en 

hombres el 47% fueron mayores de 65 años. Las 

principales causas de mortalidad hospitalaria en mujeres 

Incidencia y 

mortalidad del 

cáncer, en Hospital 

Solca - Guayaquil. 

(5) 2020 
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fue el cáncer de mama, cuello de útero, mientras que en 

hombres fue leucemia linfoide y próstata, entre otras. (5) 

Nota. Artículos revisados. Autores: Ortega N; Calderón R; Carranza A; Cajape D; Aymar G. 

Tabla 2  

Administración de opioides en pacientes cancerosos 

HALLAZGOS ARTÍCULOS 

REVISADOS 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Algunos de los opioides que se utiliza para la 

administración en el paciente oncológico contra el 

cáncer. Tenemos el Tramadol, Hidromorfona, 

Metadona, Morfina, Oxicodona, Hidrocodona, 

Oximorfona, Fentanilo, Tapentadol. Estos opioides de 

rápido efecto se utilizan para tratar el dolor divergente. 

Como por ejemplos los medicamentos como la morfina 

se lo administra por vía oral de acción rápida; y como el 

fentanilo por vía sublingual o a su vez en forma de 

pastilla para chupar. Un opioide de acción rápida, que 

alivia rápidamente el dolor, a menudo se usa con 

un opioide de acción prolongada. (6) 

Tratar el dolor con 

medicamentos (6) 2019 

Opioides que se utilizan en el paciente 

oncológico para alivio del dolor divergente: 

Tenemos el Tramadol, Hidromorfona, 

Metadona, Morfina, Oxicodona, 

Hidrocodona, Oximorfona, Fentanilo, 

Tapentadol. La morfina via oral y el 

fentanilo via sublingual son de acción 

rápida. Un opioide de acción rápida, que 

alivia rápidamente el dolor, a menudo se 

usa con un opioide de acción prolongada. 

(6). El paciente canceroso al utilizar este 

tipo de fármacos que son administrados se 

debe tomar en cuenta que puede provocar 

estreñimiento inducido por opioides lo que 

inclina a un problema clínico emergente 

agrava la calidad de vida en el enfermo, que 

requiere el uso de opioides para el manejo 

del dolor. (7). Entre el 33% y el 40% de la 

población que sufre cáncer tiene dolor 

crónico a pesar de haber superado la 

enfermedad, el tratamiento más utilizado y 

con mayor efectividad son los opioides 

como tratamiento único o unido a 

analgésicos adyuvantes, o sufrir algunos de 

los efectos secundarios como puede ser el 

fuerte estreñimiento y el desarrollo de 

tolerancia y la necesidad de cada vez mayor 

dosis para obtener el mismo efecto. (8). Los 

opioides tienen efectos angiogénicos en las 

células tumorales y efecto inmunosupresor 

directo. incrementando la producción de 

cortisol. En el caso de los opioides 

endógenos existe evidencia de laboratorio 

que tienen una función importante en el 

crecimiento tumoral y el desarrollo de 

metástasis. El tramadol es un opioide 

menor que posee escasa capacidad de 

supresión de los linfocitos y preserva la 

función inmune al cual se le atribuyen 

efecto oncoprotector. El fentanilo; sin 

El paciente canceroso al utilizar este tipo de fármacos 

que son administrados se debe tomar en cuenta que 

puede provocar estreñimiento inducido por opioides lo 

que inclina a un problema clínico emergente agrava la 

calidad de vida en el enfermo, que requiere el uso de 

opioides para el manejo del dolor. (7) 

Antagonistas Periféricos de 

los receptores Opioides en el 

tratamiento del estreñimiento 

Inducido por Opioides. (7) 

2020 

El 33% y el 40% de la población que sufre cáncer tiene 

dolor crónico a pesar de haber superado la enfermedad, 

el tratamiento más utilizado y con mayor efectividad son 

los opioides como tratamiento único o unido a 

analgésicos adyuvantes, o sufrir algunos de los efectos 

secundarios como puede ser el fuerte estreñimiento. 

Otro de los peligros está en la administración 

desproporcionada de este tipo de fármacos, debido al 

desarrollo de tolerancia y la necesidad de cada vez mayor 

dosis para obtener el mismo efecto. (8) 

Efectividad de las terapias 

alternativas frente a la 

medicina convencional en el 

tratamiento del dolor en 

pacientes oncológicos (8) 

2021 

El efecto de los opioides en la progresión tumoral está 

relacionado con la habilidad que tienen a interferir con 

la integridad de la barrera hematoencefálica, su potencial 

angiogénico en las células tumorales y su efecto 

inmunosupresor directo. este grupo de fármacos induce 

inmunosupresión, incrementando la producción de 

cortisol. El tramadol es un opioide menor que posee 

escasa capacidad de supresión de los linfocitos y 

preserva la función inmune al cual se le atribuyen efecto 

oncoprotector. El fentanilo; sin embargo, posee efectos 

depresores. En el caso de los opioides endógenos existe 

evidencia de laboratorio que tienen una función 

Cómo las técnicas 

anestésicas y analgésicas 

durante la cirugía del cáncer 

pueden afectar a los 

resultados oncológicos 

postoperatorios (9) 2020 
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importante en el crecimiento tumoral y el desarrollo de 

metástasis, (9) 

embargo, posee efectos depresores (9). 

Otras vías de administración, vía 

transdérmica, subcutánea, transmucosa e 

intravenosa. Los pacientes oncológicos que 

presentan dolor severo producido por 

cáncer localizado en estado avanzado, se 

debe considerar la administración de 

opioides por vía intratecal o epidural. Para 

la administración de opioides por vía 

intratecal o epidural se debe contar con un 

equipo interdisciplinario compuesto por 

especialistas del dolor, cuidados paliativos 

y anestesiólogos. (10) 

Se debe considerar otras vías de administración en caso 

de que el paciente presente vómito o disfagia, se pueden 

usar como la vía transdérmica, subcutánea, transmucosa 

e intravenosa. Los pacientes oncológicos que presentan 

dolor severo producido por cáncer localizado en estado 

avanzado, dolor neuropático severo y dolor severo que se 

presenta al moverse se debe considerar la administración 

de opioides por vía intratecal o epidural. Para la 

administración de opioides por vía intratecal o epidural 

se debe contar con un equipo interdisciplinario 

compuesto por especialistas del dolor, cuidados 

paliativos y anestesiólogos. (10) 

Guía Práctica Clínica del 

dolor oncológico (10) 2017 

Nota. Artículos revisados. Autores: Ortega N; Calderón R; Carranza A; Cajape D; Aymar G. 

Tabla 3  

Síndrome de abstinencia en pacientes cancerosos tratados con opioides. 

HALLAZGOS ARTÍCULOS 

REVISADOS 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

El Síndrome de abstinencia en los pacientes que han sido 

expuestos a altas dosis de opioides que son para ayudar 

a controlar el dolor pueden generar una dependencia 

fisiológica, por lo que la interrupción de estos 

medicamentos administrados de forma crónica, al 

reducir bruscamente la dosis implica un cuadro 

conductual y psicológico en que puede generar ciertas 

manifestaciones clínicas de signos y síntomas como es 

la dilatación de las pupilas, sudoración, epífora, rinorrea, 

taquicardia, vómito, diarrea, irritabilidad, aumento de la 

sensibilidad al dolor. (11) 

Opiáceos y abstinencia 

de opioides (11)2022 

El Síndrome de abstinencia en los pacientes 

expuestos a altas dosis de opioides para ayudar a 

controlar el dolor pueden generar una 

dependencia fisiológica, la interrupción de estos 

medicamentos administrados de forma crónica, 

implica un cuadro conductual y psicológico como 

es la dilatación de las pupilas, sudoración, epífora, 

rinorrea, taquicardia, vómito, diarrea, 

irritabilidad, aumento de la sensibilidad al dolor. 

(11). El síndrome de abstinencia a los opioides 

ocasiona hiperactividad del sistema nervioso 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

189 

El síndrome de abstinencia a los opioides suele incluir 

signos y síntomas de hiperactividad del sistema nervioso 

central. El inicio y la duración del síndrome dependen 

de cada droga en particular y su vida media, los síntomas 

pueden aparecer 4 h después de la última dosis y un 

máximo entre las 48 y las 72 h, y desaparecen después 

de una semana. Las personas que han tomado metadona 

tienen una vida media prolongada que se desarrolla más 

lentamente y puede ser menos aguda e intensa que la 

abstinencia de la heroína, la ansiedad y las alteraciones 

del sueño pueden persistir hasta varios meses. El deseo 

irresistible de conseguir este tipo de fármacos que puede 

persistir durante años. (12) 

Toxicidad y Abstinencia 

de Opioides (12)2022 

central. La duración depende de cada droga en 

particular y su vida media, los síntomas pueden 

aparecer 4 h después de la última dosis y un 

máximo entre las 48 y las 72 h, y desaparecen 

después de una semana, la ansiedad y las 

alteraciones del sueño pueden persistir hasta 

varios meses. El deseo irresistible de conseguir 

este tipo de fármacos que puede persistir durante 

años. (12). El paciente oncológico cuando entra en 

el Síndrome de abstinencia debe entrar a un 

tratamiento que le ayudara psicológicamente que 

pueden ser el tratamiento asistido el cual Incluye 

medicamentos, consejería y apoyo de familiares y 

amigos. Este tratamiento puede ayudarle a dejar 

la droga, soportar la abstinencia y hacer frente al 

fuerte deseo de consumir este tipo de fármacos, 

como la naloxona que puede revertir los efectos 

de una sobredosis de opioides y prevenir la 

muerte si se aplica oportunamente. (13). Los 

pacientes con algún tipo de cáncer dependiendo 

del tipo de neoplasia, siempre están medicados 

con opioides para ayudar a controlar el dolor, y 

uno de los eventos adversos más graves es la 

depresión respiratoria, por lo que se debe tener 

especial atención en pacientes con reserva 

cardiopulmonar limitada ya que son los más 

susceptibles y que previo a la hipoxia. (14). La 

evaluación perioperatoria en este tipo d pacientes 

oncológicos es importante identificar el riesgo de 

complicaciones y comorbilidades para optimizar 

su estado físico, y es un momento adecuado para 

evaluar y determinar los métodos a utilizar para 

controlar el dolor. El número de pacientes que 

reciben grandes dosis de opioides y son 

intervenidos quirúrgicamente va en incremento. 

Una dosis insuficiente puede resultar en un mal 

manejo del dolor perioperatorio o un síndrome de 

abstinencia. (15) 

El paciente oncológico cuando entra en el Síndrome de 

abstinencia debe entrar a un tratamiento que le ayudara 

psicológicamente que pueden ser el tratamiento asistido 

el cual Incluye medicamentos, consejería y apoyo de 

familiares y amigos. Este tratamiento puede ayudarle a 

dejar la droga, soportar la abstinencia y hacer frente al 

fuerte deseo de consumir este tipo de fármacos, como la 

naloxona que puede revertir los efectos de una 

sobredosis de opioides y prevenir la muerte si se aplica 

oportunamente. (13) 

Uso indebido de 

Opioides y adicción (13) 

2021 

Los pacientes con algún tipo de cáncer dependiendo del 

tipo de neoplasia, siempre están medicados con opioides 

para ayudar a controlar el dolor, y Uno de los eventos 

adversos más graves es la depresión respiratoria, por lo 

que se debe tener especial atención en pacientes con 

reserva cardiopulmonar limitada ya que son los más 

susceptibles y que previo a la hipoxia. (14) 

Recomendaciones 

basadas en evidencia 

para el manejo del dolor 

oncológico (14) 2019 

La evaluación perioperatoria en este tipo d pacientes 

oncológicos es importante identificar el riesgo de 

complicaciones y comorbilidades para optimizar su 

estado físico, y es un momento adecuado para evaluar y 

determinar los métodos a utilizar para controlar el dolor. 

El número de pacientes que reciben grandes dosis de 

opioides y son intervenidos quirúrgicamente va en 

incremento. Una dosis insuficiente puede resultar 

en un mal manejo del dolor perioperatorio o un síndrome 

de abstinencia. (15) 

Analgesia perioperatoria 

en el paciente 

oncológico con uso 

crónico de opioides (15) 

2019 

Nota. Artículos revisados. Autores: Ortega N; Calderón R; Carranza A; Cajape D; Aymar G. 

III. CONCLUSIONES: 

Cáncer es un conjunto de enfermedades que se pueden originar en casi cualquier órgano o 

tejido del cuerpo cuando células anormales crecen de forma descontrolada, sobrepasan sus 

límites habituales e invaden partes adyacentes del cuerpo y/o se propagan a otros órganos, 

originando una metástasis. La mayor morbimortalidad en la población la producen el cáncer 
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Pulmonar, Hepático, Colorrectal, Gástrico, Mamario seguidos por próstata, cuello uterino, piel, 

de tiroides, de páncreas. Se ha identificado diferentes mutaciones en cáncer de mama y ovario, 

cáncer de colon y recto, cáncer de pulmón, melanoma y en tumores del estroma gastrointestinal. 

En mujeres entre las edades de 45 a 64 años los de mayor incidencia: mama, cuello de útero, 

tiroides, linfomas, y piel. En hombres mayores de 65 años próstata, linfomas, piel, estómago y 

leucemias. En Guayaquil, llas principales causas de mortalidad en hospitalaria en mujeres fue 

el cáncer de mama, cuello de útero, mientras que en hombres fue leucemia linfoide y próstata. 

En las próximas dos décadas el número de casos de cáncer podría aumentar en los países de 

bajo y medio ingreso. 

Los opioides utilizados en el paciente oncológico para alivio del dolor, tenemos el Tramadol, 

Hidromorfona, Metadona, Morfina, Oxicodona, Hidrocodona, Oximorfona, Fentanilo, 

Tapentadol. La morfina vía oral y el fentanilo vía sublingual son de acción rápida. Un opioide 

de acción rápida, que alivia rápidamente el dolor, a menudo se usa con un opioide de acción 

prolongada. Los efectos secundarios como el fuerte estreñimiento, el desarrollo de tolerancia y 

la necesidad de cada vez mayor dosis, efectos angiogénicos en las células tumorales y efecto 

inmunosupresor directo incrementando la producción de cortisol. El tramadol es un opioide 

menor que posee escasa capacidad de supresión de los linfocitos y preserva la función inmune 

al cual se le atribuyen efecto oncoprotector. El fentanilo; sin embargo, posee efectos 

depresores. Las vías de administración, vía transdérmica, subcutánea, transmucosa e 

intravenosa. Los pacientes oncológicos que presentan dolor severo producido por cáncer 

localizado en estado avanzado, se debe considerar la administración de opioides por vía 

intratecal o epidural. 

El Síndrome de abstinencia en los pacientes expuestos a altas dosis de opioides para ayudar a 

controlar el dolor pueden generar una dependencia fisiológica, la interrupción de estos 

medicamentos administrados de forma crónica, implica un cuadro conductual y psicológico 

como es la dilatación de las pupilas, sudoración, epífora, rinorrea, taquicardia, vómito, diarrea, 

irritabilidad, aumento de la sensibilidad al dolor. Ocasiona, hiperactividad del sistema nervioso 

central. La duración depende de cada droga, los síntomas pueden aparecer entre las 4 h después 

de la última dosis y las 72 h, y desaparecen después de una semana, la ansiedad y las 

alteraciones del sueño pueden persistir hasta varios meses. El deseo irresistible de conseguir 

este tipo de fármacos puede persistir durante años. El paciente oncológico con Síndrome de 

abstinencia debe entrar a un tratamiento que incluye medicamentos, consejería y apoyo de 

familiares y amigos. Este tratamiento puede ayudarle a dejar la droga, soportar la abstinencia 
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y hacer frente al fuerte deseo de consumir este tipo de fármacos, como la naloxona que puede 

revertir los efectos de una sobredosis de opioides y prevenir la muerte si se aplica 

oportunamente. Los pacientes con algún tipo de cáncer medicados con opioides pueden 

presentar depresión respiratoria. La evaluación perioperatoria en pacientes oncológicos es 

importante identificar el riesgo de complicaciones y comorbilidades para optimizar su estado 

físico, y es un momento adecuado para evaluar y determinar los métodos a utilizar para 

controlar el dolor y prevenir el síndrome de abstinencia. 
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RESUMEN 

El Objetivo General de este estudio es caracterizar Respuesta orgánica en pacientes con abuso 

de sustancias en urgencias. La metodología utilizada es de tipo cualitativa, de revisión 

sistemática documental de artículos de revistas. El cuerpo del trabajo está estructurado por:1.- 

Epidemiologia de las drogas: clasificación, grupos vulnerables, morbimortalidad. 2.- Efectos 

de las sustancias psicoactivas sobre los sistemas orgánicos. 3.- Urgencias por abuso de drogas. 

Resultados: El consumo de drogas es un fenómeno complejo global de tipo biológico, 

psicológico y social. Los efectos y daños dependen del patrón de consumo, tipo de droga y las 

diferentes sustancias consumidas durante su vida. Las prevalencias en jóvenes (15-34 años) 

son mucho más elevadas que edad (35-64 años). 2.- La presencia de alteraciones psicológicas 

como ansiedad, depresión y estrés, están asociado al consumo de sustancias psicoactivas ya 

que constituyen una forma fácil y rápida para experimentar sensaciones placenteras, gracias a 

sus efectos sobre el sistema nervioso. 3.- El suicidio y las sobredosis tóxicas representan dos 

de las principales causas de muerte prematura entre la población joven. La prevalencia de 

sobredosis parece haber aumentado a nivel mundial en la última década, pacientes que acuden 

al Servicio de Urgencias por sobre ingesta medicamentosa y/o sobredosis de drogas ilícitas, se 

identificó un 9% de intentos de suicidio confirmados. Conclusiones: El abuso de sustancia es 

un fenómeno global que afecta el sistema nervioso central del consumidor, tiene prevalencia 

en población joven. Las alteraciones de la salud mental predisponen al consumo por generar 

sensaciones placenteras. 

Palabras clave: Droga, adicciones, predisposición, vulnerabilidad, urgencias 
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RESUME 

The General Objective of this study is to characterize organic response in patients with 

substance abuse in the emergency room. The methodology used is qualitative, a systematic 

documentary review of journal articles. The body of work is structured by: 1.- Epidemiology 

of drugs: classification, vulnerable groups, morbidity, and mortality. 2.- Effects of 

psychoactive substances on organic systems. 3.- Emergencies due to drug abuse. Results: Drug 

use is a global complex biological, psychological, and social phenomenon. The effects and 

damages depend on the consumption pattern, type of drug, and the different substances 

consumed during their life. Prevalence in young people (15-34 years old) is much higher than 

in older people (35-64 years old). 2.- The presence of psychological disorders such as anxiety, 

depression, and stress, are associated with the consumption of psychoactive substances since 

they constitute an easy and fast way to experience pleasant sensations, thanks to their effects 

on the nervous system. 3.- Suicide and toxic overdoses represent two of the main causes of 

premature death among the young population. The prevalence of overdose seems to have 

increased worldwide in the last decade, patients who go to the Emergency Department due to 

drug overdose and/or illicit drug overdose, 9% of confirmed suicide attempts were identified. 

Conclusions: Substance abuse is a global phenomenon that affects the central nervous system 

of the consumer, it is prevalent in the young population. Alterations in mental health predispose 

to consumption by generating pleasurable sensations. 

Keywords: Drug, addictions, predisposition, vulnerability, emergencies 

  

I. INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal del artículo es determinar la Respuesta orgánica en pacientes con abuso 

de sustancias en urgencias, en el cual se realizará búsquedas apropiada que nos permite obtener 

información, la Epidemiologia de las drogas, clasificación, grupos vulnerables, 

morbimortalidad, Efectos de las sustancias psicoactivas sobre los sistemas orgánicos, 

Urgencias por abuso de drogas. 

1.-Epidemiologia de las drogas: clasificación, grupos vulnerables, morbimortalidad 

El uso y abuso de drogas constituye un fenómeno complejo con orígenes y consecuencias de 

tipo biológico, psicológico y social, traspasa fronteras. El desorden crónico y recurrente 

provocado por el uso de sustancias adictivas requiere de tratamientos especializados El 

tratamiento de las adicciones es un proceso prolongado, por medio del cual se intenta romper 
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la dependencia a drogas lícitas o ilícitas, se trata de utilizar en la atención una red variada y 

compleja de servicios que buscan satisfacer las múltiples necesidades del individuo. Los 

efectos y daños provocados por las drogas dependen en gran medida del patrón de consumo, el 

cual se refiere a las características del modo o forma en que el usuario mantiene el consumo de 

un determinado tipo de droga y el orden consecutivo de las diferentes sustancias consumidas 

durante su vida. (1) 

Otra investigación sobre las Drogas: conceptos generales, epidemiología y valoración del 

consumo En población general (la comprendida entre 15 y 64 años) las drogas legales son las 

que presentan mayores prevalencias de consumo el resto de las drogas ilegales presentan 

prevalencias de consumo significativamente inferiores en población general, las prevalencias 

de consumo en el grupo de edad entre adultos jóvenes (15-34 años) son mucho más elevadas 

que entre las personas de mayor edad (35- 64años). (2) . Por otra parte, Otra inavestigación 

sobre los derechos humanos, por medio de prácticas descriptas como: privación de la libertad, 

castigos, puniciones, humillación pública, contención, prácticas religiosas obligatorias y 

trabajo forzado, así como la necesidad de reducir la violencia y las desigualdades 

desencadenadas, así como la necesidad de reducir la violencia y las desigualdades 

desencadenadas pautada por la prohibición, control y represión al uso, tráfico y producción de 

determinadas sustancias psicoactivas la necesidad de “tratamiento” se reiteran estrategias de 

segregación y aislamiento que favorecen el aumento del estigma y la marginalización de los 

usuarios de drogas. (3). 

Un estudio sobre Adolescencia vulnerable: factores biopsicosociales relacionados al uso de 

drogas La adolescencia es un momento de gran impacto en lo que se refiere al consumo de 

drogas la adolescencia corresponde a la franja etaria entre los 10 los 20 años los primeros 

contactos con el alcohol y otras drogas ocurren, generalmente, durante ese período, en el cual 

las estructuras cerebrales responsables por la percepción temporal y por el control de impulsos 

están todavía en maduración. Los centros de atención psicosocial se insertan en el programa de 

creación de una red de asistencia extra hospitalaria destinada a pacientes portadores de 

psicopatologías, incluyendo también a la asistencia a usuarios de sustancias psicoactivas (4) 

Un estudio longitudinal presentó evidencia del componente de entrenamiento en resolución de 

problemas sobre variables mediadoras y de resultado en el consumo de drogas a través del 

desmantelamiento de un programa preventivo del consumo de drogas en adolescentes 

encuentra que los adolescentes con puntuaciones más altas en resolución de problemas fueron 

los estudiantes no consumidores de marihuana y otras sustancias. (5) 
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2.- Factores predisponentes para el consumo de psicoactivos 

El consumo de sustancias psicoactivas y su influencia en el desarrollo integral, Los factores de 

riesgo y los factores de protección, relacionados con el consumo, aparecen en la adolescencia, 

que es un momento clave en la adquisición de las conductas, debido a que la adolescencia, por 

ser parte de la etapa evolutiva, se relaciona significativamente con el consumo de las sustancias 

psicoactivas los jóvenes son vulnerables al consumo de drogas, sean estas categorizadas como 

lícitas o ilícitas. (6) 

Consumos de sustancias psicoactivas: del castigo al cuidado, los consumos de sustancias 

psicoactivas un problema que interpela a la comunidad científica, a las agencias estatales de 

control, a los profesionales que actúan en los más diversos ámbitos, a la comunidad toda. 

Siendo una cuestión compleja que se expresa en múltiples manifestaciones, se ha tendido a 

circunscribirla como enfermedad y/o como delito; sin embargo, no todas las formas de 

consumo representan un uso problemático de sustancias, ni producen trastornos. (7) 

Por otra parte, Prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas y la aparición de la 

enfermedad mental en adolescentes. Actualmente, el trastorno por dependencia no es un 

problema individual, sino social, el estrés, la soledad, el aislamiento, la depresión, la violencia, 

la competitividad provoca que las personas busquen un “alivio” a esos malestares con 

sustancias ilícitas y fomentando la dependencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y la Asociación Psiquiátrica Americana, establece esta enfermedad como crónica, debido a los 

cambios permanentes que produce a nivel cerebral por la neuro adaptación, lo que permite una 

vulnerabilidad orgánica con síntomas de riesgo tanto individual como colectivo, por las 

alteraciones conductuales que esto genera, así como delitos, accidentes de tránsito entre otros. 

(8) 

Otro estudio revisado fue el relacionado con Alteraciones neuropsicológicas de un paciente con 

enfermedad de Parkinson y antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas. La dopamina 

es esencial en el funcionamiento del sistema extrapiramidal y su déficit por degeneración de 

las células de la sustancia negra determina la enfermedad del Parkinson la presencia de toxinas 

estimula la activación de procesos gliales que podrían perpetuar la muerte neuronal. La 

administración aguda de psicoestimulantes, alcohol y opiáceos provoca un incremento en la 

actividad del sistema dopaminérgico de la recompensa, que en individuos vulnerables puede 

significar el inicio del proceso adictivo. Las drogas en general generan diferentes efectos en el 

sistema nervioso, presentan gran diversidad molecular y actúan sobre diferentes receptores, se 
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pueden considerar factores comunes a nivel neurobiológico como la activación de la vía 

mesolímbico cortical dopaminérgica (9). 

Por otra parte, se revisó el artículo Etapas de cambio comportamental frente al consumo de 

sustancias psicoactivas en escolares de 9 a 17 años. Los comportamientos y patrones frente al 

consumo de este tipo de sustancias psicoactivas deben ser aspectos a considerar relevantes en 

el ámbito escolar, pues se ha demostrado la influencia de factores ambientales para el 

incremento en el consumo de estas sustancias, como una conducta socialmente aceptada desde 

etapas tempranas de la vida, la prevención debe realizarse en pro de la reducción de la demanda 

y el tipo de prevención según el nivel en el que se encuentra la persona consumidora. (10) 

3.-Urgencias por abuso de drogas 

De acuerdo al Artículo, Urgencias por drogas de síntesis. La expansión del consumo de drogas, 

especialmente relacionada con el ocio y la diversión, es un hecho incontestable y al que deben 

enfrentarse los profesionales que trabajan en los servicios de urgencias prehospitalarias y 

hospitalarias, los médicos de familia, los internistas, los intensivistas, los cardiólogos, los 

neurólogos, los psiquiatras, etc. El consumo de psicoestimulantes y otros productos durante los 

fines de semana supone actualmente un problema de salud pública. En general se obtiene una 

gratificante sensación de bienestar, al eliminar el efecto de la fatiga de la jornada o de la semana 

y el sueño y con la sensación por parte del consumidor de mayor aceptación (empatía) Todas 

las sustancias producen al mismo tiempo y relacionados con la dosis o la tolerancia, efectos 

indeseables menores, como cefalea, náuseas, ansiedad, inquietud y temblor, que en ocasiones 

asustan al principiante, que acude al servicio de urgencias. (11). 

En la revisión del Artículo El suicidio y las sobredosis tóxicas representan dos de las principales 

causas de muerte prematura entre la población joven la prevalencia de sobredosis parece haber 

aumentado a nivel mundial en la última década, pacientes que acuden al Servicio de Urgencias 

por sobre ingesta medicamentosa y/o sobredosis de drogas ilícitas, se identificó un 9% de 

intentos de suicidio confirmados el consumo de drogas por vía parenteral los intentos de 

suicidio son especialmente frecuentes si la droga de abuso es la heroína el riesgo de intentos 

de suicidio se incrementa de manera directa al aumentar el número de episodios de sobredosis 

(12). 

Existe envejecimiento precoz entre los consumidores de drogas de abuso Las drogas de abuso 

tienen la capacidad de contribuir de forma significativa a un envejecimiento acelerado. En la 

literatura científica existen ejemplos ilustrativos de daño del ADN, efectos perjudiciales sobre 
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las células progenitoras y deposición de lipofuscina. Con respecto a los problemas de salud 

mental, el espectro de consecuencias negativas va desde alteraciones emocionales, perceptivas 

o cognitivas que duran un tiempo limitado como ocurre con el deterioro provocado por el 

éxtasis en la memoria asociativa, visual y verbal, a verdaderos episodios de enfermedad 

psiquiátrica, como en el caso de las psicosis relacionadas con la metanfetamina y el cannabis. 

(13). 

Análisis del patrón de consumo de psicótropos y drogas de abuso en el hospital. Las 

intoxicaciones agudas constituyen un problema social con una importante repercusión sanitaria 

representando entre el 0,5-1% del total de las consultas atendidas en los servicios de urgencias 

hospitalarios. Los estudios epidemiológicos regionales para conocer los agentes tóxicos más 

frecuentemente implicados en las intoxicaciones agudas es una labor necesaria e 

imprescindible para poder dotar de recursos diagnósticos y terapéuticos a los profesionales 

sanitarios, así como para poder plantear estrategias eficaces de prevención (14). 

Finalmente, Vasculopatías cerebrales por consumo de drogas de abuso en pacientes adultos, la 

etiología de esta enfermedad consiste en un factor genético predisponente que, tras un evento 

lesional, produce el desarrollo de la patología, sin embargo, también se pueden dar estas 

alteraciones vasculares de forma secundaria a otras patologías como  enfermedad  

arterioesclerótica, uso  de  drogas  de  abuso, como antecedentes se destaca en TC craneal de 

urgencias, el paciente admite consumo crónico de cocaína.. (15) 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El artículo se realiza mediante el enfoque cualitativo de revisión sistemática documental, 

investigativo permite interpretar, analizar de las implicaciones que posee el tema en desarrollo, 

para el análisis y discusión de los resultados se construyeron tablas que dio una visión amplia 

del fenómeno estudiado. Empleamos la revisión bibliográfica como método de investigación, 

los resultados de las investigaciones científicas para llevar a cabo un desarrollo sistemático de 

investigación, recolección, organización, observación e interpretación de datos, referidos con 

el fin de logar dirigir y construir saberes se consultó artículos extraídos de revistas científicas 

se utilizó fuentes entre 2018 y 2022 las referencias utilizadas fueron 15. 

Con el fin de localizar información científica sobre el tema de este artículo se realizó una 

búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos de ámbito sanitario. Dicha búsqueda 

se realizó en junio de 2017. Las bases de datos consultadas fueron las siguientes 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

TABLA 1 

Epidemiologia de las drogas 

Hallazgos Nombre del articulo Análisis discusión 

El uso y abuso de drogas constituye un fenómeno complejo con 

orígenes y consecuencias de tipo biológico, psicológico y 

social, traspasa fronteras. El tratamiento de las adicciones es un 

proceso prolongado, por medio del cual se intenta romper la 

dependencia a drogas lícitas o ilícitas, Los efectos y daños 

provocados por las drogas dependen en gran medida del patrón 

de consumo, el cual se refiere a las características del modo o 

forma en que el usuario mantiene el consumo de un 

determinado tipo de droga y el orden consecutivo de las 

diferentes sustancias consumidas durante su vida. (1) 

Percepción de tentaciones 

de uso de drogas en 

personas que reciben 

tratamiento (2018) (1) 

El consumo de drogas es un fenómeno 

complejo global de tipo biológico, 

psicológico y social. El tratamiento es 

un proceso prolongado que intenta 

romper la dependencia a drogas lícitas 

o ilícitas, Los efectos y daños de las 

drogas dependen del patrón de 

consumo que el usuario mantiene de un 

determinado tipo de droga y el orden 

consecutivo de las diferentes 

sustancias consumidas durante su vida. 

(1) 

las prevalencias de consumo en el 

grupo de edad entre adultos jóvenes 

(15-34 años) son mucho más elevadas 

que entre las personas de mayor edad 

(35-64 años). (2) La vulnerabilidad a 

la drogadicción está relacionada a 

las propiedades reforzantes, que 

actúan sobre regiones cerebrales 

que regulan la motivación hacia 

esos reforzadores naturales (3). La 

adolescencia corresponde a la 

franja etaria entre los 10 los 20 

años los primeros contactos con el 

alcohol y otras drogas ocurren, el 

control de impulsos está todavía en 

maduración. (4). La mayor parte 

de los estudios recientes sobre el 

consumo de drogas en la etapa 

adolescente se centran en los 

factores de riesgo como las 

conductas de tipo antisocial. (5) 

En población general (la comprendida entre 15 y 64 años) las 

drogas legales son las que presentan mayores prevalencias de 

consumo el resto de las drogas ilegales presentan prevalencias 

de consumo significativamente inferiores en población general, 

las prevalencias de consumo en el grupo de edad entre adultos 

jóvenes (15-34 años) son mucho más elevadas que entre las 

personas de mayor edad (35-64 años). (2) . 

Políticas de drogas en el 

contexto brasileño: un 

análisis interseccional 

(2019) (2) 

Vulnerabilidad a la drogadicción el de la capacidad que 

tienen en sí mismas las propiedades reforzantes de las 

drogas para promover dicha vulnerabilidad. Las bases 

neuroanatómicas que pueden sustentar la función de las 

drogas como reforzadores ha revelado, además, que 

actúan sobre regiones cerebrales que regulan la 

motivación hacia esos reforzadores naturales (3)  

Vulnerabilidad a la 

drogadicción (2021) (3) 

la adolescencia corresponde a la franja etaria entre los 

10 los 20 años los primeros contactos con el alcohol y 

otras drogas ocurren, el control de impulsos está todavía 

en maduración. (4) 

Adolescencia vulnerable: 

factores biopsicosociales 

relacionados al uso de 

drogas (2022) (4) 

Un estudio longitudinal presentó evidencia del 

componente de entrenamiento en resolución de 

problemas sobre variables mediadoras y de resultado en 

el consumo de drogas a través del desmantelamiento de 

un programa preventivo del consumo de drogas en 

adolescentes encuentra que los adolescentes con 

puntuaciones más altas en resolución de problemas 

fueron los estudiantes no consumidores de marihuana y 

otras sustancias. (5) 

Relación entre conducta 

prosocial, resolución de 

problemas y consumo de 

drogas en adolescentes 

(2017) (5) 

Nota. Artículos Revisados. Autores: Ortega N; Car Gavilanes S; Sánchez R. Año: 2022 
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Tabla 2  

Factores predisponentes para el consumo de psicoactivos 

HALLAZGOS NOMBRE DEL 

ARTÍCULO 

ANÁLISIS DISCUSIÓN 

El consumo de sustancias psicoactivas y su 

influencia en el desarrollo integral, Los factores de 

riesgo y los factores de protección, relacionados con 

el consumo, aparecen en la adolescencia, que es un 

momento debido a que la adolescencia, por ser parte 

de la etapa evolutiva, se relaciona 

significativamente con el consumo de las sustancias 

psicoactivas los jóvenes son vulnerables al consumo 

de drogas, sean estas categorizadas como lícitas o 

ilícitas. (6) . 

El consumo de sustancias 

psicoactivas y su influencia 

en el desarrollo integral (6) 

(2020) 

El uso de drogas licitas son un 

factor desencadenante hacia el 

consumo de drogas ilícitas debido a 

la frecuencia del consumo, existen 

diversas circunstancias que influyen 

directa o indirectamente en el 

consumo como es el consumo de 

alcohol, la disponibilidad y venta 

libre de licor a los adolescentes en 

todos los lugares, siendo un paso que 

da lugar al inicio del consumo de 

sustancias indebidas para su edad. (6) 

Consumos de sustancias 

psicoactivas: el uso de la ciencia 

como herramienta política y las 

políticas de drogas del fenómeno de 

las drogas requiere investigar los 

procesos biológicos y sociales que lo 

rodean, atendiendo a la pluralidad de 

enfoques científicos y la diversidad 

de modos de intervención ante un 

problema interdisciplinario (7). Los 

trastornos mentales que se inician en 

la etapa de la adolescencia se deben 

detectar y atender oportunamente, 

debido a que representan uno de los 

factores que puede llevar a generar 

una conducta adictiva. (8) La 

administración aguda de 

psicoestimulantes, alcohol y 

opiáceos provoca un incremento en 

la actividad del sistema 

dopaminérgico de la recompensa, 

que en individuos vulnerables puede 

significar el inicio del proceso 

adictivo. las drogas en general 

Consumos de sustancias psicoactivas: del castigo al 

cuidado, los consumos de sustancias psicoactivas un 

problema que interpela a la comunidad científica, 

que actúan a la comunidad, sin embargo, no todas 

las formas de consumo representan un uso 

problemático de sustancias, ni producen trastornos. 

(7) 

Consumos de sustancias 

psicoactivas: del castigo al 

cuidado (2020) (7) 

Por otra parte, Prevalencia del consumo de 

sustancias psicoactivas y la aparición de la 

enfermedad mental en adolescentes. Actualmente, 

el trastorno por dependencia no es un problema 

individual, sino social, el estrés, esos malestares con 

sustancias ilícitas la dependencia los cambios 

permanentes que produce a nivel cerebral de riesgo 

tanto individual como colectivo, por las alteraciones 

conductuales que esto genera, así como delitos, 

accidentes de tránsito entre otros. (8) 

Prevalencia del consumo 

de sustancias psicoactivas 

y la aparición de la 

enfermedad mental en 

adolescentes (2018) (8) 

La administración aguda de psicoestimulantes, 

alcohol y opiáceos provoca un incremento en la 

actividad del sistema dopaminérgico de la 

recompensa, que en individuos vulnerables puede 

significar el inicio del proceso adictivo. las drogas 

en general generan diferentes efectos en el sistema 

nervioso, se pueden considerar factores comunes a 

nivel neurobiológico como la activación de la vía 

mesolímbico cortical dopaminérgica (9) 

Alteraciones 

neuropsicológicas de un 

paciente con enfermedad de 

Parkinson y antecedentes de 

consumo de sustancias 

psicoactivas (2018) (9) 
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Por otra parte, se revisó el artículo Etapas de 

cambio comportamental frente al consumo de 

sustancias psicoactivas en escolares de 9 a 17 años. 

Los comportamientos y patrones frente al consumo 

de este tipo de sustancias psicoactivas como una 

conducta socialmente aceptada desde etapas 

tempranas de la vida, la prevención debe realizarse 

en pro de la reducción de la demanda y el tipo de 

prevención según el nivel en el que se encuentra la 

persona consumidora. (10) 

Etapas de cambio 

comportamental frente al 

consumo de sustancias 

psicoactivas en escolares de 9 

a 17 años (10) (2019) 

generan diferentes efectos en el 

sistema nervioso, se pueden 

considerar factores comunes a nivel 

neurobiológico como la activación 

de la vía mesolímbico cortical 

dopaminérgica (9). Se requiere 

orientar a los padres y profesores 

sobre los factores de riesgos 

personales, sociales y del entorno 

que puedan escalonar a los 

adolescentes hacia el 

abuso/dependencia de este tipo de 

Sustancias psicoactivas, teniendo en 

cuenta los aportes estadísticos y los 

referentes teóricos usados en el 

presente estudio. (10) 

Nota. Artículos Revisados. Autores: Ortega N; Gavilanes S; Sánchez R. Año: 2022 

Tabla 3  

Urgencias por abuso de drogas 

HALLAZGOS NOMBRE DEL 

ARTÍCULO 

ANÁLISIS 

DISCUSIÓN 

La expansión del consumo de drogas, 

especialmente relacionada con el ocio y la 

diversión, es un hecho. Todas las sustancias 

producen al mismo tiempo y relacionados con 

la dosis o la tolerancia, efectos indeseables 

menores, como cefalea, náuseas, ansiedad, 

inquietud y temblor, que en ocasiones asustan 

al principiante, que acude al servicio de 

urgencias. (11) 

 

 

Urgencias por drogas de síntesis 

(2022) (11) 

Todas las sustancias producen al 

mismo tiempo y relacionados con la 

dosis o la tolerancia, efectos 

indeseables menores, como cefalea, 

náuseas, ansiedad, inquietud y 

temblor, que en ocasiones asustan al 

principiante, que acude al servicio 

de urgencias. (11). El suicidio y las 

sobredosis tóxicas representan dos 

de las principales causas de muerte 

prematura entre la población joven 

la prevalencia de sobredosis parece 

haber aumentado a nivel mundial en 

la última década, pacientes que 

acuden al Servicio de Urgencias por 

sobre ingesta medicamentosa y/o 

sobredosis de drogas ilícitas, se 

identificó un 9% de intentos de 

El suicidio y las sobredosis tóxicas 

representan dos de las principales causas de 

muerte prematura entre la población joven la 

prevalencia de sobredosis parece haber 

aumentado a nivel mundial en la última 

década, pacientes que acuden al Servicio de 

Urgencias por sobre ingesta medicamentosa 

y/o sobredosis de drogas ilícitas, se identificó 

un 9% de intentos de suicidio confirmados (12) 

Relación entre sobredosis y 

suicidio en las muertes 

asociadas al consumo de drogas 

(2018) (12) 
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Existe envejecimiento precoz entre los 

consumidores de drogas de abuso Las drogas 

de abuso tienen la capacidad de contribuir de 

forma significativa a un envejecimiento 

acelerado. En Con respecto a los problemas de 

salud mental, el espectro de consecuencias 

negativas va desde alteraciones emocionales, 

perceptivas o cognitivas que duran un tiempo 

limitado como ocurre con el deterioro 

provocado por el éxtasis en la memoria 

asociativa, visual y verbal, a verdaderos 

episodios de enfermedad psiquiátrica, como 

en el caso de las psicosis relacionadas con la 

metanfetamina y el cannabis. (13) 

Existe envejecimiento precoz 

entre los consumidores de 

drogas de abuso (2018) (13) 

suicidio confirmados 

(12). los problemas de salud mental, 

el espectro de consecuencias 

negativas va desde alteraciones 

emocionales, perceptivas o 

cognitivas que duran un tiempo 

limitado como ocurre con el 

deterioro provocado por el éxtasis en 

la memoria asociativa, visual y 

verbal, a verdaderos episodios de 

enfermedad psiquiátrica, como en el 

caso de las psicosis relacionadas con 

la metanfetamina y el cannabis. (13). 

En las intoxicaciones agudas 

medicamentosas por 

benzodiazepinas, así como por 

antidepresivos tricíclicos fue el sexo 

femenino el predominante 

resultando estadísticamente 

significativo (14). Se muestra la 

asociación entre el consumo de 

cocaína y el desarrollo y tipo de 

mecanismo compensatorio 

secundario al aumento de presión 

arterial brusca, y trombosis aguda 

que produce el consumo crónico de 

dichas sustancias. (15) 

Análisis del patrón de consumo de 

psicótropos y drogas de abuso en el hospital. 

Las intoxicaciones agudas constituyen un 

problema social con una importante 

repercusión sanitaria. Los estudios 

epidemiológicos regionales para conocer los 

agentes tóxicos más frecuentemente 

implicados en las intoxicaciones agudas es 

una labor necesaria e imprescindible para 

poder dotar de recursos diagnósticos y 

terapéuticos a los profesionales sanitarios, asi 

plantear estrategias eficaces de prevención (14) 

Análisis del patrón de consumo 

de psicótropos y drogas de 

abuso en el hospital. (2019) (14) 

Finalmente, Vasculopatías cerebrales por 

consumo de drogas de abuso en pacientes 

adultos, la etiología de esta enfermedad 

consiste en un factor genético predisponente 

que, tras un evento lesional, produce el 

desarrollo de la patología, sin embargo, 

también se pueden dar estas alteraciones 

vasculares de forma secundaria a otras 

patologías como enfermedad 

arterioesclerótica, uso de drogas de abuso 

crónico de cocaína. (15) 

Vasculopatías cerebrales por 

consumo de drogas de abuso en 

pacientes adultos (2020) (15) 

Nota.  Artículos Revisados. Autores: Ortega N; Gavilanes S; Sánchez R. Año: 2022 

IV. CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista epidemiológico, el consumo de drogas es un fenómeno complejo global 

de tipo biológico, psicológico y social. El tratamiento es un proceso prolongado que intenta 

romper la dependencia a drogas lícitas o ilícitas. Los efectos y daños dependen del patrón de 
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consumo, tipo de droga y las diferentes sustancias consumidas durante su vida. Las 

prevalencias de consumo en adultos jóvenes (15-34 años) son mucho más elevadas que entre 

las personas de mayor edad (35-64años) 

El uso de drogas licitas son un factor desencadenante hacia el consumo de drogas ilícitas, 

existen circunstancias que influyen directa o indirectamente en el consumo la disponibilidad y 

venta libre de licor a los adolescentes, de sustancias indebidas para su edad. La diversidad de 

modos de intervención ante un problema interdisciplinario. Los trastornos mentales que se 

inician en la etapa de la adolescencia se deben detectar y atender oportunamente. La 

administración aguda de psicoestimulantes, provoca un incremento en la actividad del sistema 

dopaminérgico es el inicio del proceso adictivo las drogas generan efectos en el sistema 

nervioso. Se requiere orientar a los padres sobre los factores de riesgos personales, sociales y 

del entorno que puedan escalonar a los adolescentes hacia el abuso/dependencia de este tipo de 

sustancias psicoactivas. 

Todas las sustancias de abuso provocan efectos indeseables menores, como cefalea, náuseas, 

ansiedad, inquietud y temblor, que en ocasiones asustan al principiante, que acude al servicio 

de urgencias. El suicidio y las sobredosis tóxicas representan dos de las principales causas de 

muerte prematura entre la población joven. La prevalencia de sobredosis parece haber 

aumentado a nivel mundial en la última década, pacientes que acuden al Servicio de Urgencias 

por sobre ingesta medicamentosa y/o sobredosis de drogas ilícitas, se identificó un 9% de 

intentos de suicidio confirmados. La asociación entre el consumo de cocaína y el desarrollo y 

tipo de mecanismo compensatorio secundario al aumento de presión arterial brusca, y 

trombosis. 

V. REFERENCIAS 

1. Rodríguez Aguilar, Lucio y Pillon, Sandra Cristina Percepción de tentaciones de uso de drogas 

en personas que reciben tratamiento. Revista Latino-Americana de Enfermagem. 2018; 

13(1):790- 797.[fecha de Consulta 14 de Febrero de 2022]. ISSN: Disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281421851005 

2. Marinho Marques, Ana Lucia y Couto, Marcia Thereza Políticas de drogas en el contexto 

brasileño: un análisis interseccional de “Cracolandia” en San Pablo, Brasil. Salud Colectiva. 

2020;16( ): .[fecha de Consulta 23 de Febrero de 2022]. ISSN: 1669-2381. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73162897029 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

204 

3. Yolanda , FLORES EA. Vunerabilidad a la drogadicción. editorial Catedrático de Psicobiología 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 2021 10 Oct; 

1(4).file:///C:/Users/usuario/Downloads/426-826-1-SM.pdf 

4. Bittencourt ALP, França LG, Goldim JR. Adolescencia vulnerable: factores biopsicosociales 

relacionados al uso de drogas. SciELO - Scientific Electronic Library Online. 2015-2022 May; 

7(9)https://doi.org/10.1590/1983-80422015232070 

5. Hernández - Serrano, Olga, Espada, José P. y Guillén-Riquelme, Alejandro Relación entre 

conducta prosocial, resolución de problemas y consumo de drogas en adolescentes. Anales de 

Psicología. 2017;32(2):609-616.[fecha de Consulta 28 de Febrero de 2022]. ISSN: 0212-9728. 

Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16745250034 

6. El consumo de sustancias psicoactivas y su influencia en el desarrollo integral de los estudiantes 

de la unidad educativa 12 de febrero de la ciudad de Zamora. Journal of business and 

entrepreneurial studies. 2020;4(1): .[fecha de Consulta 26 de Febrero de 2022]. ISSN: 

Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=573667940004 

7. Mota Ronzani, Telmo y Touzé, Graciela Consumos de sustancias psicoactivas: del castigo al 

cuidado. Salud Colectiva. 2020;16( ): .[fecha de Consulta 26 de Febrero de 2022]. ISSN: 1669-

2381. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73162897036 

8. Marín Madrigal, Carlos y Calderón Barboza, José Prevalencia del consumo de sustancias 

psicoactivas y la aparición de la enfermedad mental en adolescentes. Enfermería Actual en 

Costa Rica. 2018; (34): [fecha de Consulta 26 de Febrero de 2022]. ISSN: Disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44854610008 

9. Díaz Camargo, Edgar, Ardila Mojica, Mauricio, Ramírez, Aura Rocío, Halliday, Karen y 

Novoa González, Claudia Patricia Alteraciones neuropsicológicas de un paciente con 

enfermedad de parkinson y antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas. Psychologia. 

Avances de la disciplina. 2018 6(2):59-72.[fecha de Consulta 19 de Febrero de 2022]. ISSN: 

1900-2386. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=297225788008 

10. Núñez, Oscar, Ramírez-Vélez, Robinson y Correa-Bautista, Jorge Enrique Etapas de cambio 

comportamental frente al consumo de sustancias psicoactivas en escolares de 9 a 17 años de 

Bogotá D.C., Colombia. Revista de la Facultad de Medicina. 2019;67(1):29-35.[fecha de 

Consulta 26 de Febrero de 2022]. ISSN: 2357-3848. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=576364220005 

11. Fernández B, Poveda RM. Urgencias por drogas de síntesis. Elsevier. 2022 Abril; 39(7). 

páginas 297-307 (Abril 2002) Servicio de Medicina Intensiva y Critica. Hospital de M. 

Barcelona https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-integral-63-articulo-urgencias-por-

drogas-sintesis- 13029993 

12. Fernández-Quintana, A., Miguel-Arias, D. y Pereiro-Gómez, C. Relación entre sobredosis y 

suicidio en las muertes asociadas al consumo de drogas. Revista de Toxicología. 2018;35(1):37- 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

205 

44.[fecha de Consulta 23 de Febrero de 2022]. ISSN: 0212-7113. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91956202010 13.- CARVALHO, FÉLIX ¿Existe 

envejecimiento precoz entre los consumidores de drogas de abuso? Adicciones. 21(2):99-

104.[fecha de Consulta 22 de Febrero de 2022]. ISSN: 0214-4840. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=289122894001 

13. López-Gómez, V, Jiménez- Feijoo, S, Rodríguez-Díaz, MP, Martínez-Reglero, C y Moreno- 

Martínez, A Análisis del patrón de consumo de psicotropos y drogas de abuso en el hospital de 

Pontevedra durante el año 2016. Revista de Toxicología. 2019;36(2):134-137. [fecha de 

Consulta 27 de Febrero de 2022]. ISSN: 0212-7113. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91967023008 

14. Moya Moya, Antonio José, Madrona Marcos, Fátima María, Sirvent Segovia, Alejandro 

Esteban, Rodenas Lozano, Ricardo y Villar Inarejos, Maria José Vasculopatías cerebrales por 

consumo de drogas de abuso en pacientes adultos: A propósito de un caso. JOURNAL OF 

NEGATIVE & NO POSITIVE RESULTS. 2020;5(2):212-217.[fecha de Consulta 27 de 

Febrero de 2022]. ISSN: 2529-850X. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=564563479007 

 

 

  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=564563479007


 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

206 

MÚSICOTERAPIA Y CUIDADOS PALIATIVOS EN PACIENTES 

ONCOLÓGICOS FARMACODEPENDIENTES 

MUSIC AND PALLIATIVE CARE IN DRUG-DEPENDENT CANCER PATIENTS 

 

Del Pezo Ruddy1; Estefano Zambrano2; Macías Arteaga Andrea Nicole3; Ochoa Sellan Yolanda 

Gioconda4; Dra. Cruz Xiomara Peraza De Aparicio4 

1. ruddy.del pezo@est.umet.edu.ec Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador 

2. Jadira@jadira.estefano @est.umet.edu.ec Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador 

3. andrea.macias@est.umet.edu.ec Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador 

4. yolanda.ocho@est.umet.edu.ec Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador 

5. cperaza@umet.edu.ec; Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador 

 

RESUMEN 

La musicoterapia o el uso de la música como terapia es una de las técnicas que ofrece mejores 

resultados cuando se trata de incrementar el bienestar y el estado de salud del paciente. El 

objetivo de la revisión ha sido estudiar la musicoterapia en cuidados paliativos de pacientes 

oncológicos farmacodependiente. La metodología empleada: una investigación documental 

basada en una revisión bibliográfica de artículos científicos, libros, relacionados con los 

descriptores. Resultados: la música ha ofrecido resultados muy buenos para rehabilitar a 

drogodependientes, reducir el dolor en enfermedades terminales, mejorar la autoestima, 

controlar las emociones o tratar dificultades de aprendizaje. Conclusión: las necesidades de 

confort de los pacientes en cuidados paliativos son el apoyo (del equipo, social y familiar), 

contacto físico, afecto, comunicación, conocimiento, alivio del dolor, amabilidad, baño, 

musicoterapia, radioterapia, contacto con el entorno externo (naturaleza), juego, contacto con 

otras personas y espiritualidad. Los estudios han demostrado que varias intervenciones no 

farmacológicas, que parecen triviales y de poca complejidad tecnológica (como disponibilidad, 

afecto, apoyo, baño), tienen la capacidad de afectar significativamente el estado de confort de 

los pacientes. 

Palabras clave: Paciente terminal, Cuidados paliativos, musicoterapia, confort, 

farmacodependencia 
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ABSTRAC 

Music therapy or the use of music as therapy is one of the techniques that offers the best results 

when it comes to increasing the well-being and health of the patient. The objective of the review 

has been to study music therapy in palliative care for drug-dependent cancer patients. The 

methodology used: a documentary research based on a bibliographic review of scientific 

articles, books, related to the descriptors. Results: music has offered very good results to 

rehabilitate drug addicts, reduce pain in terminal illnesses, improve self-esteem, control 

emotions or treat learning difficulties. Conclusion: the comfort needs of patients in palliative 

care are support (from the team, social and family), physical contact, affection, communication, 

knowledge, pain relief, kindness, bathing, music therapy, radiotherapy, contact with the 

external environment. (nature), play, contact with other people and spirituality. Studies have 

shown that various non-pharmacological interventions, which seem trivial and of little 

technological complexity (such as availability, affection, support, bathing), have the capacity 

to significantly affect the comfort status of patients. 

Keywords: Terminal patient, Palliative care, music therapy, comfort, drug dependence 

I. INTRODUCCIÓN 

La música ha estado presente en todos los momentos significativos de los individuos y con ello 

su utilización terapéutica se remonta a los inicios de la sociedad humana. En los últimos años, 

el concepto de musicoterapia ha ido despertando interés dado que su aplicación ha demostrado 

efectividad en poblaciones de todas las edades, en diversas problemáticas, además de conjugar 

una amplia gama de campos de aplicación, entre ellos la aplicación en los cuidados paliativos. 

(1) 

La finalidad de los cuidados paliativos no es curar el cáncer, sino aliviar los síntomas que causa 

y mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Los cuidados paliativos pueden 

ayudar a las personas a vivir más cómodamente. Son particularmente necesarios en lugares con 

una alta proporción de pacientes en etapas avanzadas de la enfermedad y con pocas 

posibilidades de curación. 

El alivio de los problemas físicos, psicosociales y espirituales que se obtiene gracias a los 

cuidados paliativos es posible en más del 90% de los pacientes que se encuentran en una de 

esas etapas. Las estrategias eficaces de salud pública que abarcan la atención fuera de los 

establecimientos de salud y en el propio hogar son esenciales para ofrecer servicios de cuidados 

paliativos y de alivio del dolor que puedan ayudar a los enfermos y a sus familias. 
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Se recomienda encarecidamente mejorar el acceso al tratamiento con morfina por vía oral para 

el tratamiento del dolor moderado a intenso causado por el cáncer, que aqueja a más del 80% 

de los enfermos oncológicos en fase terminal. (2) 

Como bien se sabe el cáncer es una enfermedad que afecta de forma directa a todas las esferas 

en la vida de los pacientes que lo padecen, por ello requiere de unos cuidados específicos. Uno 

de estos cuidados puede ser la aplicación de las terapias complementarias, más concretamente 

la musicoterapia, que permite actuar como herramienta de cuidados siendo barata y sin efectos 

secundarios. (3) 

El cáncer es un término amplio utilizado para referirse a un conjunto de enfermedades que 

pueden manifestarse en cualquier parte del organismo. Su principal característica es la 

capacidad de multiplicación de células anormales llegando a propagarse por diferentes órganos 

o invadiendo partes adyacentes del cuerpo, proceso denominado “metástasis”  

Se estima que el 30% de los pacientes oncológicos sufren ansiedad en alguna de las etapas del 

proceso. Ante esta situación, nace la necesidad de la musicoterapia como tratamiento 

coadyuvante para mejorar el funcionamiento psicológico y social. El propósito de esta lectura 

crítica es identificar la eficacia de la musicoterapia para disminuir la ansiedad en el paciente 

oncológico, tanto pediátrico como adulto, en tratamiento quimioterápico y radioterápico (4) Por 

ello, el principal objetivo de la revisión ha sido estudiar la musicoterapia en cuidados paliativos 

de pacientes oncológicos farmacodependiente. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio es una investigación documental, donde se realizó una revisión bibliográfica se 

recopilo y seleccionó la información a través de la lectura de documentos, libros, revistas, 

anuarios epidemiológicos sobre la respuesta de la familia ante las adicciones. La revisión de la 

literatura consideró búsquedas en varias revistas científicas, Cuiden, Medline, CINAHL, 

PsycoINFO, IME, Lilacs, Embase, Cochrane, RNAO, UpToDate, Dialnet y ScienceDirect. Se 

obtuvieron 15 artículos, de los cuales se realizó un análisis crítico de la literatura 

III. DESARROLLO 

1.- LA MUSICOTERAPIA: GENERALIDADES, BREVE HISTORIA 

La Musicoterapia es el uso de la música en la consecución de objetivos terapéuticos: la 

restauración, el mantenimiento y la garantía de la salud tanto física como mental. La música se 

conceptualiza como un conjunto de sonidos, estructuras y reglas musicales que en su 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

209 

conjugación producen efectos agradables para el oído. (3) Estos efectos adquieren una valencia 

positiva o negativa que 5 provienen de cómo estos atributos musicales se ensamblan para 

evocar una experiencia individual en el oyente 

La historia de la musicoterapia remonta sus orígenes a la prehistoria como parte de ritos y 

ceremonias; sin embargo, los primeros escritos que aluden a la influencia de la música sobre el 

cuerpo humano, son los papiros egipcios descubiertos por Petrie en la ciudad de Kahum en 

1889. Estos papiros datan alrededor del año 1500 A.C y en ellos ya se racionaliza la utilización 

de la música como un agente capaz de curar el cuerpo, calmar la mente y purificar el alma; así, 

por ejemplo, se atribuía a la música una influencia favorable sobre la fertilidad de la mujer 

entre otros efectos terapéuticos. (5) 

En el pueblo hebreo, también se utilizaba la música en casos de problemas físicos y mentales; 

sin embargo, fue en la antigua Grecia donde se plantearon los fundamentos científicos de la 

musicoterapia. Aunque la música ha jugado un papel importante a través de muchas 

generaciones, la musicoterapia se empezó a popularizar después de la segunda guerra mundial.  

En Inglaterra se fundó en 1958 la Sociedad de Terapia Musical y Música Remedial dirigida 

por Juliette Alvin. Luego cambió su nombre por Sociedad Británica de Musicoterapia que 

extiende el grado de musicoterapeuta y también edita un boletí¬n. Desde 1958 en la Academia 

de Viena, se dictan cursos especializados en Musicoterapia con práctica en hospitales 

psiquiátricos y neurológicos. (6) 

Sus respuestas positivas a la música hicieron que se empezara a contratar músicos en los 

hospitales, pero también se puso en manifiesto el hecho de que estos músicos necesitaban estar 

entrenados para trabajar de manera terapéutica y efectiva. La musicoterapia busca, como 

cualquier otra terapia, promover la salud. Esta puede ser cognitiva, física, mental, social, 

emocional o una combinación de ellas y quien toma la decisión de consultar a un terapeuta 

especializado, debe entablar una relación de confianza con su tratante (5). 

 En resumen, la musicoterapia es el uso clínico de intervenciones musicales con fines de 

alcanzar objetivos individuales dentro de una relación terapéutica. En conclusión, la 

musicoterapia ha ganado popularidad en muchos países. Su aplicabilidad y potencial 

terapéutico interesa a diversas poblaciones, tanto de colegios como de hospitales, hogares para 

adultos mayores, centros penitenciarios y múltiples instituciones médicas y de rehabilitación. 

(6) 
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se ha comprobado sus efectos positivos en aquellos pacientes que padecen cáncer terminal. Así 

lo muestra un estudio desarrollado por la unidad de cuidados paliativos del Hospital del Mar 

(Barcelona) en la que participaron 40 pacientes diagnosticados con esta patología. Los 

resultados, publicados en la revista Frontiers in Psychology, (7) revelaron un efecto emocional 

positivo en aquellos pacientes de cáncer terminal que había recibido musicoterapia durante su 

tratamiento, mientras que no se encontraron cambios significativos en los pacientes del grupo 

de control antes, durante y después de la evaluación. 

De esta manera, se comprobó que el grupo tratado con sesiones musicales mostró una 

disminución significativa del cansancio, la ansiedad y la respiración, así como un aumento de 

los niveles de bienestar que no se constataron en el otro grupo analizado. (7) 

2.- CUIDADOS PALIATIVOS EN PACIENTE ONCOLÓGICO TERMINAL 

FARMACODEPENDIENTE 

Desde siempre, médicos, enfermeras y sacerdotes estuvieron al lado del enfermo 

acompañándolo en el final de su vida. Los cuidados paliativos o “cuidados tipo hospice” se 

definieron como un tipo especial de cuidados, diseñados para proporcionar bienestar o confort, 

y soporte, a los pacientes y sus familias, en las fases finales de una enfermedad (8) 

Cuatro millones de personas sufren de dolor por cáncer cada día, su prevalencia oscila entre 

52-82%, siendo entre 40-50% de moderada a severa intensidad y de 25-30% insoportable; 

aumenta con la edad llegando a 42,6% en las personas de más de 65 años. (9) Es una de las 

principales manifestaciones clínicas del paciente con cáncer. La OMS estima que 30% de los 

pacientes con cáncer presentan dolor mientras reciben tratamiento activo y de 60-90% lo sufren 

en la etapa avanzada de la enfermedad. 

El dolor, a pesar de no ser el único síntoma, es el que más angustia genera al paciente y la 

familia, por ello es prioritario abordarlo de una forma eficaz y precoz. Esta situación determina 

un enfoque terapéutico diferente, ya que en el paciente terminal el tiempo adquiere una 

dimensión crucial importante componente subjetivo por las emociones que se producen durante 

su percepción (9) 

El tratamiento del dolor siempre debe ser una prioridad para el médico, tanto cuando es posible 

y predecible su desaparición por la resolución del proceso causal (dolor posoperatorio, dolor 

agudo en general), como cuando la resolución del proceso etiológico no es posible (dolor 

oncológico, dolor crónico no maligno), o cuando a pesar de la desaparición de la causa 

desencadenante el síndrome doloroso persiste (dolor crónico neuropático, desaferentativo) 
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La estructura básica de la escalera de tres escalones es la siguiente 

Primer escalón o inferior (dolor leve): no opioides +/- coadyuvantes. -Segundo escalón o 

intermedio (dolor moderado): opioides débiles +/- no opioides +/- coadyuvantes. -Tercer 

escalón o superior (dolor severo): opioides fuertes +/- no opioides +/- coadyuvantes. A esta 

escalera algunos autores añaden en forma de barandilla o pasamanos, la atención a la familia + 

soporte emocional + comunicación, por la importancia que tienen estos factores no 

farmacológicos en el control de los síntomas (10) 

La dispensación de fármacos y la disponibilidad de estos para un tratamiento oportuno también 

es una barrera importante. Habitualmente, se requiere el llenado de recetarios para fármacos 

controlados, contar con personal auxiliar de enfermería para el recojo de los fármacos y, con 

previa coordinación entre farmacia y el área clínica, la disposición de fármacos urgentes para 

el manejo de síntomas. Por tal motivo, es necesario incluir a químicos farmacéuticos en el 

equipo y así tener un stock de los fármacos de rescate más usados. (11) 

En personas con enfermedad terminal, la capacidad constante de adaptación a los cambios, ya 

sean cognitivos o de comportamiento, con miras a manejar el estrés intrínseco o extrínseco 

puede consumir su "reserva de recursos". Este concepto, denominado coping, es similar al de 

"reserva funcional" y es muy utilizado en gerontología y geriatría. Durante la evolución del 

cuadro, y dependiendo de los antecedentes afectivos y cognitivos del sujeto, el paciente y la 

familia experimentarán problemas de depresión, ansiedad, delirium y declive de funciones 

cognitivas, ya sea por toxicidad farmacológica, evolución de la enfermedad de fondo, pobre 

reserva funcional neurológica o una combinación de las anteriores. (11) 

Los clínicos responsables deben hacer una evaluación exhaustiva sobre medicación, trastornos 

electrolíticos, metabólicos o nutricionales, cognición, problemas económicos-sociales, dolor, 

entre otros y manejarlos, pues los trastornos del ánimo pueden ser secundarios (11) 

3.-APLICACIÓN DE LA MUSICOTERAPIA COMO ACCIONAR DE ENFERMERIA 

DESDE LA TEORÍA DE KOLCABA  

La tranquilidad o confort es un criterio que ha estado presente como fin del cuidado de 

enfermería a partir de sus inicios como disciplina y demostró ser un componente que 

optimización las condiciones de salud de los individuos. Enfermería tiene la responsabilidad 

de dar el mejor cuidado viable, fundamentando su quehacer en el razonamiento científico 

humanista y en la utilización de teorías que surgen a partir de la disciplina.  
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En éstas resaltan por su aplicabilidad las teorías de rango medio, una de ellas es la teoría de la 

tranquilidad de Kolcaba, que fue usada en diferentes entornos de salud. Por lo tanto, el presente 

artículo tiene como fin dar una iniciativa de aplicación de la teoría de la tranquilidad de Kolcaba 

para el cuidado de chicos y chicas enfermos/as de cáncer en unidades pediátricas. (12) 

Se hizo un estudio de los constructos que componen la teoría, articulándolos con pruebas 

originadas a partir de su aplicación e integrándolos con la verdad que les toca confrontar a los 

pacientes, sus familias y los conjuntos de salud oncológicos infantiles que además fueron 

documentadas. 

 Los esfuerzos para el profesional de enfermería de conseguir una comunicación dinámica con 

el infante o niña, indispensable para obtener información sobre las necesidades y estado del 

paciente, son ocasionadas por la fase del desarrollo y realizan todavía más desafiante el trabajo 

con este conjunto, puesto que exigen a la enfermera el despliegue de capacidades que le 

permitan obtener información válida basada en el lenguaje no verbal del paciente. En este 

punto, los papás son un pilar importante, en el tamaño en que tienen la posibilidad de interpretar 

las necesidades del menor. (13) 

 La utilización de un marco teórico propio en el quehacer asistencial de enfermería, como las 

teorías de mediano rango, aporta a enfermeras y enfermeros herramientas propias para dar el 

mejor cuidado viable, ya que ofrecen un camino de acción preciso que da contestación a 

preguntas específicas de la práctica. 

Aunado a esto último, la teoría de la tranquilidad de Kolcaba (13) posibilita brindar un cuidado 

holístico al paciente y familia, más todavía una vez que se ven dañadas tantas necesidades en 

chicos y chicas con enfermedades oncológicas, debido a que estima componentes internos y 

externos que influyen en el estado de tranquilidad en diferentes entornos de la vivencia del 

individuo, incrementando así el nivel de satisfacción de los y las usuarios/as. 

Al final, esta teoría de rango medio fue usada en varios entornos, como pacientes con cáncer y 

sus cuidadores y pacientes pediátricos, entre otros, por lo cual su uso es viable en chicos y 

chicas enfermos de cáncer y sus familias, lo cual fue incentivado por Kolcaba, quien entrega 

proposiciones a las enfermeras y enfermeros a cargo del cuidado de menores y sus familias. (14) 

En diferentes estudios realizados los pacientes expresaron, como forma de confort, la necesidad 

de apoyo psicológico, no solo durante el diagnóstico, sino también a lo largo de su enfermedad. 

Ellos esperan que los profesionales consideren sus necesidades y simpaticen con ellos. (15) 

Durante la internación, el paciente también coexiste con otros pacientes en la misma situación 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

213 

y con sus acompañantes. Esta también es una forma de apoyo, en la cual todos se ayudan y, en 

caso de precisar algo, consiguen soporte con las personas más próximas 

IV. CONCLUSIONES 

La musicoterapia aplicada como terapia complementaria se constituye en una buena opción 

para afianzarse de una forma más profunda en los planes de cuidados en el ámbito sanitario, 

siempre como un complemento nunca sustituyendo a la terapia farmacológica. Está 

científicamente demostrado que es segura y no presenta efectos secundarios, además, ayuda a 

controlar el nivel del dolor, reducir la ansiedad y mejorar la calidad de vida en este tipo de 

pacientes.  

Tanto el diagnóstico como los tratamientos de las enfermedades oncológicas generan ansiedad 

en la persona; lo cual implica una disminución en la calidad de vida percibida por las personas.  

Además de los tratamientos convencionales, la musicoterapia puede aportar múltiples 

beneficios. Se obtuvieron diversos resultados en función de la aplicación de la musicoterapia 

y el tratamiento oncológico recibido por los pacientes.  

En la actualidad, una veintena de hospitales, fundaciones o asociaciones incluyen esta terapia 

no farmacológica (TNF) en la asistencia que prestan en cuidados paliativos. Así, entre otros 

beneficios, la música ha ofrecido resultados muy buenos para rehabilitar a drogodependientes, 

reducir el dolor en enfermedades terminales, mejorar la autoestima, controlar las emociones o 

tratar dificultades de aprendizaje. 
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RESUMEN 

La Organización Mundial de la Salud establece que los cuidados paliativos consisten en un 

cuidado total activo del cuerpo, la mente y el espíritu, con la prestación de apoyo a la familia 

el objetivo de la revisión es conocer la Evolución Histórica de los Cuidados Paliativos y las 

Teorizantes de Enfermería. La metodología empleada es una revisión bibliográfica enfatizando 

la búsqueda de artículos según los descriptores. Resultados: Saunders fue la primera 

especialista en el manejo de síntomas de pacientes moribundos e inició en Gran Bretaña el 

movimiento Hospice, Para prevenir la aparición de adicción, seudoadicción y afrontamiento 

químico en un paciente con dolor asociado al cáncer, es necesario un abordaje multidisciplinar 

de cada una de sus dimensiones (física, psicológica, social y espiritual), con especial interés en 

el manejo de la ansiedad y la depresión. Conclusiones: Las demandas de los pacientes y sus 

familias, así como el interés de los profesionales por evitar el sufrimiento, muestran la 

progresiva necesidad para la práctica y la investigación en esta área. En enfermería existen 

referentes teóricos que desde una perspectiva humanista y existencialista consideran relevante 

el cuidado hasta el final de la vida 

Palabras clave: Cuidados paliativos, Teorizantes de enfermería, cáncer, paciente terminal 

ABSTRACT 

The World Health Organization establishes that palliative care consists of a total active care of 

the body, mind and spirit, with the provision of support to the family the objective of the review 

is to know the Historical Evolution of Palliative Care and the Nursing Theorists. The 
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methodology used is a bibliographic review emphasizing the search for articles according to 

the descriptors. Results: Saunders was the first specialist in the management of symptoms of 

dying patients and initiated the Hospice movement in Great Britain. To prevent the appearance 

of addiction, pseudo-addiction and chemical coping in a patient with pain associated with 

cancer, a multidisciplinary approach to each of its dimensions (physical, psychological, social 

and spiritual), with special interest in the management of anxiety and depression. Conclusions: 

The demands of patients and their families, as well as the interest of professionals in avoiding 

suffering, show the progressive need for practice and research in this area. In nursing, there are 

theoretical references that, from a humanistic and existentialist perspective, consider care until 

the end of life relevant. 

Keywords: Palliative care, Nursing theorists, cancer, terminal patient 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La actitud del hombre frente a la muerte ha cambiado a través del tiempo, (1) pero lo que no 

cambia es que la enfermedad y la  muerte, son elementos estrechamente relacionados con la 

propia naturaleza de la vida y en esos procesos todas las interrogantes se concentran en cómo 

lograr, en condiciones de malestar creciente, la máxima calidad de vida posible para los 

pacientes, su familia y el resto de las personas, que en diferentes roles, participan como 

acompañantes en el desenlace inevitable de la enfermedad como proceso. 

Los cuidados paliativos constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de los 

pacientes (adultos y niños) y sus allegados cuando afrontan problemas inherentes a una 

enfermedad potencialmente mortal. Previenen y alivian el sufrimiento a través de la 

identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correctos del dolor y otros problemas, 

sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual (2)  

Los cuidados paliativos están reconocidos expresamente en el contexto del derecho humano a 

la salud. Deben proporcionarse a través de servicios de salud integrados y centrados en la 

persona que presten especial atención a las necesidades y preferencias del individuo. 

Una amplia gama de enfermedades requiere cuidados paliativos. La mayoría de los adultos que 

los necesitan padecen enfermedades crónicas tales como enfermedades cardiovasculares 

(38,5%), cáncer (34 %), enfermedades respiratorias crónicas (10,3%), sida (5,7%) y diabetes 

(4,6%). Muchas otras afecciones pueden requerir asistencia paliativa; por ejemplo, 

insuficiencia renal, enfermedades hepáticas crónicas, esclerosis múltiple, enfermedad de 
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Parkinson, artritis reumatoide, enfermedades neurológicas, demencia, anomalías congénitas y 

tuberculosis resistente a los medicamentos. (3) Por todo lo antes expuesto, el objetivo de la 

revisión es conocer la Evolución Histórica de los Cuidados Paliativos y las Teorizantes de 

Enfermería. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio es una investigación documental, donde se realizó una revisión bibliográfica se 

recopilo y seleccionó tas una búsqueda exhaustiva de la información a través de la lectura de 

documentos, libros, revistas, en las bases de datos: Dialnet, PubMed, Lilacs, Latindex, 

utilizando los descriptores: Cuidados Paliativos, enfermería, paciente terminal, final de la vida. 

De todos los resultados obtenidos, se han tomado en consideración los artículos de mayor 

respuesta a los objetivos, considerando los publicados en los últimos 5 años. 

III. DESARROLLO 

1.- Los cuidados paliativos: Generalidades 

Los cuidados paliativos (4) son cuidados que ayudan a las personas con enfermedades graves 

a sentirse mejor al prevenir o tratar los síntomas y efectos secundarios de la enfermedad y el 

tratamiento. Así mismo, otros expertos comentan que, (5) los cuidados paliativos son una 

respuesta ante el sufrimiento en salud de pacientes con enfermedades graves.  

La medicina está destinada a prevenir, reparar y curar enfermedades, pero se sabe que hay 

muchas enfermedades y condiciones que no se pueden curar, por lo que se necesita tratar con 

pacientes al final de la vida o personas con afecciones crónicas. Los cuidados paliativos 

consisten en el manejo del dolor y otros síntomas físicos, junto con el apoyo psicosocial y 

espiritual al paciente y su familia. (5) 

El objetivo de los cuidados paliativos es ayudar a las personas con una enfermedad grave a 

sentirse mejor. Estos previenen o tratan los síntomas y efectos secundarios de la enfermedad y 

los tratamientos. Con los cuidados paliativos, también se tratan problemas emocionales, 

sociales, prácticos y espirituales que la enfermedad plantea. Cuando las personas se sienten 

mejor en estas áreas, tienen una mejor calidad de vida. (3) 

Los cuidados paliativos pueden brindarse al mismo tiempo que los tratamientos destinados para 

curar o tratar la enfermedad. Los cuidados paliativos se pueden dar cuando se diagnostica la 

enfermedad, durante todo el tratamiento, durante el seguimiento y al final de la vida. 
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En cuanto a la historia de los Cuidados Paliativos, (6) se detalla que la palabra latina Hospitium 

significaba inicialmente el sentimiento cálido experimentado por huésped y anfitrión y luego 

el lugar físico donde este sentimiento se experimentaba. La versión griega de lo mismo fue 

xenodochium, y alrededor del siglo IV aparece la primera de muchas instituciones cristianas 

bajo ambos nombres, hospitium o xenodochium, primero en el territorio bizantino, luego en 

Roma y finalmente a lo largo de Europa. Estas instituciones serían consideradas los primeros 

hospicios u hospitales. 

En la baja Edad Media adquieren fuerza las ideas del juicio final, con la preocupación por 

identificar las sepulturas y así poder ser enterrados junto a los seres queridos, del purgatorio y 

de la salvación a través de la realización de obras materiales y espirituales. Ideas que fueron 

reemplazando el “comunalismo” anterior por una mayor individuación de la muerte. Esta etapa 

es llamada la “muerte de uno mismo”. A partir del siglo XIX la fascinación por la muerte de 

uno mismo es transferida a la preocupación por la muerte del ser querido, la llamada “muerte 

del otro” (6). 

Con la I guerra mundial comienza un proceso llamado “muerte prohibida”, en el que la muerte 

es apartada de la vida cotidiana. En este periodo la muerte es eliminada del lenguaje, 

arrinconada como un fenómeno lejano, extraño y vergonzoso (7). La muerte deja de ser esa 

muerte esperada, acompañada y aceptada de los siglos precedentes. 

Cecily Saunders, líder de la medicina paliativa contemporánea, observa que la tendencia actual 

de esconder al moribundo la verdad de su pronóstico y condición, de reemplazar la casa por el 

hospital como lugar de muerte y de no permitir un despliegue emocional en público después 

de una pérdida, son todos fenómenos que dan cuenta de cómo, como sociedad no ha 

encontrado, o ha perdido, la manera de hacer frente y de asumir la mortalidad y la del resto (8) 

En 1980 la OMS incorpora oficialmente el concepto de Cuidados Paliativos y promueve el 

Programa de Cuidados Paliativos como parte del Programa de Control de Cáncer. Una década 

y media después la PAHO (Organización Panamericana de la Salud) también lo incorpora 

oficialmente a sus programas asistenciales. La última definición de los Cuidados Paliativos que 

realiza la OMS data del año 2002: “cuidado activo e integral de pacientes cuya enfermedad no 

responde a terapéuticas curativas. Su fundamento es el alivio del dolor y otros síntomas 

acompañantes y la consideración de los problemas psicológicos, sociales y espirituales. El 

objetivo es alcanzar la máxima calidad de vida posible para el paciente y su familia. Muchos 
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aspectos de los cuidados paliativos son también aplicables en fases previas de la enfermedad 

conjuntamente con tratamientos específicos. (2) 

Afrontar el sufrimiento supone ocuparse de problemas que no se limitan a los síntomas físicos. 

Los programas de asistencia paliativa utilizan el trabajo en equipo para brindar apoyo a los 

pacientes y a quienes les proporcionan cuidados. Esa labor comprende la atención de 

necesidades prácticas y apoyo psicológico a la hora del duelo. La asistencia paliativa ofrece un 

sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la 

muerte. 

Los cuidados paliativos están reconocidos expresamente en el contexto del derecho humano a 

la salud. Deben proporcionarse a través de servicios de salud integrados y centrados en la 

persona que presten especial atención a las necesidades y preferencias del individuo. (2) 

2.- Rol de Enfermería en los Cuidados Paliativos  

La enfermera desempeña dentro del equipo de salud un lugar privilegiado, pues entre otras 

razones permanece la mayor cantidad de tiempo junto al paciente y su familia. Su campo de 

acción abarca todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, adecuándose 

constantemente a las necesidades de cada grupo. 

Aunque la visión tradicional de su desarrollo profesional en los últimos años ha consistido en 

la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y el cuidado del enfermo recuperable, 

con el avance de los programas de cuidados paliativos la enfermería, han adquirido un 

redimensionamiento de su rol y un protagonismo en los cuidados al final de la vida. (9) 

La enfermera procura una mayor calidad de vida para las personas que están viviendo un 

proceso de cronicidad y junto con el resto del equipo, se esfuerza en aliviar los síntomas, facilita 

los procesos de adaptación que deberán vivir los pacientes y familia, contribuye a la 

comunicación paciente-familia-equipo y colabora con los diferentes recursos implicados. 

Además, su participación permite planificar los cuidados desde la individualidad, la 

continuidad y el contenido multidisciplinar. 

La Enfermería en cuidados paliativos se considera una especialidad dentro de la disciplina, por 

lo que se requiere estar en posesión de una especialización o un máster en el área. La enfermera 

también debe tener herramientas de pensamiento crítico y de práctica basada en evidencia, 

entrenamiento en comunicación, educación de pacientes y familia, cuidado espiritual y 

psicosocial (10). 
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 Además, debe tener formación en los cinco roles básicos de la Enfermería; rol clínico, 

consultoría clínica, administración, educación e investigación ya que constituye el primer nexo 

entre el paciente, familia y miembros del equipo interdisciplinario de cuidados paliativos (11). 

 En contrapartida, (12) todas las enfermeras deberían ser competentes para cuidados paliativos, 

independientemente de su entorno o área de trabajo, haciéndolo posible por medio de 

programas de capacitación en cuidados paliativos adaptables, de pregrado y posgrado, que 

incluyan habilidades de comunicación, objetivos de atención, y toma de decisiones. Así como 

crear un entorno que apoye a las enfermeras desde el punto de vista moral, potenciando su 

capacidad y alcance laboral. 

Otro aspecto importante del rol de la enfermera tiene relación con la función de protectora de 

la dignidad de la persona al final de su vida. Según Johnston las personas desean ser tratados 

con dignidad y deben también tener el derecho de morir con dignidad. (13) El cuidado con 

dignidad es una intervención que guía a las enfermeras para identificar y otorgar un cuidado 

adecuado, desde el punto de vista físico, espiritual, emocional y social. La conservación de la 

dignidad puede ser instrumentalizada por medio de acciones específicas enfocadas en el 

cuidado, de una manera integral que facilite el trabajo del personal de salud. 

La experiencia y formación en dolor de los profesionales ha permitido desmitificar el uso de la 

morfina, la investigación científica ha producido la aparición de diversos derivados opioides y 

los avances terapéuticos han aumentado la supervivencia del cáncer. Los pacientes oncológicos 

tienen una expectativa de vida más larga, hecho que ha ocasionado una utilización continuada 

de la analgesia opioide, que les permite mantener la funcionalidad y mejorar su calidad de vida 

a través de un óptimo control del dolor. 

Debido a ello, en las últimas décadas se ha asistido a un gran aumento en la tasa de prescripción 

de opioides; el aspecto negativo de esta realidad es que en países como Estados Unidos se han 

convertido en la principal droga de abuso (14) y suponen tal problema de salud pública que la 

FDA (Food and Drug Administration) anunció la necesidad de la estrategia REMS (Risk 

Evaluation and Mitigation Strategies) como programa educacional para prescriptores de 

opioides, con el fin de asegurar que el beneficio de estos supera los problemas de adicción, 

sobredosis e incluso muertes relacionadas con el abuso y uso inapropiado. 

La gran carga sintomática de los pacientes oncológicos, unida a otros factores, se correlaciona 

con un aumento del riesgo de mal uso de opioides y conductas aberrantes relacionadas con la 

adicción, seudoadicción, chemicol coping y otras. 
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3.-Principales teorizantes en los Cuidados Paliativos 

El cuidado paliativo es altamente demandante para la enfermera, tanto desde el punto de vista 

emocional como físico. Inevitablemente la propia historia, autoconocimiento y sensibilidades 

se entrecruzan con el sufrimiento y experiencia del paciente y su familia. De ahí la importancia 

de estrategias personales e institucionales que se orienten al autocuidado de la enfermera. Sin 

embargo, la situación del stress emocional de la enfermera se agudiza cuando se contrapone lo 

que siente con lo que le fue enseñado en su formación profesional, en la cual el modelo 

educativo insiste en que debe existir un distanciamiento emocional con el usuario y no 

involucrar sus sentimientos, 

Para ello, se exponen a continuación algunas teorías relacionadas con la administración de 

cuidados paliativos, entre ellas: 

Teoría del Déficit de Autocuidado de Dorothea Orem, (15) el cual puede aplicarse a diferentes 

contextos y en particular a los cuidados paliativos. Orem propone una clasificación de 

situaciones de cuidado de enfermería que comprende siete grupos, y en el grupo final representa 

la enfermedad que limita la vida. En este caso, el cuidado se centra en la calidad de vida que 

se ve afectada gravemente, hasta llegar a la etapa final de la vida 

Teoría Humanística de Enfermería, la cual destaca el vínculo que se instaura entre la enfermera 

y la persona que recibe el cuidado. Se trata de un encuentro enfermera-paciente donde ambos 

actores se sienten afectados. Las perspectivas filosóficas de la Teoría Humanística de 

Enfermería, resultan aplicables a la práctica de enfermería en cuidados paliativos. La 

utilización de los conceptos básicos de la Teoría Humanística de Enfermería puede proveer una 

nomenclatura común para las diferentes etapas del Proceso Enfermero en los cuidados 

paliativos (15) 

El modelo de Davies y Oberle (15) se desarrolló con el propósito de describir el componente 

clínico del rol de la enfermera en el cuidado paliativo, los atributos de enfermería paliativa para 

la práctica y para los programas de formación. El rol de Enfermería se orienta hacia un ser 

solidario con múltiples dimensiones: ser capaz de valorar, ser capaz de lograr conexión, ser 

capaz de capacitar y hacer, ser capaz de encontrar el significado y la preservación de la propia 

integridad. Este modelo considera que no debe separarse a la enfermera de su self como 

persona. 

La teoría de confort se considera un referente fundamental para la práctica del cuidado 

paliativo. Kolcaba (16) describe el confort como un estado que experimentan los receptores de 
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las intervenciones. Se reconoce que una de las necesidades centrales de atención de los 

enfermos en cuidado paliativo y objetivo de la terapéutica es el confort. 

La teoría de autotrascendencia (15), plantea entender el bienestar, la trascendencia y la 

vulnerabilidad del ser humano al final de la vida. En cuidado paliativo, la teoría de 

autotrascendencia postula que las intervenciones de enfermería fomentan el bienestar y los 

esfuerzos terapéuticos se dirigen hacia la autoconciencia y la sanidad interior. 

La teoría del final de vida tranquilo, (15) postula una serie de afirmaciones básicas que se 

deberían cumplir para proporcionar estabilidad al paciente en los momentos finales, tales como, 

un adecuado control de la analgesia que ayude a la persona a no experimentar dolor, 

controlando y aliviando las molestias físicas, facilitando el reposo y la relajación. Incluir al 

paciente y sus cuidadores en la toma de decisiones, haciéndoles partícipes en los cuidados, 

proporcionando apoyo emocional, siempre inspirando confianza en el desempeño de nuestra 

profesión y teniendo presente que las experiencias del paciente en estos ámbitos contribuyen a 

un final tranquilo de vida. 

IV. CONCLUSIONES 

Los cuidados paliativos consisten en el manejo del dolor y otros síntomas físicos, junto con el 

apoyo psicosocial y espiritual al paciente y su familia, su objetivo es ayudar a las personas con 

una enfermedad grave a sentirse mejor. Estos previenen o tratan los síntomas y efectos 

secundarios de la enfermedad y los tratamientos. 

Por medio de los modelos conceptuales de Enfermería se proporciona un marco de referencia 

para la práctica enfermera, centrados en la red conceptual de enfermería conformada por las 

categorías: persona, entorno, salud y enfermería. El cuidado con dignidad es una intervención 

que guía a las enfermeras para identificar y otorgar un cuidado adecuado, desde el punto de 

vista físico, espiritual, emocional y social  
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RESUMEN 

El rol del enfermero en el proceso de cuidado abarca un sinfín de actividades y conocimientos, 

implicando de esta manera la participación activa en la promoción, prevención, tratamiento, 

rehabilitación y paliación de un individuo o la comunidad. El objetivo de la investigación 

estudiar los cuidados paliativos desde la teoría del confort en pacientes farmacodependientes. 

La metodología: se hizo una revisión bibliográfica de artículos en bases científicas indexados. 

Resultados: El aumento de la esperanza de vida y de las patologías crónicas evolutivas ha 

generado una mayor demanda en la atención paliativa. Los cuidados paliativos los realiza un 

equipo multidisciplinar, donde enfermería se encuentra constantemente con la familia y el 

paciente, cubriendo sus necesidades con el objetivo de contribuir en una muerte en paz. 

Conclusión: Los cuidados desde la Teoría del Confort debe de garantizar un cuidado holístico 

tanto al paciente que se encuentra en la etapa final de la vida como a la familia, por la tanto 

debe de tener unas bases sólidas en conocimientos técnicos, científicos, psicológicos, 

espirituales.  

Palabras clave: Cuidados paliativos, enfermería, Hospice, Teoria del Confort. 

ABSTRAC 

The role of the nurse in the care process encompasses endless activities and knowledge, thus 

implying active participation in the promotion, prevention, treatment, rehabilitation and 

palliation of an individual or the community. The objective of the research is to study palliative 

care from the theory of comfort in drug-dependent patients. The methodology: a bibliographic 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

225 

review of articles in indexed scientific bases was carried out. Results: The increase in life 

expectancy and evolutionary chronic pathologies has generated a greater demand in palliative 

care. Palliative care is carried out by a multidisciplinary team, where nursing is constantly with 

the family and the patient, meeting their needs with the aim of contributing to a peaceful death. 

Conclusion: The care from the Theory of Comfort must guarantee holistic care both to the 

patient who is in the final stage of life and to the family, therefore it must have a solid 

foundation in technical, scientific, psychological, spiritual. 

Keywords: Palliative care, nursing, Hospice, Theory of Comfort 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La muerte, así como el nacimiento, es un episodio natural de la existencia humana. A lo largo 

del siglo XX dejó de ser vivida en el hogar del moribundo al lado de sus familiares - muerte 

domada - para ser experimentada en los hospitales, de forma solitaria, con el paciente rodeado 

de aparatos invasivos y tecnología pesada - muerte salvaje. (1) 

En la actualidad, se entiende que el proceso de muerte y morir necesita ser vivido de la forma 

más digna y confortable posible. En este contexto, el cuidado paliativo es apuntado como un 

modelo integrativo en la transición entre la vida y la muerte, y remite a un rescate histórico de 

la antigua práctica de la “muerte domada”. (2)  

El cuidado paliativo es “el abordaje que promueve la calidad de vida de los pacientes y sus 

familiares ante enfermedades que amenazan la continuidad de la vida, por medio de prevención 

y alivio del sufrimiento, lo que requiere una identificación precoz, evaluación y tratamiento 

impecable del dolor y otros problemas de naturaleza física, psicosocial y espiritual”. 

Todo ser humano posee valor, dignidad y tiene derechos humanos intransferibles, por lo que el 

actuar médico debe siempre apegarse a los 4 principios fundamentales de la Bioética6: 

autonomía, beneficencia, no maleficencia (Primum non nocere) y justicia, principios que 

constituyen el mejor marco ético de referencia para los cuidados paliativos. (3) 

Paliar es confortar, aliviar síntomas, oír, respetar, compartir, acoger, acompañar hasta el fin y 

después de la vida al enfermo y los familiares. En esta perspectiva, el cuidado paliativo tiene 

como uno de sus objetivos primordiales proporcionar el máximo de confort para el paciente. (1) 

Desde el principio, la preocupación central se puso en el control de síntomas y el “dolor total”. 

Saunders (4) señalaba que el objetivo de la medicina paliativa es el control de síntomas y la 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

226 

coordinación interdisciplinaria con otros profesionales de la salud –enfermeras, psicólogos, 

agentes pastorales, asistentes sociales, kinesiólogos, administrativos y voluntarios, entre otros– 

para una atención integral apropiada de los pacientes en una fase avanzada de enfermedad, o 

terminales y sus familias 

Confort, del latín “confortare”, significa fortificar, corroborar, conceder, consolar, aliviar, 

asistir, ayudar y auxiliar. El confort puede ser descrito como una construcción compleja y 

multidimensional, y consiste en una experiencia subjetiva, positiva e individual, que puede ser 

vivida en situaciones de enfermedad y/o tratamiento por el individuo, siendo el final deseable 

en el cuidado del paciente Kolcaba (5) define el confort como la condición vivida por las 

personas que reciben medidas de confort. 

Es la experiencia inmediata y holística de la satisfacción (activa, pasiva o cooperativamente) 

de las necesidades de los tres tipos de confort - alivio, tranquilidad y trascendencia - en las 

cuatro dimensiones de la experiencia humana (física, psicoespiritual, ambiental y social)  

Se puede definir el alivio como la condición de una persona que tuvo una necesidad específica 

satisfecha; tranquilidad como el estado de calma, y contentamiento, la trascendencia de como 

la condición en la cual el individuo suplanta sus problemas y sufrimientos. 

Así, el confort puede ser experimentado en cuatro dimensiones, son: la física, que pertenece a 

las sensaciones del cuerpo; psicoespiritual, que pertenece a la conciencia interna de sí, 

incluyendo la autoestima, sexualidad, el concepto de sí mismo y el significado de la vida y 

también la relación con un orden o un ser superior; ambiental, que dice respecto al medio 

ambiente, condiciones e influencias externas; y social, relacionada a las relaciones 

interpersonales y familiares (5) (1) Por la importancia de todo lo antes referido, el objetivo del 

artículo estudiar los cuidados paliativos desde la teoría del confort en pacientes 

farmacodependientes 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio es una investigación documental, se empezó con una búsqueda a través de la lectura 

de documentos, libros, revistas electrónicas, revistas indexadas, por medio de las mismas se 

recopilo y se seleccionó la información que permitió investigar, comprobar y definir la temática 

del estudio para la realización del artículo científico, centrado en un tema de multiples aristas, 

como lo son los Cuidados Paliativos y el control sobre el dolor,visto el accionar de enfermeria 

desde la Teoría del Confort.Se hizo una revisión de artículos de las bases de datos Pub 
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Med,Scielo, Latindex,considerando la bibliografía consultada con cinco años de ser 

publicada.Se tomo en cuenta además libros clásicos de la teorizante en estudio. 

III. DESARROLLO 

3.1.- CUIDADOS PALIATIVOS: GENERALIDADES 

Los cuidados paliativos se aplican desde el diagnóstico de la enfermedad hasta el estadio final 

de la vida, ayudando al paciente a prevenir y aliviar el sufrimiento psicológico, espiritual, 

social, económico y el duelo. Uno de sus objetivos es mejorar la calidad de vida incluyendo el 

entorno familiar. (6) Cabe recalcar que la atención paliativa no es solo una necesidad del 

envejecimiento sino también de enfermedades crónicas avanzadas, tomando en cuenta que el 

accionar asistencial se basa en principios bioéticos como la no maleficencia, beneficencia, 

justicia y autonomía.  

El paciente y su familia pueden obtener así bienestar físico, emocional, social y espiritual 

mejorando la calidad de vida. Los cuidados paliativos en el Ecuador tuvieron su inicio en el 

año 1973 mediante la iniciativa Amigos Benefactores de Enfermos Incurable (ABEI) y 

posteriormente en el año 1997 se creó la fundación Ecuatoriana de cuidados paliativos 

(FECUPAL) (7) aprobada mediante Acuerdo Ministerial No. 1058 del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador el 16 de Octubre del año 1997. 

Actualmente en el país se brinda estos cuidados en unidades de atención de primer y tercer 

nivel. Existe un marco legal y normativo relacionado a los derechos de la salud, la Constitución 

de la República, El plan Nacional del Buen Vivir, la Agenda Social de Desarrollo Social y los 

Objetivos del Milenio, Objetivo de Desarrollo Sostenible, MAIS. El accionar de Enfermería 

abarca todas las etapas de la vida incluyendo los cuidados paliativos y el duelo ayudando a 

enfrentar el paso de la vida a la muerte. 

El incremento de la esperanza de vida y los avances de la tecnología en el campo de la salud 

ha traído consigo un incremento considerable de pacientes con enfermedades crónicas 

incurables como cáncer metastático, accidentes vasculares, demencias y las insuficiencias 

hepáticas, cardíacas, respiratorias o renales descompensadas en fase avanzada y enfermos de 

sida (6) 

Mientras que para la terapia curativa la prioridad es la supervivencia, para los cuidados 

paliativos la prioridad es la calidad de vida y de este principio derivan las características que a 

continuación se enlistan (3): 
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1. Exaltan la dignidad del ser humano, afirman la vida y asumen la muerte como un proceso 

normal.2. Su objetivo es asegurar la mejor calidad de vida posible en el individuo que porta una 

enfermedad potencialmente mortal, o en el que no tiene opciones curativas para su 

enfermedad.3. Intentan habilitar a los individuos enfermos para llevar una vida plena, útil, 

activa y disfrutable hasta el momento de la muerte. 4. No promueven en los médicos el empleo 

de tratamientos inútiles. 5. No contemplan la eutanasia ni el suicidio asistido. 6. No pretenden 

acelerar o retrasar la muerte. 7. No están dirigidos a prolongar la vida de manera artificial. 8. 

No son el resultado de imperfecciones médicas. 9. No se limitan al control del dolor.10. El 

cuidado es proporcionado no sólo al paciente, sino también a la familia. 

El objetivo de los cuidados paliativos es ayudar a las personas con una enfermedad grave a 

sentirse mejor. Estos previenen o tratan los síntomas y efectos secundarios de la enfermedad y 

los tratamientos. (8) Con los cuidados paliativos, también se tratan problemas emocionales, 

sociales, prácticos y espirituales que la enfermedad plantea. Cuando las personas se sienten 

mejor en estas áreas, tienen una mejor calidad de vida. 

Tanto los cuidados paliativos como la atención para pacientes terminales brindan bienestar. 

Pero los cuidados paliativos pueden empezar en el momento del diagnóstico y al mismo tiempo 

que el tratamiento. La atención para pacientes terminales comienza después de que se suspende 

el tratamiento de la enfermedad y cuando es claro que la persona no va a sobrevivir a ella. La 

atención para pacientes terminales se ofrece normalmente solo cuando se espera que la persona 

viva 6 meses o menos. (8) 

3.2.-LA TEORÍA DEL CONFORT 

Los profesionales de Enfermería se encargan de proporcionar cuidados de alta calidad y con 

buena relación costo-efectividad, por lo tanto, la asistencia proporcionada por ellos debe ser 

evaluada y mejorada constantemente en función de conocimientos de investigación nuevos y 

mejorados (9). Según Fawcett (10) las teorías de rango medio (TRM) tienen como objetivo 

disminuir la abstracción de las teorías para acercarlas a la práctica y hacer más sencilla su 

aplicación, dentro de estas teorías se encuentra la teoría del confort de Katherine Kolcaba  

Etimológicamente, el concepto de «confort» deriva de la palabra inglesa comfort y se refiere a 

todo aquello que produce comodidad y genera bienestar a la persona. Una de las teorizantes de 

enfermería que más ha estudiado en profundidad esta idea es  Katherine Kolcaba, que la definió 

como la experiencia inmediata y holística de la persona de fortalecerse cuando se abordan las 

necesidades para tres tipos de confort: alivio, tranquilidad y trascendencia. (11)  
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Además, es importante tener en cuenta los contextos donde este confort se puede aplicar: físico, 

psicoespiritual, ambiental y social. Los preceptos teóricos de Katherine Kolcaba reafirman la 

idea de que las intervenciones de confort no suelen ser intervenciones técnicas, sino que 

complementan la asistencia clínica, a la vez que abogan por satisfacer las necesidades humanas 

básicas. En este sentido, la disciplina enfermera tiene un papel relevante. (5) (12) 

Katharine Kolcaba publicó en 1991 su concepto de comodidad, elaboró un esquema que 

agrupaba los aspectos que lo componen y utilizó este concepto como objetivo del cuidado (5). 

El o los conceptos son ideas que componen elementos para formación de teorías determinadas, 

en el caso de la teoría de la comodidad, estos conceptos son limitados en su cantidad y poseen 

un bajo nivel de abstracción, lo que hace fácil su definición y medición. 

Kolcaba define comodidad para el cuidado de la salud como “el estado inmediato de ser 

fortalecido por tener las necesidades de alivio, tranquilidad y trascendencia abordadas en los 

cuatro contextos de la experiencia humana holística: física, psicoespiritual, sociocultural y 

ambiental” (13). 

El contexto físico se refiere a las sensaciones corporales, el contexto psicoespiritual representa 

a la conciencia interna del yo, pudiendo contener la relación con un ser superior. El contexto 

sociocultural corresponde a las relaciones interpersonales, sociales y familiares y el contexto 

ambiental incluye infraestructura, temperatura, iluminación.De ahí la importancia de como la 

teoría percibe al ser humano con una visión holística y de gran ayuda para el proceso que 

enfrenta al final de la vida. 

3.3.- ACCIONES DE ENFERMERÍA DESDE LA TEORIA DEL CONFORT EN 

PACIENTES FARMACODEPENDIENTES 

Los cuidados de confort son una parte esencial de la atención multidisciplinaria al final de la 

vida. Son los cuidados que ayudan o reconfortan a una persona que se está muriendo. Los 

objetivos de esos cuidados son prevenir o aliviar el sufrimiento tanto como sea posible y 

mejorar la calidad de vida, respetando al mismo tiempo los deseos de la persona que se está 

muriendo. (14). En términos generales, las personas en esta situación necesitan atención en 

cuatro áreas: confort físico, necesidades mentales y emocionales, asuntos espirituales y 

cuestiones prácticas. Sus familias también necesitan apoyo 

Confort físico 

Hay maneras de hacer este paciente se sienta más cómodo, analizando las posibles causas que 

generan la incomodidad, entre ellas: Dolor, Problemas respiratorios, Irritación de la piel, 
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Problemas digestivos, Sensibilidad a la temperatura, Fatiga.Estado emocional, ansiedad, 

Conciliacion con su parte espiritual, asuntos por resolver,entre otros. 

Dolor 

 Ver morir a un ser querido ya es de por sí bastante difícil, pero pensar que esa persona además 

está padeciendo de dolor empeora la situación. No todos los que se están muriendo padecen de 

dolor, los expertos creen que los cuidados proporcionados a alguien que se está muriendo deben 

enfocarse en aliviar el dolor, sin preocuparse por posibles problemas a largo plazo de 

dependencia o abuso de drogas. (14) 

Otros expertos para instaurar tratamientos farmacológicos, especialmente en los casos de dolor 

oncológico, se rigen por la escala terapéutica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

(15), basando sus decisiones principalmente en la intensidad del dolor 

La morfina es un opiáceo y es una droga fuerte que se usa para tratar dolores graves. A veces 

la morfina también se administra para aliviar la sensación de estar teniendo dificultad para 

respirar. Los medicamentos para el dolor pueden hacer que las personas se sientan confundidas 

o somnolientas. (15). La mayoría de los expertos piensan que, el aumento en la dosificación de 

la morfina debe realizarse con cuidado. Reducir efectivamente el dolor y/o las preocupaciones 

sobre la respiración puede proporcionar el confort que alguien a punto de morir necesita. 

Los analgésicos antitérmicos como paracetamol y metamizol tienen escasa o nula acción 

antiinflamatoria, mientras que en el grupo de los AINES existe graduación en cuanto a su 

actividad antiinflamatoria. Los AINES y analgésicos antitérmicos son usados como terapia 

inicial en dolor leve porque son efectivos, usualmente son de venta libre y pueden ser usados 

en combinación con opioides y analgésicos adyuvantes si la intensidad del dolor aumenta. (15) 

Problemas respiratorios. 

 La falta de aire o sentir que respirar es difícil es una experiencia común al final de la vida. Que 

el enfermo se sienta preocupado por el próximo aliento puede dificultar conversaciones o 

interacciones importantes. Se recomienda levantar la cabecera de la cama, abrir una ventana, 

usar un humidificador o tener un ventilador que circule el aire en la habitación. A veces la 

morfina u otro medicamento para el dolor pueden ayudar a aliviar la sensación de falta de aire. 

(8). Las personas que están muy cerca de la muerte pueden tener una respiración ruidosa, 

algunas veces llamada estertor de muerte. Esto es causado por los fluidos que se acumulan en 

la garganta o por la relajación de los músculos de la garganta.   
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Irritación de la piel. 

 Los problemas de la piel pueden ser muy incómodos. (16) Con la edad, la piel naturalmente se 

vuelve más seca y frágil, por lo que es importante tener especial cuidado con la piel de una 

persona mayor. Aplicar suavemente una loción sin alcohol puede aliviar la piel seca y tener un 

efecto calmante. 

La sequedad en partes de la cara, como los labios y los ojos, puede ser una causa común de 

incomodidad cuando una persona está cerca de la muerte. Un bálsamo labial podría evitar que 

esto empeore. Un paño húmedo colocado sobre los ojos cerrados puede aliviar la sequedad. Si 

el interior de la boca parece estar seco, darle a la persona trocitos de hielo (si la persona está 

consciente) o limpiarle el interior de la boca con un paño húmedo, una bola de algodón o una 

paletita cubierta con una preparación especial puede servir de ayuda.Puede ser útil tratar de 

hacer que la persona se acueste de lado. (16) 

Necesidades mentales y emocionales 

La atención completa al final de la vida también incluye ayudar a la persona que se está 

muriendo a manejar la angustia mental y emocional. Alguien que está lúcido cerca del final de 

la vida lógicamente podría sentirse deprimido o ansioso. Es importante tratar el dolor 

emocional y el sufrimiento. Las conversaciones alentadoras sobre los sentimientos pueden 

ayudar. (17) 

Asuntos espirituales 

Las personas que se acercan al final de la vida pueden tener necesidades espirituales que son 

tan importantes como sus preocupaciones físicas. (17) Las necesidades espirituales incluyen 

encontrar significado en sus propias vidas y poner fin a los desacuerdos con los demás, si es 

posible. La persona que se está muriendo puede encontrar paz resolviendo problemas 

pendientes con amigos o familiares 

Cuestiones prácticas 

Hay muchas tareas prácticas que deben ser realizadas al final de la vida, tanto para aliviar a la 

persona que se está muriendo como para apoyar al cuidador. Las tareas cotidianas pueden ser 

una fuente de preocupación para alguien que se está muriendo y pueden abrumar a un cuidador 

(14). Una persona que se está muriendo podría estar preocupada por quién se encargará de las 

cosas cuando ella se haya ido. Tranquilizar a la persona. Recordarle a la persona que se está 

muriendo que sus asuntos personales están en buenas manos también puede brindarle confort. 
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IV. CONCLUSIONES 

Se concluye que el uso de un marco teórico propio en el quehacer asistencial de enfermería, 

como las teorías de mediano rango, aporta a enfermeras y enfermeros herramientas propias 

para entregar el mejor cuidado posible, debido a que ofrecen un camino de acción preciso que 

da respuesta a cuestiones concretas de la práctica. 

La síntesis de los estudios analizados indicó que las principales estrategias utilizadas para 

disminuir las necesidades de confort de los pacientes en cuidados paliativos son el apoyo (del 

equipo, social y familiar), contacto físico, afecto, comunicación, conocimiento, alivio del dolor, 

amabilidad, baño, musicoterapia, radioterapia, contacto con el entorno externo (naturaleza), 

juego, contacto con otras personas y espiritualidad. 

 Los estudios han demostrado que varias intervenciones no farmacológicas, que parecen 

triviales y de poca complejidad tecnológica (como disponibilidad, afecto, apoyo, baño), tienen 

la capacidad de afectar significativamente el estado de confort de los pacientes. 
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RESUMEN 

El Cáncer puede llegar hacer una enfermedad oncológica en fase terminal, se sitúa en la etapa 

final de la vida, en la que existe daño irreversible y múltiples síntomas somáticos, psicológicos 

y espirituales, con un gran impacto en el paciente y su familia. El objetivo de la revisión es 

analizar la autotrascendencia en el paciente oncológico terminal farmacodependiente. La 

Metodología empleada, se realizó una investigación documental, mediante una revisión 

bibliográfica de artículos indexados en bases de datos. Resultados: El enfermo terminal se ha 

incrementado de manera importante y es una principal causa de muertes en el mundo. Ya que 

estos pacientes necesitan cada vez mayores cuidados y la enfermedad crónica en fase avanzada 

requiere un cambio de enfoque; de los tratamientos agresivos con fines curativos hacia un 

enfoque paliativo, de mejorar su calidad de vida, esto es un importante en el contenido social. 

En general se administran los mismos fármacos que se emplean para el alivio de síntomas en 

etapas anteriores (opioides, benzodiacepinas, neurolépticos) pero en dosis mayores. 

Conclusión: El cuidado de enfermería debe ir enfocado a los pacientes oncológicos como a sus 

familias, en donde el propósito es proporcionar el crecimiento personal del paciente, la familia 

y de sí mismo, incluye también, mantener la integridad física, moral, emocional y espiritual. 

Se busca mantener el bienestar y el alivio de síntomas del enfermo oncológico terminal ya que 

estos pacientes padecen un intenso sufrimiento. 
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ABSTRACT 

Cancer can become a terminal oncological disease, it is located in the final stage of life, in 

which there is irreversible damage and multiple somatic, psychological and spiritual symptoms, 

with a great impact on the patient and their family. The objective of the review is to analyze 

self-transcendence in drug-dependent terminal cancer patients. The Methodology used, a 

documentary research was carried out, through a bibliographic review of articles indexed in 

databases. Results: The terminally ill has increased significantly and is a leading cause of death 

in the world. Since these patients need more and more care and the chronic disease in advanced 

phase requires a change of approach; from aggressive treatments with curative purposes 

towards a palliative approach, to improve their quality of life, this is an important social 

content. In general, the same drugs are administered that are used to relieve symptoms in earlier 

stages (opioids, benzodiazepines, neuroleptics) but in higher doses. Conclusion: Nursing care 

should be focused on cancer patients as well as their families, where the purpose is to provide 

the personal growth of the patient, the family and himself, it also includes maintaining physical, 

moral, emotional and spiritual integrity. . It seeks to maintain the well-being and relief of 

symptoms of the terminal cancer patient, since these patients suffer intense suffering. 

Keywords: Cancer, palliative care, terminal patient, spirituality 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer es una de las principales causas de muertes en el mundo. Es considerado un grave 

problema de salud pública, debido a las repercusiones biológicas, psicológicas y sociales para 

el paciente, así como altos costos económicos y de recursos humanos que representa para el 

Estado. 

Reportes de la Organización Mundial de la Salud (1) afirman que para 2017 hubo cerca de 8.2 

millones de muertes en el mundo, debido a esta enfermedad. El cáncer se define como una 

alteración caracterizada por el crecimiento tisular patológico, el cual tiene su origen en una 

proliferación persistente y prolongada de células anormales que desemboca en una patología, 

determinada esta por la invasión y destrucción de los tejidos del cuerpo. Esta patología no es 

solo una afección, sino un conjunto de manifestaciones clínicas e inciertas en función de donde 

estén localizadas (2) 
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Hasta ahora se conoce que esta enfermedad ocasiona un impacto a nivel psicológico, familiar 

y social, pues implica numerosos cuidados, tratamientos continuos e invasivos, que bien 

pueden vivirse como experiencias traumáticas y/o como impulso para realizar cambios vitales 

positivos. (3) 

Las implicaciones psicológicas que puede tener el cáncer sobre una persona merecen gran 

atención. Variados estudios han verificado la existencia de la ansiedad y depresión como 

psicopatologías presentes durante el proceso patológico del paciente con cáncer. (4) 

Por otra parte, es ampliamente conocido que los opioides son sustancias capaces de producir 

trastornos adictivos, al igual que sucede con otras drogas como el alcohol, las benzodiacepinas 

o la cocaína. (5) La última edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM-5) (6) describe al "trastorno por consumo de opioides" como el conjunto de 

signos y síntomas que reflejan la autoadministración prolongada y compulsiva de opioides que 

no se utilizan para un propósito médico legítimo o, si existe otra afección médica que requiere 

tratamiento con opioides, por la utilización en dosis muy superiores a la cantidad necesaria para 

dicha afección médica. En los últimos años se ha acuñado el término "Uso inadecuado de 

opioides", término que incluye diversos conceptos a parte de la adicción como son el mal uso, 

el abuso, el desvío o el afrontamiento químico.  

Desde el punto de vista psicológico, (3) un paciente con cáncer  logra elaborar procesos 

cognitivos asociados a la culpa, desesperanzas, aceptación y beneficios percibidos hacia la 

enfermedad que podrían o no favorecer su adaptación, de allí la relación de la autotrascendencia 

con la depresión, pues la primera permite al paciente mirar más allá de su estado de salud actual 

para conectarse con una energía superior, y utilizar la fuerza de esa conexión para manejar su 

enfermedad y, en última instancia, alcanzar su propósito en la vida, contribuyendo a encontrar 

sentido y esperanza, además de fomentar actitudes que ayudan y motivan a estos pacientes a 

superar  limitaciones Por todo lo anteriormente referido, el objetivo de la revisión es analizar 

la autotrascendencia en el paciente oncológico terminal farmacodependiente. 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la elaboración de este artículo científico se realizó una investigación de tipo documental, 

basada en una revisión bibliográfica de documentos en libros y revistas, con revisión 

sistemática en las bases de datos PubMed, Scielo, LILACS, Elsevier, Intramed, rastreando 

artículos publicados referentes a la autotrascendencia en pacientes oncológicos terminales 
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farmacodependientes, dada la importancia que tiene el aporte de esta teoría en la planificación 

y aplicación de los cuidados paliativos en fase terminal           

III. DESARROLLO 

1.- LA AUTOTRASCENDENCIA: GENERALIDADES 

El ser humano no se puede definir como un agregado de distintos elementos yuxtapuestos; todo 

lo contrario, el ser humano como ser vivo es un todo integrado y complejo, el cual constituye 

un supra-sistema, que se encuentra conformado por diferentes subsistemas como: el físico, el 

químico, el biológico, el psicológico, el social, el cultural, el ético-moral, y no menos 

importante el subsistema espiritual; todos estos muy bien coordinados permiten la formación 

de un supra-sistema dinámico. (7). 

Al diagnosticar a un paciente con cáncer, comienza un viaje largo en el cual se manifiestan 

cambios en su salud física, el bienestar mental y las relaciones interpersonales. En ocasiones, 

el tratamiento del cáncer se enfoca únicamente en los aspectos físicos de la enfermedad, por lo 

tanto, los pacientes no deben dejar al lado los problemas emocionales asociados con el cáncer, 

los cuales deben ser tratados. (8) 

El paciente con cáncer al enfrentarse a esta patología cuyo tratamiento es de carácter invasivo, 

empieza entonces a cuestionar qué sentido tiene su vida, que hay más allá de la vida o la muerte, 

el perdón, la justicia, emerge la búsqueda de un ser superior y querer agradarle a este, entre 

muchos pensamientos, dudas o cuestionamientos diferentes y propios para cada persona. 

En esta enfermedad donde se ve amenazada la vida de la persona, existe una considerable 

influencia de la espiritualidad, se dice que las personas con mayor índice de espiritualidad 

afrontan de manera más positiva las situaciones de alto estrés generadas por el cáncer y su 

tratamiento; en comparación con las que tienen un menor índice de espiritualidad, quienes 

enfrentan la enfermedad de manera inadecuada, descuidando su salud, llegando incluso a la 

depresión. (9)  

En este mismo sentido, la espiritualidad puede ser utilizada como estrategia de afrontamiento 

del paciente contra el cáncer, ya que esta puede asignar significado a su proceso de salud-

enfermedad en la búsqueda de la supervivencia y el apego a la fe, para minimizar su sufrimiento 

o conseguir una mayor esperanza para su curación durante el tratamiento; lo que hace evidente 

la importancia del reconocimiento de la espiritualidad como una estrategia de afrontamiento e 

identificación de las necesidades espirituales del paciente, haciendo que profesional de 

enfermería planifique y preste asistencia de manera integral. 
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En cuanto al cuidado de enfermería en pacientes oncológicos debe ser individualizado sobre 

todo en relación a la edad, ya que de acuerdo al ciclo vital de cada paciente así mismo será su 

visión frente a la muerte.  

De igual forma la enfermera durante el cuidado debe mantener una estrecha comunicación con 

el paciente logrando identificar sus necesidades y mejorar su calidad de vida. (10)  

De igual modo el cuidado de enfermería debe ir enfocado a los pacientes oncológicos como a 

sus familias, en donde el propósito es proporcionar el crecimiento personal del paciente, la 

familia y de sí mismo, incluye también, mantener la integridad física, moral, emocional y 

espiritual, encontrando de esta forma sentido y significado a las situaciones. (11) 

2.- PACIENTE ONCOLÓGICO TERMINAL FARMACODEPENDIENTE 

La mayoría de los enfermos de cáncer, sufren dolor de diversa intensidad porque no se le 

suministran los analgésicos que precisan, tanto cualitativa como cuantitativamente. (12). Existe 

la necesidad del manejo adecuado de los medicamentos para el dolor para evitar y tener un 

mejor manejo de la adicción de los términos como son el mal uso, el abuso, el desvío o el 

afrontamiento químico. 

Tratamiento farmacológico 

Los pacientes y más frecuentemente los familiares tienen importantes limitaciones a la hora de 

aceptar un tratamiento con opioides mayores, por las connotaciones sociales de los mismos o 

por la identificación de la “morfina” con la gravedad extrema. El principio básico para el 

tratamiento farmacológico del dolor es: por vía oral, por horario y por escalera analgésica. 

Tratamiento con medicamentos NO opioides 

Los opioides son un grupo amplio de medicamentos analgésicos que interactúan con los 

receptores de opioides de las células. 

El paracetamol, los antiinflamatorios no esteroidales (AINE) y los COX-2 selectivos son útiles 

en el tratamiento de dolor leve producido por cáncer; pueden ser asociados con otros fármacos. 

El paracetamol potencia la acción de los opioides en el dolor oncológico. Este se puede asociar 

con medicamentos del segundo y tercer escalón analgésico. (13) 

Bifosfonatos  

Los bifosfonatos no pueden considerarse como primera línea de tratamiento en el dolor óseo 

metastásico por cáncer de mama, próstata, pulmón o en mieloma múltiple. (13) Sin embargo, 
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se utilizan en tratamiento de metástasis óseas para prevenir el riesgo de complicaciones como 

fracturas. Se recomienda el uso de bifosfonatos para el tratamiento de dolor óseo metastásico 

cuando la radioterapia y/o la terapia analgésica sean inadecuadas o inefectivas. 

Manejo del dolor neuropático 

El dolor por cáncer con componente neuropático es frecuente, se lo puede observar hasta en un 

40 % en los diferentes síndromes de dolor oncológico. 

Ketamina 

El uso de *ketamina levógira como analgésico para el dolor oncológico refractario debe ser 

supervisado por un especialista en el alivio del dolor o en medicina paliativa. 

Cannabinoides 

Los cannabinoides tienen estudios insuficientes para su utilidad como terapia de primera o 

segunda línea de acción; en dolor neuropático refractario, se podría considerar su uso como 

medicamento adyuvante. 

Opioides 

Los opioides son efectivos para el dolor oncológico moderado-severo, por lo que son 

considerados como tratamiento de primera línea; además tienen la ventaja de que presentan 

efectos adversos predecibles y existe una gran variedad de vías de administración. 

Opioides débiles para el dolor leve y moderado 

En dolor leve a moderado, los opioides como codeína o tramadol pueden ser útiles en 

combinación con analgésicos no opioides. 

Opioides fuertes para dolor moderado y severo. 

Morfina: Se recomienda la morfina por vía oral como tratamiento de primera elección para el 

dolor oncológico severo. 

Oxicodona: El profesional de la salud puede optar por la opción de oxicodona para el 

tratamiento del dolor oncológico moderado a severo. 

Fentanilo transdérmico: El fentanilo transdérmico solo está recomendado cuando la dosis de 

24 horas de opiodes ya se encuentra establecida y produce control del dolor. 

Buprenorfina: Para el alivio rápido de dolor, se recomienda el uso de presentación sublingual 

o intravenosa. 
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La buprenorfina podría ser considerada como la opción de cuarta línea comparada con las 

terapias estándar de morfina, oxicodona y fentanilo, y debe ser considerada en algunos 

pacientes. 

Hidromorfona: Por ser análogo de morfina, es comparable con oxicodona y morfina en 

eficacia analgésica. Es una alternativa en intolerancia a otros opioides. 

Metadona: Si el profesional de la salud decide administrar metadona, es imprescindible que 

revise las interacciones medicamentosas significativas antes de la prescripción. 

3.-ACCIONAR DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DESDE LA VISIÓN DE 

PAMELA REED 

Pamela G. Reed desarrolló su teoría de la autotrascendencia utilizando la estrategia de la 

"reformulación deductiva". Reed reformuló los principios de las teorías del ciclo vital desde la 

perspectiva de la enfermería, utilizando para ello el modelo conceptual de Martha E. Roger, 

del ser humano unitario. (14) 

La teoría de la autotrascendencia se basa en la naturaleza del desarrollo de las personas mayores 

y en la necesidad de que se produzca un desarrollo continuo para mantener la salud metal y la 

sensación de bienestar durante el proceso de envejecimiento. Sus estudios aportaron evidencias 

empíricas que apoyaban la idea teórica de que las conductas y los puntos de vista relacionados 

con la auto trascendencia estaban presentes en las personas mayores, asociado con la salud 

metal. Mediante los resultados se conceptualizó la salud mental en las personas mayores, en la 

cual se hace hincapié en la importancia de los recursos que permiten al individuo ampliar los 

límites del concepto de sí mismo más allá de la preocupación por la salud física y el deterioro 

cognitivo asociado con el envejecimiento.  

Su teoría de la autotrascendencia se basa en dos principios: el primero que afirma que los 

individuos somos sistemas abiertos que fijamos nuestros propios límites conceptuales. El 

segundo supuesto teórico, asumía que la autotrascendencia era una parte integrante del 

desarrollo. La teoría de Pamela G. Reed tiene tres conceptos teóricos: la autotrascendencia, 

vulnerabilidad y bienestar. A partir de los tres conceptos básicos, la autora desarrolló tres 

proposiciones fundamentales: la primera expone que la auto trascendencia es mayor en las 

personas que tienen que hacer frente a todo lo relacionado con el final de la vida. La segunda 

expone que los límites auto conceptuales están relacionados con el bienestar. (14)  

Y la tercera que, dependiendo de su naturaleza, las fluctuaciones que se producen en los límites 

auto conceptuales influyen de forma positiva o negativa en el bienestar a lo largo de todo el 
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ciclo vital. Esta teoría podría ser aplicable en diferentes ámbitos de salud, sobre todo en aquel 

en el que se encuentre mayor población anciana o con enfermedades crónicas, que produzcan 

un aumento de la auto trascendencia debido a procesos patológicos, de la salud física o 

cognitiva, teniendo en cuenta que mediante una serie de investigaciones se afirmó la relación 

entre vejez y el aumento de la auto trascendencia, donde se hacía hincapié en la importancia de 

los recursos personales que sirven para ampliar los límites de las auto conceptualizaciones.  

IV. CONCLUSIONES 

El paciente oncológico ve amenazada la vida, primero se niega a aceptar su situación y se 

debate en el conflicto existencial ¿Por qué a mí? Producto de la aceptación, dentro de las 

alternativas existe una considerable influencia de la espiritualidad, se dice que las personas con 

mayor índice de espiritualidad afrontan de manera más positiva las situaciones de alto estrés 

generadas por el cáncer y su tratamiento; en comparación con las que tienen un menor índice 

de espiritualidad 

Es indispensable para el profesional de Enfermería conocer el posible efecto moderador que 

cumple la autotrascendencia sobre otras variables de la salud, todo lo cual ofrece pautas para 

seguir investigando a profundidad los mecanismos fisiológicos y psicológicos involucrados en 

su relación con la salud. 
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RESUMEN 

La espiritualidad es el aspecto esencial del ser humano que guía su estado físico y mental, el 

objetivo de la revisión analizar la espiritualidad en los cuidados paliativos. Metodología: se 

realizó una revisión bibliográfica orientada por indicadores como espiritualidad, cuidados 

paliativos. Resultados: La espiritualidad se relaciona con aquellas cualidades del espíritu 

humano, tales como el amor, la compasión, la paciencia, la tolerancia, la capacidad de perdonar, 

la alegría, las nociones de responsabilidad y armonía, que proporcionan felicidad a las 

personas. Se incluye dentro de los objetivos fundamentales de trabajo de los cuidados 

paliativos, considerándose que la calidad de vida del paciente no puede favorecerse en su 

conjunto si no se aborda la dimensión espiritual. El ser enfermero lleva al profesional a conocer 

y a hacer, es la vocación de cuidar la que mueve al profesional a profundizar en sus habilidades 

para dar unos cuidados excelentes de calidad para que el otro ser humano cuidado promocione, 

prevenga o restaure el equilibrio bio-psico-socio-espiritual. Conclusión: El proceso de morir y 

la muerte son experiencias vividas de manera singular por cada ser humano. Por otro lado, para 

los profesionales de salud estos temas se convierten en parte de su vida cotidiana debido a la 

frecuencia con la que se producen en su entorno laboral. 

Palabras clave: espiritualidad, cuidados paliativos, compasión, felicidad, bioética, 

autotrascendencia)  

ABSTRAC 

Spirituality is the essential aspect of the human being that guides their physical and mental 

state, the objective of the review is to analyze spirituality in palliative care. Methodology: a 

bibliographic review was carried out guided by indicators such as spirituality, palliative care. 

Results: Spirituality is related to those qualities of the human spirit, such as love, compassion, 
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patience, tolerance, the ability to forgive, joy, the notions of responsibility and harmony, which 

provide happiness to people. It is included within the fundamental work objectives of palliative 

care, considering that the patient's quality of life cannot be favored as a whole if the spiritual 

dimension is not addressed. Being a nurse leads the professional to know and do, it is the 

vocation to care that moves the professional to deepen their skills to provide excellent quality 

care so that the other human being cared for promotes, prevents or restores the bio-psycho 

balance -socio-spiritual. Conclusion: The process of dying and death are experiences lived in 

a unique way by each human being. On the other hand, for health professionals these issues 

become part of their daily lives due to the frequency with which they occur in their work 

environment. 

Keywords: spirituality, palliative care, compassion, happiness, bioethics, self-transcendence) 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La espiritualidad es considerada como una cualidad espiritual que permite la comprensión de 

lo que es y el papel que desempeña en el mundo el ser humano. La vida espiritual es lo que 

establece la diferencia de otros seres vivos, con los que comparte la vida biológica. Los 

humanos tienen necesidades espirituales relacionadas con preguntas sobre si mismos: ¿por qué 

viven? ¿qué deben hacer con sus vidas? ¿llevan una vida correcta? ¿serán sus buenos actos 

recordados de alguna manera? (1) 

La espiritualidad tiene una gran influencia a lo largo de la vida de las personas, ya que es lo 

que produce la transformación interior en el ser humano, y a partir de la profundidad del cambio 

interior desencadena una red de transformaciones en la comunidad, la sociedad y sus relaciones 

con la naturaleza y el universo (2).  

De acuerdo con el Dalai Lama, la espiritualidad se relaciona con aquellas cualidades del 

espíritu humano, tales como el amor, la compasión, la paciencia, la tolerancia, la capacidad de 

perdonar, la alegría, las nociones de responsabilidad y armonía, que proporcionan felicidad a 

las personas, refiere que el objetivo básico del ser humano es disfrutar de una vida feliz, 

considera que esta es el propósito de la vida y que la existencia del ser humano se encuentra 

fuertemente arraigada a la esperanza (3). 

Las diversas definiciones de la espiritualidad tienen tres perspectivas: la intrínseca, que se 

origina en el interior del individuo; la religiosa, que no se limita a las reglas religiosas, sino que 

permite trascender, con un sentimiento de estar conectado con uno, los demás y el universo. 
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Así pues, la espiritualidad es la búsqueda interna de significado, independientemente de la 

religión. 

El ser humano tiene la necesidad de bienestar mediante la comodidad, el alivio y la 

trascendencia en las dimensiones física, psicológica, espiritual, ambiental y social. (4) En el 

ámbito de la enfermería, de acuerdo a la taxonomía diagnóstica de la NANDA I, el bienestar 

espiritual como etiqueta diagnóstica se propone como la ¨disposición de mejorar el bienestar 

espiritual (00068)”, y se define como la capacidad de experimentar e integrar el significado y 

propósito de la vida, mediante la conexión con el yo, los otros, el arte, la música, la literatura, 

la naturaleza o un poder superior al propio yo, y que puede ser reforzada (5) 

Atender esta etiqueta diagnóstica es una manera de promover el bienestar espiritual y evitar el 

deterioro de la persona, así como de prevenir el sufrimiento espiritual. Cada persona es un ser 

nuevo y único, utiliza su organismo psicofísico para actuar y expresarse, no se encuentra bajo 

la dictadura del ello, ya que es el yo el que manda, pero también es existencial, dinámica y 

capaz de trascenderse a sí misma; la persona es libre y responsable (4).Todo lo antes expuesto 

permite que el objetivo de la revisión consista en  analizar la espiritualidad en los cuidados 

paliativos 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio es una investigación documental, donde se realizó una revisión bibliográfica se 

recopilo y seleccionó la información a través de la lectura de documentos, libros, revistas, 

considerando los descriptores seleccionados para la estrategia de búsqueda (espiritualidad, 

cuidados paliativos, compasión, felicidad, bioética, autotrascendencia) en las bases de datos: 

Pubmed, Scielo, Lilacs, Redalyc. Aplicando criterios de elegibilidad se seleccionaron   

artículos.  

III. DESARROLLO 

1.- La Espiritualidad en el ser humano: Generalidades 

La espiritualidad es una noción que se refiere al estado de la naturaleza del espíritu, algo 

integrado en el ser humano, que lo impulsa a ser consciente en su conocimiento y opciones 

vitales, el conocimiento de sí mismo y sobre el mundo: sus valores y moral, amistad, conexión, 

solidaridad, humanismo, bienestar, sentido y propósito de la vida. En este contexto, la 

espiritualidad es una dimensión existencial que se desarrolla a partir de las experiencias que se 

desarrollan en el comportamiento religioso, surgiendo así la práctica religiosa, o religiosidad. 

(6) 
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El primer nivel de espiritualidad para los seres humanos de cualquier lugar del mundo es la fe 

en una de las muchas religiones que existen. Para el Dalai Lama (3), cada una de las principales 

religiones mundiales cumple una importante función; pero para que éstas contribuyan 

eficazmente en beneficio de la humanidad, desde el aspecto religioso, existen dos factores 

importantes a tener en cuenta.  

El primero de ellos es que los practicantes a título individual de todas estas religiones, es decir, 

los individuos, deben practicarlas de forma sincera. Las enseñanzas religiosas deben ser parte 

integral de las propias vidas; no han de estar desligadas de esa práctica. A veces, la persona 

entra en una iglesia o un templo y recitan oraciones o quizá generan algún tipo de sentimiento 

espiritual, pero en cuanto salen a la calle, esta sensación religiosa desaparece totalmente, es así 

como la religiosidad y la espiritualidad están asociadas. (3) 

La espiritualidad es la comprensión de la existencia, de un estado absoluto no creado, eterno e 

ilimitado y del proceso absoluto de una conciencia absoluta, del sí mismo. Todo lo que existe 

imaginable e inimaginable procede del “es”; y a partir de esta definición surge otra definición 

de espiritualidad humana, la cual afirma que es la comprensión y absolutamente todas las 

consecuencias de ella 

Por otro lado, es importante dar una mirada a como se relaciona la espiritualidad con la noción 

de salud, la cual entiende como el ser humano y su condición de vida en un contexto cultural, 

principios y valores con los que se relaciona, sus objetivos y experiencias, como la amistad, la 

solidaridad y el sentido de la vida, van tras la búsqueda de una situación de completo bienestar 

físico, mental y social. 

 Es importante significar que, cuanto más el ser humano se preocupa por la felicidad de los 

demás, mayor es su sentimiento de bienestar. Cultivando un sentimiento cálido, cercano a los 

demás, automáticamente pone su mente en un estado de calma. Esto le ayuda a remover todos 

aquellos miedos o inseguridades que pueda tener y le da la fuerza necesaria para enfrentarse a 

cualquier obstáculo que surja. Es la fuente última de éxito en la vida. (3) 

Por último, dentro de la comprensión de la práctica de la atención de la salud, Pessini (7), 

afirma que es necesario construir la humanización, despertar la solidaridad profesional, la 

empatía y la simpatía, una mirada que despierte el sentido y la confianza del ser humano. 

En tiempos de dolor y sufrimiento, el paciente utiliza su espiritualidad como recurso para hacer 

frente a la adversidad causada por la ausencia de salud. Por lo tanto, muchos profesionales de 

la salud reconocen la influencia positiva de la espiritualidad en la salud. La espiritualidad como 
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factor psíquico y trascendental tiene la capacidad de promover la resiliencia y el apoyo 

emocional, despertar las preguntas del núcleo de la existencia y dar sentido al sujeto en medio 

del dolor, el sufrimiento y el estrés, y proporcionar la presencia de solidaridad a través del 

amor, el consuelo y la esperanza (6)  

2.- Bioética de los Cuidados Paliativos 

La bioética (8) envuelve reflexiones sobre actitudes autónomas, como la toma de decisiones 

sin coacción de valores, con base en el ejercicio de la libertad, libre de restricciones, 

preconceptos y con respeto a las divergencias. Basándose en cuatro principios a lo largo de la 

vida cotidiana, siendo los mismos: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que 

buscan establecer contrato social entre la sociedad, los científicos, los profesionales de salud y 

los gobiernos. En este contexto la Bioética fundamenta el rescate de los derechos civiles, así 

como el de la calidad de vida. 

En nombre de la dignidad humana con relación al proceso de morir, en la muerte y en el luto 

de los familiares, se esperan prácticas pautadas de parte de los profesionales de la salud basados 

en los principios bioéticos para que sean garantizados los cuidados al final de la vida. Estos 

cuidados se sustentan en la asistencia activa e integral dada a pacientes de enfermedades graves, 

progresivas e irreversibles, que no responden a tratamientos curativos, buscando controlar el 

dolor y otros síntomas, teniendo en cuenta la prevención precoz y el alivio del sufrimiento en 

un alcance físico, emocional, social y espiritual. (9) 

Se trata de una perspectiva centrada en el enfermo y en la familia, que quiebra el paradigma de 

atención biologicista (dirigida exclusivamente a la enfermedad), por entender que nada es más 

humano que ayudar a aliviar el sufrimiento de la persona en cuidados paliativos, teniendo en 

cuenta del mismo modo a su familia. 

El proceso de morir y la muerte son experiencias vividas de manera singular por cada ser 

humano. Por otro lado, para los profesionales de salud estos temas se convierten en parte de su 

vida cotidiana debido a la frecuencia con la que se producen en su entorno laboral. Se trata de 

un tema que debería debatirse no sólo en este ámbito, sino también en la sociedad en general, 

ya que la muerte está vinculada a cuestiones como la aceptación, el miedo, las incertidumbres, 

las revelaciones y, sobre todo, al duelo anticipado de la familia, que a menudo puede amenizar 

el sufrimiento (10) 

En este contexto, el profesional de la salud debe discutir sobre las decisiones relativas a la 

atención de esta fase de la vida con el equipo y los familiares/cuidadores, respetando la 
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dignidad y la autonomía del paciente, para minimizar el sufrimiento. Aunque muchos 

profesionales de la salud entienden bien los conceptos de eutanasia, distanasia y ortotanasia, a 

veces el equipo médico termina prolongando el tratamiento dejando el bienestar del enfermo 

en segundo plano, en virtud de que la muerte del paciente suele ser vista como un fracaso de 

parte del equipo médico. (11) La eutanasia todavía genera muchos debates por relacionarse con 

perspectivas éticas, morales y religiosas 

“Eutanasia” es hacer que una persona muera rápidamente y sin dolor, o no evitarlo, con el fin 

de aliviar el sufrimiento, cuando la muerte se entiende como el mejor bien o el menor mal. 

“Clínica ampliada” se refiere a la expansión del objeto de interés de la clínica, que se ocupa no 

solo de la enfermedad, sino también y sobre todo del individuo (12) 

En Colombia, la eutanasia es legal desde 2015, es el único país con un procedimiento definido 

y hasta el momento 157 personas con enfermedades terminales optaron por ella. Aunque la 

eutanasia se legalizó en este país de tradición católica hace más de 20 años, solo se reglamentó 

para los adultos en 2015, y desde entonces 40 pacientes se han sometido a un procedimiento 

que se ha topado con el rechazo de los sectores más religiosos y conservadores. Donde algunos 

ven un triunfo de la empatía y la compasión, otros hablan de una “cultura de la muerte”. (13) 

En julio de 2021, la Corte Constitucional extendió el derecho a pacientes no terminales que 

tuvieran “intenso sufrimiento físico o mental por lesiones corporales o enfermedades graves e 

incurables”. Tanto Martha Sepúlveda como Víctor Escobar optaron por esta sentencia. Ella 

padecía la enfermedad degenerativa Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y él de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), presión pulmonar alta, fibrosis, diabetes e hipertensión, 

entre otros padecimientos. (14) 

La bioética ampliada no se limita a reconocer dos tipos de eutanasia, pasiva y activa. También 

se interesa por otros temas e invita al paciente y otros sujetos a participar en las decisiones 

sobre el cuidado y el proceso de la muerte, sin evitar los desafíos emocionales, sociales, 

culturales y económicos que conlleva esta dinámica. (12) 

Al abordar la eutanasia desde la perspectiva de la bioética ampliada, es bienvenido y valorado 

lo que muchas veces es infravalorado por el entorno social, especialmente en el mundo 

científico: los discursos de estas personas. Se le devuelve al sujeto la autonomía, su capacidad 

de gestionar su propia vida y su muerte. Se abre el espacio para la negociación, al sacar a los 

enfermos y familiares de la condición de estar dominados por el consentimiento. (12) 
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De este modo, esta perspectiva se acerca al pensamiento de Sartre al impedir que el paciente 

sea solo un espectador, ofreciéndole la posibilidad de pensar y decidir, de tomar decisiones 

conjuntas, aunque le produzca alguna angustia, sobre todo si viola las reglas morales. (15) 

3.-Practicas del cuidado y las teorías de la espiritualidad 

Una de las situaciones que a lo largo de la vida suele producir mayor sufrimiento es la 

enfermedad.  Esta realidad es vivida de una manera única por cada paciente, y a menudo se 

asocia con diferentes factores y emociones, como la sensación de despojo material o espiritual, 

la falta de explicaciones convincentes ante la muerte, y cierta sensación de abandono y de 

incertidumbre acerca del futuro. (16)  

La autotrascendencia es un concepto que está íntimamente ligado a la espiritualidad y que ha 

ganado popularidad en las últimas décadas. Aunque está considerada como una característica 

compleja de nuestra personalidad y cada uno de nosotros puede tener una concepción diferente 

de ella según sus valores, es cierto que subyace una idea general sobre este término. 

En esencia, la autotrascendencia significa trascender el yo (elevarse sobre el yo), es decir, ir 

más allá de la propia identidad y comprender que se es una pequeña parte de un todo mayor y 

actuar en consecuencia. (17). Un fenómeno complejo que está en sintonía con la visión de uno 

mismo como parte integral del universo. la trascendencia está enraizada en la espiritualidad, y 

la espiritualidad es la parte de la humanidad que separa al ser humano de todas las demás 

especies. Uno no puede convertirse en una persona totalmente realizada y “completa” hasta 

que no sea capaz de autotrascender, de comprender cuál es su lugar en el orden superior de las 

cosas. 

La enfermera desempeña dentro del equipo de salud un lugar privilegiado, pues entre otras 

razones permanece la mayor cantidad de tiempo junto al paciente y su familia. Su campo de 

acción abarca todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, adecuándose 

constantemente a las necesidades de cada grupo. 

Aunque la visión tradicional de su desarrollo profesional en los últimos años ha consistido en 

la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y el cuidado del enfermo recuperable, 

con el avance de los programas de cuidados paliativos la enfermería, han adquirido un 

redimensionamiento de su rol y un protagonismo en los cuidados al final de la vida (18) 

En los trabajos de diferentes autoras y teóricas de enfermería, (19), ya se incluían ideas sobre 

la espiritualidad, de ahí que se considere pertinente la mención de algunas pensadoras que 

explican este fenómeno. 
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1. Hildegard Elizabeth Peplau (1909-1999), en su trabajo de relaciones interpersonales; 

destaca que los sentimientos, creencias y la búsqueda de significados, son elementos 

básicos para la comprensión de la persona y el cuidado; esta búsqueda y elementos que 

la guían trascienden en la relación enfermera-persona con base en el aprendizaje y 

crecimiento mutuo. (20) 

2. Virginia Henderson (1897-1996), en sus concepciones teóricas de las catorce 

necesidades, cuatro de ellas tienen relación con la noción de espiritualidad: a) 

Comunicarse con los demás para expresar las propias emociones, necesidades, miedos 

y opiniones; b) Rendir culto según la propia fe; c) Trabajar de tal manera que se 

experimente una sensación de logro, y d) Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad 

que lleva al desarrollo y salud normales. (20) 

3. Myra Estrin Levine (1920-1996), en su modelo de Conservación de la Energía, la 

integridad estructural, personal y social son los principios sobre los que hay que 

intervenir para alcanzar los objetivos, las esferas personal y social están basadas en la 

capacidad de fijarse metas, realizarse y encontrar sentido a la vida. Para la conservación 

integral del profesional de enfermería comparte conocimiento y da fuerza a la persona 

para que esta retome su identidad y privacidad por lo que implica el reconocimiento 

integral de cada persona. (20) 

4. Ina Longway, integra el concepto del espíritu como parte central de su teoría en un 

circuito integral, en el cual la persona tiene potencial ilimitado para el crecimiento y 

desarrollo, resalta además la armonía entre los actores y la meta de las intervenciones 

es proveer energía a la persona y ayudarle a conservarla para avanzar en el proceso 

salud-enfermedad. Esta idea es una de las primeras propuestas explícitas sobre el 

cuidado espiritual, reconoce la influencia de los elementos externos y el medio físico 

de la persona en el estado de bienestar y la función del profesional de enfermería para 

proveer el cuidado en esta dimensión. (20)  

5. Margaret Jean Harman Watson (1940),propone conceptos para el cuidado humano, 

tales como: el conocimiento de uno mismo, las necesidades identificadas por la propia 

persona, el proceso de cuidado y el sentido espiritual del ser humano que pueden ayudar 

a las enfermeras y a las personas cuidadas a encontrar significado y armonía en una 

situación compleja; por otra parte, se destacan las habilidades del profesional de 

enfermería que contribuyen a la conexión del cuidado transpersonal como la presencia 

genuina y centrada en el momento del cuidado, las acciones, las palabras, las conductas, 
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el lenguaje corporal, los sentimientos, la intuición, los pensamientos, los sentidos y el 

campo de energía. (20) 

6. Margaret A. Newman (1933), en su teoría de la salud como la expansión de la 

conciencia, el cuidado espiritual es responsabilidad del profesional de enfermería para 

asistir a las personas, reconocer su poder interno y así moverse a estados más elevados 

de conciencia. (20). 

El proceso de morir y la muerte son experiencias vividas de manera singular por cada ser 

humano. Por otro lado, para los profesionales de salud estos temas se convierten en parte de su 

vida cotidiana debido a la frecuencia con la que se producen en su entorno laboral. Se trata de 

un tema que debería debatirse no sólo en este ámbito, sino también en la sociedad en general, 

ya que la muerte está vinculada a cuestiones como la aceptación, el miedo, las incertidumbres, 

las revelaciones y, sobre todo, al duelo anticipado de la familia, que a menudo puede amenizar 

el sufrimiento (11) 

“En el Tíbet decimos que la medicina del amor y la compasión puede curar muchas 

enfermedades. Esas cualidades son la fuente de la felicidad humana, y la necesidad que 

tenemos de ellas forma parte de la naturaleza esencial de nuestro ser” 

Dalai Lama 

IV. CONCLUSIONES 

Los cuidados al final de la vida, han de incorporar una concepción interdisciplinaria, una 

situación de tal complejidad origina una fuerte demanda de atención y apoyo emocional, tanto 

por parte del enfermo como de sus allegados, en la que el miedo y la incertidumbre 

experimentada en este proceso vital están condicionados por factores de tipo cultural, de 

necesario entendimiento 

Es necesaria la capacitación del profesional de enfermería en cuanto a procesar y entender los 

dilemas bioéticos relativos a los ciudadanos al final de la vida los cuales son vistos como 

debilidades en la educación y la comunicación entre el equipo, el paciente y la familia. Se 

requiere la revisión de los preceptos bioéticos que van emergiendo producto de los avances en 

la tecnología, los derechos humanos y la revisión de la concepción del derecho a una muerte 

digna. 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

252 

Se considera necesaria la formación de los profesionales y futuros enfermeros para abordar las 

necesidades espirituales y sustentar un cuidado holístico e integral de manera individualizada. 

Las intervenciones requieren de preparación y conocimiento para ejecutarlas, el fin es dar a la 

persona con creatividad, sensibilidad y dedicación, una parte de lo que se es, asimismo apoyar 

en el proceso de trascender para encontrar un nuevo significado de vida-muerte, aun cuando 

no exista una situación de muerte inminente, de lo que se trata es de mejorar las relaciones y la 

calidad de vida de la persona. 
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RESUMEN 

La terapia del perdón se considera como una práctica terapéutica en pacientes oncológicos en 

fase terminal, está relacionada con lo moral e incluso con el mundo de la religión o la 

espiritualidad que trata de mantener un equilibrio físico y emocional en los pacientes. El 

objetivo del artículo: explicar la teoría de la terapia del perdón como herramienta de ayuda en 

pacientes oncológicos terminal farmacodependiente. La Metodología: una revisión 

bibliográfica documentada que se basa en la recopilación y selección de la información a través 

de la lectura de libros, revistas, artículos y páginas electrónicas publicadas en internet 

relacionadas con enfermería y ciencias de la salud en relación directa con el título del tema en 

investigación. Resultados: La terapia del perdón en la experiencia clínica por lo general llama 

la atención porque, se presenta como el acto de perdonar y a su vez se presenta como proceso 

terapéutico, psíquico y un diligente esfuerzo emocional, corporal, mental y de cierto modo 

espiritual. Conclusión: Cuando el paciente oncológico en fase terminal tiene conocimiento que 

su enfermedad está en fase avanzada y es dependiente del consumo de fármaco para el alivio 

del dolor en el período final de la vida, también se puede elegir los cuidados para enfermos 

terminales, donde interviene el profesional de enfermería en apoyo a la terapia del perdón 

brindando ayuda de cuidado desde lo emocional a lo espiritual buscando la misericordia de 

Dios y así cubren las expectativas a sus necesidades espirituales. 

Palabras clave: Perdón, fármaco, emocional, espiritualidad, terapéutico.  
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SUMMARY 

Forgiveness therapy is considered as a therapeutic practice in cancer patients in the terminal 

phase, it is related to the moral and even to the world of religion or spirituality that tries to 

maintain a physical and emotional balance in patients. The objective of the article: to explain 

the theory of forgiveness therapy as a help tool in drug-dependent terminal cancer patients. The 

Methodology: a documented bibliographic review that is based on the collection and selection 

of information through the reading of books, magazines, articles and electronic pages published 

on the Internet related to nursing and health sciences in direct relation to the title of the study. 

research topic. Results: Forgiveness therapy in clinical experience usually attracts attention 

because it is presented as the act of forgiving and in turn is presented as a therapeutic, psychic 

process and a diligent emotional, physical, mental and in a certain way spiritual effort. 

Conclusion: When the cancer patient in the terminal phase is aware that his disease is in an 

advanced phase and is dependent on the consumption of drugs for pain relief in the final period 

of life, care for terminal patients can also be chosen, where it intervenes the nursing 

professional in support of forgiveness therapy, providing care from the emotional to the 

spiritual, seeking the mercy of God and thus meeting the expectations of their spiritual needs. 

Keywords: Forgiveness, drug, emotional, spirituality, therapeutic 

I. INTRODUCCIÓN 

La psicología del perdón dice a su vez que el ser humano no está obligado a entender ni a 

aceptar los valores o pensamientos de quien le hizo daño. Perdonar no es ofrecer clemencia ni 

buscar justificaciones a lo que se sufre. Se trata más bien de facilitar el duelo del resentimiento, 

de ir quitándole capas a la rabia, intensidad a la desesperación y a ese bloqueo que impide 

respirar. Para ello, es necesario que se deje de odiar a quien le hizo daño. Por otro lado, hay un 

aspecto importante que se suele olvidar. El perdón es la piedra angular de cualquier relación, 

ya sea de pareja, de amistad. Cabe recordar que no todo el mundo ve las cosas del mismo modo 

que el otro. (1)  

El perdón como terapia empieza a introducirse en la psicología en los años setenta, pero no 

llega a considerarse realmente una herramienta terapéutica hasta la década de los noventa. ¿Qué 

es el perdón? En castellano, el término “Perdonar” proviene del latín: Perdonare. Per, es un 

prefijo aumentativo y Donare significa regalar, dar. Perdonar significa regalar o dar en grado 

máximo. Perdonar es un regalo que se hace a quien ofende. (2) 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

256 

Decir perdón es pretender reestablecer un vínculo social, Decir perdón y reconciliación, en el 

contexto bíblico, es hablar de la semejanza del hombre con un dios de misericordia y 

compasión. El tema del perdón en las últimas décadas ha pasado a ser parte de la agenda de 

investigación de las ciencias sociales, ofrece un interesante campo de investigación teórica y 

metodológica en clínica, pedagogía, política y salud. (3) 

En otro orden de ideas, según la definición de la OMS y de la Sociedad española de cuidados 

paliativos, enfermedad en fase terminal es aquella que no tiene tratamiento específico curativo 

o con capacidad para retrasar la evolución, y que por ello conlleva a la muerte en un tiempo 

variable (generalmente inferior a seis meses); es progresiva; provoca síntomas intensos, 

multifactoriales, cambiantes y conlleva un gran sufrimiento (físico, psicológico) en la familia 

y el paciente. (9) 

 Es importante señalar que los profesionales de enfermería deben empatizar con su autocuidado 

y el cuidado de otros desde lo espiritual, con su autocuidado y el cuidado de otros desde lo 

espiritual, con una personalidad de legitima ayuda, entrega, disposición, tolerancia, 

misericordia, humanidad y responsabilidad mostrando que hay un Dios que cubre las 

necesidades espirituales. (14), Por todo lo anterior, el objetivo del artículo es explicar la teoría 

de la terapia del perdón como herramienta de ayuda en pacientes oncológicos terminal 

farmacodependiente 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para este estudio se ha procedido a realizar una revisión bibliográfica documentada que se basa 

en la recopilación y selección de la información a través de la lectura de libros, revistas, 

artículos y páginas electrónicas publicadas en internet relacionadas con enfermería y ciencias 

de la salud en relación directa con el título del tema en investigación. 

1.- La Terapia del Perdón: Generalidades 

El perdón no es la norma en la sociedad. Desde el punto de vista de una cultura cada vez más 

secularizada, cualquier intento serio de perdonar implica caminar por la senda menos 

transitada. En la cultura violenta y llena de odio, en un extremo de la escala la venganza es la 

norma y, en el otro extremo, es la apatía; y ambos extremos derivan en problemas de salud en 

los ámbitos físico, mental y espiritual, y en conflictos en la familia, la comunidad y la cultura. 

(4)La ola de amor, respeto y perdón sigue en retroceso. Si intenta nadar contra la corriente, 

todos los demás pensarán que se va en la dirección equivocada.  
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Robert Enright, uno de los pioneros en el estudio del perdón, que en 1996 presentó lo que él 

llamó “la tríada del perdón” (perdón a otros, perdón a uno mismo, perdón a las situaciones), 

describiendo cada uno de estos tres elementos o tipos de perdón. Enright señalaba, respecto al 

perdón a uno mismo, las siguientes similitudes con el perdón interpersonal: en ambos casos 

quien concede el perdón tendría el derecho al resentimiento y a no perdonar, pero aún así decide 

hacerlo y superar el resentimiento. Además, ante conductas seriamente lesivas, el sujeto no 

tiene obligación de otorgarse compasión, generosidad o amor, aunque es imprescindible el 

auto-respeto (5) 

Perdonar no es olvidar, es aprender a pensar mejor entendiendo que la persona no está obligado 

a facilitar una reconciliación, sino a aceptar lo sucedido sin sentirse “débil” por dar ese paso. 

Perdonar es liberarse de muchas cargas que no merece llevar de por vida. 

• Odiar quita la energía, los ánimos y la esperanza. Se debe por tanto aprender a perdonar 

para sobrevivir, para vivir con mayor dignidad. 

• La escritura terapéutica y llevar un diario puede ayudar. 

• Se debe entender a su vez que el tiempo por sí mismo no ayuda. Dejar pasar los días, 

los meses y los años no hará que se deje de odiar o que se olvide de lo sucedido. No 

dejar para mañana la molestia que se siente hoy. 

• El perdón es un proceso. Esto es algo que también se debe entender. Tal vez nunca se 

pueda perdonar por completo a la otra persona, pero sí se puede descargar una buena 

parte de todo ese resentimiento para poder “respirar” un poco mejor. (1) 

En la experiencia clínica por lo general llama la atención que, cuando se presenta un 

determinado proceso psíquico y un diligente esfuerzo emocional, corporal, mental y de cierto 

modo espiritual, de da un instante en el cual el consultante se posiciona desde un estado de 

perdón (desde un acto de perdón); si bien pareciese o se percibiese que fuese natural y sin 

direccionamiento, la cosa no es así de sencilla; detrás de este actuar, se ha desarrollado un 

trabajo mental de gran trabajo, interpretación e indagación. (6)  

Intervención en el perdón. 

En general, las distintas intervenciones que se han propuesto tienen en común el trabajo sobre 

los siguientes puntos: 

Reconocer la existencia de la ofensa y su importancia: ver la ofensa con perspectiva evitando 

la negación de la violación de la relación tanto como la magnificación del daño. Reducir los 

sentimientos de victimización innecesarios. 
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Intentar considerar el punto de vista del ofensor: permite a la víctima reconocer y modificar los 

patrones destructivos que perpetúan actos injustos y el «entendimiento» que reconoce las 

limitaciones del agresor sin quitarle responsabilidad. Así se podrán llegar a patrones 

relacionales alternativos. 

Sentir empatía con el agresor: aquellos sujetos que logran perdonar al ofensor tienen altos 

niveles de empatía. Las disculpas y la expresión de arrepentimiento tienen un efecto facilitador 

de empatía. Ver el malestar del agresor por su acción nos ayuda a ponernos en su lugar y a 

hacer retribuciones más positivas. Recordar ocasiones: en las que nosotros mismos hemos 

sido ofensores y nos hemos sentido agradecidos por recibir el perdón de otros. (7)  

Las ventajas del perdón han sido reveladas por la ciencia en diversas investigaciones, aunque 

las diferentes corrientes religiosas ya han predicado su práctica durante la extensa historia de 

la humanidad. Mientras que desde el ámbito religioso se sostiene que perdonar enriquece el 

alma y te acerca a Dios, los beneficios de perdonar, que desde hace algún tiempo viene 

reclamando también la atención científica, van mucho más allá de lo estrictamente espiritual. 

Así el valor del perdón se extiende a beneficios como la disminución del dolor crónico, del 

comportamiento violento, de ciertas dificultades cardiovasculares, al aumento de la esperanza, 

la tolerancia, la mitigación de los niveles de ansiedad y depresión, entre otros efectos menos 

estudiados, aunque no por ello menos evidentes. (8) 

2.- Paciente oncológico terminal farmacodependiente 

El concepto de paciente terminal surge de la atención a personas con cáncer en fase avanzada 

y posteriormente se extendió a otras enfermedades que comparten algunas características 

similares. Es un término que hace referencia a una situación del paciente más que a una 

patología. (9) En las situaciones terminales el objetivo de la atención médica no es “el curar” 

sino el de “cuidar” al paciente, a pesar de la persistencia y progresión irreversible de la 

enfermedad. Se trata de proporcionar la máxima calidad de vida hasta que acontezca la muerte. 

Con esta finalidad surgió una nueva forma de atención médica integral que se denominó 

cuidados paliativos. (9) 

Cuando el equipo de atención médica del paciente determina que el cáncer ya no puede ser 

controlado, por lo general, cesan los exámenes clínicos y el tratamiento del cáncer. Sin 

embargo, la atención de la persona continúa, con énfasis en mejorar tanto su calidad de vida 

como la de sus familiares, y en mantener el bienestar de ellos durante las semanas o meses 

siguientes. (10) 
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Los medicamentos y tratamientos que reciben las personas durante el periodo final de su vida 

pueden controlar el dolor y otros síntomas, tales como el estreñimiento, las náuseas y la falta 

de aliento. Algunas personas permanecen en el hogar cuando reciben estos tratamientos, 

mientras que otras son internadas en un hospital o en otro establecimiento. De cualquier modo, 

existen servicios que ayudan a los pacientes y a sus familias con los problemas médicos, 

psicológicos, sociales y espirituales relacionados con la muerte. Los programas de cuidados al 

final de la vida son los proveedores más completos y coordinados de esos servicios. (10) 

El período al final de la vida es diferente para cada persona. Las señales y síntomas que las 

personas presentan varían a medida que su enfermedad continúa, y cada persona tiene 

necesidades únicas de información y de apoyo. Los familiares del paciente deberán conversar 

unos con otros y también con el equipo de atención médica sobre las preguntas e inquietudes 

que tengan con respecto a la etapa final de la vida, a medida que se presentan. (10) 

La Organización Mundial de la Salud divide el tratamiento analgésico en 3 escalones: 

Primer escalón: Analgésicos periféricos no opioides como los salicilatos, metamizol, 

paracetamol y los AINES. Segundo escalón: Analgésicos opioides débiles como la codeína, la 

dehidrocodeína y el tramadol. Tercer escalón: Analgésicos opioides potentes como la morfina, 

la metadona o el fentanilo, éste último por vía tópica. Es muy frecuente la combinación de los 

fármacos del primer escalón con los otros dos grupos, pero NO deben utilizarse de forma 

simultánea los del segundo y el tercero porque pueden contrarrestar sus efectos mutuamente. 

Los analgésicos adyuvantes como los corticoides (prednisona, metilprednisolona), 

antidepresivos (amitriptilina) o anticonvulsivantes (carbamacepina) se utilizan junto a los 

anteriores para dolores de difícil control como el dolor neuropático. Los bifosfonatos son útiles 

para el tratamiento del dolor secundario a las metástasis óseas además de disminuir la incidencia 

de sus complicaciones. (11) 

A veces son precisas técnicas invasivas como la administración de drogas mediante catéteres 

al espacio epidural o al subaracnoideo y los bloques os centrales o periféricos. Tampoco hay 

que olvidar la utilidad de la radioterapia en caso de metástasis óseas o cerebrales. (11) 

La morfina es el prototipo de los opiáceos fuertes, el más utilizado en todo el mundo y el que 

ha sido estudiado con mayor detalle; sin embargo, existen más mitos y errores de concepto en 

relación con este fármaco, que sobre ningún otro opiáceo. Aunque su uso se ha sancionado para 

el alivio del dolor, también reporta notable utilidad en el tratamiento de otros síntomas; como 

la disnea, la tos y la diarrea. Se le atribuyen algunos efectos indeseables; tales como: 
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estreñimientos, náuseas, vómitos, astenia, sudoración y confusión con obnubilación, que 

pueden producirse sobre todo al comenzar el tratamiento. (12) 

Al margen de las barreras socioculturales, de las deficiencias en el conocimiento y de las 

legislaciones vigentes para el uso adecuado de morfina, es recomendable que los facultativos 

no olviden que:  

a. No hay un efecto techo en la dosificación de la morfina en el paciente con cáncer, cada vez 

que aumenta el dolor se debe incrementar la dosis del fármaco, con su correspondiente alivio. 

b. La adicción a la morfina se produce rara vez en los pacientes neoplásicos tratados con este 

fármaco. c. La depresión respiratoria no debe ser un obstáculo a la hora de elegir la dosis 

adecuada de morfina, el dolor antagoniza de igual modo la depresión respiratoria. (12) 

En los pacientes con enfermedades terminales dolorosas ninguna contraindicación o efecto 

adverso de la morfina debe impedir, en modo alguno, al médico cumplir con su obligación 

primordial de aliviar el dolor al enfermo. Ningún médico debe mostrarse jamás reacio a usar 

cantidades adecuadas de morfina, pues en los pacientes con cáncer terminal el alivio del dolor 

que se obtiene con el adecuado uso de esta droga, es una bendición para el paciente y para su 

familia. (12) (13) 

Los cuidados para enfermos terminales pueden ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos 

personales, como pasar menos tiempo en el consultorio del médico y más tiempo con sus seres 

queridos.  Hay estándares nacionales para los cuidados para enfermos terminales, al igual que 

los hay para los hospitales, médicos y enfermeros. Puede asegurarse de elegir los cuidados para 

enfermos terminales que cumplan con altos estándares. (14) 

3.- El profesional de Enfermería en apoyo a la Terapia del Perdón 

El profesional de enfermería como eje central en el cuidado, propende por ser líder en la 

valoración, diagnostico, planeación, ejecución y seguimiento a la atención espiritual, en todo 

el ciclo vital, no solamente en los casos en que la persona requiere cuidados paliativos, o al 

final de la vida. Trabaja en forma armónica, respetuosa y humanizada para lograr metas que 

conlleva a la mejoría de las necesidades espirituales de la persona, familia y comunidad, con 

una visión espiritual acorde a las necesidades sentidas por todo ser humano, sensible al cuidado 

de la naturaleza del contexto físico y emocional, para así recuperar su paz interior y su salud. 

(14) 

Los planes de cuidados, son las estrategias más adecuadas de actuación enfermera. Siendo una 

modalidad de atención a través de la cual la enfermería organiza los cuidados a brindar a la 
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persona con enfermedad terminal. En este proceso de atención distinguimos la valoración, el 

diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. (15) 

Es el inicio del proceso enfermero primero se detectan los problemas y necesidades reales y 

potenciales en las áreas físicas, psico-emocionales, espirituales y sociales. 

Se deben explorar las estrategias de afrontamiento y los recursos del paciente y de la familia, 

así como examinar sus preocupaciones. (15)  

Las principales áreas a valorar ante un enfermo terminal son el estado global funcional, las 

necesidades y alteraciones orgánicas y su situación y necesidad en relación a su entorno. La 

valoración del estado del paciente se puede realizar siguiendo los patrones funcionales de 

Gordon, con especial atención en el estado psicológico y el grado de información que tiene 

sobre su enfermedad. Esta valoración integral puede basarse también en las necesidades básicas 

de Virginia Henderson, ya que ambas valoraciones son equivalentes en su contenido 

clínico. (15) 

La intervención de enfermería ha demostrado mejorar la esperanza mediante la 

promoción de un mayor bienestar psicológico y disminución de menos problemas psicológicos 

como la depresión y la ansiedad. Desde el punto de vista de la enfermería, ayudar a los 

pacientes a experimentar situaciones difíciles y mantener la esperanza es un objetivo esencial 

en la prestación de atención a los pacientes que están luchando con un diagnóstico de cáncer. 

Además, estudios anteriores han utilizado diversos tipos de intervención de enfermería, lo que 

dificulta la determinación de si la intervención de enfermería fomenta la esperanza en los 

pacientes con cáncer. (16) 

III. CONCLUSIONES 

En conclusión, la terapia del perdón como herramienta en el paciente oncólogo terminal 

farmacodependiente sirve de ayuda para paliar el dolor y permitir que las heridas sanen, 

recuperase de los traumas psicológicos y emocionales. 

En el bordaje de la terapia del perdón en los pacientes farmacodependientes es importante 

señalar que en el paciente terminal el alivio al dolor se consigue con el uso adecuado de 

medicamentos como la morfina resultando como una bendición a su dolencia de modo que el 

fármaco permita alcanzar los resultados esperados. 
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Finalmente, la intervención del profesional de enfermería en la terapia del perdón el enfermero 

debe detectar las necesidades fundamentales del paciente en fase terminal, así como su cuidado 

teniendo en cuenta lo familiar, psicológico, moral y lo espiritual que tiene relación con la unión 

con Dios que conlleva a la reconciliación de los pecados y el perdón.  
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RESUMEN 

La formación de Voluntariado para los cuidados paliativos trata de aportar un extra a la 

atención de la persona y su familia; desde la calidez humana y el apoyo afectivo, 

complementando la atención ofrecida por el personal sanitario. Se puede así prevenir 

problemas emocionales que se derivan de la estancia en el hospital y la enfermedad. El dolor 

es uno de los síntomas más frecuentes y graves experimentados por los pacientes que necesitan 

cuidados paliativos. Los analgésicos opiáceos son esenciales para el tratamiento del dolor 

vinculado con muchas afecciones progresivas avanzadas. Los opiáceos aliviar otros síntomas 

físicos dolorosos, incluida la dificultad para respirar. Objetivo: Analizar la importancia de 

formación del voluntariado para los cuidados paliativos. Material y Métodos: Para la 

elaboración del trabajo se realizó una revisión bibliográfica en diferentes artículos, documentos 

de sitio web y revistas de las siguientes bases de datos, Google académico, Scielo, Latindex, 

Dialnet, entre otros. Conclusion: El voluntariado pretende cubrir mediante el acompañamiento, 

los distintos tipos de necesidades de las personas con enfermedad avanzada de sus familiares 

y sobre todo necesidades sociales. El profesional de Enfermería como líder del voluntariado 

para apoyo al paciente terminal ofrece un plan de educación sobre la enfermedad, y de atención 

integral que disminuye los ingresos hospitalarios innecesarios y permite una mejor calidad de 

atención en el final de la vida. 

Palabra clave: Formación Voluntariado. Cuidados Paliativos 

SUMMARY 

Volunteer training for palliative care tries to provide an extra to the care of the person and their 

family; from human warmth and affective support, complementing the care offered by health 

personnel. We can thus prevent emotional problems that arise from the hospital stay and illness. 

Pain is one of the most frequent and severe symptoms experienced by patients requiring 
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palliative care. Opioid analgesics are essential for the treatment of pain associated with many 

advanced progressive conditions. Opioids relieve other painful physical symptoms, including 

shortness of breath. Objective: To analyze the importance of volunteer training for palliative 

care. Material and Methods: For the elaboration of the work, a bibliographic review was carried 

out in different articles, website documents and magazines of the following databases, Google 

academic, Scielo, Latindex, Dialnet, among others. Conclusion: Volunteering aims to cover 

through accompaniment, the different types of needs of people with advanced illness of their 

relatives and especially social needs. The Nursing professional as a volunteer leader to support 

the terminal patient offers an education plan about the disease, and comprehensive care that 

reduces unnecessary hospital admissions and allows a better quality of care at the end of life. 

Keyword: Volunteer training. Palliative care 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El voluntariado se ha convertido en los últimos años en uno de los fenómenos que más 

crecimiento ha experimentado y que más interés suscita en todos los ámbitos de la sociedad y, 

poco a poco, se ha ido incorporando a la vida cotidiana de muchas personas (1).Los voluntarios 

hacen un regalo único, brindar tiempo y cariño incondicional, sin esperar nada a cambio. Así 

se recuerda a las personas en sus momentos de mayor fragilidad, que son seres irrepetibles, y 

que, a pesar de cualquier deterioro físico o cognitivo, son apreciados y valorados porque son 

personas, y siguen siendo ellos hasta el final. 

La Organización Panamericana de Salud manifiesta, que los cuidados paliativos son un enfoque 

para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias que enfrentan los problemas 

asociados con enfermedades potencialmente mortales. Incluye la prevención y el alivio del 

sufrimiento mediante la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros 

problemas físicos, psicosociales y espirituales (2). 

Se estima que 40 millones de personas en el mundo necesitan cuidados paliativos cada año, 

debido al envejecimiento de la población y al aumento de enfermedades crónicas y no 

transmisibles. Por lo tanto, existe una mayor necesidad de abordar las necesidades de cuidados 

paliativos mediante la sensibilización, la mejora de las regulaciones de salud, la capacitación 

de proveedores de atención médica y la integración de los cuidados paliativos en el sistema de 

salud (2). 
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Los profesionales de enfermería están en la línea de acción en la prestación de los servicios y 

desempeñan una función importante en la atención centrada en las personas y comunidades. 

En muchos países son líderes o actores clave en los equipos de salud multiprofesionales e 

interdisciplinarios. Proporcionan una amplia gama de los servicios a todos los niveles del 

sistema de salud (3). 

Es importante atender necesidades psicosociales tales como la reconciliación, el perdón, las 

acciones de gracias y el cierre de ciclos entre el paciente y sus familiares, lo cual logra 

proporcionar bienestar psicológico a los implicados. Se admite como deber de los profesionales 

de atención primaria reconocer las familias en riesgo de un duelo complicado para su 

seguimiento subsecuente (4). Por lo antes mencionado el artículo tiene como objetivo analizar 

la importancia de formación del voluntariado para los cuidados paliativos. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio es una investigación documental, donde se realizó una revisión bibliográfica se 

recopilo y seleccionó la información a través de la lectura de documentos, libros, revistas, 

anuarios epidemiológicos sobre la respuesta formación del voluntariado para los cuidados 

paliativos. 

III. DESARROLLO 

1.- El Voluntariado: Generalidades 

 Sobre la historia del voluntariado, (5) este se remonta a la Edad Media, las actividades que se 

realizaban de forma voluntaria por amor al prójimo, era tomado como algo estrictamente 

cristiano. En esta época fue que se crearon los primeros hospitales sin fines de lucro, que tenían 

la capacidad para atender a todo aquel que lo necesitara, para realizar esta labor se empleaban 

enfermeras o mujeres que quisieran ayudar con los enfermos. 

Las funciones del voluntariado con el tiempo fueron evolucionando y mejoraron su práctica 

con las guerras, donde no había tiempo para llevar los heridos a los hospitales y eran pocos los 

médicos que podían prestar sus servicios. En los tiempos de guerra los soldados improvisaban 

hospitales y solicitaban los servicios de voluntarios para las guerras. (6) 

Para esta época la labor voluntaria consistía en la unión de un grupo de personas para realizar 

una actividad por la comunidad que lo necesitara, esto comenzó a evolucionar a partir de la 

primera década del siglo XX. 
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A inicio de este siglo (6) las organizaciones dependientes del régimen político o de la Iglesia 

católica establecieron lineamientos para hacer la labor del voluntariado y luego las 

organizaciones internacionales empezaron a ser un poco más exigentes con los voluntarios. La 

labor de las organizaciones internacionales consistía en organizar a las personas con la finalidad 

de que ayudarán donde tenían mayor capacidad para hacerlo. 

Se comienza a desarrollar cuando se crean las organizaciones privadas sin fines de lucro en las 

cuales empiezan a efectuar actividades las personas voluntariamente sin recibir nada a cambio. 

Estas organizaciones que surgieron a principio de la década de los años 60 no tenían ningún 

tipo de relación con la Iglesia ni a los poderes políticos, su misión era luchar por los derechos 

sociales. 

En la década de los años 80 cuando se comienzan a crear grupos de trabajo para cumplir 

funciones como voluntarios, donde participaban representantes de diferentes sectores sociales 

y a partir de este momento que o el voluntariado se empieza a formarse y organizarse. 

Para la década de los años 90 en España comienzan a aparecer las ONG y a tener visibilidad 

dentro de los diferentes sectores que conforman la sociedad y para el año 1996 es promulgada 

la Ley General del Voluntariado Social. Es a partir de la promulgación de la Ley que los 

voluntarios pasan a ser parte importante y a cumplir un rol específico dentro de la sociedad y 

es por ellos, que muchas personas reciben ayuda en diferentes áreas como son culturales, 

económicas o sociales. 

Al hacer mención a las actividades del voluntariado, cabe resaltar la labor desarrollada por la 

Cruz Roja (7), iniciativa de un hombre llamado Henry Dunant, quien socorrió a los soldados 

heridos en la batalla de Solferino, en 1859. Luego hizo gestiones ante líderes políticos en pos 

de más medidas de protección en favor de las víctimas de la guerra. Sus dos ideas principales 

eran la formulación de un tratado que obligase a los ejércitos a prestar asistencia a todos los 

soldados heridos y la fundación de Sociedades Nacionales que ayudasen a los servicios 

sanitarios de los ejércitos. 

La Cruz Roja ecuatoriana (8) desde hace 111 años trabajando para aliviar y prevenir el 

sufrimiento humano. Su labor humanitaria se basa en Principios Fundamentales de Neutralidad, 

Imparcialidad e Independencia. Entre sus líneas de acción: 1.-Salud y atención pre 

hospitalaria.2.-Asistencia humanitaria y medios de vida.3.-Agua segura, saneamiento y gestión 

de residuos.4.-Restablecimiento del contacto entre familiares.  Ante la emergencia que vive el 

país por el COVID19, Cruz Roja Ecuatoriana concentra su atención en la población más 
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vulnerable. La labor está destinada a proteger la vida y la dignidad de las personas, sin 

discriminación de ninguna clase. 

En Ecuador, (9) se va dando un cambio, el voluntariado se ha vivido tradicionalmente como una 

experiencia desde la caridad o filantropía muy cercana a grupos religiosos o de niveles 

socioeconómicos medios altos. Por otro lado, se heredó una cultura de solidaridad y 

compromiso comunitarios, evidenciados en jornadas como la minga. 

 Actualmente, el voluntariado en Ecuador se va transformando hacia un voluntariado de 

desarrollo, un voluntariado como ejercicio de participación ciudadana y democracia, un 

voluntariado que transforma las realidades sobre las que trabaja, pero que también transforma 

las mentes y corazones de los voluntarios; un voluntariado mucho más técnico, profesional y 

planificado, pero sobre todo humano. 

 Esta nueva visión (9), exige replantear muchos paradigmas sobre el voluntariado, pero también 

hacer una nueva lectura de la realidad del voluntariado en Ecuador, su aporte en procesos de 

desarrollo nacional y local y su incorporación en las políticas públicas. En los últimos años la 

participación de personas y organizaciones como voluntario se ha incrementado, siendo más 

activas las mujeres, por ello se realiza campañas para motivar y sensibilizar a los hombres para 

que también se unan a esta causa. 

La labor del voluntariado debe ser el fruto de una reflexión ética, personal, libre, desinteresada 

y responsable de una persona que, movida por un espíritu humanitario y altruista y por una 

vocación de servicio, decide pasar a la acción y actuar de manera solidaria en beneficio de los 

otros, y dar así respuesta a necesidades, problemas, entre otros. El voluntariado requiere actuar 

organizadamente y así poder contribuir en la mejora de la sociedad a la que pertenece, 

comprometiéndose y ayudando a comprometerse a los demás con la mejora de la realidad actual 

(1). 

Conceptos del voluntariado: Tener dignidad, solidaridad, comprensión, vulnerabilidad, 

humanización, respeto, sensibilidad, derechos humanos, justicia, agradecimiento, desde su 

acción desinteresada materialmente pero profundamente interesada en el ser humano, ayudan 

a que estén vigentes y presentes en el día a día de la sociedad a la que pertenecen (1). 

Los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes y de sus familias cuando 

afrontan problemas de orden físico, psicológico, social o espiritual inherentes a una enfermedad 

potencialmente mortal. La calidad de vida de los cuidadores también mejora (10). 
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2.- Importancia del trabajo comunitario en atención de pacientes terminales 

El voluntariado Paliativos Sin Fronteras (PSF) (11) pretende cubrir mediante el 

acompañamiento, los distintos tipos de necesidades de las personas con enfermedad avanzada 

y sus familiares, sobre todo necesidades sociales. Con su manera de acompañar y las 

habilidades aprendidas, facilitan que los pacientes puedan expresar sus emociones y 

pensamientos durante este proceso, ayudándoles a afrontar y reducir así el riesgo de padecer 

sintomatología ansioso-depresiva. Mediante la relación de ayuda, promueven la autonomía de 

la persona enferma y su capacidad para la toma de decisiones. 

El objetivo principal es fomentar el bienestar de la persona enferma y su familia, imprimiendo 

el factor de “humanidad” junto a los profesionales que están presentes en este momento de la 

vida del paciente. La persona que forma parte del voluntariado PSF (11), es aquella que dedica 

de forma desinteresada parte de su tiempo al acompañamiento de pacientes que están al final 

de la vida, así como dar apoyo a sus familiares y contribuir así a mejorar su bienestar y aliviar 

su sufrimiento. 

El Voluntariado PSF trata de aportar un extra a la atención de la persona y su familia; desde la 

calidez humana y el apoyo afectivo, complementando la atención ofrecida por el personal 

sanitario. Se puede así prevenir problemas emocionales que se derivan de la estancia en el 

hospital y la enfermedad. (11) 

El cuidado enfermero con enfoque comunitario es un modelo de atención que responde a las 

necesidades de comprender e integrar el cuidado de la salud de las personas, familia y la propia 

comunidad, dentro del contexto de las relaciones en que viven (12). 

El objetivo de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida de las personas mientras 

atraviesan una enfermedad. El dolor es uno de los síntomas más frecuentes y graves 

experimentados por los pacientes que necesitan cuidados paliativos. Los analgésicos opiáceos 

son esenciales para el tratamiento del dolor vinculado con muchas afecciones progresivas 

avanzadas. Los opiáceos aliviar otros síntomas físicos dolorosos, incluida la dificultad para 

respirar. Controlar esos síntomas en una etapa temprana es una obligación ética para aliviar el 

sufrimiento y respetar la dignidad de las personas (10). 

Los integrantes de  la  familia  de  un  paciente  terminal presentan  una alteración sobre el 

estado emocional que puede acarrear consigo problemas en la salud de estos pacientes, en si 

las familia puede considerarse  como  una  crisis,  debido  a  la capacidad que tiene para 

desorganizar un sistema familiar, al igual que pudiera hacerlo una separación, la pérdida de 
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algún miembro, el nacimiento del primer hijo, entre otros; el desajuste  puede  tener  diferentes  

intensidades,  las  cuales  van  a estar  influenciadas  por  el  tipo  de  enfermedad  y  la  dinámica  

del  grupo  familiar en torno a ella (13). 

La comunicación interpersonal en el contexto de los cuidados paliativos es el proceso por el 

cual se facilita a los pacientes y a los cuidadores la exploración de sus problemas y la toma de 

decisiones a través de entrevistas con los profesionales encargados de su atención (14). 

3.-El profesional de Enfermería como líder del voluntariado para apoyo al paciente terminal. 

El grupo multidisciplinario de atención paliativa, del cual forma parte el médico de familia, 

incluye además enfermería especializada, fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, 

nutricionistas y terapeutas ocupacionales que garantizan la continuidad y coordinación de los 

servicios sanitarios ambulatorios de forma regular.  

En enfermería (15) existen referentes teóricos que desde una perspectiva humanista y 

existencialista consideran relevante el cuidado hasta el final de la vida. La enfermería se dirige 

hacia la comprensión y la intervención en experiencias relacionadas con la salud y el 

sufrimiento en el que se trabaja con el potencial del ser humano; los participantes en el cuidado 

desde una perspectiva humanística se involucran en un dialogo intersubjetivo, cuyo fin es 

fomentar el bienestar en las personas más necesitadas 

El equipo además ofrece un plan de educación sobre la enfermedad, y de atención integral que 

disminuye los ingresos hospitalarios innecesarios y permite una mejor calidad de atención en 

el final de la vida. Las competencias profesionales del médico de familia favorecen la 

coordinación de estos equipos para la efectividad en la atención terapéutica del paciente y la 

familia (4) 

La calidad de vida, el sufrimiento y el balance entre beneficios e inconvenientes de las 

intervenciones provocan juicios de valor que pueden tener significados muy diferentes entre 

las distintas personas. Por lo tanto, a la hora de comunicarse con el enfermo y con su familia 

para informarlos o proponerles distintas alternativas terapéuticas, resulta básico conocer sus 

deseos. (14) 

El objetivo de responder a sus necesidades y enumera las siguientes características de los 

cuidados paliativos:  

• Proporcionan el alivio del dolor y de otros síntomas que producen sufrimiento.  

• Promocionan la vida y consideran la muerte como un proceso natural.  
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• No se proponen acelerar el proceso de morir ni retrasarlo.  

• Integran los aspectos psicosociales y espirituales en los cuidados del paciente.  

• Tienen en cuenta el soporte y los recursos necesarios para ayudar a los pacientes a vivir 

de la manera más activa posible hasta su muerte. 

• Ofrecen apoyo a los familiares y a los allegados durante la enfermedad y el duelo.  

• Mejoran la calidad de vida del paciente.  

• Se aplican desde las fases tempranas de la enfermedad junto con otras terapias dirigidas 

a prolongar la vida (como la quimioterapia, radioterapia). 

• Incluyen también las investigaciones necesarias para comprender mejor y manejar 

situaciones clínicas complejas. (14) 

La autonomía del paciente es uno de los cuatro principios básicos de la bioética, base de la 

deontología médica y clave en el contexto de una buena práctica sanitaria, que adquiere 

especial relevancia en las decisiones al final de la vida. Por autonomía se entiende la capacidad 

de realizar actos con conocimiento de causa, información suficiente, y en ausencia de coacción 

interna o externa (14) 

Control de síntomas físicos y emocionales: En el cuidado de los pacientes y familias en el final 

de la vida es fundamental priorizar los aspectos clínicos para poder intervenir y controlar los 

síntomas más relevantes, ofreciendo bienestar para los pacientes y sus familias. El médico de 

familia puede detectar tempranamente estos síntomas físicos, así como las alteraciones del 

estado de ánimo, tales como la depresión y la ansiedad, sentimientos de frustración y enojo 

derivados de la pérdida progresiva de la funcionalidad, el miedo a la muerte y el aislamiento 

social (16). 

La Alianza Nacional de Liderazgo para el Cuidado de las Personas en el final de la vida de los 

Estados Unidos definió los principios clave para guiar el desarrollo de una atención 

individualizada de los pacientes moribundos compatibles con las acciones del médico familiar, 

en el marco de una reevaluación constante de la situación clínica y ofreciendo todos los 

cuidados necesarios para el paciente y su familia, inclusive después de la muerte (16). 

En el campo de la enfermería Kolcaba, considera que el marco teórico de confort es integral y 

coherente en la evaluación y el diseño de intervenciones para mejorar la comodidad de los 

pacientes y las familias. Reed plantea entender el bienestar, la trascendencia y la vulnerabilidad 

del ser humano al final de la vida.  
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En cuidado paliativo, la teoría de autotrascendencia postula que las intervenciones de 

enfermería fomentan el bienestar y los esfuerzos terapéuticos se dirigen hacia la autoconciencia 

y la sanidad interior. Ruland & Moore, tratan sobre el final tranquilo de la vida y conceptos 

relacionados con el tema. Todas enriquecen las condiciones de prácticas de los cuidados 

paliativos y atención a los pacientes terminales (15) 

IV. CONCLUSIONES 

Se puede afirmar que la formación y el seguimiento del voluntariado es un elemento 

fundamental para que el apoyo prestado pueda contribuir al objetivo de mejorar la calidad de 

vida y   alcanzar   la   máxima   satisfacción   en   pacientes y cuidadores.  

El voluntariado pretende cubrir mediante el acompañamiento los distintos tipos de necesidades 

de las personas con enfermedad avanzada de sus familiares y sobre todo necesidades sociales, 

manera de acompañar y las habilidades aprendidas, facilitan que los pacientes puedan expresar 

sus emociones y pensamientos durante este proceso, ayudándoles a afrontar y reducir así el 

riesgo de padecer sintomatología ansioso depresivo.  

La autonomía del paciente es uno de los cuatro principios básicos de la bioética base de la 

deontología médica y clave en el contexto de una buena práctica sanitaria. El profesional de 

Enfermería como líder del voluntariado para apoyo al paciente terminal ofrece un plan de 

educación sobre la enfermedad, y de atención integral que disminuye los ingresos hospitalarios 

innecesarios y permite una mejor calidad de atención en el final de la vida. Esto se aprecia en 

el trabajo de Kolcaba, Reed, Ruland & Moore, consideradas especialistas en el tema. 
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RESUMEN 

El cuidado transpersonal, es uno de los tres elementos más importantes de la Teoría del Cuidado 

Humano creada por Jean Watson debido a que esta teoría es basada en el cuidado centrado en 

la persona, ofreciendo un cuidado humanizado a los pacientes hospitalizados. El objetivo de la 

revisión es analizar el cuidado transpersonal: instrumento de apoyo para el profesional de 

enfermería en cuidados paliativos. Metodología:se efectuó una revisión bibliográfica, 

consultando en las bases de Latindex, Scielo, Redalyc. Resultados: Un cuidado efectivo en 

pacientes oncológicos terminales no consta solo del manejo del dolor con medicamentos, en 

estos pacientes se propician cuidados paliativos, con el fin no de curar el cáncer, sino que en 

enfocarse en aliviar los síntomas que causa la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los 

pacientes y de sus familiares. La Teoría del Cuidado Humano se refiere en la armonía entre 

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

y el cuidador. Conclusión: El cuidado paliativo tiende a ofrecer una mejor calidad de vida al 

individuo en los procesos finales de la enfermedad, incluyendo la disminución del dolor y el 

manejo de situaciones emocionales, familiares y sociales. 

 Palabras clave: cuidado transpersonal, cuidado paliativo, oncológicos terminales. 
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SUMMARY 

Transpersonal care is one of the three most important elements of the Theory of Human Care 

created by Jean Watson because this theory is based on person-centered care, offering 

humanized care to hospitalized patients. The objective of the review is to analyze transpersonal 

care: a support instrument for the nursing professional in palliative care. Methodology: a 

bibliographic review was carried out, consulting the bases of Latindex, Scielo, Redalyc. 

Results: Effective care in terminal cancer patients does not only consist of pain management 

with medication, in these patients palliative care is provided, in order not to cure the cancer, 

but to focus on relieving the symptoms caused by the disease and improve the quality of life of 

patients and their families. The Theory of Human Care refers to the harmony between mind, 

body and soul, through a relationship of help and trust between the person cared for and the 

caregiver. Conclusion: Palliative care tends to offer a better quality of life to the individual in 

the final stages of the disease, including the reduction of pain and the management of 

emotional, family and social situations. 

Keywords: transpersonal care, palliative care, terminal cancer. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud define los cuidados paliativos como “el enfoque que 

mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a enfermedad que conllevan 

a la muerte, a través de la prevención y alivio del sufrimiento, por medio de la identificación 

tratamiento del dolor y alteraciones físicas, psicosociales y espirituales” (1) 

Es importante significar que, actualmente, a nivel mundial, tan solo un 14% de las personas 

que necesitan asistencia paliativa la reciben. A esto se suma una reglamentación excesivamente 

restrictiva de la morfina y otros medicamentos paliativos esenciales fiscalizados priva de 

acceso a medios adecuados de alivio del dolor y cuidados paliativos. 

Entre otra de las falencias, se presenta la falta de formación y de concienciación sobre los 

cuidados paliativos por parte de los profesionales de la salud es un obstáculo importante a los 

programas de mejoramiento del acceso a esos cuidados. La necesidad mundial de cuidados 

paliativos seguirá aumentando como consecuencia de la creciente carga que representan las 

enfermedades no transmisibles y del proceso de envejecimiento de la población. 
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Una amplia gama de enfermedades requiere cuidados paliativos. (2) (1) La mayoría de los adultos 

que los necesitan padecen enfermedades crónicas tales como enfermedades cardiovasculares 

(38,5%), cáncer (34 %), enfermedades respiratorias crónicas (10,3%), sida (5,7%) y diabetes 

(4,6%). Muchas otras afecciones pueden requerir asistencia paliativa; por ejemplo, 

insuficiencia renal, enfermedades hepáticas crónicas, esclerosis múltiple, enfermedad de 

Parkinson, artritis reumatoide, enfermedades neurológicas, demencia, anomalías congénitas y 

tuberculosis resistente a los medicamentos. 

Los cuidados paliativos se recomiendan como parte habitual de la atención que se brinda a las 

personas con cáncer (3). Los cuidados paliativos no tratan el cáncer, pero se pueden 

proporcionar en cualquier momento durante esta enfermedad. Con frecuencia se ofrecen 

cuidados paliativos tan pronto como se diagnostica el cáncer, se proporcionan al mismo tiempo 

que el tratamiento del cáncer, y continúan después de la conclusión del tratamiento. Uno de sus 

objetivos es prevenir o tratar los síntomas y los efectos secundarios tan pronto como sea 

posible.  

Al ofrecer los cuidados paliativos se toma en cuenta la forma en que el cáncer afecta a la 

persona como un todo al ayudar a mitigar los síntomas, el dolor y el estrés. Como parte de estos 

servicios, se les dan opciones a los pacientes y se permite que sus cuidadores participen en la 

planificación de la atención. Se trata de asegurarse de que se aborden todas las necesidades de 

atención de los pacientes. Los profesionales especializados que forman parte del equipo de 

cuidados paliativos pueden ayudar a detectar y a tratar los problemas mentales, físicos, 

emocionales, sociales y espirituales que pudieran surgir. (3) 

El proceso de toma de decisiones es uno de los procesos más importantes en los cuidados 

paliativos. El proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado en la persona enferma 

considerando todas sus dimensiones. (4) La valoración científica y ética que debe realizar el 

profesional de enfermería no es un proceso unilateral donde sólo intervienen el médico o equipo 

terapéutico, bajo una visión médico-hegemónica centrada en un modelo paternalista, que no 

contemple la participación ni respeto por la autonomía responsable del enfermo y su familia. 

(5)  

Respetar sus valores, creencias y considerar su vulnerabilidad y desprotección social hacen del 

proceso de toma de decisiones un acto complejo donde el trabajo interdisciplinario es uno de 

los pilares fundamentales que guía la praxis de los profesionales buscando siempre el mayor 

bien integral de la persona enferma. (4)  
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Este tipo de cuidado es altamente demandante para la enfermera, tanto desde el punto de vista 

emocional como físico. Inevitablemente la propia historia, autoconocimiento y sensibilidades 

se entrecruzan con el sufrimiento y experiencia del paciente y su familia. (6). De ahí la 

importancia de estrategias personales e institucionales que se orienten al autocuidado de la 

enfermera. Sin embargo, la situación del stress emocional de la enfermera se agudiza cuando 

se contrapone lo que siente con lo que le fue enseñado en su formación profesional, en la cual 

el modelo educativo insiste en que debe existir un distanciamiento emocional con el usuario y 

no involucrar sus sentimientos 

La Teoría del Cuidado Humano de Jean Watson (7) se basa en el cuidado centrado en la persona, 

ofreciendo un cuidado humanizado a los pacientes hospitalizados. Cuando se ofrece un cuidado 

transpersonal, se crea una conexión intersubjetiva entre enfermera y paciente, creando una 

armonía entre cuerpo, mente y alma, de la que depende la salud del paciente. El objetivo de la 

revisión es analizar el cuidado transpersonal: instrumento de apoyo para el profesional de 

enfermería en cuidados paliativos. 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio es una investigación documental, donde se realizó una revisión bibliográfica se 

recopilo y seleccionó la información a través de la lectura de documentos, libros, revistas, 

anuarios epidemiológicos sobre los cuidados paliativos vistos desde la Teoría de Watson, Se 

realizó una revisión integrativa, la cual se comprende como un método cuyo objetivo es el 

resumen de investigaciones publicadas, de tal forma de obtener nuevas conclusiones sobre un 

tema de interés 

III. DESARROLLO 

1.- EL CUIDADO TRANSPERSONAL: GENERALIDADES 

El cuidado transpersonal, es uno de los tres elementos más importantes de la Teoría del Cuidado 

Humano creada por Jean Watson.  La palabra transpersonal, significa tener una relación con el 

paciente que va más allá del momento en el que se establece la comunicación y la empatía, 

llegando a crear conexiones espirituales con el paciente y/o la familia. (8) 

Es importante considerar lo que opinan los pacientes y también conocer como es el cuidado 

brindado por el profesional de enfermería, de esta manera sabremos si se está brindando el 

cuidado adecuado y el bienestar alcanzado por el paciente. Además, las futuras investigaciones 

en el crecimiento de enfermería y calidad del cuidado brindado, ayudaran a mejorar la atención 
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por parte del profesional de enfermería para que brinden un cuidado humanizado, de esta 

manera fortaleciendo la profesión en el cuidado holístico.  

Coincidiendo con la teoría, el “cuidado” no es un procedimiento, tarea o actividad que lo realiza 

cualquier persona, el cuidar es un proceso interconectado, intersubjetivo, de emociones 

compartidas entre la persona cuidada y el profesional enfermero. 

La relación enfermera - paciente debe ser interactivo, armonioso y equitativo, priorizando sus 

sentimientos, pensamientos y emociones que está experimentando en ese momento del mal que 

lo aqueja, es ahí donde el profesional de enfermería juega un papel importante, porque es capaz 

de generar confianza, seguridad y brindarle el apoyo necesario al paciente y así disminuir su 

ansiedad o temor acerca del proceso de su enfermedad. (9) 

Este cuidado, se produce en el momento en el que existe una conexión intersubjetiva entre 

enfermera y paciente, creando una armonía entre cuerpo, mente y alma. El cuidado del alma es 

vital, ya que la salud de la persona depende totalmente de la armonía entre cuerpo, mente y 

alma. Por su parte la unión que se establece con la persona y la consciencia de la enfermera, 

ayudan a impulsar la recuperación.  

2.- PACIENTE ONCOLÓGICO TERMINAL FARMACODEPENDIENTE 

Según la definición de la OMS y de la Sociedad española de cuidados paliativos, enfermedad 

en fase terminal es aquella que no tiene tratamiento específico curativo o con capacidad para 

retrasar la evolución, y que por ello conlleva a la muerte en un tiempo variable (generalmente 

inferior a seis meses); es progresiva; provoca síntomas intensos, multifactoriales, cambiantes 

y conlleva un gran sufrimiento (físico, psicológico) en la familia y el paciente. (10) 

Los elementos fundamentales que definen una enfermedad en fase terminal son: Presencia de 

una enfermedad avanzada, progresiva, incurable. Falta de posibilidades razonables de respuesta 

al tratamiento específico. Numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, 

multifactoriales y cambiantes. Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo 

terapéutico, muy relacionado con la presencia, explícita o no, de la muerte. Pronóstico de vida 

menor a 6 meses. (10) 

En los pacientes terminales oncológicos se propician cuidados paliativos, cuyo fin no es curar 

el cáncer, sino que se enfoca en aliviar los síntomas que causa la enfermedad y mejorar la 

calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Estos cuidados ayudan a las personas a vivir 

más cómodamente el resto de su vida. 
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En la situación de enfermedad terminal concurren una serie de características que son 

importantes no sólo para definirla, sino también para establecer adecuadamente la terapéutica. 

Las bases de la terapéutica en estos pacientes terminales serán (10): 

1. Atención integral, que tenga en cuenta los aspectos físicos, emocionales, sociales y 

espirituales. 2. El paciente y la familia son la unidad por tratar. La familia es el núcleo 

fundamental de apoyo al enfermo, por lo que adquiere una importancia crucial en el cuidado y 

requiere medidas específicas de ayuda y educación.  3. La promoción de la autonomía y la 

dignidad al enfermo tienen que regir en las decisiones terapéuticas. 4. Importancia del 

ambiente. Este debe centrarse en un espacio donde se pueda tener un ambiente de respeto, 

confort, seguridad y comunicación que influirán de manera directa en el control del bienestar 

de la persona. 

La calidad de vida y confort de nuestros pacientes antes de su muerte pueden ser mejoradas 

mediante la aplicación de los conocimientos actuales de los cuidados paliativos. (10)  

En el paciente con cáncer avanzado, el dolor, a pesar de no ser el único síntoma, es el que más 

angustia genera tanto al paciente como a la familia, por ello es prioritario abordarlo de una 

forma eficaz, Este hecho implica la necesidad de valorar cuidadosamente la agresividad en las 

decisiones terapéuticas y el beneficio esperado, comprendiendo que unas horas de dolor en un 

paciente terminal suponen un gran sufrimiento. (11) Entre los objetivos en el control del dolor 

(12) es primordial conseguir un óptimo control analgésico con mínimos efectos adversos, así 

como evitar usos inadecuados de los fármacos. La Escalera analgésica de la OMS fue diseñada 

como un sencillo esquema de tratamiento progresivo del dolor oncológico con el que se puede 

conseguir control del dolor hasta en el 80-90% de los casos.  

Analgésicos de primer escalón: El primer escalón de tratamiento engloba el paracetamol, los 

AINE y el Metamizol. En principio, están indicados para el manejo del dolor leve a moderado, 

especialmente en el dolor de origen somático. 

Analgésicos de segundo escalón: Codeína, Indicado para tratamiento del dolor de intensidad 

leve a moderada. Tramadol, Indicado en dolor moderado. Tiene acción agonista. 

Analgésicos de tercer escalón: Los fármacos opioides de 3 escalón (también llamados opioides 

potentes o mayores), se usan para tratar el dolor moderado o severo por cáncer. Los fármacos 

opioides más comúnmente usados en nuestro medio son: Morfina, Fentanilo, Hidromorfona, 

Metadona, Oxicodona y Tapentadol. 
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Es importante reconocer que un cuidado efectivo en pacientes oncológicos terminales no consta 

solo del manejo del dolor con medicamentos, sino que va más allá de la analgesia, abarcando 

la calidad de vida del paciente y su capacidad de vivir en familia y en sociedad. 

3.-ACCIONES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DESDE LA TEORÍA DE JEAN 

WATSON PARA LOS CUIDADOS PALIATIVOS  

La teoría de Watson J, la Teoría del Cuidado Humano (13) 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 (existencial-fenomenológico), con base 

espiritual, cuidado como un ideal moral, y ético de la enfermería.  

Su teoría aporta como conceptos principales los factores de cuidado, el momento caring y 

desarrolla la relación transpersonal. Asimismo, guía hacia un compromiso profesional 

orientado por normas éticas. Este compromiso ha de ser un factor motivador esencial en el 

proceso de cuidado.  

El cuidado es la esencia de Enfermería, constituidos por acciones transpersonales e 

intersubjetivas para proteger, mejorar y preservar la humanidad, ayudando así a la persona a 

hallar un significado a la enfermedad, sufrimiento, dolor y existencia y ayudar a sus cuidadores 

a adquirir autocontrol y autoconocimiento.  El cuidado paliativo tiende a ofrecer una mejor 

calidad de vida al individuo en los procesos finales de la enfermedad, incluyendo la 

disminución del dolor y el manejo de situaciones emocionales, familiares y sociales. 

La escala en la medición del Cuidado Humano Transpersonal, (14) basado en la Teoría de Jean 

Watson, presenta 6 dimensiones:   

• Satisfacer las necesidades. El brindar cuidados es por tanto el trabajo profesional 

destinado a la satisfacción de necesidades humanas en el ámbito de la salud de un 

individuo, comunidad o población.  

• Habilidades, técnicas de la enfermera. Se sustenta por la sistematización de la asistencia 

o proceso de enfermería bajo la responsabilidad de la enfermera.  

• Relación enfermera-paciente. La comunicación representa una necesidad del paciente 

y de la familia, al mismo tiempo permite al paciente conocer su estado de salud y estar 

actualizado respecto a su enfermedad. Para esto es necesario la sensibilidad, la apertura 

y el altruismo, pero también la congruencia, que tiene que ver con la honestidad, con la 

percepción de realidad y con el apego a la verdad. 
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• Autocuidado de la profesional. El cuidado profesional es la esencia de la Enfermería, y 

comprende acciones desarrolladas de acuerdo común entre dos personas, la que cuida 

y la que es cuidada. Cuidado profesional es el cuidado desarrollado por profesionales 

con conocimientos científicos en el área de la salud, dotados de habilidades técnicas 

que auxilian individuos, familias y comunidades a mejorar o recuperar la salud.  

• Aspectos espirituales del cuidado enfermero. En esencia la espiritualidad es un 

fenómeno íntimo y trascendente que es vital para el desarrollo de la recuperación de 

calidad en el paciente. Además, una fortaleza, motivación y búsqueda del significado 

de la vida. Es por esto que el cuidado espiritual ofrecido por el profesional de enfermería 

debe ser uno con un sentido de responsabilidad, respeto y dedicación al paciente, sobre 

todo si el paciente está en el proceso de muerte. 

• Aspectos éticos del cuidado. La ética de enfermería estudia las razones de los 

comportamientos en la práctica de la profesión, los principios que regulan dichas 

conductas, las motivaciones, y los valores.    

El cuidado humanizado se debe estar inmerso en una filosofía de vida del quehacer enfermero 

que cuida y que debe cuidarse para garantizar la calidad de cuidados que brinda en los 

diferentes escenarios del ámbito de la salud. A continuación, los 10 elementos de la Teoría del 

Cuidado Humano por Jean Watson (11) que se debe aplicar en al servicio: 

1. “Formación de un sistema de valores humanístico-altruista”: Implantar capacidades 

altruistas y poner en práctica la bondad amorosa con uno mismo y los demás 

2. “Infundir fe y esperanza”: Mantener la fe y la esperanza, y respetar a los demás. 

3. “Cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los demás”: Ser sensible con uno 

mismo y los demás, fomentando las creencias espirituales individuales y prácticas. 

4. “Desarrollo de una relación de ayuda-confianza”: Promover y mantener la existencia 

de una relación de ayuda, confianza y efecto. 

5. “Promoción y aceptación de la expresión de sentimientos positivos y negativos”: 

Fomentar y aprobar los sentimientos positivos y negativos del paciente cuando se 

establece una conexión con el paciente. 

6. “Utilización sistemática del método de resolución de problemas para la toma de 

decisiones”: Utilizar de manera creativa los métodos científicos con la intención de 

solucionar los problemas, en el proceso del cuidado. 
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7. “Promoción de la enseñanza-aprendizaje interpersonal”: Cooperar en la enseñanza y en 

el Aprendizaje de la persona atendiendo a las necesidades de la persona en el momento 

del cuidado. 

8. “Provisión de un entorno de apoyo, protección y/o corrección en el plano mental, físico, 

socio-cultural y espiritual”: Estableciendo un ambiente en el cual exista el respeto a la 

persona.  

9. “Asistencia en la satisfacción de las necesidades humanas”: Colaborar con las 

necesidades fundamentales (física, emocional y espiritual) del ser humano. 

10. “Aceptación de las fuerzas existenciales, fenomenológicas y espirituales”: Interarse por 

los enigmas espirituales, aceptando los milagros.  

Los pacientes normalmente atribuyen mayor importancia a los factores de cuidados que 

compartan una asistencia comprensiva, protectora y correctiva hacia los mismos. (8)  

IV. CONCLUSIONES 

El cuidado es la esencia de la profesión enfermera y cobra todo su sentido en el ámbito de 

paliativos. Es imprescindible trabajar en la formación de futuras(os) enfermeras(os) para que 

ellos comprendan lo esencial de los cuidados humanizados para los pacientes que por su 

patología requieren del establecimiento de vínculos humanos que les permitan identificar 

metas, perseguirlas, evadir obstáculos y crecer como seres humanos.  

La relación enfermero-paciente es una virtud y una grande enseñanza que deja Watson, se debe 

tener claro que como futuras enfermeras la empatía, responsabilidad, afecto y amor con que él 

se debe realizar el cuidado intrapersonal hacia los pacientes, mantenerlos bien físicamente y 

espiritualmente. La esencia de las enfermeras es la buena comunicación y la excelente relación 

que se mantiene con los pacientes y familiares sobre todo acompañando de manera integral al 

paciente y su familia en el trance que vive. 
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RESUMEN 

El alivio del sufrimiento es un derecho universalmente reconocido a todo paciente con una 

enfermedad terminal, este proceso es atendido por el profesional de Enfermería desde el 

cumplimiento de los principios establecidos en el código de Ética y la Bioética. El objetivo de 

la revisión es estudiar la importancia de la Bioética en los cuidados paliativos en pacientes 

farmacodependientes. La Metodología empleada se refiere a una investigación documental, 

donde se realizó una revisión bibliográfica relacionada con las palabras clave: Bioética, 

cuidado paliativo, muerte digna, farmacodependencia; en las bases de datos de SciELO, 

MedlinePlus, Revista Sanitaria de Investigación, Elsevier, de modo que puedan ser útiles para 

los propósitos de este estudio. Resultados: Se seleccionó como primer aspecto: La Bioética: 

Generalidades, Orígenes, seguidamente los Cuidados Paliativos en el paciente terminal y por 

último el derecho a una muerte digna.  Conclusiones: Desde los principios de la Bioética el 

paciente paliativo en su cuidado lleva implícito la práctica de no maleficencia, de justicia, de 

autonomía y de beneficencia. Es el profesional de Enfermería quien tiene la responsabilidad de 

brindar estos cuidados que desarrolla según el plan de atención en concordancia con una muerte 

digna. 

Palabras Claves: Cuidados Paliativos, Farmacodependientes, Paciente Terminal, Muerte 

digna. 
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ABSTRACT 

The relief of suffering is a universally recognized right for all patients with a terminal illness, 

this process is attended by the Nursing professional from the fulfillment of the principles 

established in the Code of Ethics and Bioethics. The objective of the review is to study the 

importance of Bioethics in palliative care in drug-dependent patients. The Methodology used 

refers to a documentary research, where a bibliographic review was carried out related to the 

keywords: Bioethics, palliative care, dignified death, drug dependence; in the databases of 

SciELO, MedlinePlus, Revista Sanitaria de Investigación, Elsevier, so that they can be useful 

for the purposes of this study. Results: The first aspect was selected: Bioethics: Generalities, 

Origins, followed by Palliative Care in the terminal patient and finally the right to a dignified 

death. Conclusions: From the principles of Bioethics, the palliative patient in his care implies 

the practice of non-maleficence, justice, autonomy and charity. It is the Nursing professional 

who has the responsibility to provide this care that is developed according to the care plan in 

accordance with a dignified death. 

Keywords: Palliative care, drug addicts, terminal patient, dignified death. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, se entiende que el proceso de muerte y morir necesita ser vivido de la forma 

más digna y confortable posible.  En este contexto, el cuidado paliativo es apuntado como un 

modelo integrativo en la transición entre la vida y la muerte, y remite a un rescate histórico de 

la antigua práctica de la “muerte domada”. El cuidado paliativo es “el abordaje que promueve 

la calidad de vida de los pacientes y sus familiares ante enfermedades que amenazan la 

continuidad de la vida, por medio de prevención y alivio del sufrimiento, lo que requiere una 

identificación precoz, evaluación y tratamiento impecable del dolor y otros problemas de 

naturaleza física, psicosocial y espiritual”. (1)  

La Bioética es la disciplina que estudia los aspectos éticos de la medicina y la biología en 

general, así como las relaciones del ser humano con los demás seres vivos. La parte que se 

ocupa de los problemas éticos en la aplicación de la ciencia y la tecnología médicas a las 

personas, sanas o enfermas, se denomina Bioética clínica. Su origen se remonta a la década de 

1960, a partir de la cual la opinión pública ha prestado atención a muchos problemas éticos en 

el ámbito sanitario (medicina, psicología, enfermería) y de las ciencias de la vida (biología, 

especialmente la genética, farmacia). (2) 
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Más recientemente, se han creado en diferentes instituciones españolas los Comités de Ética 

Asistencial, grupos interdisciplinares que tienen como finalidad ayudar desde la Bioética a 

reflexionar y tomar decisiones a la propia organización institucional, a los profesionales y a los 

usuarios sobre los posibles conflictos éticos que se puedan producir en la relación asistencial, 

una relación que se da no sólo en el sistema sanitario, sino también en los servicios sociales. 

Los principios de la Bioética expresan materialmente el contenido de otro solo formal que dice: 

Todas las personas tienen dignidad y merecen la misma consideración y respeto. Esta 

afirmación constituye el “sistema de referencia”, el faro de la vida moral de las personas. Los 

principios de la bioética, en la enfermería, tienen como base la satisfacción de las necesidades 

humanas y los aspectos que la afectan.  Se convierte en un conjunto de acciones y principios 

que tienen como propósito brindar atención al hombre enfermo y sano, a la familia y la 

comunidad. (3) En función a todo lo anterior, el objetivo de la revisión es estudiar la 

importancia de la Bioética en los cuidados paliativos en pacientes farmacodependientes. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio metodológico utilizado para el desarrollo de esta investigación está orientado en la 

investigación documental, donde se realizó una revisión bibliográfica relacionada con el tema 

en las bases de datos de SciELO, MedlinePlus, Revista Sanitaria de Investigación, Elsevier, de 

modo que puedan ser útil para los propósitos de este estudio. Se consideró para la redacción 

del mismo los descriptores, que dieron origen a los puntos a desarrollar en el artículo, los cuales 

se muestran más adelante, de igual manera la bibliografía seleccionada está comprendida a 

partir del año 2018. 

III. DESARROLLO 

1.- La Bioética: Generalidades, Orígenes 

 Los Cuidados Paliativos es un modelo multidisciplinario de atención en brindar bienestar 

salud, en función de las necesidades que requieren los pacientes cuyas enfermedades amenazan 

su vida. La atención y los recursos avanzados en los cuidados, permite adaptar de acuerdo al 

nivel de complejidad de las necesidades detectadas. (4) 

 Según los expertos, los cuidados paliativos iniciaron con los hospicios, palabra que deriva del 

latín hospes que se refiere a invitado. Los lugares de hospitalidad para enfermos, heridos o 

moribundos, viajeros y peregrinos. Se daba de manos de organizaciones benéficas y religiosas. 

(5). Históricamente el cuidado paliativo en un farmacodependiente ya sea por cualquier tipo de 

enfermedad ya sea crónica era y es orientada en aliviar el sufrimiento del dolor, hoy en día, su 
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integración temprana hace parte de las buenas prácticas en salud en la atención de todos 

aquellos pacientes que puedan ser hospitalizados o que se encuentren en casa. (6) 

En cuanto a la eutanasia, esta significa, pues, causar la muerte a otra persona, con o sin su 

consentimiento, para evitarle dolores o padecimientos físicos o morales, que se estiman 

insoportables. Y como se puede matar por acción o por omisión (inyectando una sustancia letal 

al enfermo en coma o absteniéndose de alimentarlo), se habla de eutanasia activa y de eutanasia 

pasiva. 

Hoy en día se dan cambios interesantes como sucede con los casos sobre la eutanasia, la cual 

en Latinoamérica solo se ha aprobado su practica en Colombia desde que fue promulgada la 

ley de eutanasia en Colombia, el Ministerio de Salud estableció los lineamientos para regular 

el derecho a la muerte digna. (7). Estos establecen que el paciente debe tener una enfermedad 

en estado terminal; considerar que la vida ha dejado de ser digna producto de la enfermedad y 

manifestar el consentimiento de manera "clara, informada, completa y precisa". Además, la 

ayuda para morir debe prestarla "un profesional de la medicina" con la autorización de un 

"comité científico-interdisciplinario". 

Sin embargo, Colombia también cuenta con una figura llamada libertad de conciencia que les 

permite a los médicos no realizar el procedimiento si este va en contra de sus creencias 

personales. De acuerdo con el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (8), 

en el país "todavía existen barreras dentro del sistema de salud que no permiten que el ejercicio 

del derecho fluya con normalidad". 

Cuando se hace referencia a la Clínica Ampliada, el adjetivo adherido a la palabra “clínica” se 

refiere a la extensión de su objeto, medios y objetivos. Mientras que la atención tradicional se 

centra en la enfermedad, en la clínica ampliada se enfatiza el tema y el contexto, sin desatender 

a la enfermedad. Influenciado por Basaglia, Sartre y Gramsci, Campos, citado por Bedrikow 

(9) acuño la expresión, que se refiere a la clínica del sujeto. 

Desde Basaglia, Campos aprovechó la valorización del habla del enfermo o en riesgo de 

enfermarse, su inclusión en la elaboración de su propio proyecto terapéutico y la negativa a 

cosificar y reducir al enfermo a un caso patológico. De Sartre tomó prestado el concepto de 

sujeto responsable de sus decisiones en la vida, contrario a la postura pasiva según la cual el 

otro (profesional de la salud) es quien decide solo la trayectoria futura del enfermo. (9)En este 

sentido, la clínica ampliada se aleja de la tradicional porque no admite la dominación 

consentida (concepto de Gramsci), es decir, el acuerdo pasivo del paciente con el profesional 
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de la salud, poseedor del conocimiento y del poder. Así, la consulta se convierte en un espacio 

de práctica médica en sentido estricto, y también de acuerdo y negociación. 

En este tipo de clínica hay lugar para lo impredecible, para demandas singulares que no pueden 

simplemente hacer parte de enfermedades. Esto requiere herramientas más allá de la anamnesis 

tradicional, el examen físico y el razonamiento fisiopatológico. Es necesario explorar la historia 

de vida de los sujetos, con una escucha menos selectiva, menos dirigida y más abierta y 

tolerante a lo inesperado. (9) 

Todo este sistema viene produciendo relaciones bastantes paradojales con la sociedad. En cierta 

medida la Medicina nunca perdió la capacidad de ejercer control social sobre la mayoría de las 

personas, su papel de árbitro y su discurso competente sobre temas ligados a la vida continúan 

vigentes. Sin embargo, se percibe en el trabajo cotidiano un grado cada vez mayor de alienación 

de sus agentes en relación con los sujetos concretos que dependen de sus cuidados. Alienación, 

alejamiento, desinterés, fijación en procedimientos técnicos normatizados, dificultad para 

escuchar quejas, imposibilidad de comunicar cualquier cosa, además de la secuencia 

automática de procedimientos y, sin embargo, tiene gran capacidad de influenciar al imaginario 

social (10) 

2.- CUIDADOS PALIATIVOS  

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

intervención que mejora la calidad de vida de los pacientes y las familias que enfrentan los 

problemas asociados con las enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención 

y alivio del sufrimiento, mediante la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento 

impecable del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. (6) 

Los cuidados paliativos en un paciente terminal nos permiten brindar un plan de atención en 

su tratamiento orientado para aliviar el dolor de la enfermedad ya sea oncológica, a nivel 

cardiaco o a nivel de pulmón entre otras patologías, que esté cursando mediante un diagnóstico 

durante el seguimiento. (11) 

La atención en este tipo de pacientes con enfermedades potencialmente mortales permite 

brindar sus cuidados ya sea en una Unidad de Hospital como también se lo puede realizar en 

casa de acuerdo a las indicaciones del médico o resolución del equipo médico encargado, por 

ende, permiten mejorar la calidad de vida, aliviar el sufrimiento físico, psicosocial y espiritual 

y su servicio lo realizan los profesionales sanitarios o voluntarios desde sus domicilios. 
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Una enfermedad terminal afecta no solamente el cuerpo sí no también el entorno de la vida del 

paciente. Así mismo se debe realizar un plan de atención adecuados a este tipo de pacientes 

tanto a nivel físico como es ante un efecto secundario por su farmacodependencia de su 

tratamiento, a nivel emocional, social y de afrontamiento la cual puede provocar miedo, 

ansiedad, depresión. Es importante ayudarles a que exploren sus creencias y valores para que 

puedan acercarse a la aceptación y la paz. 

La atención de cuidados paliativos cumple con los siguientes principios (12) (13): 

-Proporciona alivio de síntomas de difícil control, como dolor, disnea, fatiga, náuseas, delirio 

y vómito persistente, distrés psicológico y espiritual, teniendo en cuenta las necesidades 

sociales. -Afirma la vida y considera la muerte como parte del proceso natural. -No intenta 

acelerar ni retrasar la muerte. -Integra los aspectos espirituales y psicológicos del cuidado de 

la persona. -Ofrece un sistema de soporte para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente 

como sea posible hasta la muerte. - Ayuda a las familias a adaptarse durante la enfermedad de 

la persona y en el duelo. -Utiliza el trabajo en equipo para desarrollar capacidades en las 

personas y sus familias. 

Un buen acompañamiento del enfermo, que evita que se sienta abandonado, como un estorbo 

o como un ser molesto, y un correcto discernimiento de las diferentes situaciones son elementos 

indispensables para evitar el riesgo del ensañamiento “terapéutico” y de la eutanasia. 

La muerte sitúa al hombre en la realidad de lo que constitutivamente es su existencia: seres 

limitados, finitos, débiles y frágiles. La enfermedad y la muerte son signos evidentes de esta 

vulnerabilidad. (14) En este sentido, se advierte que para todo ser vivo es tan natural nacer como 

morir. Solo que culturalmente la Muerte es vista como un tabu, algo de lo que no se debe hablar, 

y que se mira distante hasta que la persona tiene que enfrentar su realidad. 

Por esta razón, vale la pena pensar sobre la conveniencia de una educación para que el proceso 

de morir tenga en cuenta los factores culturales, espirituales y emocionales con los que muchas 

personas afrontan la vida y la muerte; para que la muerte deje de ser un tabú social, y para que 

los enfermos terminales dejen de ser los grandes olvidados de la medicina. 

Se dice que legalizar la eutanasia tiene como objetivo impedir alargar el dolor y el sufrimiento; 

pero la eutanasia ¿es el único medio para evitarlos? Ciertamente, con la eutanasia desaparece 

el sufrimiento, pero al precio de eliminar también al que sufre. Se debe eliminar el dolor y el 

sufrimiento, pero no a la persona que los padece, y este es uno de los objetivos de los cuidados 
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paliativos y de los conflictps éticos y bioéticos que se presentn no solo en el paciente sino en 

los profesionales que brindan la atención en salud. (14) 

3.-Derecho a una muerte digna  

La labor en el cuidado paliativo del paciente terminal en un área hospitalaria, consiste una 

muerte digna de modo que se pueda ayudar ya sea con un conversatorio con el paciente y así 

mismo a sus familiares indagando que se debe aceptar la Muerte para que el paciente que está 

padeciendo ya sea en una UCI donde el paciente tiene ese dolor, ese sufrimiento que no le 

permite continuar o seguir viviendo, es ahí donde se debe enfocar la parte spiritual para que le 

ayude a tener una Muerte digna. (15) 

Con respecto al final de la vida, han acuñado el concepto “calidad de muerte” con 11 elementos 

situacionales: - Estar en el lugar deseado. - Ser físicamente capaz de hacer lo que se desea. - 

No padecer dolor. - Sentirse en paz consigo mismo, con Dios.... - Participar en las actividades 

diarias habituales. - Ser capaz de permanecer en el hogar tanto tiempo como desee. - Y en 

menor medida: 

• Morir dormido, sin conciencia.  

• Sentirse en plenitud de facultades mentales.  

• Poder completar alguna tarea que considere importante.  

• Ser capaz de aceptar la muerte.  

• Vivir hasta que ocurra un acontecimiento que considere crucial. (15) 

Los Cuidados Paliativos para pacientes farmacodependientes en una patología terminal el 

profesional de enfermería dentro de la normativa constitucional ecuatoriana como un derecho 

humano, tiene la finalidad de garantizar una vida digna, como punto de partida, en la cual se 

estudia y analiza el significado y alcance del derecho a la salud. (16). A la vida no solo le 

amenaza la muerte si no todas aquellas situaciones que la hacen menos digna, para ello la 

dualidad entre vida y muerte digna deberían estar a cargo de un equipo multi e interdisciplinario 

que humanicen el proceso de la muerte enfocados en cuidar y no en curar. 

El  impacto  que  posee  la  vida  digna  frente  al  derecho  a  los  Cuidados  Paliativos  no  

pretende  ni acelerar ni retrasar el proceso de la muerte si no su fin es  aliviar el dolor físico, 

psicológico, social y  espiritual  en  el  paciente  que  en  si  ya  se  encuentra  debilitado  y  en  

constante  agonía,  con  este particular,  esta  investigación  no  pretende  de  ninguna  manera  

abordar  temas  relacionados  a  la eutanasia pasiva o activa, la finalidad es la sensibilización 
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sobre el derecho a morir dignamente que se ve traducida en el derecho a los Cuidados Paliativos 

(17) 

En Ecuador para el 2006, el Congreso Nacional expide por primera vez una Ley Orgánica sobre 

la Salud  en  donde  los  Cuidados  Paliativos,  fueron  tratados  de  manera  escasa,  puesto  

que,  en  este cuerpo normativo de más 200 artículos, se los incluye como “acción”  y guía de 

enfermedades no transmisibles  de  la  salud,  situación  que  llevo  a  la  población  a  seguir  

en  el  desconocimiento  del mismo, se definió a la salud como “Derecho inalienable, indivisible 

e intransigible, cuya protección y  garantía  es  responsabilidad  del  Estado  y  el  resultado  de  

un  proceso  de  interacción  donde  el Estado,  familia  y  sociedad  convergen  para  la  

construcción  de  ambientes,  entornos  y  estilos saludables” (Ley Organica de la Salud, 2006) 

(18).Aun sigue en espera…. 

El profesional de Enfermería tiene como conocimiento que hay un reglamento que se debe 

respetar, en donde que El artículo 16 del reglamento de la salud, se titula como (17) Un problema 

central de este proyecto de ley es que la medicina por naturaleza busca cuidar a los enfermos, 

lo que hace que no se le pueda imponer como objetivo la “asistencia para morir” (en cuanto 

provocar la muerte), sino que se debe dar los cuidados al paciente hasta el último respiro de su 

vida. 

IV. CONCLUSIONES 

El profesional de enfermería dentro de los cuidados paliativos en los pacientes 

farmacodependientes con un diagnóstico terminal, va a realizar un plan de atención de acuerdo 

al nivel de complejidad de las necesidades detectadas, dentro de una unidad hospitalaria que 

puede ser la UCI, dando un servicio desde la importancia de la bioética como historia con un 

enfoque de orientar al paciente y al familiar. 

Los cuidados paliativos en el paciente terminal permiten indagar desde la parte humana a 

entender a este tipo de paciente en donde enfrenta el dolor y sufrimiento ayudando a explorar 

sus creencias y valores para que puedan acercarse a la aceptación y la paz que necesita para 

seguir con su tratamiento. 

 El paciente con una enfermedad grave que puede ser de tipo cáncer debe tener derecho a una 

Muerte Digna, haciendo énfasis en que de ninguna manera está figura forma parte de la 

eutanasia recibiendo un plan de cuidados paliativos hasta el final de sus días en la cual se debe 

enfocar la terapia espiritual que permita lograr que el paciente se sienta tranquilo con el mismo. 
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RESUMEN 

Los cuidados paliativos adquieren cada vez mayor importancia dentro de los sistemas de salud. 

Las demandas de los pacientes y sus familias, así como el interés de los profesionales por evitar 

el sufrimiento. El objetivo de la revisión es proponer un plan de cuidados paliativos y calidad 

de vida en paciente adicto oncológico. La Metodología: Se realizó una revisión bibliográfica 

en las bases de datos indexadas, se consultaron libros, anuarios. Resultados: Una base 

conceptual sólida sobre el cuidado paliativo es definitiva para abordar este campo de acción en 

las profesiones de la salud y demás áreas interesadas. Saunders enfatiza en la importancia de 

eliminar la angustia terminal y el miedo a padecerla, combinando ciencia sólida y atención 

personal en los detalles. Conclusión: La Organización Mundial de la Salud, establece que los 

cuidados paliativos consisten en un cuidado total activo del cuerpo, la mente y el espíritu, con 

la prestación de apoyo a la familia; comienzan cuando se diagnostica la enfermedad. Por otro 

lado, haciendo énfasis en la teoría de Kolcaba describe el confort como un estado que 

experimentan los receptores de las intervenciones. Se reconoce que una de las necesidades 

centrales de atención de los enfermos en cuidado paliativo y objetivo de la terapéutica es el 

confort, brindando de tal manera una asistencia de calidad al paciente oncológico.  

 Palabras clave: enfermería, cuidados oncológicos, paliativos, confort, opiáceos 
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SUMMARY 

Palliative care is becoming increasingly important within health systems. The demands of 

patients and their families, as well as the interest of professionals in avoiding suffering. The 

objective of the review is to propose a plan for palliative care and quality of life in addicted 

cancer patients. The Methodology: A bibliographic review was carried out in the indexed 

databases, books and yearbooks were consulted. Results: A solid conceptual basis on palliative 

care is definitive to address this field of action in the health professions and other interested 

areas. Saunders emphasizes the importance of eliminating terminal distress and the fear of 

suffering from it, combining solid science and personal attention to detail. Conclusion: The 

World Health Organization establishes that palliative care consists of active total care of the 

body, mind and spirit, with the provision of support to the family; begin when the disease is 

diagnosed. On the other hand, emphasizing Kolcaba's theory, he describes comfort as a state 

experienced by recipients of interventions. It is recognized that one of the central care needs of 

patients in palliative care and the objective of therapy is comfort, thus providing quality care 

to cancer patients. 

Keywords: nursing, cancer care, palliative care, comfort, opiates 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes y de sus familias cuando 

afrontan problemas de orden físico, psicológico, social o espiritual inherentes a una enfermedad 

potencialmente mortal. La calidad de vida de los cuidadores también mejora. Se estima que 

anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos; el 78% de ellas viven en 

países de ingreso bajo e ingreso mediano. Actualmente, a nivel mundial, tan solo un 14% de 

las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben. (1). 

Desde esta perspectiva, la calidad de vida tiene cuatro características que deben ser 

consideradas en la evaluación y análisis de la misma a) multidimensionalidad comprende: 

cuatro elementos, físico, funcional, emocional y social, b) subjetividad que supone que la 

valoración de este concepto la debe realizar el propio paciente en función de sus valores y 

expectativas, c) temporalidad la percepción fluctúa a lo largo de los diferentes momentos de la 

enfermedad y en función de los tratamientos. d) especificidad, ya que cada patología específica 

tendrá unos síntomas y consecuencias determinadas en cada área de la vida de un paciente. (2) 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

297 

En relación a las áreas afectadas en la calidad de vida de los pacientes oncológicos se puede 

detallar preocupaciones, desempeño físico bajo, aislamiento, percepción corporal, tiempo libre 

y vida cotidiana rutinaria, buscando siempre funciones cognitivas, familia y redes sociales, 

actitud ante el tratamiento, dependencia médica, relación con el médico. (3) 

La calidad de vida debe ser valorada minuciosamente para poder conocer la percepción que 

tienen los pacientes, resaltando que el apoyo social y familiar juegan un papel importante en el 

proceso de la enfermedad debido a que la carga se vuelve compartida permitiendo afrontar las 

situaciones adversas con menor dificultad, por ello también se debe insistir en la humanización 

de los servicios de salud ya que una buena relación con el médico y el equipo de salud ayuda a 

disminuir la ansiedad por el desconocimiento de los procesos a los que serán sometidos y 

sumado a ello la relevancia de las acciones en la atención del equipo multidisciplinar en donde 

el psicólogo cumple un papel preponderante, por lo tanto, el acompañamiento a un paciente 

oncológico debe ser holístico. (4). Por la importancia del tema el objetivo de la revisión es 

proponer un plan de cuidados paliativos y calidad de vida en paciente adicto oncológico. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio es una investigación sistemática de la literatura (manual y bases de datos) de los 

trabajos de investigación y artículos publicados en revistas científicas tomadas de las bases de 

datos Lilacs, Latindex, PubMed, la búsqueda relacionada según los descriptores, así mismo se 

hizo consulta en libros electrónicos, anuarios estadísticos, paginas oficiales de organismos 

internacionales expertos en el área de la salud y sus ramas. 

III. DESARROLLO 

1.- Los Cuidados Paliativos: Generalidades, epidemiología  

Los cuidados paliativos son una respuesta ante el sufrimiento en salud de pacientes con 

enfermedades graves. La medicina está destinada a prevenir, reparar y curar enfermedades, ya 

que hoy hay muchas enfermedades y condiciones que no es posible curar, por lo que necesita 

tratar con pacientes al final de la vida o personas con afecciones crónicas. 

Consisten en el manejo del dolor y otros síntomas físicos, junto con el apoyo psicosocial y 

espiritual al paciente y su familia. Los cuidados paliativos intervienen para recordarles que, 

incluso si no es posible curar, todavía se puede arreglar, hacer cosas increíblemente importantes 

por hacer para apoyar a los pacientes y sus familias, minimizar el sufrimiento, apoyar las dudas 

espirituales, respondiendo: ¿sobre por qué me está pasando esto?, para traer significado y valor 

incluso si no se puede curar (5) 
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Los cuidados paliativos son un enfoque para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus 

familias que enfrentan los problemas asociados con enfermedades potencialmente mortales. 

Incluye la prevención y el alivio del sufrimiento mediante la identificación temprana, 

evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. 

Se estima que 40 millones de personas en el mundo necesitan cuidados paliativos cada año, 

debido al envejecimiento de la población y al aumento de enfermedades crónicas y no 

transmisibles. Por lo tanto, existe una mayor necesidad de abordar las necesidades de cuidados 

paliativos mediante la sensibilización, la mejora de las regulaciones de salud, la capacitación 

de proveedores de atención médica y la integración de los cuidados paliativos en el sistema de 

salud. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) (6) considero que, durante las dos últimas 

décadas, los profesionales en cuidados paliativos han desarrollado un cuerpo de conocimientos 

que permite controlar la gran mayoría de los síntomas físicos y psicosociales de los pacientes 

con enfermedades avanzada y sus familias.  

Sin embargo, los cuidados paliativos no se enseñan a nivel de pregrado o postgrado en la gran 

mayoría de las universidades de la Región de las Américas. Como consecuencia, muchos 

médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales de la salud tienen acceso limitado a 

esta información. La ausencia de material en castellano y el costo de las publicaciones 

existentes agravan este problema. Con el propósito de brindar una guía que pueda llenar este 

vacío, el International Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) se unieron en este proyecto (6) 

Entre algunas recomendaciones se citan las siguientes: 

• Evitar presiones prolongadas en las zonas de riesgo, utilizando dispositivos como 

coderas   y taloneras de piel médica artificial (piel de cordero), almohadas o cuñas de 

goma espuma. 

• No utilizar dispositivos tipo aro de goma, porque producen edema y congestión venosa 

y aumentan el riesgo de lesiones.  

• Utilizar almohadas para permitir el máximo confort.  

• Estimular al paciente a que pueda movilizarse, a que realice rutinas de ejercicios de 

acuerdo con sus posibilidades.  

• Realizar movilización pasiva en pacientes con alteración de la movilidad, utilizando 

movimientos de flexión-extensión y abducción-aducción.  
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• Evitar la presión sobre trocánteres y utilizar almohadas para evitar el contacto entre las 

rodillas o tobillos.  

• Rotación de posiciones para cambiar los puntos de apoyo cada dos horas, si fuera 

posible.  

• Instalar colchón de aire.  

• Mantener la piel limpia con baños diarios de agua templada y jabón neutro o de 

glicerina. Si la movilización durante la higiene causara dolor, administrar rescate 

analgésico una hora antes. 

• Mantener la piel seca en pies y espacios interdigitales. El resto de la piel debe estar bien 

hidratada, usar cremas o lociones hidratantes ricas en vitamina A. Evitar cremas 

perfumadas porque irritan por su contenido de alcohol.  

• La piel no debe estar en contacto directo con materiales impermeables como nylon, 

goma o hule, que impidan la circulación de aire y que no absorban la transpiración.  

• Para disminuir la fricción e impermeabilizar la piel de las zonas de apoyo, utilizar 

aceites para bebé o aerosoles con silicona. No usar vaselina porque seca la piel.  

• Mantener la ropa de cama limpia, seca y bien estirada, utilizar camisones abiertos, en 

lo posible sin botones, broches o cierres porque estos y los pliegues pueden lastimar la 

piel. Si el paciente está en su domicilio, verificar que los productos para el lavado de la 

ropa no sean irritantes.  

• Realizar masajes para mejorar la circulación, no usar alcohol o talco porque resecan la 

piel, evitar zonas enrojecidas porque se puede dañar aún más la epidermis.  

• Elevar las piernas para evitar o disminuir los edemas.  

• Asegurar una adecuada temperatura ambiental. Las temperaturas elevadas favorecen la 

transpiración y aumentan el riesgo de maceración de la piel, y las temperaturas bajas 

producen vasoconstricción periférica.  

• Si el paciente tiene tubos de drenaje o sondas, controlar su ubicación para evitar lesiones 

por decúbito. 4Mantener las uñas cortas en pacientes con alteración cognitiva.  

• Prestar atención al uso de bolsas de hielo o agua caliente: ambas pueden producir 

quemaduras. No dejarlas más de 15-20 minutos por hora.  

• Registrar el estado de la piel al ingreso institucional del paciente y consensuar el 

objetivo del tratamiento: si será curativo, de conservación del estado actual o de confort. 

(6) 

 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

300 

2.- Calidad de vida en paciente adicto oncológico 

Los pacientes oncológicos no solo tienen que luchar con su propia enfermedad que suele 

ocasionar una serie de reacciones emocionales negativas, entre las que se destacan: disforia, 

baja autoestima, culpa, dificultad para concentrarse, tomar decisiones e ideación suicida , sino 

también con los efectos del tratamiento y los perjuicios que ocasiona en la vida individual, 

familiar, laboral y social; alterando su calidad de vida y convirtiéndose en una preocupación 

global que provoca un costo sanitario económico y humano elevado. 

El dolor oncológico es una manifestación sensorial, subjetiva y desagradable que puede deberse 

a una lesión real o potencial, derivada del cáncer y/o de su tratamiento; incluye también la 

afectación de los aspectos espirituales, psicológicos y sociales de las personas. Su manejo 

óptimo es complejo, siendo necesario un enfoque multidimensional del mismo. (7) 

El enfoque de dolor debe ser multidimensional, realizando una evaluación completa en la que 

se incluya:  

• Aspectos físicos: manifestaciones del dolor.  

• Aspectos funcionales: interferencia con actividades de la vida diaria.  

• Aspectos espirituales.  

• Factores psicosociales: nivel de ansiedad, humor, influencias culturales, miedos, 

efectos en relaciones interpersonales, factores que afectan el umbral del dolor. 

El cáncer es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar en su origen y desarrollo 

factores biológicos, químicos, nutricionales, sociales, económicos, culturales, políticos y 

ambientales, por lo que requiere un abordaje holístico a través de una atención 

multidisciplinaria, en el cual la psicología de la salud y la psicooncología juegan un papel 

importante permitiendo comprender el impacto de la enfermedad en la calidad de vida del 

paciente oncológico 

Según datos epidemiológicos el cáncer se ha constituido en un grave problema de salud pública, 

ya que es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, de acuerdo 

al informe de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (8), la mortalidad por cáncer aumentará un 45% en 

el período 2007 - 2030, teniendo como causas múltiples y diversos procesos peligrosos tales 

como: obesidad, tabaquismo, alcoholismo, inseguridad alimentaria (baja ingesta de frutas y 

verduras), falta de actividad física, envejecimiento poblacional y crecimiento demográfico 
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El desarrollo de una adicción a analgésicos opioides es un evento catastrófico que todo médico 

quiere evitar cuando indica este tipo de fármacos a largo plazo. (9) Cuando ocurre, trae 

consecuencias en la salud mental, empeora el control del dolor y se deteriora la calidad de vida 

del paciente. La potencia de los opioides y su techo analgésico más alto que otros fármacos son 

ventajas, pero sus reacciones adversas obligan a tener en cuenta los efectos sistémicos. En el 

sistema nervioso central (SNC) la exposición crónica produce rápida reducción de los efectos 

de elación y normotimizante, este fenómeno es central en el desarrollo de dependencia 

especialmente en población de riesgo. 

3.-PLAN DE CUIDADOS DEL PACIENTE ADICTO ONCOLÓGICO DESDE LA 

PERSPECTIVA DE KOLCABA 

Lo principal en los cuidados del paciente adicto oncológico desde la perspectiva de Kolcaba es 

la comodidad o bienestar que es un concepto que ha estado presente como objetivo del cuidado 

de enfermería desde sus inicios como disciplina y ha demostrado ser un factor que mejora las 

condiciones de salud de las personas. Enfermería tiene la responsabilidad de entregar el mejor 

cuidado posible, fundamentando su quehacer en el conocimiento científico humanista y en el 

uso de teorías que emergen desde la disciplina. (10) 

 Dentro de éstas destacan por su aplicabilidad las teorías de rango medio, una de ellas es la 

teoría de la comodidad de Kolcaba, (11) que ha sido utilizada en diversos contextos de salud. 

Por consiguiente, el presente artículo tiene como objetivo entregar una propuesta de aplicación 

de la teoría de la comodidad de Kolcaba para el cuidado de personas enfermos/as de cáncer. Al 

aplicar la matriz a las percepciones vivenciadas más frecuentemente por los(as) pacientes que 

sufren de cáncer, es posible construir una propuesta de necesidades específicas para este grupo 

de pacientes, basadas en la estructura taxonómica propuesta por Kolcaba, la cual se establece 

desde la experiencia profesional que una de las autoras posee con este grupo de niñas y niños. 

Propuesta de estructura taxonómica de Kolcaba de acuerdo con las necesidades percibidas de 

las personas enfermos de cáncer. (Tabla 1) 
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Tabla 1  

CONTEXTO/ 

ACCIONES 

ALIVIO TRANQUILIDAD TRASCENDENCIA 

Físico Necesidad de manejo 

del temor frente al dolor 

producido por 

procedimientos y/o 

efectos secundarios del 

tratamiento 

Necesidad de salas y unidad 

del paciente cómodas 

Necesidad de educación y 

apoyo frente a los cambios en la 

imagen corporal secundarias al 

tratamiento oncológico 

Necesidad de manejo 

del temor a cambios en 

la imagen corporal 

Necesidad de descanso, de 

silencio 

Necesidad de educación en 

prevención de efectos 

secundarios al tratamiento 

Psicoespiritual Necesidad de manejo de 

la tristeza por separación 

de la familia 

Necesidad de apoyo 

psicológico para disminuir 

ansiedad producida por el 

diagnóstico y tratamiento 

Comunicación fluida con el 

equipo de enfermeras 

Necesidad de manejo 

del temor por 

encontrarse en un 

ambiente extraño y 

hostil 

Necesidad de 

acompañamiento espiritual 

Necesidad de sentirse 

acompañado/a por familia y 

amigos/as 

Ambiental Necesidad de privacidad 

por salas compartidas 

Necesidad de descanso, de 

silencio, de horarios 

establecidos para recreación 

con TV 

Mantener la privacidad de 

acuerdo con la edad al momento 

del aseo personal, cambio de 

ropa o satisfacción de la 

necesidad de eliminación 

 

Necesidad de mantener una 

iluminación y temperatura de 

la sala de hospitalización 

adecuada que favorezca el 

descanso 

Necesidad de mantener el 

autocuidado de acuerdo con la 

edad y capacidad cognitiva 

Sociocultural Necesidad de 

aislamiento social 

secundario a 

Necesidad de recibir 

información del equipo de 

salud acerca de su condición, 

Necesidad de minimizar el 

riesgo de deserción escolar 
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hospitalización, efectos 

secundarios del 

tratamiento oncológico 

tratamiento y 

procedimientos, de acuerdo a 

la edad 

Necesidad de 

actividades recreativas 

según su edad 

Necesidad de evitar el uso de 

lenguaje técnico del equipo 

que dificulta comprensión y 

participación en el proceso de 

tratamiento 

Necesidad de minimizar el 

estancamiento en el proyecto de 

vida 

 

Con base a la tabla anterior, es posible observar que una vez distinguidas las necesidades según 

el contexto de pertenencia, la delimitación por tipo de acción o gestión a realizar por personal 

de enfermería para favorecer la comodidad, permite concretar con claridad los propósitos de 

las intervenciones posibles. Todas las necesidades en los cuatro contextos propuestos son 

fuertemente alteradas desde el momento del diagnóstico, tanto para quien sufre la enfermedad, 

como para su entorno más íntimo. La estructura hospitalaria, sus rutinas, horarios, entre otras 

restricciones, pueden impactar fuertemente sobre la comodidad del paciente y familia, quienes 

podrían incluso, verlos como una amenaza. 

Las dificultades para el profesional de enfermería de lograr una comunicación fluida con el 

niño o niña, imprescindible para obtener información acerca de las necesidades y estado del 

paciente, son ocasionadas por la etapa del desarrollo y hacen aún más desafiante el trabajo con 

este grupo, pues exigen a la enfermera el despliegue de habilidades que le permitan obtener 

información válida basada en el lenguaje no verbal del paciente. 

Debido a esto, las autoras consideran que el uso de la matriz propuesta en la teoría de la 

comodidad permitiría revelar las necesidades del paciente y su familia, además favorecería una 

adecuada priorización de éstas, lo que apoyaría la elaboración de un plan de cuidados 

individualizado para cada paciente, posibilitaría establecer metas y su posterior evaluación. De 

esta forma, su implementación en unidades oncológicas mejoraría la forma en que es entregado 

el cuidado, de forma que sea individual, integral, seguro y amoroso. 

IV. CONCLUSIÓN 

Se concluye que el uso de un marco teórico propio en el quehacer asistencial de enfermería, 

como las teorías de mediano rango, aporta a enfermeras y enfermeros herramientas propias 

para entregar el mejor cuidado posible, debido a que ofrecen un camino de acción preciso que 

da respuesta a cuestiones concretas de la práctica.  
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Se presenta una propuesta de aplicación de la teoría de la comodidad en pacientes oncológicos. 

Por lo tanto, se puede concluir que la teoría de la comodidad de Kolcaba permite brindar un 

cuidado holístico al paciente y familia, más aún cuando se ven afectadas tantas necesidades en 

niños y niñas con patologías oncológicas, ya que considera factores internos y externos que 

influyen en el estado de comodidad en diferentes contextos de la experiencia de la persona, 

aumentando de esta forma el grado de satisfacción de los y las pacientes. 
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RESUMEN 

El cuidado paliativo es una alternativa que tienen los pacientes que cursan con una enfermedad 

oncológica incurable, El objetivo del artículo es analizar los cuidados paliativos como 

herramienta en el paciente oncológico terminal. La metodología consistió en una revisión 

bibliográfica considerando artículos tomados de bases de datos, seleccionados en función a los 

descriptores Resultados: Los cuidados paliativos tienen como como finalidad mejorar y 

mantener la calidad de vida adecuada del paciente oncológico, estando acompañado por su 

familia y un equipo multidisciplinar que subsana las necesidades dentro de este proceso. 

Conclusión: Existe evidencia sobre los beneficios del control del dolor en estos pacientes; para 

lograrlos, es preciso valorar las causas, localización, intensidad y duración del dolor antes y 

durante el tratamiento, Los profesionales de enfermería que cuidan desde una perspectiva 

holística deben poseer competencias en aspectos conceptuales y técnicos propios de su 

profesión y disciplina y tienen un rol fundamental en la entrega de los cuidados paliativos. 

Palabras clave: cuidados paliativos, dolor, cáncer, paciente terminal 

SUMMARY 

Palliative care is an alternative for patients with an incurable oncological disease. The objective 

of the article is to analyze palliative care as a tool in terminal cancer patients. The methodology 

consisted of a bibliographic review considering articles taken from databases, selected 

according to the descriptors. Results: Palliative care aims to improve and maintain the adequate 

quality of life of the cancer patient, being accompanied by his family and a team. 
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multidisciplinary that corrects the needs within this process. Conclusion: There is evidence on 

the benefits of pain control in these patients; to achieve them, it is necessary to assess the 

causes, location, intensity and duration of the pain before and during treatment. Nursing 

professionals who care from a holistic perspective must have competencies in conceptual and 

technical aspects of their profession and discipline and have a role essential in the delivery of 

palliative care. 

 Keywords: palliative care, pain, cancer, terminal patient 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1990, define los Cuidados Paliativos (CP) 

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

problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y 

alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana y la impecable evaluación y 

tratamiento del dolor y otros problemas físicos, sociales, psicológicos y espirituales” (1) 

Como consecuencia del aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población y 

los cambios en los estilos de vida conllevan un incremento de las patologías crónicas; y hace 

que la propia evolución de la enfermedad llegue un momento en el que no haya respuesta al 

tratamiento y, por consiguiente, se produzca un aumento de la cantidad e intensidad de los 

síntomas. La cronicidad de la enfermedad y la poca respuesta al tratamiento de ésta, hace que 

estos pacientes demanden una atención especial, en consonancia con su estado físico, mental y 

emocional (1) 

Esto se reafirma con un estudio llevado a cabo por Palacios y Zani en el que se concluye, que 

el significado que la sociedad tiene frente a esta enfermedad es el de muerte. Es por esta razón 

que este diagnóstico genera temor de tenerlo y ánimo de cuidar y proteger a quien lo posee (2) 

El cuidado paliativo es una alternativa que tienen los pacientes que cursan con una enfermedad 

oncológica incurable, que tiene como una de sus finalidades mejorar y mantener su calidad de 

vida adecuada, estando acompañado por su familia y un equipo multidisciplinar que subsana 

las necesidades dentro de este proceso. (2) 

Sin embargo, la estigmatización del cáncer afecta a los profesionales de salud, ya que no se 

sienten preparados para enfrentar la situación y asumir la verdad de decirle el diagnostico al 

paciente, dándole a la familia o cuidador la responsabilidad de manejar esta información con 

el paciente y la toma de decisiones trascendentales (2) 
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Un paciente con cáncer implica una serie de decisiones complejas, con implicaciones éticas y 

con una integración holística, para brindar una mejor calidad de vida al paciente. El equipo de 

salud debe estar comprometido a suministrar una atención bondadosa y competente 

satisfaciendo las necesidades del enfermo, comprendiéndolo y proporcionando una adecuada 

asistencia a pacientes y familiares con toda la ética y preparación que merita este tema. (3) .Por 

todo lo antes expuesto el objetivo del artículo es analizar los cuidados paliativos como 

herramienta en el paciente oncológico terminal. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio es una investigación documental, donde se realizó una revisión bibliográfica se 

recopilo y seleccionó la información a través de la lectura de documentos, libros, revistas 

científicas de bases de datos Lilacs, Redalyc, Scielo, así como páginas de organismos oficiales 

relacionados con temas relacionados a los cuidados paliativos en pacientes oncológicos., que 

incluyen descriptores como: cuidados paliativos, dolor, cáncer, paciente terminal 

III. DESARROLLO 

1.-Cuidados paliativos: generalidades 

El cáncer es la denominación a un conjunto con más de cien enfermedades que tiene como 

intersección el crecimiento desordenado de células, que invaden los tejidos y órganos pudiendo 

propagarse para otras partes del cuerpo. (4) 

En los pacientes oncológicos, el tratamiento en cuidados paliativos posee intervención centrada 

en el alivio del dolor, que proporciona mejoría del sueño y en el humor, además de cambios 

fisiológicos como el aumento o disminución de la circulación sanguínea y linfática local, como 

de la sensación de bienestar y alivio de la tensión psíquica, a medida que la enfermedad avanza 

y las respuestas al tratamiento curativo disminuyen, el cuidado paliativo se direcciona para 

proporcionar el conforto social, físico, psíquico y espiritual, aliviando los sufrimientos y 

mejorando la calidad de vida de los pacientes y familiares/cuidadores. (4) 

Concepto 

Los Cuidados Paliativos son los cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad 

terminal, crónica, degenerativa e irreversible donde el control del dolor y otros síntomas, 

requieren además del apoyo médico, social, espiritual, psicológico y familiar, durante la 

enfermedad y el duelo. La atención paliativa afirma la vida y considera el morir como un 

proceso normal. (5) 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los cuidados paliativos como “el enfoque 

que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados 

con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y el alivio del 

sufrimiento, por medio de la identificación temprana y la impecable evaluación y tratamiento 

del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales”. El principal objetivo de los 

cuidados paliativos es brindar alivio sintomático, confort y una calidad de vida aceptable dentro 

del mayor respeto a la dignidad de la persona en todas las etapas de la enfermedad, desde el 

inicio de esta hasta la muerte natural. (6) 

Epidemiologia 

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, en el año 2015 según datos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ocasionó 8,8 millones de defunciones. El término 

“cáncer infantil” se utiliza para designar distintos tipos de cáncer que pueden aparecer en los 

niños antes de cumplir los 15 años. El cáncer infantil es poco frecuente, pues representa entre 

un 0,5% y un 4,6% de la carga total de morbilidad por esta causa. Las tasas mundiales de 

incidencia oscilan entre 50 y 200 por cada millón de niños en las distintas partes del planeta. 

(7) 

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). Entre el 

30 y el 50% de los cánceres se pueden evitar. Para   ello, es   necesario   reducir   los factores 

de riesgo y aplicar estrategias preventivas de base científica. La prevención abarca también la   

detección   precoz   de   la   enfermedad   y   el tratamiento de los pacientes.  Si  se  detectan  a 

tiempo     y     se     tratan     adecuadamente,     las posibilidades  de  recuperación  para  muchos  

tipos de cáncer son excelentes. (8) 

Trabajo en equipo  

Los profesionales consideraron que los equipos multidisciplinarios (MDT) ofrecen variados 

beneficios para los pacientes, especialmente en términos de elección de curas y procedimientos 

diagnósticos, menor variabilidad clínica y mayor satisfacción por parte de los pacientes, 

además de mejorar el pronóstico o supervivencia del paciente. (9) 

La variedad de profesionales que hay en las reuniones multidisciplinarias permite una mejor 

evaluación de las necesidades de los pacientes, del estado emocional del paciente y una mejora 

de los resultados psicosociales de los pacientes, lo cual es de gran importancia en pacientes con 
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cáncer. También relacionan el enfoque multidisciplinario con un buen bienestar espiritual por 

parte del paciente. (9) 

Los equipos multidisciplinarios simplifican los procesos de derivación entre profesionales de 

la salud y evitan la duplicación de exámenes e investigaciones; además de mejorar el 

conocimiento de los servicios y de los pacientes. Pueden facilitar la selección de sujetos para 

ensayos clínicos y estudios de investigación; por lo que estos profesionales tienen mayor 

“facilidad” para la investigación. (9) 

El abordaje multidisciplinar supone un uso racional de las pruebas diagnósticas, evitando así, 

exploraciones duplicadas o no necesarias; algo que supone un beneficio económico para la 

Institución o el Sistema en relación a la disminución de gastos sanitarios. (9) 

2.-Paciente oncológico terminal farmacodependiente 

La enfermedad en fase terminal se sitúa en la etapa final de la vida, en la que existe daño 

irreversible y múltiples síntomas somáticos, psicológicos y espirituales, con gran impacto en 

el paciente y su familia. Se ha estudiado con relativa frecuencia la enfermedad oncológica en 

fase terminal, sin embargo, las no oncológicas tienen mayor frecuencia y sobrevida. (10) 

Identificar al paciente con enfermedad en fase terminal es un problema para el personal de 

salud. Muchos de estos enfermos, al final de su vida, padecen intenso sufrimiento y precisan 

atención sanitaria y social que implica a todos los ámbitos asistenciales; pero a la vez el 

paciente y la familia tienen miedo de ser abandonados o discriminados. (10) 

Abordaje del dolor 

El dolor oncológico no controlado es uno de los síntomas que afectan de forma negativa la 

salud física y psicológica de los pacientes con diagnóstico de cáncer. Sin dudas, representa una 

situación especialmente dramática. Existe evidencia sobre los beneficios del control del dolor 

en estos pacientes; para lograrlos, es preciso valorar las causas, localización, intensidad y 

duración del dolor antes y durante el tratamiento.  

La Organización Mundial de la Salud propone el uso de la escalera analgésica de forma 

pautada, con la correspondiente titulación de la necesidad de analgésicos, así como de los 

tratamientos coadyuvantes necesarios. Estandarizar correctamente los tratamientos y evaluar 

su respuesta, es imprescindible para el control del dolor. (11) 

Según lo definió en 1979 la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP, por sus 

siglas en inglés), el dolor es una experiencia sensorial y emocional asociada o no a la lesión 
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tisular. Esta definición pone de manifiesto el carácter subjetivo ligado a la experiencia de la 

persona, la complejidad sensorial, emocional, y la característica de que no tiene por qué estar 

asociado a una lesión tisular. (11) 

Escala de la OMS para el dolor 

Para el tratamiento farmacológico del dolor oncológico se siguen las directrices de la escalera 

analgésica de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El principio básico para el 

tratamiento farmacológico del dolor es: por la boca, por horario y por escalera analgésica. (11) 

Debe comenzar en el escalón analgésico apropiado para la intensidad del dolor (leve-primer 

escalón, moderado-segundo escalón, severo-tercer escalón). A través de los años ha sufrido 

modificaciones, y se le ha adicionado un cuarto escalón para el control del dolor intenso; el 

dolor irruptivo o crisis necesita un tratamiento adicional para su control. (11) 

Analgésicos no opioides 

Según la escalera analgésica de la OMS, en caso de dolor leve en el primer escalón, se 

administran analgésicos no opiáceos denominados analgésicos antiinflamatorios no esteroideos 

(AINEs) solos o con adyuvantes o acetaminofen (paracetamol). Esta elección frecuentemente 

empleada, aún requiere mayor número de estudios controlados para conocer su utilidad a largo 

plazo. El paracetamol intravenoso preoperatorio es un excelente analgésico que reduce el dolor 

postoperatorio, el consumo de opiáceos, y acelera el alta hospitalaria en la cirugía paliativa de 

cáncer en tumores de cabeza y cuello. (11) 

La evidencia disponible señala que la eficacia analgésica y la seguridad entre los diversos tipos 

de AINEs administrados varía considerablemente. Estos pueden administrarse solos o con 

opiáceos débiles o potentes. Su combinación presenta superioridad analgésica comparada con 

la administración aislada de ambos, y su eficacia variará dependiendo del tipo y origen del 

dolor. En cuanto a los inhibidores selectivos de la COX-2, se dispone de escasas publicaciones 

relacionadas con ellos, sin embargo, sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas los 

colocan como posibles alternativas. (11) 

Previo al inicio de cualquier tratamiento con un AINE o con medicamentos inhibidores 

selectivos de la COX-2, es imprescindible valorar el riesgo-beneficio en cada uno de los 

pacientes, e individualizar el tratamiento de acuerdo a las características particulares de este. 

Durante el empleo de AINEs se recomienda: a) evaluar periódicamente la función renal y 

ajustar las dosis en base a la depuración de creatinina, b) no emplearlos por más de cinco días, 

c) no indicar dos o más medicamentos con mecanismos de acción semejante: dos AINES, un 
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Inhibidor de COX-2 y un AINE, AINE o inhibidor COX-2 con esteroides, d) sólo se sugiere 

emplear la combinación de AINES o inhibidor COX-2 con paracetamol. (11) 

Analgésicos opioides 

Los opioides son efectivos para el dolor oncológico moderado-severo, por lo que son 

considerados como tratamiento de primera línea; además, tienen la ventaja de presentar efectos 

adversos predecibles, y una gran variedad de vías de administración: oral, intravenosa, 

subcutánea, intranasal, epidural, intratecal, transdérmica, submucosa, intraarticular e inhalada. 

(11) Pueden clasificarse de varias formas: Según su potencia analgésica en: Opioides débiles: 

codeína, tramadol e hidrocodona. Opioides potentes: morfina, hidromorfona, oxicodona, 

buprenorfina, fentanilo y metadona. Según su acción en el sistema nervioso en:  Agonistas 

puros. Agonistas-antagonistas mixtos. Agonistas parciales. Antagonistas puros. (11) 

Abuso de fármacos 

Es ampliamente conocido que los opioides son sustancias capaces de producir trastornos 

adictivos, al igual que sucede con otras drogas como el alcohol, los benzodiacepinas o la 

cocaína. La última edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM-5) describe al "trastorno por consumo de opioides" como el conjunto de signos y 

síntomas que reflejan la autoadministración prolongada y compulsiva de opioides que no se 

utilizan para un propósito médico legítimo o, si existe otra afección médica que requiere 

tratamiento con opioides, por la utilización en dosis muy superiores a la cantidad necesaria para 

dicha afección médica.  

La presencia o ausencia de conductas aberrantes en el consumo de opioides prescritos es un 

punto fundamental a la hora de valorar la respuesta clínica a dicho tratamiento y, de hecho, 

forma parte de las llamadas 4A's que definen el éxito del tratamiento con opioides: 1) la 

Analgesia obtenida; 2) la posibilidad de realizar las Actividades de la vida diaria; 3) la ausencia 

de efectos Adversos, y 4) la ausencia de comportamientos "Aberrantes" en la toma de opioides 

4. Las conductas "aberrantes" incluirían en sí mismas diferentes situaciones, definidas en inglés 

como: "misuse" (mal uso), "abuse" (abuso), "addiction" (adicción), "diversion" (desvío) y 

"chemical copying" (afrontamiento químico). (11) 

Merece especial atención la conducta de afrontamiento químico, que puede o no formar parte 

de una adicción y que se define como el consumo por encima de los límites aconsejados con 

finalidad ansiolítica y acompañado de conductas compulsivas y destructivas. En el caso de los 
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pacientes con cáncer dicha conducta de afrontamiento químico podría tener como objetivo 

manejar la ansiedad que implica la enfermedad y el dolor. (11) 

3.-El profesional de Enfermería en los cuidados paliativos: Cuidados desde la visión de 

Dorothea Orem y Calixta Roy 

En 1993, Dorothea E. Orem identifica diez variables agrupadas dentro de este concepto: edad, 

sexo, estado de desarrollo 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. (12) 

 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. También afectan al tipo y cantidad de 

autocuidado requerido, se denominan factores condicionantes básicos. (12)  

Entre los trabajos teóricos que se han explorado, uno de los más utilizados ha sido la Teoría 

del Déficit de Autocuidado de Dorothea Orem, el cual puede aplicarse a diferentes contextos y 

en particular a los cuidados paliativos. Orem propone una clasificación de situaciones de 

cuidado de enfermería que comprende siete grupos, y en el grupo final representa la 

enfermedad que limita la vida 

De acuerdo a los estudios relacionados con el modelo de adaptación planteado por Callista Roy 

el cuidado de las enfermeras y enfermeros hacia los pacientes, es la esencia de la profesión de 

Enfermería, sin embargo, según estudios realizados por la Organización Panamericana de la 

Salud aproximadamente el 10 por ciento de los pacientes padecen un evento adverso, siendo 

los más frecuentes las úlceras por presión que aumentan la estancia hospitalaria en 16,1 día de 

media y las infecciones nosocomiales, relievando el hecho de que la mayoría de los eventos 

adversos son evitables. (13) 

Esta investigación busca establecer el nivel de aplicación del Modelo de Adaptación de Callista 

Roy El modelo sostiene que la persona es un sistema abierto y adaptativo que utiliza una 

secuencia de entrada, procesamiento y salida; que las personas se adaptan en relación con los 

estímulos internos y externos que la rodean y que responden a los factores que les generan 

estrés de forma individual, por sus características de cambiantes. (13) Las investigaciones en el 
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campo de la oncología de los países occidentales revelaron diversos obstáculos para el manejo 

efectivo del dolor, tales como: miedo a la adicción, miedo al desarrollo de tolerancia, miedo a 

los efectos secundarios, y las creencias fatalistas, los cuales podrían ser explicados a través del 

Modelo de Adaptación de Roy 

IV. CONCLUSIONES 

Los cuidados paliativos son una alternativa que tienen los pacientes que cursan con una 

enfermedad oncológica incurable, que tiene como una de sus finalidades mejorar y mantener 

su calidad de vida adecuada, estando acompañado por su familia y un equipo multidisciplinar 

que subsana las necesidades dentro de este proceso 

Los equipos multidisciplinarios (MDT) ofrecen variados beneficios para los pacientes, 

especialmente en términos de elección de curas y procedimientos diagnósticos, menor 

variabilidad clínica y mayor satisfacción por parte de los pacientes, además de mejorar el 

pronóstico o supervivencia del paciente 

Para el tratamiento farmacológico del dolor oncológico se siguen las directrices de la escalera 

analgésica de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El principio básico para el 

tratamiento farmacológico del dolor es: por la boca, por horario y por escalera analgésica 

Las enfermeras, como profesionales integrales, que cuidan desde una perspectiva holística 

deben poseer competencias en aspectos conceptuales y técnicos propios de su profesión y 

disciplina, además de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 

afrontar las situaciones que se van presentando y que ayuden a mejorar la calidad del cuidado. 

Enfermería se encuentra en una búsqueda de autogobierno, demostrando al mundo que es una 

ciencia, y que el cuidado constituye un aporte a la sociedad 

V. RECOMENDACIONES 

La actualización para el profesional de Enfermería es vital como parte del equipo 

multidisciplinario que aborda los Cuidados Paliativos, así mismo es necesario la propuesta de 

especialidad en este inmenso campo para una práctica de cuidados con calidad y de igual forma 

reivindicar la atención humanizada al paciente en la etapa final de su vida. 

VI. REFERENCIAS 

1. Díaz San Miguel M, García Álvarez, P, García Menéndez,. Cuidados paliativos en el paciente 

oncológico: cuestiones legales. NPunto. 2019 Dic; II(21). 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

314 

2. Ochoa Tamayo D, García Orellán R. Cuidado paliativo del paciente oncológico. In Castro 

Higuera A. Fórmulas comunicativas de vanguardia.: Piramida; 2019. p. 281-290. 

3. Vidaurreta ZEM. XXXI Fórum Nacional de las Ciencias Médicas. [Online].; 2019 [cited 2022 

01 28. Available from: 

http://www.forumestudiantilcienciasmedicas.sld.cu/index.php/forum/2020/paper/viewFile/29/

31. 

4. Cruz Cavalcante A, Silva Maués NC, Avelar Castro GG. Ocupaciones y significados en los 

cuidados paliativos oncología: el caso de "Nobreza" en el proceso de finitud. Revista Família, 

Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social. 2018 ene-mar; 6(1): p. 130-151. 

5. Colombia, Gobierno de. ABECÉ Cuidados Paliativos. [Online].; 2018 [cited 2022 01 29. 

Available from: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/abece-

cuidados-paliativos.pdf. 

6. Antueno Pd, Silberberg A. Eficacia de los cuidados paliativos en el alivio del sufrimiento. 

pers.bioét. 2018; 22(2). 

7. Ángela R, Roco Á, Cerda B, Cayún P, Lavanderos A, Rubilar C, et al. Farmacogenética, tabaco, 

alcohol y su efecto sobre el riesgo de desarrollar cáncer. [Online].; 2018 [cited 2022 01 29. 

Available from: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-

41062018000400432&lng=es. http://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062018005000709. 

8. Leiva Suero E, Hernández Navarro , Chicaiza T O, Villacís Valencia S, Quishpe Jara GdlM, 

Proaño Alulem. Repercusión de la nutrición en la epidemiologia, epigenética y clínica de las 

enfermedades neoplásicas malignas. MEDICIENCIAS UTA. 2019; 3(4): p. 12-23. 

9. Bennassar Pizà L. El trabajo interdisciplinario en servicios de oncología: barreras, 

implicaciones y percepciones: Universitat IIles Balears; 2018. 

10. Amado J, Oscanoa. Definiciones, criterios diagnósticos y valoración de terminalidad en 

enfermedades crónicas oncológicas y no oncológicas. Horiz. Med. 2020; 20(3). 

11. Díaz Juvier Y, Hernández Ortega Y, Hernández Rodríguez LA, Cuevas Pérez O, Fernández 

Ruiz R. Tratamiento del dolor en el paciente oncológico. Medisur. 2019 ago. 2; 3: p. 552-561. 

12. Naranjo Hernández Y, Concepción Pacheco JA, Avila Sánchez M. Adaptación de la teoría de 

Dorothea Orem a personas con diabetes mellitus complicada con úlcera neuropática. Rev 

Cubana Enfermer. 2019 Mar 1; 35(1). 

13. Mera Ortiz, C, Moreno Albán, LB. Plan de cuidados y algoritmo para la atención de enfermería 

a pacientes parapléjicos desde el modelo de adaptación de Callista Roy en Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo, de agosto 2018 a febrero 2019 Ecuador: Universidad Las 

Américas; 2019. 

  



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

315 

CUIDADO ANTIESTRÉS POR ENFERMERÍA EN EL PACIENTE 

ONCOLÓGICO 

ANTI-STRESS CARE BY NURSING IN ONCOLOGY PATIENTS 

 

Becerra Hidalgo Laura Yolanda1; Castro Castro Maria José2; Loor Briones Jean Carlos3; Loor 

Briones Libanessa Lissette4 

1. laura. becerra @est. umet edu.ec; Maestrante Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador 

2. maría. castro @est.umet.edu.ec; Maestrante Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador 

3. jean. loor @ est.umet.edu.ec; Maestrante Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador 

4. libanesa. loor @ est.umet.edu.ec; Maestrante Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador 

 

RESUMEN 

La calidad de vida de un paciente oncológico es un importante aumento de la demanda de las 

Terapias Complementarias por parte de la población mundial en los últimos años, ha generado 

la necesidad de ofrecer respuestas a nuevas necesidades emergentes. El Objetivo del artículo 

es analizar el cuidado anti estrés por Enfermería en el paciente oncológico. La metodología 

empleada es la revisión bibliográfica de artículos científicos relacionados con los descriptores 

referentes al tema. Resultados: Existen barreras de detección que invisibilizan este malestar 

psicológico, por lo que el profesional de enfermería como sanitario de referencia y confianza 

del paciente, evalúa y proporciona estrategias de afrontamiento adecuadas a las necesidades de 

este para conseguir la aceptación y adaptación a la nueva situación de salud. El estrés es un 

factor crónico en esta enfermedad y según diversos estudios es uno de los responsables de la 

progresión de la malignidad del cáncer y por tanto del desarrollo de metástasis en estos 

pacientes. Conclusión: La Reflexología como terapia antiestrés es una modalidad de las 

Terapias Complementarias con un gran potencial para la enfermería integrativa, que aporta 

bienestar y relajación, así como una mejoría   en la calidad del sueño y en la motivación. 

Palabras clave: Cáncer; cuidador; estrés; sobrecarga; personalidad; deterioro cognitivo, 

reflexología 

SUMMARY 

The quality of life of a cancer patient is a significant increase in the demand for Complementary 

Therapies by the world population in recent years, has generated the need to offer answers to 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

316 

new emerging needs. The objective of the article is to analyze the anti-stress care by Nursing 

in the cancer patient. The methodology used is the bibliographic review of scientific articles 

related to the descriptors referring to the subject. Results: There are detection barriers that make 

this psychological discomfort invisible, so the nursing professional, as the patient's health 

reference and trust, evaluates and provides coping strategies appropriate to the patient's needs 

to achieve acceptance and adaptation to the new situation. of health. Stress is a chronic factor 

in this disease and, according to various studies, it is one of those responsible for the 

progression of cancer malignancy and therefore for the development of metastases in these 

patients. Conclusion: Reflexology as anti-stress therapy is a modality of Complementary 

Therapies with great potential for integrative nursing, which provides well-being and 

relaxation, as well as an improvement in sleep quality and motivation. 

Keywords: Cancer; career; stress; overload; personality; modulating; cognitive impairment, 

reflexology 

I. INTRODUCCIÓN 

Una enfermedad como el cáncer suele ser una de las experiencias más estresantes de la vida de 

una persona. Sobrellevar el cáncer puede representar un desafío mayor con el estrés agregado 

por las inquietudes laborales, familiares o financieras. El estrés diario también puede hacer que 

sobrellevar un diagnóstico de cáncer sea más difícil. No se ha demostrado que el estrés cause 

cáncer, pero el estrés crónico puede debilitar el sistema inmunitario y, como consecuencia, 

provocar otros problemas de salud y disminuir la sensación de bienestar. (1) 

El estrés aparece cuando en el organismo se da una activación mayor de la que este es capaz 

de soportar o reducir mediante sus estrategias de afrontamiento, ya sean psicológicas y/o 

conductuales. En este sentido el cuerpo es incapaz de mantener unos niveles óptimos o 

adecuados para rendir conductualmente y psicológicamente. En términos evolutivos, cuando 

una persona padece estrés es que ha “fracasado” su adaptación al medio o a la fuente estresora, 

y las consecuencias emocionales y físicas suelen ser importantes. (2) 

El cáncer es una de las causas principales de muerte en todo el mundo: casi 10 millones de 

fallecimientos en 2020. (3) Ese año, los más comunes (en términos de nuevos casos de cáncer) 

fueron: de mama (2,26 millones de casos); pulmonar (2,21 millones de defunciones), 

colorrectal (1,93 millones de casos); de próstata (1,41 millones de casos); de piel (no 

melanoma) (1,20 millones de casos); y gástrico (1,09 millones de casos). 
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Actualmente, los tratamientos oncológicos han alcanzado grandes avances, no obstante, siguen 

produciendo efectos secundarios en algunos de los pacientes (náuseas, vómitos, diarrea, 

pérdida de peso, cansancio, alopecia…), debido a esto y a la propia enfermedad se generan 

sentimientos de tristeza, culpa, ira, desesperanza, miedo, vergüenza, soledad, asco, e incluso 

ideas suicidas.  

Estas alteraciones emocionales se incluyen en el término “malestar psicológico” y son 

respuestas psicofisiológicas naturales que actúan como mecanismo de defensa ante situaciones 

consideradas una amenaza, pero el problema radica en que, en ocasiones, estas respuestas se 

convierten en habituales, duraderas e intensas ocasionando trastornos más graves como la 

ansiedad y/o depresión. La presencia constante de estas comorbilidades modifica el curso de la 

enfermedad, impacta gravemente en el bienestar físico y mental de los pacientes, reduciendo 

significativamente su calidad de vida y generando un peor pronóstico 

El tratamiento oncológico requiere el trabajo de un equipo de salud altamente capacitado que 

pueda atender las necesidades derivadas del tratamiento y que posea la capacidad de entregar 

contención emocional al paciente y su familia. Es aquí donde enfermería cumple un rol 

esencial, debido a que el cuidado de pacientes enfermos/ as de cáncer exige, sin vacilación 

alguna, que sea holístico y personalizado, que se entrega desde el contacto diario y el 

conocimiento a nivel personal entre enfermera/o y paciente. (4) 

Las enfermeras crean lazos que van más allá de la realización de técnicas o entrega de cuidados 

generales oncológicos, generando sentimientos hacia los pacientes y la empatía destaca entre 

ellos. Estos sentimientos permiten a la enfermera involucrarse de manera personal y profunda 

con las personas a su cargo. La Organización Mundial de la Salud faculta al personal de salud 

en las prácticas de terapias alternativas, por todo lo anterior el objetivo de la revisión es analizar 

el cuidado antiestrés por Enfermería en el paciente oncológico 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de esta revisión bibliográfica, se siguieron los siguientes pasos: identificación 

del tema y selección de la pregunta guía, establecimiento de criterios de inclusión/exclusión, 

definición de la información extraída de los estudios seleccionados, interpretación de los 

resultados y presentación de la revisión. 

La búsqueda de los artículos se realizó durante marzo de 2018 con una nueva revisión entre 

septiembre y octubre de 2020 e incluyó las siguientes bases de datos: Lilacs, Proquest, Pubmed, 

Science direct, Scielo, utilizando los descriptores del tesauro DeCS en el siguiente orden: 
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Emociones, Enfermería, Atención de enfermería y Oncología, Reflexología, para términos en 

español, 

III. DESARROLLO 

1.- ESTRÉS Y CÁNCER 

Las emociones son producto de una combinación de reacciones químicas que suceden en el 

cerebro y condicionan señales mediadas por neurotransmisores, hormonas entre otros, que se 

transmiten a otros sistemas y órganos. El estado de ánimo o el estrés psicológico pueden 

generar un impacto sobre el funcionamiento normal de determinados órganos y dar origen a 

enfermedades. (5) 

Selye describió las características fisiológicas y consecuencias del estrés, que este interesante 

debate tomó forma. Durante los episodios de estrés se activa el sistema simpático adrenal y el 

eje límbico-hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HPA) lo que genera un aumento en ciertas 

sustancias como la noradrenalina, adrenalina y cortisol que desencadenan cambios en el 

sistema cardiovascular (como el aumento de la presión arterial), cambios metabólicos (como 

el aumento de la glucosa) y cambios en el sistema inmune, entre otros. (6) 

Selye llega así al concepto de Síndrome General de Adaptación, (6) al que le describe tres 

clásicas fases, una primera reacción de Alarma ante una influencia perjudicial, una segunda de 

Resistencia y una tercera de Agotamiento, cuando el estado de estrés dura demasiado tiempo 

derrumbándose el sistema humoral de defensa.  

Un aspecto en el que si existe certeza es sobre la afectación emocional de los pacientes que son 

diagnosticados con cáncer. Hasta el 20% de las personas con cáncer pueden padecer ansiedad, 

siendo los más afectados los pacientes con un diagnóstico reciente, edad temprana, dificultades 

financieras o aquellos que viven solos.  

La depresión está presente en cerca de un 16% de los pacientes con cáncer y puede verse 

favorecida por la percepción corporal negativa y algunos tratamientos como la deprivación 

androgénica (utilizada en el cáncer de próstata, como algunas terapias de bloqueos 

hormonales). 

El estrés postraumático es 66% más probable que se presente en pacientes con cáncer y el 

miedo a la recurrencia puede presentarse hasta en el 80% de sobrevivientes de enfermedades 

malignas. Estas frecuentes alteraciones emocionales, asociadas al diagnóstico de cáncer, 

definitivamente tienen un impacto en la calidad de vida, la percepción de salud o de 
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funcionalidad y posiblemente impactan la adherencia a los tratamientos, por lo cual merecen 

una intervención 

2.- EL AFRONTAMIENTO INDIVIDUAL Y FAMILIAR EN EL PACIENTE TERMINAL 

El cáncer es una condición cada vez más frecuente y por ello es importante conocer a 

profundidad el impacto que éste genera en las personas que lo padecen y su familia, así como 

también en el personal responsable de su manejo, como son los profesionales de la enfermería, 

quienes tienen claro que su labor les ofrece muchas satisfacciones; no obstante, la situación de 

cuidado especial y crítico en la que están insertos hace que la incidencia del estrés sea mayor 

que en otras profesiones.  

El trabajo de un enfermero, en general, implica mucha responsabilidad, porque está en contacto 

permanente con los pacientes y sus familiares, atendiendo situaciones de dolor, entre otras 

problemáticas asistenciales u organizacionales 

Los desafíos del cuidado de un enfermo con cáncer pueden incluir algunos o todos los 

siguientes: Estrés físico y emocional, menos tiempo para la vida personal y familiar, necesidad 

de equilibrar las responsabilidades laborales con las de cuidado del paciente, estrés económico, 

falta de privacidad, sentimientos de aislamiento y soledad. 

Acompañar en el cuidado de un paciente oncológico no es sencillo. Existe la intensa 

repercusión emocional y psicológica que genera tanto en quien lo padece como en aquellos con 

un vínculo emocional con él. Es por ello que se insiste en la importancia de, como cuidadores 

familiares, reforzar y darle importancia a aquellos aspectos positivos que también están 

presentes en el asistir: 

• -Estar comprometidos con brindarle todo el apoyo posible a la persona enferma 

• Ser conscientes de que estar a su lado mejora su calidad de vida y el bienestar de la 

misma. 

• Propiciar la reflexión de que se está ante una oportunidad única de enriquecer o renovar 

una relación con la persona enferma. 

• Ser un ejemplo positivo de respeto y solidaridad del que otras personas pueden aprender 

Es importante considerar que, los mecanismos de afrontamiento relacionados con el cuidado 

del final de la vida y el proceso de muerte en el paciente oncológico es un campo vulnerable, 

no solo para la persona que sufre la enfermedad sino también para su familia y los profesionales 

de la enfermería. (7)  
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No menos importante es la experiencia laboral del profesional de la enfermería impacta de 

manera positiva en la forma de afrontar el cuidado de pacientes con cáncer, dado que la pericia 

le ayuda a resolver las situaciones complejas que presentan sus pacientes y le da un amplio 

campo de posibilidades en la toma de decisiones y en la priorización de las necesidades del 

paciente. 

3.- LA REFLEXOLOGÍA: UN TOQUE PARA EL ALMA  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (8) reconoce específicamente que los enfermeros 

están preparados para orientar a los usuarios a la hora de elegir entre las distintas opciones 

terapéuticas. En este sentido, destaca la Medicina Tradicional Complementaria (MTC) entre 

los recursos de la enfermería para conseguir la “salud para todos”, y recomienda su 

compatibilización con las formas de atención convencional tras su formación en las mismas (8).  

La reflexología podal, es recomendada por la OMS de forma complementaria a la medicina 

convencional y reconocida como “una terapia útil para el dolor”, la reflexología consiste en la 

aplicación de masajes específicos en zonas, puntos y áreas de los pies que corresponden a cada 

uno de los órganos, glándulas y estructuras del cuerpo.  

Se cree que muy probablemente surgiera en China en la misma época que la acupuntura y fue 

practicada especialmente en Oriente. En el “Huáng Dì NèiJing” del Emperador Amarillo, la 

obra escrita más antigua e importante de la Medicina Tradicional China, ya se hace referencia 

al interés de los científicos de la época por los pies y su relación con la salud. (9) 

La proyección de la enfermería actual coincide con el concepto y el rol de enfermería descrito 

por Florence Nightingale en 1859. Creadora del primer modelo conceptual enfermero y pionera 

de la enfermería moderna, afirma que la enfermera tiene la responsabilidad de cuidar de las 

personas y que lo que hay que hacer es poner al enfermo en las mejores condiciones posibles 

para que la naturaleza pueda actuar sobre ella. (10) 

Es responsabilidad de la enfermera conocer las implicaciones clínicas, éticas y jurídicas que se 

plantean en el tramo final de la vida, no menos importante es la formación en técnicas y 

habilidades de comunicación, dado que el fomento del diálogo con el paciente será fundamental 

para abordar los aspectos relacionados con la enfermedad y muerte. La enfermera, como 

profesional dedicado al cuidado, ha de perseguir los recursos necesarios a fin de propiciar una 

relación asistencial de calidad, dando cobertura a aspectos éticos y clínicos. (11) 

Dentro de las prácticas de MTC, se reconoce a la Reflexología como una terapia natural no 

invasiva y complementaria a todo tratamiento ya que consiste en estimular manualmente 
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puntos o zonas reflejos del cuerpo ubicadas en todo pie, con el fin de estimular y movilizar al 

organismo para que este realice su propio proceso de regulación en lo físico, mental y 

emocional. 

Esta es considerada como una herramienta efectiva para reducir el estrés, inducir a una 

relajación y obtener mayor bienestar, que es el principal objetivo en el cuidado de estos 

pacientes “Mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer”. Otros de sus beneficios es 

la activación de la circulación, ayuda al sistema digestivo, respiratorio y levanta las defensas 

del sistema inmunológico, por lo cual tienen más energía, más vitalidad, mejor ánimo, 

descansan mejor y obtienen un sueño más profundo y reparador.  

En pacientes oncológicos se utiliza como un complemento para ayudar a mejorar el bienestar 

y optimizar la salud en general, ayudando a recuperarse emocional y físicamente con el fin de 

mejorar la calidad de vida e intentar reducir los efectos secundarios de los tratamientos. Lo que 

hace es reducir los efectos colaterales de la quimioterapia y radioterapia. (12) 

IV. CONCLUSIONES 

El cáncer provoca en la mayoría de los pacientes la aparición de diferentes alteraciones 

emocionales a lo largo del proceso pudiendo permanecer invisibilidades. 

Es fundamental tanto la aplicación de los conocimientos enfermeros como la práctica de sus 

habilidades de comunicación, comprensión, apoyo, empatía, escucha, trato cercano y de 

confianza con el paciente para facilitar el proceso y/o combatir su enfermedad física y 

psicológicamente con el mayor nivel de calidad de vida posible.  

Los profesionales de medicina convencional, y agentes de atención sanitaria tales como 

médicos, odontólogos, enfermeras, parteras, farmacéuticos y fisioterapeutas que prestan 

servicios de medicina tradicional/medicina complementaria y alternativa a sus pacientes.  

Dentro de las prácticas de MTC, se reconoce a la Reflexología como una terapia natural no 

invasiva y complementaria a todo tratamiento ya que consiste en estimular manualmente 

puntos o zonas reflejos del cuerpo ubicadas en todo pie, que induce la regulación en lo físico, 

mental y emocional. 
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RESUMEN 

Cannabis medicinal se refiere al uso de la planta Cannabis Sativa de sus preparaciones o de sus 

principios activos, llamados cannabinoides, —entre ellos el tetrahidrocannabinol o THC y el 

cannabidiol o CBD— como terapia para tratar algunas enfermedades o aliviar determinados 

síntomas. El objetivo del articulo:  Analizar los cuidados de Enfermería en pacientes 

oncológicos tratados con Cannabis sativa. La metodología: se hizo una revisión bibliográfica 

de artículos científicos indexados en las bases Lilacs, Redalyc, Scielo. Resultados: El Cannabis 

medicinal se puede administrar utilizando diversos métodos incluyendo comidas de cannabis, 

vaporizadores, fumándolo, tomando cápsulas o utilizando aerosoles orales. El uso recreativo 

del cannabis es ilegal en la mayor parte del mundo, sin embargo, su uso médico es legal en 

algunos países, incluyendo Argentina, Austria, Canadá, Chile, Colombia, República Checa, 

Finlandia, Alemania, Israel, Italia, Holanda, Portugal y España. En EEUU la ley federal prohíbe 

su uso, sin embargo, en más de veinte estados y el Distrito de Cannabis Medicinal de Columbia 

en los Estados Unidos, ya no procesan a las personas por el hecho de poseer o vender 

marihuana. Conclusión: Para la participación de los profesionales de Enfermería en el uso 

terapéutico de Cannabis medicinal, los mismos deben estar informados y ofrecer respuestas 

apropiadas a las preguntas de los pacientes sobre el uso medicinal del cannabis en varios 

trastornos de salud. 

Palabras clave: Cannabis sativa, cáncer, cannabinoides, tetrahidrocanabinol 
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SUMMARY 

Medicinal cannabis refers to the use of the Cannabis Sativa plant, its preparations or its active 

principles, called cannabinoids, —including tetrahydrocannabinol or THC and cannabidiol or 

CBD— as a therapy to treat some diseases or alleviate certain symptoms. The objective of the 

article: To analyze nursing care in cancer patients treated with Cannabis sativa. The 

methodology: a bibliographic review of scientific articles indexed in the Lilacs, Redalyc, Scielo 

databases was carried out. Results: Medical Cannabis can be administered using various 

methods including cannabis meals, vaporizers, smoking it, taking capsules, or using oral 

sprays. The recreational use of cannabis is illegal in most parts of the world, however, its 

medical use is legal in some countries, including Argentina, Austria, Canada, Chile, Colombia, 

the Czech Republic, Finland, Germany, Israel, Italy, the Netherlands, Portugal and Spain. In 

the US, federal law prohibits its use, however, in more than twenty states and the Medical 

Cannabis District of Columbia in the United States, they no longer prosecute people for 

possessing or selling marijuana. Conclusion: For the participation of Nursing professionals in 

the therapeutic use of medicinal Cannabis, they must be informed and offer appropriate 

answers to questions from patients about the medicinal use of cannabis in various health 

disorders. 

Keywords: Cannabis sativa, cancer, cannabinoids, tetrahydrocannabinol. 

I. INTRODUCCIÓN 

Originalmente la planta del cannabis fue utilizada como fibra bajo la forma de cáñamo, se usaba 

en toda la sociedad como cuerda, ropa e incluso papel. No fue hasta su migración en América 

del Norte que comenzó a utilizarse con fines recreativos. Hoy existen varias variedades de la 

misma planta. 

Después el cannabis se extendió a través de los imperios griegos y romanos y al imperio 

islámico de África del Norte y el Medio Oriente. El uso medicinal del cannabis se extendió a 

occidente, por los españoles (1) En Grecia, surge un tratado donde se describen los beneficios 

del cannabis para tratar múltiples enfermedades. Su empleo continua imparable. A finales del 

siglo XIX el cannabis se abrió camino tanto en la farmacopea americana como en la europea, 

convirtiéndose en un remedio eficaz para decenas de enfermedades o dolencias. 

Durante el siglo XX cambio la percepción del mundo hacia la planta del cannabis. Ésta es 

sometida a una de las más importantes persecuciones gracias al magnate Randolh Hearst, y así 

en 1941 la marihuana cayo definitivamente de la farmacopea americana, y a partir de este 
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momento el número de detenidos y procesados por cultivo y venta del cannabis se ha elevado. 

Por su carácter ilegal y su uso medicinal parecen ser un producto con muchas propiedades y 

efectos secundarios. Hasta hace 30 años el cannabis tuvo un resurgimiento impensable 

volviendo como paliativo para diversas dolencias. (2) 

Las posibles propiedades medicinales de la marihuana y sus componentes han sido tema de 

investigación y polémica durante décadas. Usada para tratar dolencias y para la fabricación de 

fibras y textiles. En la actualidad, mediante el aislamiento y síntesis de los principios activos 

del cannabis, se ha logrado entender el accionar de los cannabinoides en el organismo y así 

determinar cuáles podrían ser sus aplicaciones terapéuticas siendo entre las principales, 

reducción del dolor moderado y crónico y como protector neuronal. 

En sí, el THC tiene beneficios medicinales comprobados en ciertas formulaciones. La 

Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (U.S. Food and Drug 

Administration, FDA) ha aprobado medicamentos elaborados a base de THC, tales como el 

dronabinol (Marinol®) y la nabilona (Cesamet®), recetados en forma de píldoras para el 

tratamiento de náuseas en pacientes que reciben quimioterapia para el cáncer, y para estimular 

el apetito en pacientes que tienen síndrome consuntivo debido al Sida. (1) 

El uso de Cannabis sativa sp.* de forma medicinal en pacientes con cáncer se ha utilizado como 

estrategia terapéutica para el alivio sintomático multimodal y mejoría en la calidad de vida. (2) 

Dentro de los reportes descritos, la planta y sus derivados son utilizados por sus efectos 

analgésicos, antieméticos, orexígenos y ansiolíticos. Estos efectos son atribuibles a la 

manipulación exógena del sistema endocannabinoide mediante los compuestos biológicamente 

activos de la planta. Todo lo antes expuesto motiva a que el objetivo del articulo consiste en 

analizar los cuidados de Enfermería en pacientes oncológicos tratados con Cannabis sativa 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

La metodología empleada consistió en la búsqueda y selección de revistas científicas tomadas 

de bases de datos como Lilacs, Latindex, Scielo, Redalyc, esta revisión bibliográfica paso por 

tres grandes fases: la investigación documental, la lectura y registro de la información, y la 

elaboración del texto escrito, tomando en consideración los descriptores que hicieron posible 

la conformación del esquema para el desarrollo del mismo. 
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III. DESARROLLO 

1.-LOS CANNABINOIDES: GENERALIDADES 

La droga ilegal más usada comúnmente en los Estados Unidos. Contiene por lo menos 200 

cannabinoides; mejor conocidos como tetrahidrocannabinol delta-9 (THC) y cannabinol 

(CBD). La mayoría de los cannabinoides en la marihuana no se han estudiado bien. Los 

términos en lenguaje coloquial incluyen: Mariguana, monte, hierba, hierba loca, palos 

tailandeses, pito, churro, otros. El aspecto es el de una mezcla parecida al tabaco de color verde, 

café o gris de flores y hojas secas de la planta de cáñamo, cannabis sativa y cannabis indica son 

dos de los más usados y las variedades híbridas. (5) 

Los cannabinoides, los componentes activos de los extractos de cannabis (Cannabis sativa), 

han atraído la atención de las civilizaciones humanas durante siglos, mucho antes del 

descubrimiento y caracterización de su sustrato de acción, el sistema endocannabinoide (SEC). 

Este último es un conjunto de lípidos endógenos, sus receptores [en particular, los receptores 

de cannabinoides tipo 1 (CB1) y tipo 2 (CB2)] y enzimas metabólicas. (6) 

 La señalización de los cannabinoides regula la proliferación, diferenciación y supervivencia 

celular, con diferentes resultados según los objetivos moleculares y el contexto celular 

involucrado. Los receptores de cannabinoides se expresan y funcionan desde las primeras 

etapas de desarrollo, cuando regulan la supervivencia y diferenciación de las células madre 

embrionarias y trofoblásticas. y así puede afectar la formación de múltiples tejidos 

especializados adultos derivados de las tres capas germinales diferentes (ectodermo, 

mesodermo y endodermo). (7)  

En el sistema nervioso derivado del ectodermo, tanto los receptores CB1 como los CB2 están 

presentes en las células madre/progenitoras neurales y controlan su autorrenovación, 

proliferación y diferenciación. CB1 y CB2 muestran patrones opuestos de expresión, 

aumentando el primero y disminuyendo el segundo a lo largo de la diferenciación neuronal.  

Recientemente, también se ha demostrado que la señalización de endocannabinoides (eCB) 

regula la proliferación y diferenciación de células madre mesenquimales y hematopoyéticas 

derivadas del mesodermo, con un papel clave en la determinación de la formación de varios 

tipos de células en tejidos periféricos, incluidas células sanguíneas, adipocitos, osteoblastos/ 

osteoclastos y células epiteliales. 

Se han revisado los hallazgos, que revelan la participación de la señalización de eCB en la 

regulación del destino de las células madre/progenitoras en el sistema nervioso y en la periferia. 
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La regulación del desarrollo de la expresión del receptor cannabinoide y la localización 

celular/subcelular, junto con su papel en la biología de las células madre/progenitoras, puede 

tener implicaciones importantes en la salud y la enfermedad humanas. (6) (7) 

El cuerpo humano produce cannabinoides en menor porcentaje que la planta de marihuana. 

Este sistema se activa cuando los receptores CB1 y CB2, propios del sistema nervioso central 

y periférico, se activan para receptar los cannabinoides externos que ingresan al cuerpo a través 

de lípidos neuromoduladores, los cuales generaran cambios fisiológicos en el cuerpo tales 

como, estimulación del apetito, control del dolor, cambios de humor  

La población no tiene conocimiento acerca de la respuesta clínica a los cannabinoides en dolor 

no es consistente con la evidencia disponible ya que no se realizado una difusión sobre los 

beneficios para el dolor en pacientes oncológicos Las razones que motivan el consumo de 

marihuana son muy diversas, pero no medicinales. (8) Con respecto al uso de cannabis 

medicinal, solo existen ideas vagamente relacionadas con las percepciones y actitudes de la 

población ecuatoriana frente al uso, en su mayoría de estudios referentes al uso no medicinal.  

2.-ENFERMEDADES Y SÍNTOMAS DONDE PUEDE SER APLICADO EL CANNABIS 

MEDICINAL 

La marihuana medicinal es un término que designa a los derivados de la planta Cannabis sativa 

que se usan para aliviar los síntomas causados por determinadas afecciones médicas. La 

marihuana medicinal también se conoce como cannabis medicinal. La Cannabis sativa contiene 

muchos compuestos activos. Los más conocidos son el delta-9 tetrahidrocanabinol (THC) y el 

canabidiol (CBD). El THC es el ingrediente principal de la marihuana que provoca el efecto 

de subidón. (9) 

La marihuana medicinal se puede utilizar para: Aliviar el dolor. Esto incluye distintos tipos de 

dolor crónico, incluso dolor por lesiones nerviosas. Controlar las náuseas y los vómitos. El uso 

más común es para las náuseas y los vómitos provocados por la quimioterapia para el cáncer. 

Hacer que una persona sienta ganas de comer. Esto ayuda a personas que no comen suficiente 

y pierden peso debido a otras enfermedades, como el VIH/SIDA y el cáncer. (10) 

Los estudios informan que el cannabis medicinal tiene posibles beneficios para varias 

afecciones. En Estados Unidos las leyes de cada estado contemplan diferentes enfermedades 

autorizadas para el tratamiento con marihuana medicinal. Para considerar la marihuana para 

uso médico, es fundamental consultar las regulaciones existentes en el estado. 
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Según el estado, se puede calificar para el tratamiento con marihuana medicinal si cumple con 

ciertos requisitos y si se tiene una afección elegible, como las siguientes: Enfermedad de 

Alzheimer, Esclerosis lateral amiotrófica (ELA). VIH o SIDA. Enfermedad de Crohn. 

Epilepsia y convulsiones. Glaucoma. Esclerosis múltiple y espasmos musculares. Dolor 

intenso y crónico. Náusea o vómitos intensos causados por el tratamiento del cáncer (9) 

En cuanto a la seguridad de la marihuana medicinal se necesitan estudios adicionales, pero los 

posibles efectos secundarios de la marihuana medicinal pueden incluir los siguientes (11): 

Aumento de la frecuencia cardíaca. Mareos. Alteración de la memoria y la concentración. 

Tiempos de reacción más lentos. Interacción negativa con otros medicamentos. Mayor riesgo 

de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Aumento del apetito. Posible adicción. 

Alucinaciones o enfermedades mentales. Síntomas de abstinencia. Existen fórmulas de 

marihuana medicinal que alivian los síntomas sin provocar los efectos de intoxicación y 

cambios del estado de ánimo relacionados con su consumo recreativo. 

Algunos expertos en medicina no recomiendan la marihuana debido a que: No ha sido aprobada 

por la Administración de Drogas y Alimentos (Food and Drug Administration o FDA, por sus 

siglas en inglés). La marihuana puede perjudicar la memoria, la capacidad de juicio y la 

coordinación. Puede incrementar el riesgo de tener un accidente de automóvil. El humo de la 

marihuana puede dañar los pulmones. Hay sustancias legales que pueden funcionar igual de 

bien, como, por ejemplo, los nuevos tipos de analgésicos (medicamentos para el dolor) y 

medicamentos para las náuseas. (11) 

Otros expertos en medicina sí recomiendan la marihuana debido a que: Puede aliviar el dolor 

cuando los analgésicos normales no funcionan o tienen efectos secundarios no deseados. Puede 

mejorar el apetito y aliviar las náuseas en personas que tienen cáncer o SIDA. Puede ayudar a 

aliviar síntomas como el dolor y la rigidez muscular (espasticidad) en personas que tienen 

esclerosis múltiple. 

Los riesgos conocidos de la exposición secundaria al humo del cigarrillo tienen para la salud—

para el corazón o los pulmones—plantean la cuestión de si la exposición secundaria al humo 

de la marihuana presenta riesgos similares. Hasta el momento se han llevado a cabo muy pocas 

investigaciones al respecto. Un estudio del 2016 realizado con ratas determinó que la 

exposición secundaria al humo de la marihuana afectó una medida de la función de los vasos 

sanguíneos de modo similar a la exposición secundaria al humo del tabaco, y los efectos 

duraron más tiempo (12) 
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3.- CUIDADOS DE ENFERMERÍA Y EL USO DE CANNABIS MEDICINAL 

Para la participación de los profesionales de Enfermería en el uso terapéutico de Cannabis 

medicinal, los mismos deben estar informados y ofrecer respuestas apropiadas a las preguntas 

de los pacientes sobre el uso medicinal del cannabis en varios trastornos de salud. Las dolencias 

para las cuales se ha aprobado su uso varían de un estado a otro. 

 En la actualidad, su utilización para tratar muchas enfermedades se ha legalizado en 30 estados 

americanos y el distrito de Columbia (EE. UU.), aunque no todos han legalizado todas las 

presentaciones. Otros estados han legalizado el uso de formas no psicoactivas de los 

cannabinoides solo para tratar las convulsiones o la epilepsia. Incluso en aquellos estados, en 

los cuales el cannabis medicinal todavía no es legal, los pacientes pueden hacer preguntas en 

previsión de que también allí este pueda dispensarse legalmente en un futuro. (13) 

Los profesionales de Enfermería especialistas tienen distintas interrogantes de orden legal en 

cuanto al respaldo en el ejercicio respecto a la atención de pacientes que utilizan cannabis 

medicinal. (14). Estos cuentan con el apoyo de la American Nurses Association, quien ha hecho 

una declaración de principios de apoyo, un extracto de la cual se presenta a continuación: 

Las organizaciones profesionales de enfermería deben defender a todas las enfermeras y 

promover el cambio para mejorar la salud y la atención médica 

La ANA apoya firmemente: 

Revisión científica del estado de la marihuana como sustancia controlada de la Lista I federal 

y recatalogación de la marihuana como sustancia controlada de la Lista II federal con el fin de 

facilitar la investigación. 

Desarrollo de normas de prescripción que incluyen indicaciones de uso, dosis específica, vía, 

efecto esperado y posibles reacciones adversas, así como indicaciones para suspender un 

medicamento. 

La práctica de las enfermeras se puede mejorar si se sabe más sobre los cannabinoides. 

Cannabinoides endógenos. Puesto que el cuerpo humano produce sus propios cannabinoides 

(endógenos), se puede afirmar que el cannabis es una sustancia relativamente segura para uso 

terapéutico. A veces denominados ligandos endógenos, estas moléculas sirven como 

aumentadores y reductores de algunas actividades biológicas. A diferencia de otros 

neuromoduladores, los cannabinoides endógenos no se almacenan en vesículas, a la espera de 

una señal para ser liberados en una sinapsis. Los cannabinoides endógenos se crean a petición 

mediante una acción enzimática que aún no se conoce con exactitud. (14) 
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Puesto que los componentes cannabinoides varían mucho, es extremadamente difícil establecer 

pautas posológicas precisas. El metabolismo de cada paciente, la vía de administración 

preferida y el nivel de experiencia previa con el cannabis afectan a la dosis necesaria. Sin 

embargo, se han elaborado algunas pautas generales. Los pacientes que utilizan cannabis por 

primera vez deben comenzar con una dosis muy baja del componente de THC y suspender el 

tratamiento si se producen reacciones adversas. El punto clave consiste en que el propio 

paciente debe establecer la posología utilizando un modelo de autovaloración 

Como con cualquier tratamiento farmacológico, la regla de oro de comenzar con una dosis baja 

y avanzar lentamente también se aplica al cannabis medicinal. Comenzar con una dosis baja es 

especialmente importante con aquellos productos que contienen THC. (15) 

IV. CONCLUSIONES 

El efecto terapéutico del cannabis medicinal es muy amplio en el cuerpo humano ya que este 

puede ser usado para tratar alivio en los pacientes oncológicos al igual que  enfermedades  y 

sintomatologías como, migraña, epilepsia, dolores musculares, síndrome premenstrual, 

diabetes mellitus, artrosis, anorexia y ansiedad, en donde el profesional de enfermería puede 

priorizar sus actividades a través de los diagnósticos NANDA para justificar su intervención 

de una forma más organizada que cubra con las necesidades del paciente. 

Mediante la creación de una guía práctica en enfermería, se profundizó los aspectos más 

relevantes a considerarse por parte del equipo de salud, generando así el interés académico 

sobre alternativas terapéuticas naturales en el tratamiento de enfermedades y sintomatologías; 

fomentando un correcto uso y manejo del cannabis medicinal. 

La guía de cuidados estandariza las principales acciones a ejecutarse por parte del personal de 

enfermería en cuanto a intervención, cuidados y efectos secundarios en pacientes que utilizan 

el cannabis medicinal como alternativa terapéutica, en la actualidad no existe un proyecto o 

una difusión en su utilización, pero en otros países existen personas quienes dan sus 

experiencias utilizando el cannabis y afirman que es una alternativa para calmar el dolor. 
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RESUMEN 

La intensificación de la prevención, la detección temprana, el tratamiento más rápido y radical 

de las enfermedades localizadas y regionales, junto con una atención psicológica avanzada y 

de alta cualificación, son prioridades importantes, para el control del cáncer. El objetivo del 

articulo: profundizar en el dominio del arsenal farmacológico por parte de Enfermería en 

pacientes terminales. Metodología: Se hizo una revision bibliográfica considerando los 

descriptores que derivaron en los siguientes Resultados: dolor en el paciente oncológico, 

paciente terminal y su evaluación; efectos secundarios del tratamiento farmacológico empleado 

el paciente terminal y manejo de enfermería en el tratamiento farmacológico en pacientes 

terminales. Conclusión: El profesional de Enfermería de estar presto al dominio de los 

tratamientos, sean farmacológicos o no para prestar una asistencia al paciente, fomentando el 

confort al final de la vida, contribuyendo con una elevada calidad de cuidados paliativos que 

el paciente requiere por derecho. 

Palabras clave: Cáncer, medicamentos, efectos secundarios, quimioterapia. 

SUMMARY 

The intensification of prevention, early detection, faster and more radical treatment of localized 

and regional diseases, together with advanced and highly qualified psychological care, are 

important priorities for cancer control. The objective of the article: to deepen the domain of the 

pharmacological arsenal by Nursing in terminal patients. Methodology: A literature review was 

made considering the descriptors that led to the following results: pain in cancer patients, 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

333 

terminal patients and their evaluation; side effects of pharmacological treatment used in 

terminal patients and nursing management in pharmacological treatment in terminal patients. 

Conclusion: The Nursing professional must be ready to master treatments, whether 

pharmacological or not, to provide assistance to the patient, promoting comfort at the end of 

life, contributing to a high quality of palliative care that the patient requires by right. 

Keywords: Cancer, drugs, side effects, chemotherapy. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la población va en crecimiento y envejeciendo y por ende existe un aumento 

considerable en los últimos tiempos de personas con enfermedades crónico-degenerativas 

algunas de ellas agudas y mortales, destacándose el aumento de pacientes diagnosticados con 

cáncer, lo cual supone, un reto para la práctica sanitaria, en función de mejorar la atención de 

los pacientes en fase terminal. La Organización Mundial de la Salud (OMS) (1) define el término 

de Cuidados Paliativos como: 

Enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y familias que se enfrentan a los 

problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y 

el alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable evaluación y 

tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales 

 La definición de la OMS (1), expresa una filosofía orientada hacia un proceso de cálida y 

humanista de atención y prevención de los pacientes y sus familiares, quienes conviven y sufren 

de la situación de gravedad terminal de los de los mismos, y la meta fundamental es aliviarle 

el dolor en lo posible.  

 El dolor se hace presente en personas que sufren enfermedades crónico-degenerativas algunas 

de ellas antes agudas y mortales, como el cáncer en fase terminal, lo describen como 

experiencia sensitiva o emocional desagradable, asociada (o no) a un daño tisular potencial o 

real, el cual se vuelve crónico cuando persiste durante un período prolongado de más de 6 

meses (2).  

En otros términos, en este tipo de dolor crónico exponen que, por ejemplo, se refieren al dolor 

crónico lumbar crónico, la artritis o la fibromialgia, pero se considera que el dolor crónico en 

pacientes terminales será muy difícil de evaluar, a pesar de que existen multitud de escalas que 

permiten evaluar el dolor que sufre un paciente de forma visual y clara, de las cuales, la escala 

analgésica de la OMS entre la mejores en su aplicación. (3) Los nuevos fármacos agentes 
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biológicos diana-específicos, fármacos antidiana o terapias dirigidas, bloquean las moléculas 

específicas de las células cancerosas para retardar o detener el crecimiento del cáncer (4). De 

ahí el objetivo del artículo profundizar en el manejo farmacológico por Enfermería en pacientes 

terminales. 

1.-DOLOR EN PACIENTE ONCOLÓGICO 

El dolor oncológico en el paciente con cáncer está encaminado en varias causas, como 

progresión de la enfermedad y la existencia de una patología relacionada con el proceso 

canceroso o con los ingresos prolongados, también son partes de ellos los efectos tóxicos de la 

quimioterapia y/o la radioterapia, es por ello que , se debe tener en cuenta que, en el paciente 

oncológico, el dolor deja de ser un mecanismo protector, ya que se conoce la causa, por lo que 

su efecto será la preocupación y ansiedad que generara en el paciente y la familia (5) 

Por tanto, se debe entender que, para poder llevar a cabo un manejo óptimo del dolor, hay que 

tener en cuenta la gran variedad de factores que van relacionados con este. Los pacientes 

oncológicos terminales son aquellos que han sufrido un proceso canceroso en el cual el 

tratamiento antineoplásico no ha resultado efectivo. Se producen metástasis a nivel general sin 

posibilidad de obtener cura, con lo que el tratamiento pasa de ser curativo a ser paliativo (6).  

Este tipo de pacientes puede sufrir más de un tipo del dolor al mismo tiempo, como pueden ser 

dolores neuropáticos, óseos y viscerales. Cada uno de estos dolores tendrá una causa concreta, 

y deberemos investigarlas a fondo para poder paliarlos a tiempo. (7)  

En cuanto a la farmacología está implicada en los cuidados paliativos, se cita la Morfina, es un 

opiáceo fuerte, uno de los usos de la cual se encuentra en oncología, su aplicación se lleva a 

cabo en el manejo del dolor de los pacientes oncológicos cuya finalidad es aliviar el dolor y el 

sufrimiento de los seres afectados sobre esta terrible enfermedad hasta su fase terminal o la 

muerte (8). 

Fármacos como el Fentanilo, el Tramadol o la Oxicodona, son muy usados en el paciente con 

cáncer, como medio de aliviar el dolor y desesperación de los pacientes, también está la 

Diamorfina, los cuales son todavía objeto de investigación para su aplicación en pacientes 

terminales, otro fármaco es la buprenorfina transdérmica, se ha confirmado su efecto en las 

prácticas clínicas. (9) 

La farmacología para personas con cáncer terminal y sus criterios van encaminados a deducir 

que no hay una única terapia psicológica que sea la más efectiva para aliviar el dolor en este 

tipo de pacientes, cabe hacer notar que, las terapias, desde la más básica hasta la más compleja, 
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tienen efectos beneficiosos para los pacientes y la familia con un cáncer terminal, ya que su 

objetivo es aliviar en personas incurable. 

2.  EL PACIENTE TERMINAL Y SU EVALUACIÓN 

Realizar la evaluación integral del paciente con Enfermedad Terminal (ET) (10) en la primera 

consulta es una meta difícil de conseguir; además, conceptualmente, debería ser evaluada por 

diferentes miembros de un equipo. Se habla de gestión y no sólo de evaluación para enfatizar 

que si algo se valora es para intervenir según las prioridades consensuadas entre los 

profesionales y las personas. Una herramienta útil es PEACE (del inglés: Physical, Emotive, 

Autonomy, Communication, Economic and Trascendent domains of quality of life) (11). 

En la Estrategia Regional para las Enfermedades Crónicas de la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS), varios de los Objetivos descritos incluyen el cuidado paliativo y el acceso a 

los medicamentos (12), de las cuales se pretende 

1. Proporcionar por parte de la Secretaría de OPS, asistencia a los países en desarrollo en 

el fortalecimiento, la ejecución, y en la evaluación de sus programas contra 

enfermedades crónicas, incluidos los cuidados paliativos. 

2. Facilitar el fortalecimiento y la reorientación de los sistemas de salud para controlar en 

condiciones óptimas las enfermedades crónicas y sus factores de riesgo. Las actividades 

descritas incluyen determinar la calidad asistencial de los servicios de enfermedades 

crónicas, incluyendo en cuidado paliativo.  

3. Garantizar un mejor acceso a las tecnologías y los medicamentos esenciales para la 

atención de las enfermedades crónicas y sus factores de riesgo, y velar por su uso 

racional. Entre las actividades descritas, se encuentra garantizar un mejor acceso a las 

tecnologías y los medicamentos esenciales para la atención de las enfermedades 

crónicas y sus factores de riesgo, y velar por su uso racional. 

La comunidad internacional apoya la inclusión de un indicador de Cuidado Paliativo en cuanto 

contribuirá significativamente al desarrollo de la disciplina en la Región (13). Puesto que el 

cuidado paliativo abarca otros aspectos además del alivio del dolor en pacientes con cáncer 

avanzado, las asociaciones de cuidado paliativo consideran necesario desarrollar indicadores 

adicionales que puedan utilizarse para el monitoreo y la vigilancia del progreso de la disciplina. 

 Con base en lo anterior, la ALCP en colaboración con el International Association for Hospice 

and Palliative Care (IAHPC) pusieron en marcha un proyecto para desarrollar los indicadores 
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de cuidado paliativo (14), considerando la documentación clínica y el deterioro nutricional 

relacionada con el proceso terminal 

Los Cuidados paliativos (CP) puede beneficiar a pacientes con enfermedades avanzadas no 

malignas y que la situación clínica de enfermedad Terminal (SET) aparece tanto en pacientes 

con cáncer como en otros con enfermedades avanzadas no malignas, a continuación, se 

describe parte de ellas, considerando los protocolos de la Sociedad Española de Cuidados 

Paliativos (15): 

Enfermedad Pulmonar Avanzada: OCFA 

El Medicare Hospice de USA considera que la situación de enfermedad terminal pulmonar 

viene definida por los siguientes criterios  

1. Enfermedad pulmonar crónica severa documentada por disnea de reposo con respuesta 

escasa o nula a broncodilatadores.  

2. Progresión de la enfermedad evidenciada por: Incremento de las hospitalizaciones o 

visitas domiciliarias por infecciones respiratorias y/o insuficiencias respiratorias.  

3. Hipoxemia, pO2 55 mmHg en reposo y respirando aire ambiente o StO2 88 % con O2 

suplementario, o hipercapnia, pCO2 50 mmHg.  

4. Insuficiencia cardiaca derecha secundaria a enfermedad pulmonar.  

5. Pérdida de peso no intencionada de>10% en los últimos seis meses.  

6. Taquicardia de > 100 ppm en reposo. (15) 

Insuficiencia Cardiaca Avanzada 

La situación clínica de terminalidad viene dada cuando la insuficiencia cardíaca avanzada es 

refractaria al tratamiento médico y no es subsidiaria de trasplante cardíaco.  

Son factores pronóstico relacionados con la SET: 

1. Disnea grado IV de la NYHA.  

2. Fracción de eyección del 20%. 

3. Persistencia de los síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva a pesar del tratamiento 

adecuado con diuréticos, vasodilatadores e IECAs. 

4. Insuficiencia cardíaca refractaria y arritmias supra ventriculares o ventriculares resistentes al 

tratamiento antiarrítmico 

Enfermedad Hepática Avanzada: Cirrosis Hepática 

Factores pronóstico relacionados con la SET 
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1. Insuficiencia hepática grado C de la clasificación de Child-Pugh: Encefalopatía grado 

III-IV; Ascitis masiva; Bilirrubina > 3 mg/dl; Albúmina < 2.8 g/dl; T. de protrombina 

< 30 %. Se ha descartado el trasplante hepático. 2.El síndrome hepatorrenal debido a 

que carece de tratamiento médico eficaz ya suele ser un indicador de situación clínica 

terminal. (15) 

Insuficiencia Renal Crónica Avanzada 

Factores pronóstico relacionados con la SET  

La situación terminal en pacientes con enfermedad renal avanzada y que no van a ser dializados 

viene dada ante: 

1. Manifestaciones clínicas de uremia (confusión, náuseas y vómitos refractarios, prurito 

generalizado.  

2. Diuresis < 400 cc/día.  

3. Hipercalcemia > 7 y que no responde al tratamiento.  

4. Pericarditis urémica.  

5. Síndrome hepatorrenal.  

6. Sobrecarga de fluidos intratable. (15) 

Demencias muy evolucionadas y enfermedad cerebrovascular crónica avanzada  

Existen múltiples factores que si son considerados ayudarán a individualizar la toma de 

decisiones y/ a decidir el esfuerzo diagnóstico y terapéutico a emplear. Entre otros cabe 

destacar: 

1.  Edad > 70 años,  

2. FAST (Funcional Assessment Staging) > 7c,  

3. Deterioro cognitivo grave (MMSE: Mini-Mental State Examination < 14,  

4. Dependencia absoluta.  

5. Presencia de complicaciones (comorbilidad, infecciones de repetición-urinarias, 

respiratorias-, sepsis, fiebre a pesar de la antibioterapia,). 

6. Disfagia.  

7. Desnutrición.  

8. Úlceras por presión refractaria grado 3-4. (15) 

3. EFECTOS SECUNDARIOS DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EMPLEADO 

EL PACIENTE TERMINAL 
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Cada vez que se inicia un tratamiento médico con fármacos debería ser costumbre leer los 

prospectos que incluyen los envases para saber: qué es y por qué te lo han recetado (Indicación), 

cómo se toma y con qué otros medicamentos o alimentos NO se puede administrar (Posología 

e Interacción), los posibles efectos no deseados (Efectos Secundarios y Efectos Adversos) que 

puedan aparecer tras su toma, y por último su Conservación. (16) 

1. Opioides: Se considera una amplia familia de fármacos analgésicos que interactúan con los 

receptores opioides de las células e incluyen derivados muy conocidos, como la morfina, la 

codeína y la tebaína. (17) (18) 

Efectos secundarios: El manejo farmacológico de los efectos secundarios es la clave para una 

analgesia eficaz. Los efectos secundarios de los opioides se relacionan con múltiples factores: 

el fármaco, su vida media, la vía de administración, la variabilidad genética, la interacción con 

otros medicamentos, el nivel de dolor, la enfermedad de fondo y condición emocional (19): 

1) Neuromusculares: Reducen el consumo del oxígeno cerebro-metabólico y enlentecen el 

electroencefalograma; si se acumula puede producir mioclonus.  

2) Sistema endocrinológico: Disminuyen los niveles de testosterona, aumentan los de 

prolactina y aminoran el líbido, además de producir síndrome de secreción inapropiada de 

hormona antidiurética.  

3) Sistema cardiovascular: Producen vasodilatación periférica, por lo que la morfina reduce la 

precarga en el edema pulmonar agudo. Pueden provocar hipo tensión ortostática y bradicardia, 

por aumento del tono vagal. 

Otros efectos son: 

4) Pulmonares: Tienen un efecto directo en el tallo cerebral, que produce paro respiratorio y 

depresión del reflejo de la tos. Los neonatos y los adultos mayores son más susceptibles de 

presentar depresión respiratoria.  

5) Sistema gastrointestinal: Presentan mayor efecto en el plexo submucoso, produciendo 

disminución de los jugos gástricos, secreciones pancreáticas y biliares y peristalsis. Pueden 

reducir las contracciones intestinales y provocar: náusea, vómito, reflujo y, sobre todo, 

estreñimiento, que permanece mientras se administre el fármaco, y controla con las siguientes 

medidas: aumento de la ingesta de líquidos y fibra en la dieta, ejercicio moderado acorde al 

estado de la patología, uso de laxantes y suavizantes de las heces. 

Así mismo los  
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6) Ginecológicos: Relajan el tono uterino y con riesgo de atravesar la placenta.  

7) Inmunológicos: Reducen la respuesta inmunológica.  

8) Renal: Carecen de efecto significativo en el riñón y son metabolizados, principalmente, en 

el hígado. Puede ocurrir la acumulación de metabolitos en caso de una insuficiencia renal.  

9) Dermatológicos: Pueden producir erupción o prurito, cuya causa es desconocida. Antes de 

suspenderlos se debe iniciar tratamiento con antihistamínico o un emoliente, como el aceite 

mineral.  

10) Neurológicos: En raras ocasiones pueden producir delirio y se aconseja cambiar de fármaco 

o reducir su dosis y agregar un coadyuvante. 

2. Antiinflamatorios no esteroideos (AINES): Estos fármacos son la base del tratamiento del 

dolor leve a moderado. Su acción tiene tres efectos: analgésico, antiinflamatorio y antipirético. 

(20) 

Efectos secundarios:  

1) Coagulación: El efecto antiplaquetario puede producir sangrados anormales.  

2) Gastrointestinales: Puede producir dispepsia, náusea, estreñimiento y diarrea; también se 

puede encontrar sangre oculta en heces. Hay un riesgo cinco veces mayor en ulceración y 

sangrado digestivo, y aumentan con historia de sangrado previo, edad avanzada o uso 

concomitante de esteroides.  

3) Toxicidad renal y hepática: Los pacientes con alteraciones renales dependen de las PG 

locales para controlar la función renal, por lo que los AINES pueden producir insuficiencia 

renal aguda y lesión importante, con posible retención de sodio, agua e hiperkalemia.  

4) Sistema nervioso central: Mayormente en el adulto mayor: Cefalea, vértigo, confusión, 

depresión y sedación. 

3. Medicamentos coadyuvantes: Son aquellos cuya función principal es complementar la 

analgesia suministrada por otros fármacos; incluyen: neuromoduladores (antiepilépticos), 

antidepresivos tricíclicos, esteroides, bifosfonatos, anestésicos locales. (21) 

a. Neuromoduladores (Anticonvulsivantes): Los neuromoduladores se utilizan, en calidad de 

segunda opción, para aliviar el dolor de tipo neuropático. Se ha visto que son excelentes 

modificando la descarga neural inadecuada que produce el dolor neuropático típico. (22) 
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Efectos secundarios: Aunque estos fármacos son muy efectivos para el dolor neuropático, su 

uso es limitado por los efectos adversos. Causando : 

1) Hepatotoxicidad: Pueden producir hepatitis, por lo que se requiere monitoreo constante de 

las pruebas de función hepática.  

2) Hematológicos: Pueden producir leucopenia, por lo que deben realizarse controles 

periódicos.  

3) Dermatológico: Pueden producir Síndrome de Steven Jonson, especialmente con la 

carbamacepina. 

b. Antidepresivos: Hay suficiente información para concluir que los antidepresivos tricíclicos 

(ADTC) tienen efectos analgésicos directos, lo que se opone a la teoría de que el dolor mejoraba 

al disminuir la depresión (23). Una de las cuestiones a tener en cuenta es la interacción de los 

fármacos antidepresivos con el tamoxifeno. 

Efectos secundarios: La mayoría de estos fármacos tienen una buena eficacia, por lo que su 

prescripción depende del perfil de los efectos secundarios.  

1) Efectos anticolinérgicos: Xerostomía y estreñimiento. Pueden disminuir por una mayor 

ingesta de fibra. 2) Efectos l: Se puede presentar hipotensión ortostática con mareos y síncope 

inclusive. Se pueden minimizar evitando la deshidratación y sentándose en el borde de la cama 

antes de ponerse de pie. 3) Cardiotoxicidad: Los ADTC tienen efectos en el electrocardiograma 

(EKG), similares a los de la quinidina, por lo que no se deben utilizar en pacientes con 

cardiopatía. Se deben realizar EKG de control, cada vez que aumenta la dosis. 

Además, 4) Oculares: Algunos pacientes refieren visión cercana borrosa, quienes padecen de 

glaucoma de ángulo cerrado, no deben recibir estos fármacos. 5) Adultos mayores: Esta es una 

población extremadamente susceptible a los efectos secundarios, por lo que se debe iniciar con 

dosis muy bajas y aumentarlas lentamente, para que los efectos sean menores: las aminas 

secundarias, como la desipramina y la nortriptilina, tienen efectos secundarios menores. 

c. Esteroides: Se utilizan para aliviar el dolor asociado a edema o el de tipo óseo; además, 

potencian la acción analgésica de los opioides. (24) (4). La toxicidad asociada al tratamiento 

quimioterápico es un aspecto muy importante, principalmente por la influencia negativa que 

ejerce sobre la calidad de vida de los pacientes, así como el riesgo vital que puede suponer en 

algunas circunstancias. 
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Efectos secundarios: General: fascies cushingoide e hirsutismo; gastrointestinal, erosiones 

gástricas, ulceración, sangrado, aumento de peso y de apetito; metabólico, hiperglicemia, 

diabetes, retención de agua y sodio, hipokalemia e insuficiencia suprarrenal; cardiovascular, 

edema, hipertensión y trombosis; músculo-esquelético, mayor fuerza muscular, miopatía 

proximal, artralgia (al reducir la dosis), osteoporosis, necrosis aséptica; Inmunológico, 

predisposición para infecciones, candidiasis oral y rash. 

4.-MANEJO DE ENFERMERÍA EN EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN 

PACIENTES TERMINALES 

El campo de acción de enfermería se extiende a todas las edades, desde el nacimiento hasta la 

muerte y debe adecuarse constantemente a las necesidades de cada grupo. Aunque su papel 

tradicional ha sido y es el cuidado del enfermo recuperable, en los últimos años ha adquirido 

un protagonismo especial en la terminalidad a través de los cuidados paliativos. Cuando los 

enfermos ya no tienen posibilidad de curación, se les puede y se les debe cuidar, con objeto de 

procurarles el mayor confort posible y de ayudarles en el trayecto final de sus vidas. Para ello 

el profesional de Enfermería debe: 

Tener en cuenta el concepto de sufrimiento o dolor total del paciente. Evaluar el dolor antes de 

iniciar el tratamiento: intensidad, localización, característica, duración, posible causa. De ser 

posible, disminuir el estímulo doloroso. Entre las acciones a tomar: Conocer y asegurar la 

compatibilidad de los fármacos administrados y de sus posibles reacciones alérgicas. Utilizar 

dosis correcta según vía de administración del fármaco. Utilizar la tabla para el cálculo de la 

DEMO. Evaluar y registrar la eficacia analgésica y administrar dosis de rescate si fuera 

necesario. Observar si la medicación analgésica administrada produce algún efecto adverso. 

(25) 

Además, podrá Administrar con precaución los fármacos analgésicos por vía endovenosa; es 

recomendable hacerlo lentamente para evitar posibles reacciones adversas. Al registrar la dosis 

de opioide especificar: opioide que administra, vía de administración, si es solución o jarabe 

(tipo, concentración y cantidad administrada),. (25) Así mismo, Informar al médico a cargo la 

DEMO y el número de rescates antes del pase de sala. No usar rescates con opioides de 

liberación prolongada. No asociar opiodes agonistas parciales (P.e. buprenorfina) o agonista–

antagonistas mixtos (P.e. nalbufina) con opioides agonistas puros. Asegurar una ingesta oral 

de líquidos entre 1000–1500 cc por día. Evaluar la necesidad de hidratación subcutánea. (26) 
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Finalmente, establecer buena comunicación: Con el paciente: demostrar interés, escuchar, ser 

paciente, actuar con tranquilidad y serenidad; si es posible permitir que brinde información 

sobre el dolor (causas, medicación administrada previamente, efectos secundarios) y que 

participe en la toma de decisiones. Con la familia: favorecer su integración en el cuidado (26) 

II. CONCLUSIÓN 

Hoy en día, cada vez es más habitual considerar que el enfermo terminal debe ser el principal 

protagonista de sus cuidados, por lo que el trabajo profesional de Enfermería es y será procurar 

su mayor calidad de vida con respeto a su voluntad Se intenta controlar no sólo el dolor y otros 

síntomas molestos, sino también el sufrimiento, para conseguir que estos enfermos vivan con 

plenitud sus últimos meses o días de su vida y tengan una buena muerte 

El profesional debe ser competente, en el manejo farmacológico (indicaciones, 

contraindicaciones, efectos secundarios) y no farmacológico con calidad humana y sentido 

común, capacitado para la comunicación, capaz de ayudar al paciente a enfrentarse con su 

muerte. Debe ser promotor de la humanización de la asistencia en los aspectos técnicos y 

relacionales para tratar al paciente como ser humano, realizando unos cuidados 

individualizados, ya que cada persona es única e irrepetible 
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RESUMEN 

En los Cuidados Paliativos, se destaca la importancia de la teoría y su aplicación en la actuación 

de enfermeros orientada al cuidado de individuos en final de vida y sus familiares. El objetivo 

de la revisión es explicar Cuidados Paliativos en pacientes oncológicos desde la teoría de 

Ruland & Moore. La Metodología empleada fue una revision bibliográfica de revistas 

cientificas indixadas en bases de datos como Scielo, Latindex, Lilacs. Resultados: Los cuidados 

finales al enfermo deben estar dirigidos hacia: el control de los síntomas (dolor), una 

información veraz y un apoyo emocional. Cicely Saunders fue consciente de las carencias en 

los cuidados hospitalarios que experimentaban los pacientes incurables antes de morir. el 

modelo asistencial establecido por la doctora Saunders fue adoptado con prontitud en Francia, 

Italia, España y Canadá casi de manera idéntica; en Estados Unidos resultó más difícil y no se 

llevó a cabo de igual manera. El profesional de Enfermería y su participación permite planificar 

los cuidados desde la individualidad, la continuidad y el contenido multidisciplinar. 

Conclusión: Ruland & Moore, refieren que con los acontecimientos y sentimientos de la 

experiencia del final tranquilo de la vida son personales e individuales y que el cuidado de 

Enfermería es crucial para crear una experiencia del final tranquilo de la vida. 

Palabras clave: Cuidados Paliativos, cuidados al final de la vida, Hospice, dolor. 

SUMMARY 

In Palliative Care, the importance of theory and its application in the performance of nurses 

oriented to the care of individuals at the end of life and their families is highlighted. The 
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objective of the review is to explain Palliative Care in cancer patients from the Ruland & Moore 

theory. The methodology used was a bibliographic review of scientific journals indexed in 

databases such as Scielo, Latindex, Lilacs. Results: The final care for the patient should be 

directed towards: control of symptoms (pain), truthful information and emotional support. 

Cicely Saunders was aware of the lack of hospital care that incurable patients experienced 

before they died. the care model established by Dr. Saunders was promptly adopted in France, 

Italy, Spain, and Canada in almost identical fashion; in the United States it was more difficult 

and was not carried out in the same way. Nursing professionals and their participation allow 

planning care from individuality, continuity and multidisciplinary content. Conclusion: Ruland 

& Moore refer that the events and feelings of the peaceful end of life experience are personal 

and individual and that Nursing care is crucial to create a peaceful end of life experience. 

Keywords: Palliative Care, end-of-life care, Hospice, pain. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los cuidados paliativos se denominaron en muchos países anglosajones en sus orígenes, son 

un tipo especial de cuidados diseñados para proporcionar bienestar y confort y soporte a los 

pacientes y sus familias en las fases finales de una enfermedad terminal (1) 

En la actualidad, se asiste a la denominada "muerte paliativa", donde los cuidados finales al 

enfermo deben estar dirigidos hacia: el control de los síntomas (dolor), una información veraz 

y un apoyo emocional. Frente a la consideración de la muerte como el fracaso de una medicina 

centrada en curar enfermedades y la actitud de resignación y abandono con que la tecnología 

aborda a los enfermos terminales, reflejada en la expresión "ya no hay nada que hacer", surgió 

en Gran Bretaña a finales de los años 70 el movimiento "Hospice" de ayuda a los enfermos 

desahuciados, cuyo espíritu se recoge en la frase: "Si podéis curar, curad; si no curáis, calmad 

y si no podéis calmar, consolad". (2) 

Los cuidados paliativos procuran conseguir que los pacientes dispongan de los días que les 

resten conscientes y libres de dolor, con los síntomas bajo control, de tal modo que los últimos 

días puedan discurrir con dignidad, en su casa o en un lugar lo más parecido posible, rodeados 

de la gente que los quiere. 

Los cuidados paliativos ni aceleran ni detiene el proceso de morir, no prolongan la vida y 

tampoco aceleran la muerte, solamente intentan estar presentes y aportar los conocimientos 
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especializados de cuidados médicos y psicológicos, y el soporte emocional y espiritual durante 

la fase terminal en un entorno que incluye el hogar, la familia y los amigos. 

La atención posterior al fallecimiento es fundamental para los miembros de la familia o algunos 

amigos, los voluntarios juegan un rol importante en el soporte de la familia.  La 

deshumanización, el alza de los costos, el abandono de los pacientes cuando se han agotado las 

instancias curativas y el clamor desatado por las necesidades de contención y alivio del 

sufrimiento en los pacientes terminales, han hecho necesario replantear el papel que la 

medicina debe desempeñar frente a la enfermedad y el ocaso de la vida. (3) El objetivo de la 

revisión es explicar cuidados paliativos en pacientes oncológicos desde la teoría de Rutland & 

Moore.  

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

El artículo se hizo bajo la investigación documental, técnica de investigación cualitativa que 

recopila y selecciona información a través de la lectura de documentos, libros, revistas 

científicas indexadas en bases de datos como Latindex, Redalyc, tomando los descriptores para 

la selección de los artículos a desarrollar a lo largo del mismo.   

III. DESARROLLO 

1.- CICELY SAUNDERS Y EL ST. CHRISTOPHER'S HOSPICE 

Un escritor dijo una vez que la sociedad vive de espaldas a la parca. La muerte es lo que les 

pasa a otros. No nadie quiere saber nada de ella, ni se preparan para lo único que se sabe con 

certeza que ocurrirá tarde o temprano. A lo que sí se le teme es al dolor, a la soledad, al 

sufrimiento de los días, las semanas o los meses previos al final de la vida. (4) La evolución de 

los centros para tratar a personas enfermas terminales con cuidados paliativos modernos 

comenzó, como tantas otras cosas, en Inglaterra, con Cicely Saunders. 

Al igual que Florence Nightingale transformó la enfermería y los hospitales al darse cuenta de 

las insuficiencias que sufrían los soldados durante la guerra de Crimea, Cicely Saunders fue 

consciente de las carencias en los cuidados hospitalarios que experimentaban los pacientes 

incurables antes de morir. (4) 

Su convicción puede resumirse en la frase que recoge en su obituario en la revista Pain:  

“Usted importa por lo que usted es. Usted importa hasta el último momento de su vida y 

haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no sólo para que muera de manera pacífica, sino 

también para que, mientras viva, lo haga con dignidad”. (4) 
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La compasión puede definirse como la sensibilidad al sufrimiento de uno mismo y de los 

demás, unida a la motivación de prevenirlo y aliviarlo. Como una respuesta multidimensional 

al sufrimiento, se pueden  distinguir algunos componentes centrales de la respuesta compasiva, 

incluyendo: a) tomar conciencia de que el sufrimiento está presente, el «darse cuenta» de que 

hay sufrimiento; b) resonar empáticamente con la emoción que está sintiendo la otra persona 

para comprenderla; c) la intención de aliviar o prevenir ese sufrimiento, que es el componente 

intencional de la compasión, y d) la motivación de hacer algo concreto que ayude a aliviar o 

prevenir ese sufrimiento. (5) 

Robert Twycross refiriéndose a los orígenes del Movimiento Hospice señala un árbol 

genealógico bien preciso. Según Twycross, se pueden considerar precursores a los Hospicios 

medievales en los finales del S. XIX, a los modernos Hospice católicos de Dublín y Londres 

y, algo más tarde, otros Hospice de Londres. En los años cuarenta, en estos Hospice de Londres 

trabajó Cicely Saunders, la persona que más tarde fundó el St. Cristhopher´s Hospice que puede 

considerarse como la cuna del moderno Movimiento Hospice y los Cuidados Paliativos. (6) 

En cuanto a Cicely Saunders nació el 22 de junio de 1918 en Barnet, Hertfordshire, Inglaterra. 

Aunque sus planes eran estudiar en la universidad de Oxford, su examen de acceso, que no fue 

muy bueno, se lo impidió, por lo que centró su carrera en el trabajo social y la enfermería. En 

plena Segunda Guerra Mundial se unió a la Escuela de Entrenamiento Nightingale para 

formarse como enfermera de la Cruz Roja y más tarde empezó sus prácticas en varios hospitales 

psiquiátricos de Londres donde pasó por consultas y salas médicas, quirúrgicas, infantiles y 

ginecológicas en el hospital Park Prewett hasta que, en 1944, regresó al St. Anne’s College 

debido a una lesión en la espalda, tras lo que obtuvo su título de trabajadora social. (4) 

Debido a la escasa influencia de las enfermeras o las trabajadoras sociales sobre los pacientes, 

decidió empezar, a los 33 años, sus estudios de medicina, título que obtuvo en 1957 junto con 

una beca para estudiar el tratamiento del dolor en enfermos terminales. 

A partir de sus experiencias en los diversos hospitales en los que trabajó y del resultado de sus 

investigaciones desarrolló la “Teoría del Dolor Total”. Según Saunders, el dolor que 

experimenta un paciente en fase terminal va más allá del dolor físico y, quien le cuida, debe 

tener en cuenta igualmente aspectos sociales, emocionales o espirituales: “La experiencia total 

del paciente comprende la ansiedad, la depresión y el miedo; la preocupación por la pena que 

afligirá a su familia; y a menudo la necesidad de encontrar un sentido a la situación, una 

realidad más profunda en la que confiar”. (7). 
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Entre otro de los profesionales involucrados con los Cuidados Paliativos se encuentra 

Twycross, quien pasó de la medicina general a los cuidados paliativos en marzo de 1971 cuando 

asumió el puesto de investigador asociado en terapéutica en St Christopher's Hospice en 

Londres, por invitación de Cicely Saunders, directora médica y fundadora de los cuidados 

paliativos y los hospicios modernos. En 1976, se trasladó a Oxford para ser Médico Consultor 

en Sir Michael Sobell House, un hospicio en el campus de uno de los University Teaching 

Hospitals.  

Al mirar hacia atrás durante medio siglo, Twycross (6) agradece por una vida profesional 

increíblemente rica y gratificante durante la cual tuvo el privilegio de atender a miles de 

personas con enfermedades en etapa terminal, enseñando a innumerables estudiantes de 

medicina, médicos y otros y, en los años, llevó a cabo investigaciones principalmente sobre el 

uso de morfina por vía oral para el dolor del cáncer. Por lo tanto, fomentó la comprensión de 

una trinidad de atención al paciente, educación y capacitación e investigación. 

Twycross conoció a Cicely Saunders por primera vez cuando era estudiante de medicina en 

1963. Lo que dijo en su conferencia le dejó una impresión imborrable y, después de un período 

de gestación de ocho años, lo llevó a cambiar de rumbo en 1971. Desde entonces, el mundo de 

los cuidados paliativos la atención ha cambiado más allá del reconocimiento y en innumerables 

formas y tamaños.  

Además del Reino Unido, tuvo el privilegio de enseñar en 44 países. (6) Participó en el Programa 

Integral de Control del Cáncer de la OMS (8) y, con el profesor Vittorio Ventafridda y otros, 

escribió el bestseller de la década de 1980, Cancer Pain Relief, publicado en más de 20 idiomas. 

La escritura ha sido una constante a lo largo de los 50 años, siendo el Formulario de cuidados 

paliativos la publicación "insignia" desde 1998. 

2.- LA INTERNACIONALIZACIÓN DE UNA NUEVA FILOSOFÍA DE CUIDADOS 

PALIATIVOS 

Aunque el modelo asistencial establecido por la doctora Saunders fue adoptado con prontitud 

en Francia, Italia, España y Canadá casi de manera idéntica; en Estados Unidos resultó más 

difícil y no se llevó a cabo de igual manera. La formación del Connecticut Hospice en 1974 es 

el antecedente más cercano; sin embargo, no se le acerca mucho pues solo proporciona apoyo 

para la atención en casa. (1) 

Desde un inicio y durante muchos años el movimiento en Estados Unidos fue principalmente 

anti médico: trabajadoras sociales, voluntarias o enfermeras fueron quienes parecieron 
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reconocer la inminencia de la necesidad de atención institucional para pacientes terminales. Es 

probable que la raíz de estos problemas sea el sistema médico estadounidense, sustentado en 

coberturas de aseguradoras privadas que en un inicio no incluían los cuidados paliativos, así 

como del pobre reconocimiento del movimiento Hospice por parte de la American Medical 

Association. (1) 

A pesar de todo lo anterior, hoy existen más de 2.000 hospicios reconocidos por la American 

National Hospice Organization y el sistema Medicare ya incluye cobertura para cuidados 

paliativos. 

Sumando los conocimientos adquiridos por años y en colaboración con Twycross y otros 

investigadores, Saunders publicó en 1963 el libro Oxford Text Book of Palliative Medicine, en 

donde afirma:  

Creemos que hay pocas reglas en el tratamiento del dolor inevitable en la fase final. Lo primero 

es una adecuada evaluación de los síntomas […] para tratar el dolor y todo lo que hace miserable 

al paciente […] es claro que cada muerte es individual como lo fue la vida y que esa experiencia 

total se refleja en cada persona […]. Por eso es necesario hablar del dolor total (9). 

 Otra investigadora central en la historia del estudio y el manejo del dolor y los cuidados 

paliativos es la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, quien, siguiendo los aportes de Saunders en 

1969, publica el libro Sobre la muerte y los moribundos (10). Este trabajo que subraya la 

necesidad de dirigir los servicios de salud al final de la vida, aboga por la implementación de 

una atención humanizada que tenga en cuenta que las personas murientes presentan cambios 

mentales y emocionales singulars.  

Los trabajos de Bónica, Saunders y Kübler Ross impulsan el examen crítico en lo que concierne 

la relación del personal de la salud y el paciente, que pretende recuperar el valor de las prácticas 

clínicas tradicionales que tenían en cuenta la subjetividad del paciente. Con esto resurge el 

interés por ofrecer una atención clínica atenta a la subjetividad del paciente con dolor o en 

proceso de morir (7). 

3.- LA TEORÍA DE RULAND & MOORE 

A continuación, se presenta un breve resumen biográfico de las autoras de la teoría:  

Cornelia M. Ruland  

Se desempeña como docente en el Departamento Biomédico Informático en la Universidad de 

Columbia en Nueva York. Su investigación se estableció en ampliar los conocimientos en base 
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a la toma de decisiones relacionados a las prácticas de cuidado y los mecanismos para 

ofrecerlos. Especialmente se enfoca en los pacientes que deben enfrentar procedimientos 

complejos, por lo tanto, deben entender los beneficios y las complicaciones que eso le traería. 

Se conoce además su interés por el tratamiento oportuno de patologías crónicas de acuerdo a 

las preferencias del paciente y su proceso (11) 

Shirley M. Moore  

Es una Enfermera graduada de Youngstown Hospital Association School of Nursing en 1969. 

En el año 1990 realizó estudios en máster en enfermería psiquiátrica y de salud mental en la 

Case Reserve University. Actualmente Moore es docente vinculada a la investigación y 

profesora de la School of Nursing de la Case Reserve University. Tiene a cargo una 

investigación relacionada al proceso de recuperación de algunos episodios cardiacos (10). La 

autora afirma en su teoría, el establecimiento de los procesos al final tranquilo de la vida, están 

vinculados directamente con la experiencia de las personas, cada uno siente y conoce por si 

mismo. 

La enfermera procura una mayor calidad de vida para las personas que están viviendo un 

proceso de cronicidad y junto con el resto del equipo, se esfuerza en aliviar los síntomas, facilita 

los procesos de adaptación que deberán vivir los pacientes y familia, contribuye a la 

comunicación paciente-familia-equipo y colabora con los diferentes recursos implicados. 

Además, su participación permite planificar los cuidados desde la individualidad, la 

continuidad y el contenido multidisciplinar (12) 

Como cuidados al final de la vida, han de incorporar una concepción interdisciplinaria, una 

situación de tal complejidad origina una fuerte demanda de atención y apoyo emocional, tanto 

por parte del enfermo como de sus allegados, en la que el miedo y la incertidumbre 

experimentada en este proceso vital están condicionados por factores de tipo cultural, de 

necesario entendimiento. (12) 

La enfermera desempeña dentro del equipo de salud un lugar privilegiado, pues entre otras 

razones permanece la mayor cantidad de tiempo junto al paciente y su familia. Su campo de 

acción abarca todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, adecuándose 

constantemente a las necesidades de cada grupo. 

La teoría del final de vida tranquilo (FV), de las enfermeras Ruland y Moore, (13) postula una 

serie de afirmaciones básicas que se deberían cumplir para proporcionar estabilidad al paciente 

en los momentos finales, tales como, un adecuado control de la analgesia que ayude a la persona 
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a no experimentar dolor, controlando y aliviando las molestias físicas, facilitando el reposo y 

la relajación. Incluir al paciente y sus cuidadores en la toma de decisiones, haciéndoles 

partícipes en los cuidados, proporcionando apoyo emocional, siempre inspirando confianza en 

el desempeño de la profesión y teniendo presente que las experiencias del paciente en estos 

ámbitos contribuyen a un final tranquilo de vida. 

Dentro de sus principales supuestos las autoras (13) refieren que con los acontecimientos y 

sentimientos de la experiencia del final tranquilo de la vida son personales e individuales y que 

el cuidado de Enfermería es crucial para crear una experiencia del final tranquilo de la vida. 

Las enfermeras evalúan e interpretan las manifestaciones que reflejan las experiencias del FV 

de la persona e interviene de manera adecuada para conseguir o mantener una experiencia 

serena, aunque el moribundo no pueda expresarse verbalmente.  

En los supuestos implícitos, la familia, un término que incluye a todos los allegados, es una 

parte importante del cuidado del final tranquilo de la vida. El objetivo del FV no el uso juicioso 

es optimizar el mejor tratamiento y más avanzado tecnológicamente, o un tipo de cuidado que 

lleve a un tratamiento excesivo, es decir, sino maximizar el tratamiento, proporcionar el mejor 

cuidado posible mediante el uso juicioso de la tecnología y las medidas de bienestar para 

aumentar la calidad de vida y lograr la muerte tranquila (13) 

IV. CONCLUSIONES 

El acercamiento a una muerte tranquila, sin estorbos terapéuticos innecesarios en un clima de 

confianza, comunicación e intimidad, donde la familia ocupe un lugar relevante cerca del 

paciente, procurándole apoyo mutuo y donde la meta de la atención sea la preservación de la 

calidad de vida y el confort en los enfermos y familiares, mediante el control adecuado de los 

síntomas, la satisfacción de sus necesidades y el apoyo emocional necesario, constituye la 

esencia de los cuidados paliativos. 
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RESUMEN 

El toque terapéutico o Reiki es una técnica aceptada por la Organización Mundial de la Salud 

como terapia alternativa para el mejoramiento del confort del paciente oncológico. El objetivo 

del artículo es mostrar el uso del Reiki en los cuidados paliativos por personal de enfermería. 

La metodología empleada una investigación documental basada en una revisión bibliográfica 

de revistas indexadas en las bases de datos Scielo, Latindex, PubMed 

Entre los resultados: el Reiki se considera una Terapia Energética, y más concretamente como 

una terapia del biocampo, ya que se concentra en la interactuación de los distintos niveles de 

energía del cuerpo. Los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes y de 

sus familias cuando afrontan problemas de orden físico, psicológico, social o espiritual 

inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Conclusión: El Toque terapéutico es una 

terapia complementaria tiene sus raíces en las tradiciones orientales, buscando el equilibrio 

entre cuerpo y mente, sanar lo físico y lo mental, acercándose a concepciones religiosas y 

místicas orientales. Una situación resulta estresante a raíz de las transacciones entre persona y 

entorno, que dependen del impacto del estresor ambiental, asociado al dolor, la depresión, 

donde el Toque terapéutico puede ser aplicado, sin producir efectos secundarios. 

Palabras clave: Reiki, toque terapéutico, cáncer, física cuántica, bioenergía 

ABSTRAC 

Therapeutic touch or Reiki is a technique accepted by the World Health Organization as an 

alternative therapy to improve the comfort of cancer patients. The objective of the article is to 
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show the use of Reiki in palliative care by nursing staff. The methodology used is a 

documentary research based on a bibliographic review of journals indexed in the Scielo, 

Latindex, PubMed databases. 

Among the results: Reiki is considered an Energy Therapy, and more specifically as a biofield 

therapy, since it focuses on the interaction of the different energy levels of the body. Palliative 

care improves the quality of life of patients and their families when they face physical, 

psychological, social or spiritual problems inherent to a life-threatening illness. Conclusion: 

Therapeutic Touch is a complementary therapy that has its roots in Eastern traditions, seeking 

balance between body and mind, healing the physical and mental, approaching Eastern 

religious and mystical conceptions. A situation is stressful as a result of the transactions 

between person and environment, which depend on the impact of the environmental stressor, 

associated with pain, depression, where Therapeutic Touch can be applied, without producing 

secondary effects. 

Keywords: Reiki, therapeutic touch, cancer, quantum physics, bioenergy 

I. INTRODUCCIÓN 

En todo el mundo, la medicina tradicional es el pilar principal de la prestación de servicios de 

salud, o su complemento. En algunos países, la medicina tradicional o medicina no 

convencional suele denominarse medicina complementaria. La resolución de la 62a Asamblea 

de la Organización Mundial de la Salud (1), pide a la Directora General de la OMS que actualice 

la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005, sobre la base de los progresos 

realizados por los países y los nuevos problemas que se plantean actualmente en el campo de 

la medicina tradicional.  

Por lo tanto, la estrategia de la OMS sobre la medicina tradicional 2014-2023 (2) vuelve a 

evaluar y desarrollar la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005, y señala 

el rumbo de la medicina tradicional y complementaria (MTC) para el próximo decenio. Es aquí 

donde queda establecido el Reiki como una práctica terapéutica complementaria reconocida 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1995, ya que no trata de reemplazar a 

los tratamientos convencionales, sino de complementarlos para minimizar los efectos 

secundarios que puedan presentarse, así como las situaciones emocionales, mentales y 

espirituales provocadas por la misma enfermedad o su diagnóstico. 

Está definida por el Centro Nacional de Medicina Alternativa y Complementaria de EE.UU.) 

(NCCAM) (3) como Terapia Energética, y más concretamente como una terapia del biocampo, 
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ya que se concentra en la interactuación de los distintos  niveles de energía del cuerpo. El Reiki 

es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una disciplina 

complementaria a la Medicina. Por lo tanto, el Reikista no puede, bajo ningún concepto, 

modificar o suspender un tratamiento médico, ni aconsejar al receptor que lo haga. 

La salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico, social y espiritual. Bajo esa 

premisa, el Hospital San Juan de Dios de Los Andes (HOSLA) en Argentina (4), ha 

incorporado terapias alternativas que permitan a pacientes y funcionarios buscar ese bienestar 

general. 

Es por este motivo que desde octubre del 2018 han incorporado el Reiki como una alternativa 

terapéutica para tratar distintos pacientes y dolencias. De esta forma, el HOSLA busca innovar 

no sólo en la incorporación de nuevas tecnologías y procedimientos clínicos para beneficio de 

sus usuarios, sino también en la incorporación de medicinas complementarias que ayudan a 

restablecer el completo bienestar de la persona y que se encuentran reconocidas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud desde el año 2005. 

Por otra parte, se dice de la ansiedad que es una respuesta adaptativa, una herramienta que 

permite al ser humano adaptarse y sobrellevar los obstáculos que se presentan en su día a día. 

Esta es subjetiva e individual, y que surge a partir de un estímulo percibido como una amenaza 

o situación potencialmente peligrosa, puede presentarse como un trastorno aislado, es frecuente 

encontrarla asociada a procesos patológicos de cierta gravedad que despierten en el paciente 

sentimientos de preocupación y miedo al futuro a corto y largo plazo (6) 

Por su parte, Guimarães et.al (5) tras un exhaustivo estudio concluye que la aplicación de Reiki 

se convierte en una importante herramienta alternativa para ayudar a mejorar la calidad de vida 

de los pacientes oncológicos, a pesar del escaso número de artículos con alta calidad 

metodológica. Por todo lo antes expuesto, objetivo de la revisión es mostrar el uso del Reiki en 

los cuidados paliativos por personal de enfermería. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Este estudio siguió los estándares establecidos por los principales ítems para el reporte de 

Revisiones Sistemáticas, utilizando como base de datos PubMed, EBSCO y Web of Science, 

considerando los artículos científicos desde 2018, en función a los descriptores: espiritualidad, 

Reiki, neoplasia. Se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados o ensayos controlados cuasi 

aleatorios que compararon si el Reiki o el toque curativo son efectivos entre pacientes que se 
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someten a quimioterapia, incluido cualquiera de los siguientes resultados después de recibir el 

intervención o atención habitual: fatiga, dolor, ansiedad y calidad de vida. 

III. DESARROLLO 

1.- REIKI O TOQUE TERAPÉUTICO 

Los principios de la medicina de la energía, conocida comúnmente como Reiki, tacto 

terapéutico o toque sanador, se originan en la física cuántica, que conceptualiza el universo a 

través de partículas de energía. En el biocampo humano de un individuo sano, ésta está 

equilibrada y concentrada en siete chacras principales. Los síntomas físicos, mentales, 

emocionales y espirituales surgen del desequilibrio de estas energías. Por otra parte, se sabe 

que sufrir dolor es uno de los síntomas más prevalentes y difíciles de tratar que existe, y abarca 

todas las dimensiones de una persona. (6) 

El Reiki es una práctica espiritual con las dimensiones basadas en la materia y espíritu, 

caracterizado por la imposición de manos con el fin de restablecer el equilibrio del cuerpo. Este 

es uno de los métodos curativos más antiguos de que la humanidad tiene conocimiento. Se 

originó en el Tíbet hace dieciocho siglos y fue redescubierto en el siglo XIX por un monje 

japonés llamado Mikao Usui. practicante de budismo tibetano, destacó como estudioso de la 

Medicina y profundo conocedor de los sutras budistas y la biblia cristiana. (7) Dedicó una gran 

parte de su vida al estudio de las artes espirituales de la sanación, practicando y estudiando el 

budismo tibetano de la secta Tendai de la Tierra Pura, ordenándose como monje laico en 1914.  

El Reiki pretende el desbloqueo de la energía del cuerpo y de la mente, ayudando al desarrollo 

de la fuerza interior y favoreciendo la salud física, emocional y espiritual. El terapeuta formado 

en Reiki aplica sus manos directamente o cerca de los distintos puntos del cuerpo del receptor, 

para transmitirle energía, la cual siente como calor o relajación. Se recomienda que las sesiones 

duren entre 45 minutos y una hora. (8) 

El Dr. Usui usaba una serie de técnicas sanadoras que compiló en un todo maravilloso, el 

(sistema) Usui Reiki Ryoho. En la entrevista ya publicada en Reiki: El legado del Dr. Usui, el 

Dr. Usui respondía a la pregunta de si el Usui Reiki Ryoho usa medicaciones y si existe algún 

tipo de efecto colateral: "No utiliza medicaciones ni instrumentos. Usa sólo la mirada, el 

soplido, golpeteos, palmoteos (suaves), y el toque (de las partes afectadas del cuerpo). Esto es 

lo que sana los malestares." Sin estas técnicas, no sería posible comprender el trabajo corporal 

intuitivo del Dr. Usui. (7) 
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Esta terapia complementaria tiene sus raíces en las tradiciones orientales, buscando el 

equilibrio entre cuerpo y mente, sanar lo físico y lo mental, acercándose a concepciones 

religiosas y místicas orientales. Se centrará en las chacras, que son centros energéticos en el 

ser humano. La palabra significa "rueda". Estos centros recogen energía sutil, transformándola 

y suministrándola al cuerpo. 

 Cada uno está conectado a determinado órgano o región del cuerpo influido en su función. Las 

hormonas producidas por las glándulas fluyen directamente al torrente sanguíneo, causando 

energía vital al cuerpo. El sistema endocrino proporciona energía a los chacras y al mismo 

tiempo devuelve las energías sutiles al cuerpo. (7) (9) El método funciona a través de la 

interrelación entre los chacras y las glándulas endocrinas y por lo tanto implica a lo físico, 

mental y planes de energía en el proceso de curación. 

No es fácil adaptarse o habituarse a un tratamiento oncológico (10). El someterse a un 

medicamento de quimioterapia o radioterapia tiene beneficios propios, pero también tiene 

variados y desagradables efectos secundarios, como pueden ser la caída del pelo, 

debilitamiento muscular, mareos, cansancio, hormigueos en extremidades, disminución de la 

sensibilidad, alteraciones en el sabor de los alimentos, alteraciones en las mucosas, alteraciones 

en la sexualidad y la fertilidad, entre otros. (11) 

Para poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes y aliviar en la medida de lo posible su 

dolor, tanto anímico como físico se está llevando a cabo en diversos hospitales de España y 

actualmente en el Hospital San Juan de Dios de Manresa la aplicación de la terapia de Reiki 

para intentar reducir todas estas incomodidades que produce la enfermedad y su tratamiento e 

intentar mejorar el estado anímico de los pacientes. (11) 

2.- LOS CUIDADOS PALIATIVOS EN PACIENTES TERMINALES 

El campo de acción de enfermería se desarrolla a lo largo del ciclo vital del individuo, desde el 

nacimiento hasta la muerte, adecuándose permanentemente según las necesidades de cada 

etapa. Desde la creación de la carrera de la profesión de enfermero ha sido y es el cuidado del 

enfermo recuperable la esencia del mismo, sin embargo, en los últimos años ha adquirido un 

protagonismo especial el abordaje de la terminalidad a través de los cuidados paliativos. 

Cuando los enfermos ya no tienen posibilidad de curación, se les puede y se les debe cuidar, 

con objeto de procurarles el mayor confort posible y de ayudarles en el trayecto final de sus 

vidas 
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Para la Organización Mundial de la Salud (12) los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida 

de los pacientes y de sus familias cuando afrontan problemas de orden físico, psicológico, 

social o espiritual inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. La calidad de vida de 

los cuidadores también mejora. Se estima que anualmente 40 millones de personas necesitan 

cuidados paliativos; el 78% de ellas viven en países de ingreso bajo e ingreso mediano. 

Actualmente, a nivel mundial, tan solo un 14% de las personas que necesitan asistencia 

paliativa la reciben. 

Los cuidados paliativos están reconocidos expresamente en el contexto del derecho humano a 

la salud. Deben proporcionarse a través de servicios de salud integrados y centrados en la 

persona que presten especial atención a las necesidades y preferencias del individuo. 

Al ofrecer los cuidados paliativos se toma en cuenta la forma en que el cáncer afecta a la 

persona como un todo al ayudar a mitigar los síntomas, el dolor y el estrés. Como parte de estos 

servicios, se les dan opciones a los pacientes y se permite que sus cuidadores participen en la 

planificación de la atención. Se trata de asegurarse de que se aborden todas las necesidades de 

atención de los pacientes. Los profesionales especializados que forman parte del equipo de 

cuidados paliativos pueden ayudar a detectar y a tratar los problemas mentales, físicos, 

emocionales, sociales y espirituales que pudieran surgir. (13) 

Es importante señalar que, existe una amplia gama de enfermedades requiere cuidados 

paliativos. La mayoría de los adultos que los necesitan padecen enfermedades crónicas tales 

como enfermedades cardiovasculares (38,5%), cáncer (34 %), enfermedades respiratorias 

crónicas (10,3%), sida (5,7%) y diabetes (4,6%). Muchas otras afecciones pueden requerir 

asistencia paliativa; por ejemplo, insuficiencia renal, enfermedades hepáticas crónicas, 

esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, artritis reumatoide, enfermedades neurológicas, 

demencia, anomalías congénitas y tuberculosis resistente a los medicamentos. (12) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (14), el 8 de octubre de 2004, coauspicia 

el primer Día Mundial contra el Dolor, cuyo objetivo es destacar la necesidad urgente de 

encontrar un mejor alivio para el sufrimiento físico de quienes sufren enfermedades como el 

cáncer o el SIDA. Conceptualizando el dolor como una desagradable experiencia sensorial y 

emocional que se asocia a una lesión actual o potencial de los tejidos. Quien lo padece siempre 

espera que sea curada o al menos aliviada. 

El dolor es uno de los síntomas más frecuentes y graves experimentados por los pacientes que 

necesitan cuidados paliativos (12). Los analgésicos opiáceos son esenciales para el tratamiento 
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del dolor vinculado con muchas afecciones progresivas avanzadas. Por ejemplo, el 80% de los 

pacientes con sida o cáncer y el 67% de los pacientes con enfermedades cardiovasculares o 

enfermedades pulmonares obstructivas experimentarán dolor entre moderado e intenso al final 

de sus vidas. 

Los protocolos del manejo del dolor crónico en niños a cargo de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS). (15), describen que, el dolor crónico en niños es un importante problema de 

salud pública en todo el mundo y una de las principales causas de morbilidad infantil, con un 

impacto negativo en su desarrollo y funcionamiento emocional, físico y social. La vida de las 

familias y los cuidadores también se ve afectada de forma significativa. 

El dolor crónico, definido como un dolor que dura o se repite por espacio de más de tres meses, 

puede ser primario (independiente de cualquier factor biológico o psicológico identificado) o 

secundario a una etiología clara subyacente. El dolor en los niños difiere del de los adultos por 

una serie de razones fisiológicas, de desarrollo y sociales, por lo que los datos e investigaciones 

sobre los adultos y las experiencias clínicas con ellos pueden no ser directamente aplicables a 

los niños (15) 

 El abordaje del dolor propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para instaurar 

tratamientos farmacológicos, especialmente en los casos de dolor oncológico, muchos médicos 

se rigen por la escala terapéutica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), basando sus 

decisiones principalmente en la intensidad del dolor tiene 5 recomendaciones, que son la piedra 

angular para el adecuado manejo de la analgesia. (16) 

 La administración debe realizarse por vía oral (cuando sea posible su uso), con reloj en mano 

(intervalos fijos y regulares), se debe utilizar la escalera analgésica (analgésicos prescritos de 

acuerdo a la intensidad del dolor evaluada por una escala de intensidad), debe administrarse 

según el sujeto (dosis individualizadas y adaptadas) y debe darse una atención al detalle.  

3.-ENFERMERÍA Y EL AFRONTAMIENTO DEL PACIENTE TERMINAL 

Las religiones del mundo se ocupan de las transiciones y de las crisis más importantes de la 

vida de los seres humanos; y todas tienen algo para decir sobre el nacimiento, el 

envejecimiento, la formación de familias, las enfermedades, el dolor, el sufrimiento, los 

accidentes, las injusticias, las pérdidas, las tragedias y la muerte. Por ello, los distintos credos 

religiosos ofrecen teologías y rituales para los tipos de sucesos mencionados. (17). Los símbolos, 

los rituales y las metáforas son parte central de la vida religiosa y generan nuevas formas, 

debido a que las situaciones atraviesan procesos de cambio social y cultural. 
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Siguiendo la definición dada en 1984 por Lazarus y Folkman, (18) el afrontamiento se concibe 

como los esfuerzos cognitivos y conductuales realizados por el propio individuo para hacer 

frente a las demandas catalogadas por el mismo como excesivas. En este tipo de estrategias 

tiene un papel coadyuvante muy importante todo lo relacionado con la religión, la cultura del 

paciente, espiritualidad del mismo 

La teoría creada por Lazarus, forma parte de los denominados modelos transaccionales del 

estrés, ya que tiene en cuenta cómo interactúa la persona ante un ambiente y una situación 

concreta, considerando la influencia de sus evaluaciones y cogniciones (18).Refiere que, una 

situación resulta estresante a raíz de las transacciones entre persona y entorno, que dependen 

del impacto del estresor ambiental. A su vez, dicho impacto está mediatizado por dos variables: 

en primer lugar, por las evaluaciones que hace la persona del agente estresor, y en segundo 

lugar, por los recursos personales, sociales o culturales de que dispone la persona al enfrentarse 

a tal agente. (19) 

El aumento de la esperanza de vida, junto a la creciente tasa de enfermedades crónicas en la 

población, hace que este proceso pueda dilatarse de forma diferente en el tiempo, siendo difícil 

predecir el momento exacto de la muerte de una persona. Sin embargo, independientemente de 

cuál sea su evolución, la etapa final del proceso engloba la denominada atención al final de la 

vida (FV), es decir, aquellos cuidados centrados en los momentos previos a la muerte y que 

suelen coincidir con la denominada fase de agonía. 

IV. CONCLUSIONES 

El toque terapéutico o Reiki es una técnica utilizada para alterar los campos de energía del 

cuerpo para restaurar los poderes naturales de curación desde un punto de vista del cuidado 

holístico, el cual comprende las dimensiones humanas: biopsicosocial, cultural y espiritual. 

El uso de terapias de energía como el Reiki en pacientes oncológicos ayuda a aliviar los 

principales síntomas y no tiene efectos secundarios. Las sensaciones más experimentadas en 

estos pacientes son calor, relajación muscular, sueño, disminución de ansiedad y mejora del 

estado de ánimo. 

El Reiki es un método de curación que utiliza la energía universal, a través de la imposición de 

las manos. Es una terapia relativamente nueva en relación con el alivio de los síntomas del 

cáncer. De hecho, aún existen pocos artículos en este campo. En la actualidad, los autores 

exploran la evidencia sobre la eficacia del Reiki en relación con el dolor del cáncer y el control 

de los síntomas. 
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La educación de Enfermería debe dirigirse hacia una formación transformadora, que propicie 

el desarrollo del conocimiento y prepare al profesional para la práctica en múltiples servicios 

de salud incluyendo aquellos donde las intervenciones de Enfermería no son las tradicionales. 
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RESUMEN 

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la causa más común de muerte por 

cáncer en mujeres a nivel mundial.  El presente estudio de caso clínico tiene como objetivo 

general aplicar el proceso de atencion de enfermeria a un usuario con diagnóstico de 

mastectomia izquierda por un CA con el proposito de ayudarle al restablecimiento de sus 

necesidades y/o problemas, reconociendo los diferentes patrones funcionales afectados a traves 

de la valoracion, formulando diagnosticos de enfermeria jerarquizados según la necesidad del 

paciente, planificando y ejecutando las  intervenciones de enfermería oportunas y eficaces que 

permitan la pronta recuperacion del paciente. El enfoque metodológico estuvo basado en la 

aplicación del proceso de  enfermeria y la revision bibliografica para el fundamento fisiologico 

y fisiopatologico de la enfermedad . Discusión: en la mastectomía radical se extirpa todo el 

seno, los ganglios linfáticos axilares y los músculos pectorales que se encuentran debajo del 

seno Resultados:El tratamiento de elección corresponde a la administración  de quimioterapia, 

radioterapia y tratamiento quirurgico Conclusiones: El objetivo principal del proceso de 

enfermería es constituir una estructura que pueda cubrir las necesidades individualizándolas, 

según la necesidad del paciente post quirúrgico. 

Palabras Clave: cáncer de mama, intervención de enfermería, quimioterapia, mastectomia 

SUMMARY 

Breast cancer is the most common type of cancer and the most common cause of cancer death 

in women worldwide. The general objective of this clinical case study is to apply the nursing 
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care process to a user with a diagnosis of left mastectomy due to an AC with the purpose of 

helping him to restore his needs and/or problems, recognizing the different functional patterns 

affected by through assessment, formulating nursing diagnoses ranked according to the 

patient's needs, planning and executing timely and effective nursing interventions that allow 

the prompt recovery of the patient. The methodological approach was based on the application 

of the nursing process and the bibliographic review for the physiological and 

pathophysiological basis of the disease. Discussion: in radical mastectomy, the entire breast, 

the axillary lymph nodes and the pectoral muscles that are under the breast are removed 

Results: The treatment of choice corresponds to the administration of chemotherapy, 

radiotherapy and surgical treatment Conclusions: The main objective of the process of nursing 

is to constitute a structure that can cover the needs by individualizing them, according to the 

need of the post-surgical patient. 

Keywords: breast cancer, nursing intervention, mastectomy chemotherapy 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El estudio de caso clínico tiene como propósito fundamental aplicar el proceso de atención de 

enfermería y el método científico en la práctica asistencial de los cuidados de enfermería, lo 

que permitirá prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática, que resulta de vital 

importancia cuando se trabaja en el ámbito de los pacientes post quirúrgicos de ca de mama 

con el fin de ayudarle en el restablecimiento de sus necesidades y/o problemas.  

 El cáncer de mama causa más años de vida ajustados por discapacidad perdidos en mujeres 

que cualquier otro cáncer. La carga de enfermedad que representa el cáncer de mama es 

desproporcionadamente mayor en los países en vías de desarrollo, donde la mayoría de las 

muertes por cáncer de mama ocurren prematuramente, en mujeres menores de 70 años. (1) 

Las Américas representaron casi una cuarta parte de los nuevos casos de cáncer de mama en 

2020. En América Latina y el Caribe, la proporción de mujeres afectadas por la enfermedad 

antes de los 50 años (32%) es mucho mayor que en América del Norte (19%). Una mastectomía 

es una cirugía para extirpar todo el tejido mamario de una mama como una forma de tratar o 

prevenir el cáncer de mama. Para aquellas mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, 

la mastectomía puede ser una opción de tratamiento. (2) Por la importancia del tema el objetivo 

del caso clínico es: Identificar los cuidados de enfermería en postoperatorio de cáncer de mama 
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RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO Órgano glandular ubicado en el pecho. La mama 

está formada por tejido conjuntivo, grasa y tejido mamario que contiene las glándulas que 

producen la leche materna 

Órgano  Ubicación  Irrigación  Inervación  Función  

Las mamas 

son unas 

glándulas 

pares y 

simétricas a 

modo de dos 

prominencia

s 

hemiesferoi

dales (3), de 

unos 150-

500 g, (4) 

 

situadas en la 

pared torácica 

anterior entre las 

costillas II-III a 

VI-VII, desde el 

esternón a la 

línea axilar 

media y una 

prolongación 

que, a modo de 

cola, se dirige al 

hueco axilar. 

 

Irrigación arterial:  Procede 

de la aorta descendente a 

través de tres ramas: 

a) Arterias intercostales 

posteriores, con unas ramas 

anteriores (no así las 

posteriores), que se dirigen a 

la mama. 

b) Arteria subclavia, de la 

que nace la arteria mamaria 

interna, que da ramas 

intercostales. 

c) Arteria axilar, de la que 

nace la arteria torácica 

lateral, que se constituye o 

da lugar a la arteria mamaria 

externa. 

Entre los tres sistemas se 

establece una red 

anastomótica, que se 

concentra en un plexo 

circular periareolar y un 

plexo profundo. 

El sistema venoso, como en 

otras partes, sigue un 

trayecto paralelo inverso. 

6) Linfáticos de la mama: 

Proceden de los espacios 

interlobulares y de las 

paredes de los conductos 

galactóforos. Se van 

reuniendo hasta formar dos 

plexos: Superficial o 

subareolar y profundo o 

aponeurótico. 

El drenaje se realiza por las 

siguientes vías, que en orden 

de frecuencia de afectación 

son: 

a) El plexo superficial drena 

al grupo axilar inferior o 

pectoral anterior. De él se 

dirige a los ganglios axilares 

centrales y medios y, por 

 Inervación: 

Somática 

sensitiva: Se 

sitúa sobre todo 

alrededor de 

pezón y grandes 

ductos y en 

menor grado en 

la epidermis 

periareolar : 

En la porción 

superior procede 

de los nervios 

supraclaviculare

s (C3, C4). 

En la porción 

lateral de los 3º y 

4º nervios 

intercostales. 

En la porción 

medial de las 

ramas anteriores 

de los nervios 

torácicos-

intercostales, a 

través del 

pectoral mayor. 

En el CSE del 

nervio 

intercostobraqui

al (C8, D1) que 

atraviesa la 

axila. (4) 

 

En la especie humana las mamas 

tienen dos funciones: 

 

1) Órgano sexual secundario, que por 

su localización posee un importante 

papel en la sexualidad y erotismo. 

 

2) Órgano específico de los mamíferos 

destinado a la alimentación de las 

crías. Esta lactancia requiere una serie 

de fenómenos neuroendocrinos: 

a) Mamogénesis: Desarrollo mamario, 

por acción de los estrógenos a todos 

los niveles y de la progesterona, 

actuando sinérgicamente con los 

anteriores a nivel de los acinos. Con 

menor importancia también influyen 

los corticoides, HGH, insulina, HPL y 

hormonas tiroideas (complejo 

lactotropo). Entre los procesos 

evolutivos de la mama, aunque 

imbricados, cabe distinguir: 

  * Fenómenos de 

desarrollo lobular: Se producen sobre 

todo entre los 15 y 25 años, si bien 

hasta los 35 años pueden apreciarse 

brotes acinares en los ductos. Dentro 

del lóbulo existen dos tipos de tejido 

conjuntivo, claramente distinguibles 

tanto anatómica como 

funcionalmente: 

-Conjuntivo fibroso interlobular de 

relleno. 

Conjuntivo laxo perialveolar: De 

aspecto más pálido, altamente 

especializado. 

Cambios cíclicos: Se dan a nivel de 

epitelio y estroma especializado, 

trabajando en tándem, pues de su 

balance depende la normalidad. 

Condicionan síntomas que no guardan 

franca relación directa con los cambios 

histológicos. Se trata más de cambios 
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último, alcanza los ganglios 

subclavios. 

b) El plexo profundo drena 

por dos vías: 

* Vía de Groszman:  A 

través de los ganglios 

interpectorales (Rotter) a los 

ganglios subclavios. 

* Vía mamaria interna: 

Desde los ganglios 

mamarios internos alcanzan 

los ganglios mediastínicos. 

c) Otras vías: 

* Vía de Gerota:  Se dirige a 

los ganglios abdominales y 

de allí a los hepáticos y 

subdiafragmáticos. 

* Vía transmamaria: Desde 

los linfáticos superficiales se 

pueden producir 

anastomosis y drenaje hacia 

la mama y axila 

contralaterales. (4) 

 

linfático-vasculares y de mitosis-

apoptosis, que histológicos. 

*Fenómenos involutivos: Se dan 

claramente a partir de los 35 años, si 

bien pueden ya observarse con 

anterioridad. Coexisten pues alrededor 

de 20 años con los cambios cíclicos. 

Afectan a los lóbulos en relación con 

su estroma especializado, que va 

siendo sustituido por el estroma 

fibrótico, lo que conduce al 

estrangulamiento de los ductos y 

atrofia del epitelio. 

Cabe destacar que todos estos 

fenómenos, y de forma más evidente 

los involutivos, no se dan 

universalmente en toda la mama. 

Incluso una misma área puede mostrar 

imágenes de cambio diferentes. Es 

decir, desarrollo-cambios cíclicos-

involución se dan de forma parcheada 

en toda la mama. Una imagen 

paradigmática de esto sería la 

involución mamaria postlactancia. 

*Cambios gestacionales: Son:-

Aumento del peso mamario. 

-Desarrollo ductal y lobular. 

Hipervascularización. 

Hiperpigmentación. 

Hipertrofia mioepitelial. 

Aparición de calostro (12-20 

semanas). 

b) Lactogénesis: Producción de leche, 

de la que es responsable la PRL. 

c) Lactopoyesis: Mantenimiento 

continuo de la producción de leche 

durante la lactancia, de la que también 

la PRL es responsable, estimulada por 

la succión del pezón. 

d) Eyección láctea: Debida a la 

contracción de las células 

mioepiteliales por la oxitócica, 

liberada por la succión del pezón. 

e) Preparación de pezón y areola: 

Requieren su prominencia y 

lubricación, que favorezca la succión. 

(4) (1) 

Nota.  Elaboración propia Angulo Juana, Fernández Efrén, Muñoz Marjorie, Peñarrieta Fiorella 2022 
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RECUENTO FISIOPATOLÓGICO  

El cáncer de mama puede presentarse en las mujeres y raramente en los hombres. Los síntomas 

del cáncer de mama son las protuberancias en el pecho, las secreciones de sangre del pezón y 

los cambios en la forma o la textura del pezón o el seno. El tratamiento depende de la etapa del 

cáncer. Puede consistir en quimioterapia, radioterapia o cirugía. (5) 

Definición Etiología Manifestaciones clínicas Complicaciones Paraclínicos 

alterados 

El cáncer de 

mama es la 

proliferación 

acelerada, 

desordenada y no 

controlada de 

células con genes 

mutados, los 

cuales actúan 

normalmente 

suprimiendo o 

estimulando la 

continuidad del 

ciclo celular 

pertenecientes a 

distintos tejidos 

de una glándula 

mamaria. (1) 

La mayoría de los 

cánceres de mama 

comienzan en los 

conductos o en los 

lobulillos. El cáncer de 

mama puede 

diseminarse fuera de la 

mama a través de los 

vasos sanguíneos y los 

vasos 

linfáticos. Cuando el c

áncer de mama 

se disemina a otras 

partes del cuerpo, se 

dice que ha hecho 

metástasis (2) 

Entre los signos y síntomas 

del cáncer de mama se 

pueden incluir los 

siguientes: 

Un bulto o engrosamiento en 

la mama que se siente 

diferente del tejido que la 

rodea. 

Cambio de tamaño, forma o 

aspecto de una mama. 

Cambios en la piel que se 

encuentra sobre la mama, 

como formación de 

hoyuelos. 

La inversión reciente del 

pezón 

Descamación, 

desprendimiento de la piel, 

formación de costras y 

pelado del área pigmentada 

de la piel que rodea el pezón 

(areola) o la piel de la mama 

Enrojecimiento o pequeños 

orificios en la piel que se 

encuentra sobre tu mama, 

como la piel de una naranja. 

(2) 

 

Metástasis (1) 
Mamografía reporta 

lesión multilobulada 

heterogénea que 

proyecta tenue sombra 

acústica posterior, 

mide 

aproximadamente 

32.7mmx 15mm en la 

h12 ay b, al Doppler se 

observa áreas de 

vascularización 

periférica, lesión 

sospechosa de 

malignidad catalogada 

como bi-rads 5. 

Biopsia con Tru-cut de 

biopsia de mama 

izquierda de 

carcinoma invasivo 

sugestivo de tipo 

apocrino g1 bien 

diferenciado (6) 

Nota. Elaboración propia Angulo Juana, Fernández Efrén, Muñoz Marjorie, Peñarrieta Fiorella 2022 
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EPIDEMIOLOGÍA DE 

LA ENFERMEDAD 

FACTORES DE RIESGO MÉTODO 

DIAGNÓSTICO 

El cáncer de mama es el 

tipo de cáncer más común, 

con más de 2,2 millones de 

casos en 2020. cerca de una 

de cada 12 mujeres 

enfermarán de cáncer de 

mama a lo largo de su vida. 

el cáncer de mama es la 

principal causa de 

mortalidad en las mujeres. 

en 2020, alrededor de 685 

000 mil mujeres fallecieron 

como consecuencia de esa 

enfermedad. la mayoría de 

los casos de cáncer de 

mama y de las muertes por 

esa enfermedad se registran 

en países de ingresos bajos 

y medianos. (7) (3) 

los factores que pueden 

afectar el riesgo de cáncer 

de mama incluyen: 

edad 

antecedentes familiares 

mutación del gen para el 

cáncer de mama. 

antecedentes personales 

antecedentes ginecológicos  

cambios mamarios. 

carcinoma lobulillar in situ 

(clis): 

hormonoterapia 

radioterapia 

dieta 

estilo de vida:  (2) (8) 

Examen clínico de las 

mamas 

Ecografía mamaria 

Mamografía 

Biopsia (3) 

 

 

 

Nota. Elaboración propia Angulo Juana, Fernández Efrén, Muñoz Marjorie, Peñarrieta Fiorella 2022 

TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN  

Tratamiento quirúrgico consiste en la extirpación del tumor de la mama que puede ser de dos 

tipos. Por una parte, está la cirugía conservadora en la que la mujer mantiene los pechos con el 

tejido sano que le queda. (9) (10) Por otra parte, está la mastectomía en la que se extirpa toda la 

mama. (11) Radioterapia se trata de aplicar radiaciones ionizantes de alta energía para destruir 

las células tumorales. Quimioterapia e trata de un tratamiento farmacológico dirigido a todo el 

cuerpo que destruye las células tumorales, pero tiene el inconveniente de que también afecta a 

las células sanas y por ello presenta múltiples efectos secundarios. Hormonoterapia 

administración, Terapia dirigida y Terapia hormonal 

https://www.msdmanuals.com/es/professional/ginecolog%C3%ADa-y-obstetricia/menopausia/menopausia#v25242237_es
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Nombre 

Genérico  

Indicación  Farmacodinamia  Farmacocinética  Efectos adversos 

Solución 

salina 

0.9%1000

ml 

 

Deshidratación 

hipotónica con 

hiponatremia real. 

Alcalosis 

hipoclorémica. Para 

solubilizar y aplicar 

medicamentos por 

venoclisis. 

El sodio es el principal      

catión del líquido 

extracelular (un 90%) y el 

principal componente 

osmótico en el control de 

la volemia. La solución de 

cloruro de sodio al 0,9% 

presenta la misma presión 

osmótica que los fluidos 

corporales. La solución 

isotónica de cloruro de 

sodio está especialmente 

indicada en estados de 

deshidratación 

acompañados de pérdidas 

salinas y en es t ados  de 

hipovolemia 

El ion sodio se eliminará 

principalmente a través del 

riñón (95%), la piel por 

sudoración y el aparato 

digestivo. El agua, se 

elimina a través del riñón, la 

piel, los pulmones y el 

aparato digestivo 

Una administración   

inadecuada o excesiva 

puede producir  

hiperhidratación, 

hipernatremia, 

hipercloremia y 

manifestaciones 

relacionadas como 

acidosis metabólica, 

sobre carga cardiaca y 

formación de edemas 

Tramadol 

300mg 

ampollas 

 

Dolor moderado a 

levemente intenso. 

Analgésico de acción      

central, agonista puro no 

selectivo de los receptores 

opioides µ, delta y kappa, 

con mayor afinidad por los µ 

Metabolismo:  hígado, 

tiene alta afinidad al tejido 

(V= 203 ± 40 

1), es principalmente, la vida 

media de los metabolitos es 

similar a la sustancia intacta. 

Excreción: el tramadol y sus 

metabolitos son casi 

completamente excretados 

por vía renal 

Mareos, cefaleas, 

confusión, 

somnolencia, náuseas, 

vómitos, 

estreñimiento, 

sequedad bucal, 

sudoración, fatiga 

Metoclopr

amida 

20mg 

ampollas 

 

En adultos.: 

prevención de 

náuseas y vómitos 

postoperatorios 

(NVPO), inducidos 

por radioterapia 

(NVIR) o retardados 

inducidos por 

quimioterapia 

(NVIQ) y tto. 

sintomático de 

náuseas y vómitos 

incluyendo los 

inducidos por 

migraña aguda; en 

niños y adolescentes 

de 1-18 años: como 

A diferencia del betanecol, 

la metoclopramida 

incrementa la motilidad 

gástrica sin aumentar las 

secreciones gástricas. La 

metoclopramida aumenta la 

actividad colinérgica 

periférica, bien liberando 

acetilcolina en las 

terminaciones nerviosas 

postgangliónicas, bien 

aumentando la sensibilidad 

de los receptores 

muscarínicos sobre el 

músculo liso. La vagotomía 

no inhibe los efectos de la 

metoclopramida sobre el 

la metoclopramida se 

administra por vía oral, 

parenteral e intranasal. 

Después de la 

administración oral, la 

metoclopramida se absorbe 

rápidamente alcanzándose 

los máximos niveles 

plasmáticos en las 2 horas 

después de la dosis. La 

biodisponibilidad asciende 

al 80%. Después de la 

inyección intravenosa, los 

efectos antieméticos se 

manifiestan en 1-3 minutos, 

mientras que después de la 

administración 

Las reacciones 

adversas de la 

metoclopramida son, 

en general, transitorias 

y reversibles con la 

interrupción del 

tratamiento. 

Frecuentes (al menos 

1 de cada 100 

pacientes): 

somnolencia, fatiga y 

diarrea. 

Poco frecuentes (al 

menos 1 de cada 1000 

pacientes): pueden 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

371 

segunda línea de tto. 

en prevención de 

náuseas y vómitos 

retardados en 

quimioterapia 

(NVIQ) y en tto. de 

náuseas y vómitos 

postoperatorios 

(NVPO) (sólo vía IV 

tracto digestivo, y 

paradójicamente mientras 

que dosis bajas del fármaco 

estimulan la actividad 

mecánica del tracto 

digestivo, las dosis elevadas 

la inhiben. Los efectos de la 

metoclopramida sobre el 

tono del esfínter esofágico 

inferior, unidos a la mayor 

velocidad del vaciado 

gástrico, reducen el reflujo 

de gastro esofágico. Como 

consecuencia de todas estas 

acciones, el resultado global 

es una notable mejoría y 

coordinación de la motilidad 

digestiva. 

intramuscular los efectos se 

observan a los 10-15 

minutos. La metoclopramida 

es excretada en la leche 

materna, atraviesa la barrera 

placentaria y la barrera 

hematoencefálica. Se une a 

las proteínas del plasma tan 

sólo en 30%. La 

metoclopramida 

prácticamente no es 

metabolizada, pero se 

excreta en forma de 

conjugado con sulfatos o 

ácido glucurónico. En las 72 

horas siguientes a un 

tratamiento oral, el 85% del 

fármaco se excreta en la 

orina sin alterar o en forma 

de conjugado, y 5% se 

elimina en las heces. La 

semivida de eliminación, 

que oscila entre 3 y 6 horas 

aumenta en los pacientes 

con insuficiencia renal. 

producirse síntomas 

extrapiramidales 

(síndrome de 

Parkinson; espasmos 

de los músculos de la 

cara, del cuello y de la 

lengua; 

incoordinación de los 

movimientos 

voluntarios y 

dificultad para 

mantenerse quieto), 

especialmente en 

niños y adolescentes, 

incluso después de la 

administración de una 

dosis única del 

medicamento. 

•  

Paracetam

ol 

1g PRN  

 

El paracetamol es el 

primer eslabón 

terapéutico siendo 

seguro a dosis 2-3 

g/día. ... La cirrosis 

hepática (CH) es la 

consecuencia final 

de distintas 

enfermedades 

el paracetamol es el fármaco 

de primera elección, 

ajustando la dosis 

especialmente en pacientes 

con alcoholismo. Se 

recomienda evitar el uso de 

AINEs y de metamizol. Para 

el tratamiento del dolor 

refractario, se puede utilizar 

el tramadol. 

El enfoque del tratamiento 

es diferente si el dolor es 

agudo o crónico e implica 

conocer el mecanismo 

fisiopatológico responsable 

del mismo. El tratamiento 

farmacológico se ha de 

iniciar con la dosis mínima 

efectiva y titular lentamente, 

evitando la polifarmacia 

El paracetamol es el 

primer eslabón 

terapéutico siendo 

seguro a dosis 2-3 

g/día. Los 

antiinflamatorios no 

esteroideos están 

contraindicados ya 

que pueden inducir 

insuficiencia renal 

aguda y/o sangrado 

gastrointestinal. 

Cefazolin

a 1g IV 

CADA 

12H  

 

indicado en el 

tratamiento de las 

siguientes 

infecciones graves 

 Igual que otros antibióticos 

beta-lactámicos, la 

cefazolina es bactericida. 

Inhibe el tercer y último 

paso de la síntesis de la 

pared bacteriana, uniéndose 

la cefazolina se administra 

por vía parenteral. Los 

máximos niveles 

plasmáticos se alcanzan 

entre las 1 y 2 horas después 

de la inyección 

Las incidencias de las 

reacciones adversas 

asociadas al 

tratamiento con 

Cefazolina Normon se 
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producidas por 

gérmenes sensibles: 

Infecciones del 

aparato respiratorio. 

Infecciones del 

aparato 

genitourinario. 

Infecciones de la 

piel y tejidos 

blandos. 

Infecciones del 

tracto biliar. 

Infecciones de los 

huesos y 

articulaciones. 

Septicemia 

(infección de la 

sangre, causada por 

bacterias) 

Endocarditis 

(infección del 

revestimiento del 

corazón) 

Prevención de 

infecciones en 

cirugía 

 

específicamente a unas 

proteínas denominadas 

PBPs (del inglés "penicillin-

binding proteins") proteínas 

presentes en todas las 

células bacterianas, aunque 

la afinidad hacia las mismas 

varía de una especie 

bacteriana a otra. De esta 

forma, la capacidad de la 

cefazolina hacia un 

determinado 

microorganismo depende de 

su capacidad para llegar y 

fijarse a las PBPs. 

intramuscular. 

Aproximadamente el 75-

85% de la cefazolina 

circulante está unida a las 

proteínas del plasma. La 

cefazolina se distribuye 

ampliamente en la mayoría 

de órganos y tejidos, en 

particular en la vesícula 

biliar, hígado, bilis, 

miocardio, esputo, y en los 

líquidos sinovial, pleural y 

pericárdico. La cefazolina 

no atraviesa la barrera 

hematoencefálica, pero si la 

placentaria. A diferencia de 

otras cefalosporinas, la 

cefazolina no se metaboliza 

en el hígado excretándose en 

su mayoría en la orina sin 

alterar. El 60% de la dosis 

administrada se excreta en la 

orina de 6 horas, 

recuperándose hasta el 80% 

en las primeras 24 horas. 

Una pequeña cantidad se 

excreta en la leche materna. 

La  

semivida de eliminación es 

de 1 a 2 horas en los 

pacientes con la función 

renal normal, aumentando 

de forma significativa a 

medida que se reduce el 

aclaramiento de creatinina. 

En los pacientes con 

enfermedad renal terminal, 

la semivida de eliminación 

puede llegar a las 12-50 

horas. La cefazolina es 

eliminada por hemodiálisis 

clasifican de la forma 

siguiente: 

  

Trastornos de la 

sangre y del sistema 

linfático: neutropenia, 

leucopenia, 

trombocitopenia y 

pruebas de Coombs 

(prueba que busca 

anticuerpos contra 

glóbulos rojos) directa 

o indirectas positivas. 

  

Trastornos 

gastrointestinales: ná

useas, pérdida de 

apetito, vómitos, 

diarrea y aftas bucales 

(candidiasis) en 

algunos casos. 

Durante el tratamiento 

pueden aparecer 

síntomas de colitis 

pseudomembranosa. 

  

Trastornos renales y 

urinarios: aumento 

de urea en la sangre 

que puede indicar mal 

funcionamiento de los 

riñones. 

  

Trastornos 

generales: dolor en el 

lugar de la inyección 

intramuscular. 

  

Trastornos del 

sistema 

inmunológico: fiebre 
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medicamentosa, rash 

cutáneo (erupción 

cutánea), prurito 

(picor) vulvar, 

eosinofilia (aumento 

de eosinófilos en 

sangre) y anafilaxia 

(reacción alérgica 

severa en todo el 

cuerpo). Trastornos 

hepatobiliares: 

elevación pasajera de 

las transaminasas 

(enzima del hígado). 

 

OMEPRA

ZOL 

40MG IV 

CADA 

12H  

 

Adultos 

Tratamiento de 

úlceras duodenales 

Prevención de la 

recidiva de úlceras 

duodenales 

Tratamiento de 

úlceras gástricas 

Prevención de la 

recidiva de úlceras 

gástricas 

En combinación con 

antibióticos 

apropiados, 

erradicación 

de Helicobacter 

pylori (H. Pylori) en 

úlceras pépticas 

Tratamiento de 

úlceras gástricas y 

duodenales 

asociadas a los 

AINEs 

Prevención de 

úlceras gástricas y 

duodenales 

asociadas a los 

AINEs en pacientes 

de riesgo 

Activa en el medio 

extremadamente ácido de 

los canalículos 

intracelulares de la célula 

parietal, inhibiendo en 

ellos a la enzima H+-K+- 

ATPasa, es decir, la bomba 

de protones. Este efecto en 

el paso final del proceso de 

formación del ácido 

gástrico es dosis-

dependiente y proporciona 

una inhibición altamente 

eficaz tanto de la secreción 

ácida basal como de la 

secreción ácida 

estimulada, 

independientemente del 

estímulo 

La absorción tiene lugar en 

el intestino delgado 

completándose, usualmente, 

a las 3-6 horas, se 

metaboliza en el hígado, se 

excreta por la orina 

Estreñimiento. 

gases. náuseas. 

diarrea. vómitos. 

dolor de cabeza 
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Tratamiento de la 

esofagitis por reflujo 

Control a largo 

plazo de la 

enfermedad por 

reflujo 

gastroesofágico 

curada 

Tratamiento de la 

enfermedad por 

reflujo 

gastroesofágico 

sintomática 

Tratamiento del 

síndrome de 

Zollinger-Ellison 

ACIDO 

TRANEX

AMICO 

500MG 

IV C/8 H  

 

Uso a corto plazo 

para la hemorragia o 

el riesgo de 

hemorragia en casos 

de aumento de la 

fibrinólisis o la 

fibrinogenólisis. La 

fibrinólisis local 

tiene lugar en los 

siguientes casos: 

  

Prostatectomía y 

cirugía de la vejiga. 

Menorragia. 

Epistaxis intensa. 

Conización del 

cuello uterino. 

Prevención de la 

hemorragia 

recurrente en el 

hipema traumático. 

Angioedema 

hereditario. 

Manejo de la 

extracción dental en 

hemofílicos 

 

Grupo farmacoterapéutico: 

Antihemorrágicos, 

antifibrinolíticos, 

aminoácidos. 

Código ATC: B02AA02. 

  

El ácido tranexámico es un 

compuesto antifibrinolítico 

que actúa como un potente 

inhibidor competitivo de la 

activación del plasminógeno 

a plasmina. En 

concentraciones mucho más 

altas es un inhibidor no 

competitivo de la plasmina. 

Se ha comunicado que el 

efecto inhibidor del ácido 

tranexámico en la activación 

del plasminógeno por la 

uroquinasa es de 6 a 100 

veces mayor que el del ácido 

aminocaproico y de 6 a 40 

veces mayor en la activación 

por la estreptoquinasa. La 

actividad antifibrinolítica 

del ácido tranexámico es 

aproximadamente 10 veces 

mayor que la de ácido 

aminocaproico 

 

Absorción 

La concentración plasmática 

máxima del ácido 

tranexámico se obtiene 

inmediatamente después de 

la administración 

intravenosa (500 mg). A 

continuación, la 

concentración disminuye 

hasta la 6.a hora. La 

semivida de eliminación es 

de 3 horas, 

aproximadamente. 

DISTRIBUCION 

El ácido tranexámico 

administrado por vía 

parenteral se distribuye 

según un modelo 

bicompartimental. El ácido 

tranexámico se difunde 

lentamente hacia el interior 

celular y el líquido 

cefalorraquídeo. El volumen 

de distribución es 

aproximadamente el 33% de 

la masa corporal. 

  

El ácido tranexámico 

atraviesa la placenta y puede 

alcanzar una concentración 

de 1/100 de la concentración 

sérica máxima existente en 

la leche de la madre lactante. 

Trastornos del 

sistema inmunitario 

Muy 

raros: Reacciones de 

hipersensibilidad, 

incluyendo anafilaxia. 

Trastornos del 

sistema nervioso 

Muy 

raros: Convulsiones, 

sobre todo en caso de 

uso indebido. 

Trastornos oculares 

Raros: Alteraciones 

de la visión del color, 

oclusión arterial 

retiniana. 

Trastornos cardíacos 

Muy raros: Malestar 

general, con 

hipotensión, con o sin 

pérdida del 

conocimiento 

(generalmente, 

después de una 

administración 

intravenosa 

demasiado rápida y, 

excepcionalmente, 

después de la 

administración oral). 
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Eliminación 

El ácido tranexámico se 

excreta en la orina como un 

compuesto inalterado. El 

90% de la dosis 

administrada se excreta por 

vía renal durante las 12 

primeras horas después de la 

administración (excreción 

glomerular sin reabsorción 

tubular). 

  

Tras una administración 

oral, se recuperaron el 

1,13% y el 39% de la dosis 

administrada al cabo de 3 y 

24 horas, respectivamente. 

Las concentraciones 

plasmáticas aumentan en los 

pacientes con insuficiencia 

renal. 

 

Trastornos vasculares 

Raros: Episodios 

tromboembólicos. 

Muy raros: Trombosis 

arterial o venosa en 

cualquier punto. 

Trastornos 

gastrointestinales 

Muy raros: Pueden 

producirse efectos 

gastrointestinales 

como náuseas, 

vómitos y diarrea, 

pero desaparecen al 

reducir la dosis. 

Trastornos de la piel y 

del tejido subcutáneo 

Raros: Reacciones 

cutáneas alérgicas. 

 

Ketoprofe

no  

Artritis 

reumatoidea, 

osteoartritis, 

espondilitis 

anquilosante, gota 

(episodios agudos), 

dolor asociado a 

inflamación, dolor 

dental, 

traumatismos, dolor 

posquirúrgico, 

esguinces, 

tendinitis, bursitis, 

tortícolis y 

dismenorrea. (11) 

Antiinflamatorio, analgésico 

y antipirético de tipo no 

esteroideo, del grupo de los 

ácidos arilpropiónicos, que 

actúa impidiendo la síntesis 

de prostaglandinas y otros 

prostanoides, mediante la 

inhibición competitiva y 

reversible de la 

ciclooxigenasa. (11) 

Su biodisponibilidad es de 

90%. Es absorbido 

rápidamente a través del 

tracto gastrointestinal 

(Tmáx = 0.5-2 horas). Los 

alimentos retrasan la 

absorción. 

Afectan 

principalmente al 

sistema 

gastrointestinal. Sólo 

5-15% de los 

pacientes tratados con 

este medicamento se 

ven obligados a 

suspender el 

tratamiento. La 

mayoría de los efectos 

adversos se presentan 

durante el primer mes 

de tratamiento 

Nota. Elaboración propia Angulo Juana, Fernández Efrén, Muñoz Marjorie, Peñarrieta Fiorella 2022 

CASO CLÍNICO 

 Paciente femenina de 62 años de edad con app ADC gástrico en remisión tratada con 

gastrectomía total +Qt y Rt la cual le realizan ecografía mamaria y mamografía la cual reporta 

lesión multilobulada heterogénea que proyecta tenue sombra acústica posterior, mide 

aproximadamente 32.7 mmx 15 mm en la h12 ay b, al Doppler se observa áreas de 
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vascularización periférica, lesión sospechosa de malignidad catalogada como bi-rads 5 al 

examen físico se palpa nódulo de aproximadamente de 3 cm en mama izquierda resultado de 

biopsia con Tru-cut de biopsia de mama izquierda de carcinoma invasivo sugestivo de tipo 

apocrino g1 bien diferenciado por lo que se programa y se realiza mastectomía radical izquierda 

con toma de biopsia.   

Motivo de la consulta cirugía programada de mastectomía radical + linfadenectomia +biopsia 

de tu. mamario 

 Enfermedad actual post operatorio mastectomía radical + linfadenectomia izquierda + biopsia 

App Hipertensión Arterial con tratamiento con Losartan 100mg diario. 

Signos vitales: 

Peso 46kg   talla 147cm       T/A 144/63mmhg     FC 93xmin SO2 98%    Resp 21X MIN    T 

36.2  

Examen físico 

• cabeza: normo céfalo, sin alteraciones, ojos simétricos sin alteración, nariz simétrica 

sin epitaxis fosas nasales permeables, orejas implantadas sin alteración, mucosas orales 

secas ausencia de piezas dentales, orofaríngeo lengua saburral amígdala hiperémica e 

hipertrófica cuello adenopatía palpable redondeada, consistencia semi dura, móvil de 1 

centímetro. 

• neurológico: consciente y orientada en tiempo espacio y persona, pupilas isocóricas 

reactiva a la luz   

• tórax: simétrico normo expansible no doloroso a la palpación, a la auscultación ruidos 

cardiacos rítmicos sin soplos ni galopes, murmullos vesiculares sin agregados no disnea 

de reposo o esfuerzo, se observa cura operatoria de extirpación de mama izquierda se 

evidencia herida operatoria seca con signos de enrojecimiento e inflamación  

• abdominal: abdomen blando depresible no doloroso a la palpación profunda, sin 

visceromegalias, ruidos hidroaéreos presente disminuidos se observa cicatriz de cirugía 

anterior  

• genitales externos: genitales externos de aspecto y configuración normal sin 

alteraciones. diuresis conservada extremidades superiores:  anatómicamente simétricas, 

tono y fuerza muscular conservada, llenado capilar de 3 segundos, piel seca 

disminución de la turgencia, sin edemas  
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• extremidades inferiores: anatómicamente simétricas, fuerza muscular conservada se 

palpan pulsos popliteos y pedios buen llenado capilar 

Valoración de los Patrones Funcionales (Solo patrones alterados) (12) 

Patrón Funcional  Datos Subjetivos  Datos Objetivos  Análisis del Patrón  

Manejo y 

percepción del 

estado de salud 

La usuaria manifiesta 

tener deseo de 

información de su 

condición de salud y de 

cómo manejarse después 

del alta  

Luce ansiosa y manifiesta falta 

de conocimiento del manejo de 

su enfermedad  

El patrón se encuentra alterado 

debido a que la usuaria carece de 

conocimiento sobre su enfermedad 

y desea mejorar el conocimiento. 

Cognitivo 

perceptual 

La usuaria refiere dolor en 

la herida quirúrgica  

Se evidencia facies de dolor  Se aplica la escala de valoración 

analógica EVA siendo la expresión 

máxima de 10 puntos según referencia 

de la usuaria 

Seguridad y 

protección 

La usuaria refiere tener 

temor a que se le infecte la 

herida  

Se observa herida operatoria 

seca con signos de inflamación y 

poco enrojecimiento  

Se evidencia signos de inflamación en 

herida operatoria  

Nota. Elaboración propia Angulo Juana, Fernández Efrén, Muñoz Marjorie, Peñarrieta Fiorella 2022 

Dx Real DOLOR AGUDO R/C LESIONES POR AGENTES FÍSICOS M/P EXPRESIÓN 

FACIAL DE DOLOR 

Dominio: 12 CONFORT 

Clase:  1 CONFORT FISICO 

Código: 00132 DOLOR AGUDO 

Indicadores del NOC 160516 DESCRIBE EL DOLOR 

                                    160509 RECONOCE LOS SINTOMAS ASOCIADOS AL DOLOR 

Dominio  4 CONOCIMIENTO Y CONDUCTA DE SALUD 

Clase:  CONDUCTA DE SALUD Q 

Diagnóstico NOC (13) Indicadores Escala N0 Basal P Diana 

1605 DOLOR 

AGUDO R/C 

AGENTES 

LESIVOS 

FÍSICOS M/P 

1605 

CONTROL 

DEL DOLOR 

160516 

DESCRIBE 

EL DOLOR 

1. Nunca 

demostrado. 

2. Raramente 

demostrado 

1 2 3  

4 5 

 MANTENER-

AUMENTAR   

4-5 

4-5 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

378 

EXPRESIÓN 

VERBAL DEL 

DOLOR 

                                    

160509 

RECONOCE 

LOS 

SÍNTOMAS 

ASOCIADOS 

AL DOLOR 

3. A veces 

demostrado 

4. Frecuentemente 

demostrado 

5. Siempre 

demostrado 

 

 

Intervenciones del NIC (14) EVALUACIÓN 

Dominio: 1 FISIOLOGICO BASICO Paciente refiere alivio del dolor con la puesta en 

práctica de las acciones de Enfermería  

Clase:  E FOMENTO DE LA 

COMODIDAD FISICA 

NIC: (14) 1410 MANEJO DEL DOLOR 

AGUDO 

Resultados 

-Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya localización 

aparición duración frecuencia e intensidad, así como los factores que lo 

alivian y agudizan 

-Preguntar al paciente sobre el nivel del dolor que permita su comodidad y 

tratarlo adecuadamente  

-Asegurarse que el paciente reciba atención analgésica inmediata antes de 

que el dolor se agrave 

-Administrar analgésicos por vías menos invasible 

-Prevenir los efectos secundarios de los medicamentos  

Nota. Elaboración propia Angulo Juana, Fernández Efrén, Muñoz Marjorie, Peñarrieta Fiorella 2022 

DX DE RIESGO DE INFECCIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA R/C PROCEDIMIENTO 

QUIRÚRGICO 

Dominio: 11 INFECCIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA 

Clase: 1 

Código: 00256 

Indicadores del NOC  192426, 192402, 192404, 192409, 192421 

Dominio:  CONOCIMIENTO Y CONDUCTA DE SALUD  
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Clase:   I CONTROL DE RIESGO 

Diagnóstico NOC (13) Indicadores Escala           Basal P Diana 

Riesgo de 

infección de la 

herida quirúrgica 

r/c procedimiento 

quirúrgico 

 192426 identifica 

los factores de 

riesgo de 

infección  

192402 reconoce 

las consecuencias 

asociadas a la 

infección 

192404 identifica 

el riesgo de 

infección en las 

actividades diarias  

192409 controla el 

entorno para 

identificar 

factores asociados 

al riesgo de 

infección  

1. nunca 

demostrado. 

2. raramente 

demostrado 

3. a veces 

demostrado 

4. frecuentemente 

demostrado 

5. siempre 

demostrado 

 

  4-5 

 

4-5 

 

4-5 

 

 

 

 

 

4-5 

 

 

 

4-5 

Intervenciones del NIC  6550 PROTECCION CONTRA LAS INFECCIONES EVALUACIÓN 

Dominio:  Con la puesta en práctica de las acciones de 

enfermería se logró impartir conocimientos en la 

usuaria y la familia para evitar la infección de la 

herida quirúrgica 

Clase:   

NIC: (14)  

Resultados 

Observar los signos y síntomas de infección sistémica y localizada 

Observar la vulnerabilidad del paciente a las infecciones  

Vigilar el recuento de granulocitos, leucocitos y formula leucocitaria. 

Analizar todas las visitas por si padecen enfermedades transmisibles 

Mantener normas de asepsia por ser un paciente de riesgo 

Aplicar técnica de aislamiento 

Inspeccionar la existencia de eritema, calor extremo o exudado de la piel 

Inspeccionar el estado de la incisión quirúrgica 

Fomentar una ingesta nutricional suficiente y adecuada 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

380 

Enseñar a la paciente a tomar la antibioticoterapia tal como está prescrita. 

Instruir a la usuaria y a la familia acerca de los signos y síntomas 

de infección y cuando debe informar de ello al profesional de la 

salud. 

Enseñar a la usuaria y a la familia a evitar las infecciones.  

Nota. Elaboración propia Angulo Juana, Fernández Efrén, Muñoz Marjorie, Peñarrieta Fiorella 2022 

Dx de Bienestar Disposición para mejorar los conocimientos sobre su régimen terapéutico 

Expresa deseos de mejorar el manejo de su enfermedad. 

DOMINIO: 1 Promoción de la Salud CLASE: 1 Gestión de Salud CÓDIGO: 00161 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Disposición para mejorar los conocimientos sobre su régimen terapéutico Expresa 

deseos de mejorar el manejo de su enfermedad. 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA DEL NOC (13) 

RESULTADOS DEL NOC INDICADOR ESCALA DE MEDICIÓN PUNTUACIÓN 

DIANA 

Dominio: IV conocimiento y 181309 1.Nunca demostrado Manten
er 

Aumenta
r 

conducta de salud  2.Raramente demostrado 2 5 
 descripción de 

los 
procedimientos 
prescritos 

3.Aveces demostrado 2 5 

Clase: GG conocimiento sobre su condición de salud  4.Frecuentemente demostrado   
  5.Siempre demostrado   

1813 conocimiento: régimen terapéutico     

INTERVENCIONES DEL NIC (14) EVALUACIÓN 

CAMPO: 3 Conductual tras las 

intervenciones de 

Enfermería   

enfocada en la 

manifestación de la 

usuaria de mejorar el 

manejo de su 

condición de salud se 

logró que la usuaria 

verbalizara la 

importancia del 

manejo de sui 

enfermedad  

CLASE S: Educación de los Pacientes 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

Enseñanza: Dieta prescrita (5614) 
- Explicar el propósito de la dieta. 
-Incluir a la familia. 

  -Indicar al paciente que su dieta en comida es importante para su pronta recuperación. 
Planificar Alta (7370) 
-Comunicar al paciente de los planes de alta 
Fomentar los cuidados de sí mismo. 

-Indicar al paciente lo que debe aprender para los cuidados posteriores al alta. 

Nota. Elaboración propia Angulo Juana, Fernández Efrén, Muñoz Marjorie, Peñarrieta Fiorella 2022 

II. CONCLUSIONES 

El profesional de Enfermería cuando le corresponde atender pacientes portadoras de cáncer de 

mama debe orientar, informar, cuidar y acompañar desde el inicio hasta el final del proceso, 

brindando apoyo no solo a la paciente sino también a la familia, facilitándole técnicas de 

afrontamiento, entendiendo que cada individuo es único en su reacción ante un evento adverso, 

donde le corresponde enfrentar el miedo inminente a la muerte, por su persistente asociación 

al diagnóstico de padecer cáncer. 
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III. RECOMENDACIONES 

El profesional de Enfermería amerita actualización de técnicas de comunicación, de escucha 

activa, dominio de terapias alternativas que le permitan acompañar a un   paciente que enfrenta 

riesgo de muerte y que demanda un saber propio sobre el mismo. En sus internamientos puede 

observar a pacientes gravemente enfermos y a otros que fallecen.  

Al sufrir una recidiva del cáncer, el paciente confirma muchas de sus expectativas. En esta fase 

espera más diálogo que simples respuestas. Espera no ser engañado y que sus ansiedades sean 

comprendidas y manejadas, situación para la cual el profesional de Enfermería debe contar con 

las herramientas y estrategias adecuadas para una atención efectiva y además humanizada. 
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RESUMEN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)desde 1976 reconoce a la terapia floral como 

tratamiento complementario y alternativo; al describir su sistema de sanación, explica que se 

basa en remedios vibracionales o energéticos derivados en su mayoría de la flora silvestre. La 

terapia con flores de Bach, ayuda a aliviar sus temores, tristezas, insomnio y demás cargas 

mentales que vienen en la enfermedad como es el cáncer. Objetivo: Conocer el uso de flores 

de Bach como terapia holística de enfermería en paciente oncológico. Material y Métodos: La 

investigación bibliográfica que se realizó, fue orientada en documentos con máximo 5 años de 

antigüedad para la elección de la información a detallar en el estudio, basado en una 

investigación documental, se seleccionó y escogió a través de la lectura de documentos, libros, 

revistas publicadas en Scielo, Dialnet, Latindex, artículos de fuentes oficiales y expertos en el 

tema. Resultados: Se encontraron investigaciones internacionales en el ámbito de los cuidados 

holísticos de enfermería en paciente oncológicos, fundados en la aplicación de terapia de flores 

de Bach, de valoración de patrones funcionales de Marjorie Gordon y presentando ejemplos de 

planes de cuidados de enfermería basados en NANDA, NOC y NIC. Conclusión: Los cuidados 

de enfermería aplicados en pacientes oncológicos, deben ser holísticos y están regidos por el 

proceso de Atención de Enfermería, el cual es el procedimiento científico, organizado y 

sistematizado, que garantiza el cuidado del profesional de enfermería, con prácticas 

innovadoras para apoyar el afrontamiento de la enfermedad  

Palabra clave: Flores De Bach, Terapia, Holística, Oncológico 
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ABSTRACT 

The World Health Organization (WHO) since 1976 recognizes flower therapy as a 

complementary and alternative treatment; describing his healing system, he explains that it is 

based on vibrational or energetic remedies derived mostly from wild flora. Bach flower therapy 

helps relieve your fears, sadness, insomnia and other mental burdens that come with illness 

such as cancer. Objective: To know the use of Bach flowers as a holistic nursing therapy in 

cancer patients. Material and Methods: The bibliographical research that was carried out was 

oriented on documents with a maximum of 5 years old for the choice of information to be 

detailed in the study, based on documentary research, it was selected and chosen through the 

reading of documents. , books, magazines published in Scielo, Dialnet, Latindex, articles from 

official sources and experts on the subject. Results: International research was found in the 

field of holistic nursing care in cancer patients, based on the application of Bach flower therapy, 

assessment of functional patterns by Marjorie Gordon and presenting examples of nursing care 

plans based on NANDA. , NOC and NIC. Conclusion: Nursing care applied to cancer patients 

must be holistic and governed by the Nursing Care process, which is the scientific, organized 

and systematized procedure that guarantees the care of the nursing professional, with 

innovative practices to support coping with the disease 

Keyword: Bach Flowers, Therapy, Holistic, Oncology 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Las Flores de Bach, es un método terapéutico usado para tratar la raíz emocional de la mayoría 

de las enfermedades. Todos saben que la misma enfermedad puede tener diferentes efectos en 

las personas, son los efectos los que necesitan tratamiento. (1) La mente por ser la parte más 

delicada y sensible del cuerpo, muestra el inicio y el curso de la enfermedad, mucho más 

contundente que el cuerpo. “No tome en cuenta la enfermedad, solo piense en la perspectiva 

de la vida de la persona angustiada”. (1). Si los conflictos emocionales subsisten por mucho 

tiempo, la enfermedad del cuerpo comienza a aparecer, al restaurar el equilibrio emocional se 

ayuda a resolver la enfermedad física, por lo que se desarrolló la terapia de las emociones.  

El cáncer y su tratamiento producen síntomas y efectos secundarios físicos. También pueden 

causar efectos emocionales, sociales y financieros. El tratamiento de estos efectos se denomina 

cuidados paliativos o atención médica de apoyo. Los cuidados paliativos son una parte 

importante de la atención que se incluye junto con los tratamientos para retrasar, detener o 
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curar el cáncer. Se ha demostrado que los cuidados paliativos pueden mejorar la calidad de 

vida y ayudarlo a sentirse más satisfecho con el tratamiento que recibe. Puede comenzar a 

recibir cuidados paliativos apenas se entera de que tiene cáncer y continuar recibiendo este tipo 

de atención a lo largo del tratamiento y la recuperación. (2) 

Los cuidados paliativos son una parte importante de la atención que se incluye junto con los 

tratamientos para retrasar, detener o curar el cáncer. Se ha demostrado que los cuidados 

paliativos pueden mejorar la calidad de vida y ayudarlo a sentirse más satisfecho con el 

tratamiento que recibe. Puede comenzar a recibir cuidados paliativos apenas se entera de que 

tiene cáncer y continuar recibiendo este tipo de atención a lo largo del tratamiento y la 

recuperación (2) 

Los cuidados de enfermería aplicados al paciente con cáncer deben comprender un cuidado 

holístico, donde se aplique diferentes tratamientos para que se pueda llevar un cuidado paliativo 

de calidad y calidez, guiados por el proceso de Atención de Enfermería, el cual es el método 

científico, que avala el cuidado enfermero, con relación a la identificación de las respuestas 

humanas y respondiendo a sus necesidades. Para el desarrollo del mismo se planteó un caso 

clínico basado en un paciente de un cáncer de colón con quien se utilizó la terapia de Flores de 

Bach, la valoración de enfermería céfalo caudal y la valoración de los patrones funcionales de 

Marjory Gordon, así como también y para el Plan de Cuidados Estandarizado, la taxonomía 

NANDA, NIC, N OC. Por todo lo antes expuesto, el objetivo, conocer el uso de flores de Bach 

como terapia holística de enfermería en paciente con cáncer de colon. 

II. DESARROLLO 

TABLA 1. DESCRIBIR EL RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO 

El intestino grueso es la porción del sistema digestivo con mayor responsabilidad en la 

absorción de agua de los residuos alimenticios no digeribles. La válvula ileocecal del íleon 

(intestino delgado) pasa el material al intestino grueso por el ciego. El material pasa a través 

de las porciones ascendentes, descendentes y transversas y sigmoide del colon y finalmente al 

recto. Desde éste los desechos se expulsan del organismo. (3) 

ÓRGANO IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN 

 

Colon (4) representa 

la última parte del 

tracto 

gastrointestinal. 

Recibe sangre arterial predominantemente de 

las arterias mesentéricas superior e inferior. La 

primera irriga los derivados del intestino 

medio, como el ciego, el apéndice, el colon 

ascendente y los dos tercios proximales del 

 Recibe inervación de dos 

fuentes principales: los 

sistemas nerviosos 

entérico y autónomo. 

 

Absorción de 

electrolitos y agua, 

lugar en donde se 

forman las heces por 

la absorción de agua 
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Abarcando las 

cavidades 

abdominal y 

pélvica, tiene una 

longitud de 

aproximadamente 

1,5 metros, ¡casi 

igual a la altura de 

un adulto 

completamente 

desarrollado. El 

intestino grueso es 

el lugar en donde se 

forman las heces 

por la absorción de 

agua del contenido 

intestinal que 

sucede durante la 

digestión. También 

contiene la 

microflora (3) 

 

colon transverso a través de tres ramas 

principales: arterias ileocólica, cólica derecha y 

cólica media. La arteria mesentérica inferior 

irriga los derivados del intestino posterior, es 

decir, el tercio posterior del colon transverso, el 

colon descendente, el sigmoide, el recto y la 

parte superior del canal anal a través de tres 

ramas: cólica izquierda, sigmoidea y rectal 

superior. Las arterias rectales media e inferior, 

que provienen de la arteria ilíaca interna, 

también irrigan derivados del intestino 

posterior. Las ramas mesentéricas superior e 

inferior que irrigan el colon se anastomosan 

para formar la arteria marginal de Drummond. 

La sangre desoxigenada del intestino grueso 

fluye principalmente hacia las venas 

mesentéricas superior e inferior. Los derivados 

del intestino medio drenan primero hacia las 

venas cólicas, que a su vez desembocan en la 

vena mesentérica superior. Los derivados del 

intestino posterior fluyen directamente hacia la 

vena mesentérica inferior. El recto tiene un 

drenaje venoso especial. Las venas rectales 

media e inferior drenan esta parte del tracto 

gastrointestinal hacia las venas ilíaca interna. (3) 

El sistema nervioso 

entérico (SNE) es 

específico del tracto 

gastrointestinal. Consiste 

en dos plexos nerviosos 

llamados plexos 

mientéricos de Meissner y 

Auerbach. El primero se 

encuentra dentro de la 

submucosa del intestino 

grueso, mientras que el 

segundo se encuentra 

entre las capas musculares 

longitudinales y 

circulares. El SNE es 

responsable de las 

contracciones peristálticas 

del intestino grueso, así 

como de las secreciones 

mucosas. (3) 

 

del contenido 

intestinal que sucede 

durante la digestión. 

Además de su papel 

en la formación, 

almacenamiento y 

posterior defecación 

de las heces, el 

intestino grueso 

también alberga una 

extensa microflora 

(3) 

Nota. Alejandro E; Rodríguez J; Villacis L, Yaucan J. 2022. 
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TABLA 2.   

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO DE CÁNCER 

El cáncer es una de las principales patologías que afectan a la población a nivel mundial. 

FISIOPATOLOGÍA ETIOLOGÍA COMPLICACIONES PARACLÍNICOS MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Las células se 

dividen 

anormalmente, 

alterando el material 

genético, estas 

mutaciones le 

confieren a una 

célula la capacidad 

de dividirse a una 

tasa mayor que su 

cohorte y generar 

una descendencia 

que conserva esta 

mutación (clones).  

Posteriormente, las 

células hijas 

acumulan 

subsecuentes y 

diversas mutaciones 

que permite generar 

distintos clones. Lo 

que conduce a la 

formación de 

agregados que 

crecen dañando 

tejidos vecinos, se 

nutren del 

organismo y alteran 

su fisiología. (5) 

El cáncer es 

causado por 

mutaciones 

genéticas que 

pueden ser 

heredadas, 

inducidas por 

factores 

ambientales, o 

resultado de 

errores en la 

replicación 

del ADN. (6) 

 

Estas células pueden 

migrar e invadir 

tejidos lejanos, 

donde encuentran un 

nicho apropiado 

para continuar su 

crecimiento 

originando una 

metástasis, que sería 

la complicación más 

grave, concluyendo 

en la muerte (5) 

Pruebas de 

laboratorio: 

análisis 

bioquímico, 

análisis 

citogénicos, 

análisis de 

orina, 

inmunofenotipi

ado 

Pruebas con 

imágenes: 

tomografía 

computarizada y 

nuclear, 

resonancia 

magnética, 

gammagrafía 

ósea. 

Biopsia 

Colonoscopia, 

(6) 

  

 Algunos de los síntomas que el 

cáncer puede causar son: 

Cambios en los senos. Sentir algo 

sólido en el seno o bajo el brazo, 

cambios en los pezones, piel roja, 

escamosa, sumida, o con hoyos y 

que da comezón  

 Cambios en la vejiga. Dificultad 

para orinar, sangre en la orina 

Hemorragia o moretones sin una 

razón aparente 

Cambios en el intestino. Sangre en el 

excremento 

Tos o ronquera que no desaparece 

Problemas al comer. Dolor después 

de comer (acidez o indigestión que 

no desaparecen) problemas al 

deglutir, náuseas y vómitos. 

Cansancio grave y que dura tiempo 

Fiebre o sudores nocturnos sin 

ninguna razón 

Cambios en la boca. Hemorragia, 

dolor o entumecimiento en los labios 

o en la boca 

Problemas neurológicos. Dolores de 

cabeza, convulsiones, cambios en la 

vista 

Cambios de la piel. Lunar que se 

vuelve escamoso, irritación que no 

sana, ictericia 

Edema en el cuello, en las axilas, el 

estómago y las ingles (59)  

Nota. Alejandro E; Rodríguez J; Villacis L, Yaucan J. 2022. 
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TABLA3.  

EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD, FACTORES DE RIESGO. 

En este acápite se va a describir la revisión de literatura con cáncer de colon, con los temas de 

epidemiologia, los principales factores de riesgo que causan la enfermedad y los posibles 

métodos diagnósticos empleados en esta patología. 

EPIDEMIOLOGIA FACTORES DE RIESGO MÉTODO DIAGNÓSTICO 

En el Ecuador, la incidencia de Cáncer de 

según estadísticas de Globocan 2018, hubo 

28.058 casos nuevos de cáncer, en 

promedio existen 165 casos de cáncer en 

todas sus variedades por cada 100.000 

mujeres y 150 casos por cada 100.000 

hombres. Hombres: los cánceres en hombre 

más comunes según su incidencia son: 

próstata 3322 (26%), estómago 1364 

(10%), colorrectal 902 (7,1%), linfoma 770 

(6%) y leucemia 655 (5,1%). Mujeres: los 

cánceres más comunes según su incidencia 

son: mama 2787 (18,2%), cuello uterino 

1612 (10,6%), tiroides 1374 (9%), 

estómago 1225 (8%) y colorrectal 1123 

(7,4%). (8) 

Hoy se sabe que existen factores 

relacionados con los hábitos de vida, la 

alimentación y otros factores. Las 

principales son: 

➢ Consumo de tabaco en todas sus 

formas 

➢ Sobrepeso 

➢ Las micotoxinas  

➢ La exposición a la luz solar  

➢ Prácticas sexuales sin protección  

➢ Infección con el virus de la hepatitis 

B 

➢ Factores ocupacionales  

➢ La genética  

➢ El alcohol (9) 

 

El diagnóstico temprano: consiste 

en conocer los signos y síntomas 

iniciales, para facilitar el 

diagnóstico y el tratamiento antes 

de que la enfermedad alcance una 

fase avanzada.  

➢ Papanicolaou 

➢ Prueba de VPH 

➢ Mamografías  

➢ Examen clínico  

➢ Autoexamen de glándulas 

mamarias  

➢ Resonancia magnética (9) 

 

Nota. Alejandro E; Rodríguez J; Villacis L, Yaucan J. 2022 

 

TABLA 4.  

EN ESTE ACÁPITE SE VA A DESCRIBIR EL TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN. 

El tratamiento de cáncer de colon, incluye medidas sintomáticas y el control de los factores 

de riesgo modificables. 

Nombre 

Genérico  

Indicación  Procedimiento Efectos adversos  

Dentro del 

tratamiento, se 

encuentran la 

cirugía (9) 

Existen muchos motivos para 

realizar una cirugía: 

➢ Para diagnosticar cáncer. 

El cirujano suele realizar incisiones grandes en el 

cuerpo. Pero, en algunos casos, un cirujano puede 

utilizar uno o varios cortes más pequeños. Estas 

cirugías generalmente aceleran el tiempo de 

Algunos de estos efectos 

son: 

➢ Sangrado 

➢ Coágulos sanguíneos 
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extirpa el 

tumor y el 

tejido que lo 

rodea durante 

una operación 

(10) 

➢ Para extirpar parte o la 

totalidad de un cáncer. 

➢ Para determinar dónde se 

encuentra el cáncer. 

➢ Para determinar si el 

cáncer se ha diseminado 

o está afectando las 

funciones de otros 

órganos del cuerpo. 

➢ Para recuperar el aspecto 

o las funciones del 

cuerpo. 

➢ Para aliviar efectos 

secundarios. (10) 

 

recuperación y presentan menos dolor después de 

la cirugía. 

procedimientos y cirugías mínimamente 

invasivos: 

Cirugía laparoscópica. El médico realiza 

pequeños cortes en la piel utilizando un tubo 

flexible con una cámara y luz. El término 

“laparoscopia” hace referencia a una cirugía 

abdominal mínimamente invasiva. 

Mediastinoscopia y toracoscopia es el mismo tipo 

de cirugía, pero se realiza en el tórax. La cirugía 

laparoscópica también se puede realizar con la 

ayuda de un robot. Durante este tipo de cirugía, el 

cirujano dirige los instrumentos robóticos para 

realizar la cirugía. Este procedimiento quirúrgico 

puede usarse para los riñones, la próstata, el útero 

o los ovarios. 

Cirugía con láser. El médico emplea un rayo 

angosto de luz de alta intensidad para extirpar el 

tejido canceroso. 

Criocirugía. El médico usa nitrógeno líquido para 

congelar y matar células anormales. 

Cirugía micrográfica de Mohs, también 

denominada cirugía microscópicamente 

controlada. Un dermatólogo utiliza este tipo de 

cirugía para rasurar el cáncer de piel. Él o ella 

repite esto de a una capa por vez hasta que todas 

las células de una capa parecen células normales 

cuando se las ve en un microscopio (10) 

➢ Daños a los tejidos 

cercanos 

➢ Reacciones a los 

medicamentos 

➢ Daño a otros órganos 

➢ Infecciones 

➢ Recuperación lenta 

de otras funciones 

corporales (10) 

 

Quimioterapia 

(9)consiste en 

la 

administració

n de 

medicamentos 

intravenosos. 

(11) 

Se puede administrar de forma 

previa a la cirugía 

(neoadyuvante), posterior a la 

cirugía (adyuvante) o en 

pacientes que tienen 

metástasis (paliativa) (11) 

La quimioterapia se administra directamente al 

torrente sanguíneo a través de un catéter. Los 

medicamentos intravenosos se pueden administrar 

de estas maneras: 

➢ Bolo intravenoso: los medicamentos se 

pueden administrar rápidamente a través de 

un catéter directamente desde una jeringa en 

pocos minutos, 

➢ Infusión IV: una infusión típica puede tomar 

de algunos minutos hasta unas cuantas horas. 

Una mezcla de medicamentos fluye desde 

una bolsa de plástico a través del tubo que se 

conecta al catéter. Por lo general, se controla 

Las reacciones que 

aparecen con mayor 

frecuencia son: diarrea, 

vómitos y náuseas. 

También encontramos 

disminución de peso, 

anorexia, pancreatitis, 

dispepsia, sequedad de 

boca y edema periférico, 

aunque en menor número 

de casos (11) 
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el flujo mediante una máquina llamada 

bomba intravenosa. 

➢ Infusión continua: estas infusiones pueden 

durar de 1 a varios días y son controladas por 

bombas intravenosas electrónicas. (11) 

 

Radioterapia, 

es el uso de 

rayos X u otras 

partículas con 

alta potencia 

para eliminar 

las células 

cancerosas (12) 

Indicada en todas las pacientes 

que son sometidas a cirugía 

conservadora. La radioterapia 

también se puede administrar 

de forma paliativa, 

principalmente en pacientes 

que tienen metástasis óseas y 

dolor o riesgo incrementado 

de fractura, en pacientes que 

tienen metástasis en sistema 

nervioso central, con el 

objetivo de mejorar sus 

síntomas y su calidad de vida. 

(12) 

La radioterapia se puede administrar de tres 

maneras: 

➢ Radiación externa (o radiación con rayo 

externo): se emplea una máquina que dirige 

los rayos de alta energía desde fuera del 

cuerpo hacia el tumor. La terapia se 

administra durante las sesiones que se llevan 

a cabo de manera ambulatoria. Por lo general 

se administra durante muchas semanas y a 

veces se administrarán dos veces al día 

durante varias semanas. Una persona que 

recibe radiación externa no queda con 

material radiactivo y no tiene que seguir 

precauciones especiales de seguridad en el 

hogar. 

➢ Radiación interna: a la radiación interna 

también se le conoce como braquiterapia. 

Para la radiación interna, se coloca una fuente 

de radiación dentro o cerca del tumor en el 

cuerpo. Con algunos tipos de braquiterapia, la 

radiación se puede colocar y dejar en el 

cuerpo para que surta efecto. Algunas veces 

se coloca en el cuerpo por un tiempo y luego 

se retira. Esto se decide en función del tipo de 

cáncer. Se necesitan precauciones de 

seguridad especiales para este tipo de 

radiación durante un tiempo. 

➢ Radiación sistémica: para tratar a ciertos 

tipos de cáncer, se administran medicamentos 

radiactivos por vía oral o por vena. Estos 

medicamentos entonces se desplazan por 

todo el cuerpo. Es posible que se requiera 

seguir precauciones especiales en su casa 

durante un tiempo después de que se 

administren estos medicamentos. (12) 

Puede causar los 

siguientes efectos: 

➢ Sequedad bucal 

➢ Dificultad para 

deglutir 

➢ Rigidez en la 

mandíbula 

➢ Náuseas 

➢ Caída del cabello 

➢ Linfedema 

➢ Dolor en las mamas 

o los pezones. 

➢ Rigidez en los 

hombros. 

➢ Neumonitis por 

radiación.   

➢ Fibrosis por 

radiación 

➢ Náuseas y vómitos 

➢ Diarrea 

➢ Incontinencia, 

➢ Incapacidad para 

tener o mantener una 

erección. 

➢ Alteraciones en la 

menstruación, como 

dejar de menstruar. 

➢ Infertilidad (13) 

Flores de Bach 

La Terapia 

Floral de Bach 

Impatiens, para la ansiedad y la 

inquietud ante el diagnóstico. 

Se indican 4 gotas seis veces al día por 21 días luego 

evaluación del tratamiento (1) 
No tiene efectos 

secundarios 

https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-secundarios/tipos-de-tratamiento/radioterapia/radioterapia-externa.html
https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-secundarios/tipos-de-tratamiento/radioterapia/radioterapia-externa.html
https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-secundarios/tipos-de-tratamiento/radioterapia/radioterapia-interna.html
https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-secundarios/tipos-de-tratamiento/radioterapia/radioterapia-sistemica.html
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como terapia 

complementar

ia proporciona 

al paciente una 

actitud activa 

y responsable 

en el proceso y 

esto también 

suma. 

(1) 

 Star of Bethlehem, para estadios 

de shock emocional e impacto 

traumático.  

Cherry Plum, para el miedo a 

perder el control. 

Rock Rose, para el terror y el 

pánico 

Clematis, para la sensación de 

desvanecimiento 

(1) 

 

Nota. Alejandro E; Rodríguez J; Villacis L, Yaucan J. 2022 

 

 

CASO CLÍNICO REAL 

Paciente con diagnóstico de carcinoma ductal, Ca. De mama derecha metastásico, 

adenocarcinoma de cola de páncreas y colon, enfermedad metastásica pulmonar, progresión de 

las metástasis óseas, Ha sido evaluada en Cirugía Digestiva y Gastroenterología por fístula 

recto vaginal. Fue sometida el 05/11/2021 a Laparotomía exploratoria + sigmoidectomía + 

exeresis de tumoración inflamatoria + colostomía tipo Hartman.  20/12/2021 Paciente decidió 

no recibir quimioterapia monoespecífica., por lo cual se indicó en consulta anterior 

Capecitabina a título paliativo. El 6/1/2022 Acude a consulta estable, apetito conservado. No 

ha iniciado terapia oral. Orientada en tiempo y espacio deambula con bastón, red familiar corta, 

viuda con solo un hijo con polio y una hija que vive en el extranjero. Recibe medicación: 

Losartan PRN en crisis 2.- Atenolol 50mg 1-0-1 3.- Tramal 10 gotas +a paracetamol 50omg 

8am - 15pm - 21pm 4.- hepamerz 1 sobre diaria 

Diagnóstico actual: CARCINOMA DUCTAL  

RECOLECCIÓN DE DATOS 

HISTORIA CLÍNICA 

En este acápite se va describir la recolección de datos del historial clínico del paciente, para 

aquello se realiza un interrogatorio al paciente, exámenes físicos y estudios de laboratorio. 

 

 

 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN - DATOS SUBJETIVOS: 
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NOMBRE Y APELLIDO: 

Barros Rosado Alba Ivonne   

EDAD: 77 Años  SEXO: femenino  HISTORIA 

CLÍNICA: 20163558 

 DIRECCIÓN ACTUAL: Cdla. El Periodista MZ. B10 V. #10 Guayas, Guayaquil  

ANTECEDENTES - FISIOLÓGICOS 

PESO:          68 kg                    Talla: 1,70 cm 

 

Tipo de sangre: A positivo 

PERSONALES: 

Hipertensa  

FAMILIARES: 

Madre Ca Gástrico, 

Abuelo Ca Gástrico 

QUIRÚRGICA: 

Apendicetomía, 

Histerectomía, 

Colecistectomía 

ALIMENTACIÓN:  

suplemento alimenticio Suportan 

2 veces al día 

MOTIVO DE LA CONSULTA: Dolor de tipo mixto a nivel de cadera que se irradia a nivel de las 

extremidades inferiores con parestesia a nivel de los dedos de los pies Eva 5 que calma parcialmente con 

una sola dosis de Tramadol gotas. 

Nota. Hospital Dr. Juan Tanca Marengo (SOLCA). Autores: Alejandro E; Rodríguez J; Villacis L, 

Yaucan J. 2022 

 

TABLA4  

EN ESTE ACÁPITE SE DESCRIBE LA VALORACIÓN CÉFALO CAUDAL 

En este acápite se va describir las condiciones generales de salud del paciente, lo segmentario, 

valoración de Tórax: Inspección, Palpación, Auscultación. Percusión. Cardiovascular: 

Inspección, Palpación, Auscultación. Percusión. Respiratorio: Inspección. Palpación. 

Auscultación. Percusión. Mamas: Inspección. Palpación, abdomen Inspección. Auscultación. 

Palpación. Percusión, miembros superiores e inferiores inspección, palpación, valoración 

neurológica el estado de conciencia y orientación.  

 
EXAMEN FÍSICO HALLAZGOS 

SEGMENTARIO Cabeza: Normo cráneo, con alopecia  

Cara: simétrica  

Cuello: Simétrico 

TÓRAX:  Simétrico CSPS: Ventilados RSCS: Rítmicos 

MAMAS: cicatriz de mastectomía en buen estado 

ABDOMEN: blando, depresible, No doloroso, a la 

palpación. Colostomía en flanco izquierdo.  

 

Sistema Genitourinario:  

Genitales externos de aspecto y configuración normal, diuresis 

espontanea  

MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES 

Miembros superiores simétricos, sin edema. Miembros 

inferiores presenta parestesias a nivel de dedos de los pies 

presenta diminución de la fuerza al caminar; escala de 

Daniels 5/5 en miembro superior izquierdo, miembro 

superior derecho 5/5; miembros inferiores 4/5 
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Reflejos osteotendinosos disminuidos en miembro 

inferior izquierdo  

VALORACIÓN NEUROLÓGICA – SISTEMA NERVIOSO 

Valoración neurológica: Apertura ocular espontanea, respuesta verbal orientada, respuesta motriz obedece ordenes, 

puntuación Glasgow 15/15 

Estado mental Orientada en las tres esferas, tiempo, 

espacio y persona. 

Pensamientos y 

percepciones 

No desea recibir tratamiento. No 

desea sufrir por los efectos 

secundarios de la medicación  

Estado 

emocional: 

Deprimida, con temor, angustia. 

Reflejos 

fotomotor 

pupilar. 

Movimientos oculares conservados GLASGOW 

RO+RV+RM 

5+5+5= 15/15 

 

15/15 

Nota. Alejandro E; Rodríguez J; Villacis L, Yaucan J. 2022 

PATRONES FUNCIONALES ALTERADOS MARJORY GORDON (14) 

En este acápite se describe los patrones funcionales alterados de Marjory Gordon como son:  

 

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón 

Patrón 4:Actividad-ejercicio Refiere dolor al 

caminar  

Paciente con progresión de 

metástasis ósea, indicada 
por exámenes de 

gammagrafía   

Paciente toma 4 gotas cuando 

tiene dolor, el cual disminuye 
ayudándola a mejorar su molestia  

Patrón 5:Sueño-descanso. Paciente refiere no 

conciliar el sueño  

Paciente con ojeras  Mediante toma de 4 gotas 6 veces 

al día de flores de Bach. En las 

noches paciente indica tener mejor 

descanso y más duración de sueño  

Patrón 6: Cognitivo-perceptual. No desea realizarse 

tratamiento de 
quimioterapia, indica 

que tiene miedo a los 

efectos secundarios  

Paciente no ha iniciado 

toma de medicación 
Capecitabina 

Mediante platicas paciente decide 

iniciar tratamiento el 20 de febrero 
ya que va a ayudarla una amiga en 

la casa con los efectos secundarios  

Patrón 7:Autopercepción-

autoconcepto. 

Describe a su 

colostomía como 

Firulais, indica ya no 
sentirse como mujer, 

ya que no tiene 

mama y le cuelgan 

sus deposiciones  

Se nota afectada por tener 

colostomía y antigua 

cirugía de mastectomía  

Se le enseña técnicas de limpieza 

de colostomía y opciones que la 

hagan sentir cómoda y femenina, 
Luego de la toma de Flores de 

Bach paciente se muestra más 

colaboradora y con mejor 

predisposición  

Patrón 8: Rol-relaciones. Solo interactúa con 

hijo en su vivienda y 
con su hija por 

videollamada  

En las visitas hechas no se 

ha visto visita de ningún 
familiar o amigo, no se ha 

observado interacción por 

teléfono   

Se pudo lograr que la paciente, 

exprese sus necesidades a sus 
familiares y amistades  

Patrón 10:Adaptación-

tolerancia al estrés. 

Se siente vulnerable 

ante el estrés 

Se nota triste, con voz de 

desaliento al indicar su 

estado cognitivo – 
perceptual. 

Mediante la toma de Flores de 

Bach, toma con mayor animo su 

enfermedad y muestra más 
colaboración.  

Nota. Alejandro E; Rodríguez J; Villacis L, Yaucan J. 2022 
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PLANES DE CUIDADOS 

En el presente caso clínico se presentan tres planes de cuidados realizados en el paciente, 

garantizando así la calidad de atención del paciente de acuerdo a sus necesidades basados en 

la valoración, cefalocaudal y patrones funcionales. Ofreciendo al paciente un cuidado de 

calidad científica- técnica proporcionada por el personal enfermero, desde un enfoque de 

cuidado integral y continuo por lo cual se realizan tres tipos diferentes de diagnósticos como 

son: Real, de riesgo y de bienestar.  

Nota. Alejandro E; Rodríguez J; Villacis L, Yaucan J. 2022 

TABLA 1  

DIAGNÓSTICO REAL  

Dx: 00088 Patrón deterioro de la Ambulación r/c metástasis ósea m/p deterioro musculoesquelético  

Dominio: 4 Actividad/reposo   

Clase: 2 Actividad/ejercicio (15) 

NOC (16) Indicad

ores 

Escala de 

medición  

Nº Puntuación de 

Diana 

NIC (17) Evaluación 

DOMINI

O: I salud 

funcional   

Clase: C 

Movilidad 

 

0204 

consecuen

cias de la 

inmovilid

ad: 

fisiológica

s 

0211 

función 

esquelétic

a  

020421 

capacida

d vital  

021101 

integrid

ad ósea  

Desviación 

moderada del 

rango normal 

 

Sustancial  

Moderado  

Leve  

 

1 

2 

3 

4 

5 

Mant

ener 

4 

4 

 

Aumenta

r 

5 

5 

Campo: 1 fisiológico: básico  

Clase: C. Control de inmovilidad   

1806 Ayuda con el autocuidado: 

transferencia  

Mediante las 

intervencion

es la 

paciente 

demuestra 

alivio en su 

dolor óseo.   

Acciones 

1.  Revisar en la historia las 

ordenes de actividad  

2. Determinar capacidad actual del 

paciente  

3. Identificar métodos para evitar 

lesiones  

4.Identificar terapias alternativas 

para aliviar el dolor  

5. Observar y registrar evolución 

del paciente mediante aplicación 

de Flores de Bach  

TABLA 2  

DIAGNÓSTICO DE RIESGO  

Dx: 00153 Riesgo de baja autoestima situacional r/c alteración de la imagen corporal  

Dominio: 6 Autopercepción    

Clase: 2 Autoestima  

NOC Indicad

ores 

Escala de 

medición  

Nº Puntuación de 

Diana 

NIC Evaluación 
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DOMI

NIO: III 

Salud 

Psicosoc

ial   

Clase: 

M 

bienesta

r 

Psicológ

ico 

1205 

Autoesti

ma 1212 

nivel de 

estrés   

 120519 

Sentimi

ento 

sobre su 

propia 

persona  

121214 

trastorn

os del 

sueño 

121235 

Interrup

ción del 

proceso 

de 

pensami

ento  

  Desviación 

moderada del 

rango normal 

 

Desviación 

moderada del 

rango normal 

 

Sustancial  

Moderado  

Leve  

 

1 

2 

3 

4 

5 

Manten

er 

3 

3 

4 

 

Aument

ar 

5 

5 

5 

Campo: 3 Conductual  

Clase: R Ayuda para el 

Afrontamiento  

5230 Mejorar el afrontamiento  

Paciente se 

adapta a las 

Flores de Bach 

favorablemente, 

mejora el sueño 

y el ánimo, 

acepta su nuevo 

cambio físico y 

se adapta a 

nuevas 

estrategias para 

uso de sistemas 

de colostomía.   

Acciones 

1. Valorar el ajuste del paciente 

a los cambios de imagen 

corporal 

2. Valorar la comprensión del 
paciente del proceso de 

enfermedad  

3. Proporcionar al paciente 

opciones realistas sobre 
ciertos aspectos de los 

cuidados  

4. Ayudar al paciente a 

identificar estrategias 
positivas para afrontar sus 

limitaciones y manejar los 

cambios de estilo de vida  

TABLA 3  

DIAGNÓSTICO DE BIENESTAR  

Dx: 00158 Disposición para mejorar el afrontamiento m/p expresa deseo de mejorar el uso de estrategias 

orientadas a las emociones  

Dominio:9 Afrontamiento/ tolerancia  

Clase: 2 Respuestas de afrontamiento  

NOC Indicadores Escala de 

medición  

Nº Puntuación de 

Diana 

NIC Evaluació

n 

DOMINIO: 

IV 

Conocimient

o y Conducta 

de salud   

Clase: GG 

Conocimient

o sobre su 

condición de 

salud  

1833 

Conocimient

o: Manejo 

del cáncer  

  

 183325 

estrategias 

para afrontar 

los efectos 

adversos de 

la 

enfermedad 

183328 

importancia 

de una 

actitud 

positiva para 

afrontar el 

cáncer 

183334 

  Desviación 

moderada 

del rango 

normal 

 

Desviación 

moderada 

del rango 

normal 

 

Desviación 

moderada 

del rango 

normal 

1 

2 

3 

4 

5 

Mante

ner 

 

3 

3 

3 

Aumen

tar 

 

4 

4 

4 

Campo: 6 Sistema 

sanitario  

Clase: b control de la 

información  

8086 Prescripción: 

tratamiento no 

farmacológico  

Paciente 

acepta con 

agrado 

recibir 

terapia de 

Flores de 

Bach, 

durante los 

días de su 

uso indica 

sentir más 

alivio 

emocional, 

mejor 

ánimo y 

Acciones 

1. Determinar los 

signos y síntomas 

del problema de 

salud actual  

2. Identificar 

tratamientos no 

farmacológicos  
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III. CONCLUSIONES 

La relevancia científica en esta  investigación está basada en métodos revisión documental, y 

de casos donde se utilizan la Terapia floral en pacientes con patología oncológica y la 

notabilidad presente es proporcionar una contribución de información actualizada a futuras 

investigaciones, en los cuidados holísticos de enfermería en pacientes con cáncer en etapa 

paliativa, basados en la aplicación terapia de terapia de Flores de Bach, valoración de patrones 

funcionales de Marjory Gordon y con los presentando ejemplos de planes de cuidados de 

enfermería basados en  NANDA, NOC y NIC . 

Los cuidados de enfermería estuvieron basados en la aplicación de la terapia de Flores de Bach, 

desde una forma práctica para mejorar los conocimientos en terapia paliativa dirigida a paciente 

oncológico, desde la aplicación de la terapia hasta la educación para la salud y al fomentando 

el bienestar psicológico de la paciente, usando los diagnósticos enfermeros, los criterios de 

resultado, los indicadores para estos criterios, las intervenciones, actividades y demás 

tratamientos indicados por el médico.  

beneficios 

del manejo 

de la 

enfermedad   

3. Consultar las 

directrices aceptadas 

de practica basada 

en la evidencia  

4. Explicar al paciente 

y la familia los 

fundamentos del 

tratamiento 

propuesto, el 

resultado esperado y 

la duración del 

tratamiento  

5. Monitorizar efectos 

adversos del 

tratamiento  

6. Garantizar que se 

realiza un 

seguimiento para 

evaluar la respuesta 

al tratamiento  

predisposic

ión para 

sobrellevar 

la 

enfermeda

d 
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RESUMEN 

Antecedentes: El cuidado de los pacientes es la esencia de la profesión de enfermería, el cual 

se puede definir como: una actividad que requiere de un valor personal y profesional 

encaminado a la conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida que se fundamenta 

en la relación terapéutica enfermera-paciente. Sin embargo, existen situaciones que influyen 

en el quehacer del profesional de enfermería, olvidando en algunos momentos, que la esencia 

de ésta, es el respeto a la vida y el cuidado profesional del ser humano. La ictericia en el Recién 

Nacido, la mayor parte de las veces es un hecho fisiológico, causada por una 

hiperbilirrubinemia de predominio indirecto secundario, cuadro benigno y auto limitado, que 

desaparece generalmente antes del mes de edad Objetivo: aplicar el proceso de enfermería a 

neonato con ictericia neonatal y realizando la descripción de los cuidados de Enfermería y 

Métodos: La búsqueda bibliográfica se realizó en investigación documental, se eligió 

información a través de la lectura de documentos, libros, revistas, artículos de fuentes oficiales 

y consenso de expertos en el tema donde el escenario en cual se desarrolló el caso clínico real 

fue en el hospital General Guasmo Sur de Guayaquil. Conclusión: la relevancia de la presente 

investigación fue brindar una contribución de información de actualización a futuras 

investigación en los cuidados de enfermería en paciente con ictericia neonatal, fundados en la 

aplicación de valoración de patrones funcionales de Marjorie Gordon y presentando ejemplos 

de planes de cuidados de enfermería basados en NANDA, NOC y NIC. 
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Palabras clave: Ictericia neonatal, valoración de enfermería, recién nacido, atención. 

ABSTRACT 

Background: Patient care is the essence of the nursing profession, which can be defined as: an 

activity that requires a personal and professional value aimed at the preservation, restoration 

and self-care of life that is based on the therapeutic nurse-patient relationship. However, there 

are situations that influence the work of the nursing professional, forgetting at times that the 

essence of nursing is respect for life and professional care of the human being. Jaundice in the 

newborn, most of the time, is a physiological fact, caused by a secondary indirect predominant 

hyperbilirubinemia, a benign and self-limited condition, which generally disappears before one 

month of age Objective: to apply the nursing process to a newborn with neonatal jaundice and 

to describe the nursing care and methods: The literature search was conducted in documentary 

research, information was chosen through the reading of documents, books, magazines, articles 

from official sources and consensus of experts on the subject where the scenario in which the 

actual clinical case was developed was in the General Guasmo Sur hospital in Guayaquil. 

Conclusion: the relevance of this research was to provide a contribution of updated information 

for future research on nursing care in patients with neonatal jaundice, based on the application 

of Marjorie Gordon's functional pattern assessment and presenting examples of nursing care 

plans based on NANDA, NOC and NIC. 

Key words: neonatal jaundice, nursing assessment, newborn, care. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Un problema de salud pública en neonatos es la hiperbilirrubinemia, se manifiesta con la 

coloración amarillenta en las mucosas y en la piel que dan a entender que hay un desequilibrio 

en la elaboración y la eliminación de la bilirrubina. Cuando el feto se desarrolla en el vientre 

de la madre, la placenta se encarga de eliminar la bilirrubina del cuerpo del feto. Después del 

nacimiento, el hígado del feto comienza a eliminar la bilirrubina. Puede pasar algún tiempo 

para que el hígado del feto madure y pueda realizar este trabajo de manera eficiente. 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en nuestro país, la Ictericia 

Neonatal es considerada como la tercera causa de morbilidad infantil con una tasa de 159.59 

por cada 10.000 menores de 1 año y tiene un porcentaje de 6.99 % (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2013). Manabí tercer provincia del Ecuador al año nacen 

aproximadamente 350.800 neonatos. La ictericia neonatal es un problema habitual que según 
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estadísticas del MSP ocupa el cuarto lugar de causas de comorbilidad en infantes que 

corresponde al 6.5% del total. (1) 

En Ecuador no se encuentran datos actualizados en base, a esto se consideró la publicación del 

ministerio de salud pública en el año 2013 el cual se reportó una prevalencia de 6.9% de 

ictericia neonatal no especificada. La hiperbilirrubinemia viene siendo la tercera causa de 

morbilidad infantil, esta corresponde entre 60 y 90% de morbilidad según las estadísticas 

internacionales (2) 

Los recién nacidos tienen algún color amarillento en la piel o ictericia, que es fisiológicamente 

normal. Con frecuencia es más notoria cuando el recién nacido tiene de 2 a 4 días, la mayoría 

de las veces no hay problemas y desaparece al cabo de 2 semanas, “Pero si el problema persiste 

el recién nacido puede sufrir con mayor probabilidad encefalopatía bilirrubina, que se 

caracteriza por hipertonía progresiva, opistótonos, crisis convulsivas, incluso la muerte”. 

La ictericia neonatal produce diversas complicaciones, representando un alto costo económico, 

impacto emocional y secuelas biológicas de gran importancia, motivo por el cual esta patología 

produce gran preocupación tanto para los médicos y familiares, evidenciando la necesidad de 

realizar una investigación de esta patología en nuestro medio para conocer las características 

de la población afectada y factores asociados. Los procedimientos diagnósticos tienden a 

diferenciar la ictericia fisiológica de la no fisiológica incluyen los antecedentes patológicos 

familiares, del embarazo y parto, el estado y características del recién nacido, las horas de 

aparición de la ictericia, el ritmo de ascenso, la edad gestacional y la patología agregada. (3) 

Objetivo 

Identificar los cuidados de enfermería que precisa el recién nacido con ictericia neonatal. 

Objetivo especifico 

Describir la ictericia neonatal e identificar sus principales causas. Definir el tratamiento para 

la ictericia neonatal. 

Analizar el papel de los profesionales de enfermería en los neonatos con ictericia. Describir los 

cuidados de enfermería en neonatos con tratamiento con fototerapia. Describir el papel de la 

lactancia materna en neonatos con tratamiento de fototerapia. 

II. DESARROLLO 
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TABLA 1.  

EN ESTE ACÁPITE SE VA A DESCRIBIR EL RECUENTO ANATOMO FISIOLÓGICO 

El hígado está en la parte superior del abdomen, cerca del estómago, los intestinos, la vesícula 

biliar y el páncreas. El hígado tiene cuatro lóbulos. Dos lóbulos están adelante del hígado y dos 

lóbulos pequeños. (4) 

ÓRGANO IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN 

 

 

Hígado (2) 

recibe irrigación sanguínea a 

través de dos fuentes: La sangre 

oxigenada fluye hacia el hígado a 

través de la arteria hepática. La 

sangre rica en nutrientes llega al 

hígado desde los intestinos a 

través de la vena porta hepática (2) 

recibe nervios del plexo 

celíaco, de los nervios 

vago izquierdo y derecho 

y también del frénico 

derecho, por medio del 

plexo diafragmático (2) 

Secreta la bilis, 

que permite 

transportar 

desechos  y 

descomponer 

grasas en el 

intestino delgado 

durante la 

digestión. Fabrica 

ciertas proteínas 

para el plasma 

sanguíneo (2) 

 

 

 

Vesícula Biliar 

(3) 

La arteria cística es la encargada 

de irrigar la vesícula biliar, la 

cual usualmente es rama de la 

arteria hepática derecha. La 

trayectoria de esta arteria puede 

variar, pero casi siempre se 

encuentra cerca del triángulo 

cistohepático. Cuando la arteria 

cística alcanza el cuello de la 

vesícula biliar, se divide en 

anterior y posterior (3) 

Inervación Por fibras 

nerviosas simpáticas y 

parasimpáticas derivadas 

del plexo celíaco y que 

corren a lo largo de la 

arteria hepática (3) 

Concentra y 

almacena la bilis, 

un líquido que 

produce el hígado, 

y que ayuda con la 

digestión de las 

grasas de los 

alimentos 

conforme pasan a 

través del intestino 

delgado (3) 

Nota: Artículos revisados. Autores; Pardo K; Peñarrieta F; Parra S; Páez M. 
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TABLA 2.  

EN ESTE ACÁPITE SE VA A DESCRIBIR EL RECUENTO FISIOPATOLOGICO DE 

ICTERICIA NEONATAL 

La ictericia se da la coloración amarillenta de piel y mucosas por depósito a ese nivel de 

bilirrubina (Bb), En el ciclo del metabolismo de la Bb juega un papel importante el grupo hemo 

procedente de la degradación de los glóbulos rojos y el papel hepático en la conjugación y 

excreción de la Bb. (5). 

EPIDEMIOLOGIA FACTORES DE RIESGO MÉTODO 

DIAGNÓSTICO 

A nivel mundial. La ictericia afecta al menos 

al 60% de los neonatos de término y al 80% 

de los pretérmino presentaran ictericia en la 

primera semana de vida. (5) La mayor 

incidencia de 6678 casos por 100.000 nacidos 

vivos (IC 95% 6033- 7385) se reportó en 

África y la más baja de 37 casos por 100.000 

nacidos vivos (IC 95% 17-80) en Europa. 

En el Hospital General José María Velasco 

Ibarra Ecuador, nacieron 84 recién nacidos, 

fueron evaluados por ictericia e 

hiperbilirrubinemia, evidenciándose una 

incidencia acumulada de 3,98% en 1 año. La 

prevalencia de hiperbilirrubinemia patológica 

fue 17,9%; con un promedio general de 

bilirrubina total 11,9±3,1mg/dL(6) 

Prematurez, género 

masculino, lactancia 

materna, edad gestacional, 

cefalohematoma, 

policitemia, íleo meconial 

obstructivo, 

incompatibilidad de grupo y 

Rh, hipotiroidismo, 

infecciones del grupo 

TORCH (toxoplasma, 

rubéola, entre otros (7) 

Un examen físico, 

que va de acuerdo a 

la evaluación Kramer 

Un análisis de 

laboratorio de una 

muestra de sangre del 

bebé 

Una prueba cutánea 

con un dispositivo 

llamado 

bilirrubinómetro 

transcutáneo que 

mide la reflexión de 

una luz especial que 

brilla a través de la 

piel (7) 

Nota. Artículos revisados. Autores; Pardo K; Peñarrieta F; Parra S; Páez M. 
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TABLA 3 

TRATAMIENTO PRIMERA ELECCIÓN 

ICTERICIA NEONATAL 

Terapia con luz (fototerapia) cada 6 horas / continua. Inmunoglobulinas 0,5 g/Kg cada 12 horas 

Exanguinotransfusión 

Nombre 

Genérico 

Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos adversos 

Fototerap

ia cada 6 

horas / 

continua. 

isoinmunizacio 

n Rh o ABO 

(6) 

Acción combinada de la 

inhibición de la 

proliferación 

epidérmica, de un 

efecto antiinflamatorio 

y de diversas acciones 

inmunomoduladores. ( 

6) 

disminución en los

 niveles séricos

  de 

bilirrubina de 1 a 2 

mg/dL en 4 a 6 horas y 

los 

niveles deben 

continuar 

disminuyendo 

(6) 

Aumento de 

perdidas insensibles. 

Síndrome de niño 

bronceado. 

Alergia en la piel 

Sudamina y 

dermatitis Ictericia 

clínica 

Sobrecalentamiento o 

enfriamiento Daño de 

la retina 

Hipocalcemia (7) 

Inmunogl

obulinas 

0,5 g/Kg 

cada 12 

horas 

Cantidades 

insuficientes de 

anticuerpos 

propios  

Enfermedades 

inflamatorias (8)  

El mecanismo de acción 

terapéutico de la 

inmunoglobulina es 

complejo y parece 

depender tanto de la dosis 

como de la patogénesis de 

la enfermedad, ya que se 

ha descrito que la 

inmunoglobulina compite 

por el sitio de unión de los 

anticuerpos circulantes y 

de esta forma no permite 

que se lleve a cabo el 

proceso de destrucción de 

los eritrocitos, de ahí la 

necesidad de utilizar altas 

dosis (8)  

El mecanismo de acción 

terapéutico de la 

inmunoglobulina es 

complejo y parece 

depender tanto de la dosis 

como de la patogénesis de 

la enfermedad, ya que se 

ha descrito que la 

inmunoglobulina compite 

por el sitio de unión de los 

anticuerpos circulantes y 

de esta forma no permite 

que se lleve a cabo el 

proceso de destrucción de 

los eritrocitos, de ahí la 

necesidad de utilizar altas 

dosis (8)  

cefalea, meningismo, 

fiebre, náuseas, 

hipotensión transitoria y 

raramente anemia 

hemolítica, 

hipersensibilidad o 

anafilaxia (8)  

 

Nota. Artículos revisados. Autores; Pardo K; Peñarrieta F; Parra S; Páez M. 

PRESENTACIÓN DEL CASO 

Paciente recién nacido único vivo, de 3 días de edad, sexo masculino, Apgar de: 8 Capurro: 

39SG. El neonato pasa a sala de observación con oxigenoterapia, después de las 24 horas refleja 

un tinte ictérico con escala de Kramer zona 2, además refleja una succión débil el neonatólogo 

procede a realizar exámenes del laboratorio donde se corrobora una hiperbilirrubinemia 

indirecta 12 mg/dl el mismo que fue colocado bajo cámara de fototerapia, hidratación 
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parenteral Dextrosa al 12,5 % a razón de 2ml/kg al cabo de 6 horas de recibir el tratamiento 

indicado se observó un tinte menos ictérico donde se le diagnostico Ictericia Fisiológica 

Actualmente el neonato se encuentran en sala de recuperación recibiendo sus tratamientos bajo 

vigilancia. 

EXAMEN FÍSICO DEL NEONATO: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN - DATOS 
SUBJETIVOS: 

NOMBRE Y APELLIDO: N/N EDAD: 3 día SEXO: 

masculino 
HISTORIA 

CLÍNICA: 
241685 

HABITACIÓN: U.A.1 PCNAC:12 Talla: 46,6CM PESO: 3126 Pt: 34 
cm 

P.a.
: 36 
cm 

Tipo de sangre RN: A positivo Tipo de sangre madre: O positivo 

DIRECCIÓN ACTUAL: Playita del Guamo Guayaquil
 Guayas 

ANTECEDENTES - FISIOLÓGICOS 

PERSONALES:no refiere FAMILIARES: 

Madre pre eclámptica, 
QUIRÚRGICA: no 
refiere 

ALIMENTA

CIÓN: 

Lactancia 
materna 

MOTIVO DE LA CONSULTA: R.N. se le observa tinte ictérico 

 

EXAMEN FÍSICO HALLAZGOS 

SEGMENTARIO. 

Piel: Presentando coloración amarilla. Cabeza: Normo céfalo con presencia de fontanelas coloración 

amarilla de la mucosa oral. Cuello: Simétrico 

TÓRAX: Un tórax normo expansible, ruidos 

cardiacos presentes sin soplos ni galopes, 

murmullos vesiculares presentes en ambos 

campos pulmonares sin agregados. 

ABDOMEN: abdomen blando deprimible, 

no megalia, cordón umbilical sin signos de 

infección 

Sistema Genitourinario: 

de aspecto y configuración normal 
MIEMBROS SUPERIORES: tono y fuerza 

muscular conservado con pulsos periféricos 

presentes y llenado capilar al segundo 

Miembros inferiores: tono y fuerza muscular 

conservado con pulsos periféricos presentes y 

llenado capilar al segundo 

VALORACIÓN NEUROLÓGICA 

Apertura ocular, movimientos de ojos, cara y examen motor: reacción de enderezamiento, 

extensibilidad muscular. 
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Diagnóstico: (00028) Riesgo de déficit de volumen de líquidos R/C factores que 

le influyen las necesidades de líquidos 

Diagnóstico: (00106) Disposición para mejorar la lactancia materna R/C la 

madre expresa deseos de aumentar la capacidad de dar leche materna para las 

necesidades nutricionales del niño 

 

En la valoración arco reflejo Recién nacido presenta respuesta a estímulos. 

En la valoración de reflejo succión Neonato con presencia de reflejo

 activo recibiendo lactancia materna a 

libre demanda 

En la valoración del reflejo de moro Recién nacido realiza extensión, abducción y 

aducción de los brazos, flexión de los antebrazos, 

en forma de abrazo débil 

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA. PATRONES DE SALUD MARJORY GORDON. 

 

 

 

 

 

 

PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA O PLAN DE 

ACCIÓN 

PLAN DE CUIDADO REAL ICTERICIA NEONATAL 

DX ENFERMERÍA (CÓDIGO NANDA) (00194) ICTERICIA NEONATAL R/C 

INCOMPATIBILIDAD RH MADRE BEBE E/P MEMBRANAS DE MUCOSAS AMARILLAS 

DOMINIO: 2 NUTRICIÓN 

CLASE: 4 METABOLISMO 

NOC 

(0118) 

INDICADORES 

(011808) 

ESCALA DE 

DIANA 

NIC (CÓDIGO) 

INTERVENCION

ES 

EVALUACIÓN 

Lo que se espera a 

partir de las 

intervenciones 

realizadas es en 

primer lugar que se 

dé la mejoría del 

Adaptación del 

recién nacido 

Coloración 

cutánea 

Moderadamen

te 3 

(6924) FOTOTERAPIA 

NEONATO: 

 
(011809) Ojos 

 -Observar si hay signos de 

ictericia. 

Diagnóstico: (00194) Hiperbilirrubinemia neonatal R/C incompatibilidad RH madre 

bebe E/P membranas de mucosas amarillas 

Patrón 2. Nutricional-metabólico 

El neonato se le observa una succión débil. 

Embace a los patrones funcionales de Marjory Gordon, se han considerado diagnostico 

según la 

taxonomía diagnóstica de la NANDA. 
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 limpios 

(011823) 

 
-Cambiar la posición del 

bebé por toma. 

bebe. 

 
Concentración de 

bilirrubina 

 -Vigilar si en los ojos de 

procedes edemas. 

Nota. Artículos revisados. Autores; Pardo K; Peñarrieta F; Parra S; Páez M 

PLAN DE CUIDADO BIENESTAR ICTERICIA NEONATAL 

DX ENFERMERÍA (00106) DISPOSICIÓN PARA MEJORAR LA LACTANCIA MATERNA R/C LA 

MADRE EXPRESA DESEOS DE AUMENTAR LA CAPACIDAD DE DAR LECHE MATERNA PARA 

LAS NECESIDADES NUTRICIONALES DEL NIÑO 

DOMINIO: 2 NUTRICION 

CLASE: 1 INGESTION 

NOC INDICADORES 

Beneficios de la 

lactancia materna- 

180001 

 

Señales del hambre 

del lactante- 180004 

 

Evaluación de la 

deglución del 

lactante-180008 

ESCALA DE NIC (CÓDIGO) 

INTERVENCION

ES 

ASESORAMIENTO EN LA 

LACTANCIA 5244 

• Determinar el deseo y 

motivación de la madre 

respecto a la lactancia 

materna, así como 

percepción de la misma 

• Instruir sobre los signos 

del lactante 

• Ayudar a asegurar al 

lactante se sujete bien 

de la mama 

• Instruir sobre las 

distintas posiciones de 

la lactancia 

EVALUAC
IÓN 

(CÓDIGO) DIANA  

Dominio IV: Conocimiento  

Conocimiento y escaso 2  

conducta de   

salud   

Clase: S   

Conocimiento y   

conducta de   

salud   

Conocimiento   

Lactancia   

Materna - 1800   

Nota. Artículos revisados. Autores; Pardo K; Peñarrieta F; Parra S; Páez M. 

 

III. DISCUSIÓN 

• El recién nacido en general tiene una predisposición a la producción excesiva de 

bilirrubina debido a que posee un número mayor de glóbulos rojos cuyo tiempo de vida 

promedio es menor además que el sistema enzimático del hígado es insuficiente para la 

captación y conjugación adecuadas. La ingesta oral está disminuida los primeros días, 

existe una disminución de la flora y de la motilidad intestinal con el consecuente 

incremento de la circulación entero- hepática. 
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• Aproximadamente el 60% de los recién nacidos de término y el 80% de los prematuros 

desarrollan ictericia en la primera semana de vida, así como que el 10% de los recién 

nacidos alimentados con seno materno presentan ictericia durante el primer mes de 

vida. La mayoría de los recién nacidos presentan una condición conocida como ictericia 

fisiológica la cual generalmente es inofensiva, se resuelve entre el tercero y quinto día 

de vida y no presenta complicaciones. 

 

IV. CONCLUSIÓN 

Tratamiento de primera elección de la ictericia neonatal es Terapia con luz (fototerapia) cada 

6 horas / continua, Inmunoglobulinas 0,5 g/Kg cada 12 horas y en algunos casos más 

complicados Exanguinotransfusión 

Los patrones alterados con sus respectivos Diagnósticos para mejorar su salud son Patrón 

Percepción-mantenimiento de la salud, Diagnóstico: (00194) Hiperbilirrubinemia neonatal R/C 

incompatibilidad RH madre bebe E/P membranas de mucosas amarillas 

Patrón 2. Nutricional-metabólico, Diagnóstico: (00028) Riesgo de déficit de volumen de 

líquidos R/C factores que le influyen las necesidades de líquidos Diagnóstico: (00106) 

Disposición para mejorar la lactancia materna R/C la madre expresa deseos de aumentar la 

capacidad de dar leche materna para las necesidades nutricionales del niño. 

V. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar las siguientes acciones a todos los recién nacidos para diagnosticar en 

forma oportuna la ictericia 

• Investigar la presencia de factores asociados que predisponen al recién nacido para 

desarrollar hiperbilirrubinemia significativa poco después del nacimiento. 

• Examinar al recién nacido para detectar ictericia en cada oportunidad, especialmente 

en las primeras 72 horas. 

• En las primeras 48 horas de vida se deberá detectar y mantener en vigilancia a los recién 

nacidos con factores de riesgo asociados con una mayor probabilidad de desarrollar 

hiperbilirrubinemia significativa. 

• Los recién nacidos con factores de riesgo para desarrollar hiperbilirrubinemias 

significativas deberán ser evaluados por personal médico capacitado. 
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• Se deberá proporcionar el apoyo necesario para que el recién nacido continúe la 

alimentación con leche materna durante el tiempo de observación y aun durante el 

tratamiento de la hiperbilirrubinemia 

• Los que tengan factores asociados con una mayor probabilidad de desarrollar 

hiperbilirrubinemia deben recibir la inspección visual por un profesional de la salud 

durante las primeras 48 horas de vida. 

• No medir niveles de bilirrubinas de forma rutinaria cuando la ictericia no es visible. Se 

recomienda usar la escala de Kramer solo para determinar la ausencia o presencia de 

ictericia (sobre todo en primer nivel de atención). En caso de existir ictericia siempre 

se medirán los niveles séricos de bilirrubinas para determinar valores reales y de 

acuerdo a estos resultados considerar el tratamiento. En clínicas y hospitales donde no 

se cuente con servicio de laboratorio considerar envío a segundo o tercer nivel de 

atención. 
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RESUMEN 

Los Cuidados de Enfermería son imprescindibles en los pacientes, el cual requiere de un valor 

personal y profesional encaminado a la conservación y restablecimiento de las necesidades y/o 

problemas del individuo familia y comunidad, enseñando la importancia del autocuidado 

adoptando medidas saludables para el mantenimiento de la salud. 

Objetivo: Aplicar los cuidados de enfermería basado en los patrones funcionales de Maryorie 

Gordon empleando los procesos de atención de enfermería en paciente gestante con Covid 

positivo Métodos: La búsqueda bibliográfica que se realizó en una investigación documental, 

se seleccionó y escogió información a través de la lectura de documentos, libros, revistas, 

artículos de fuentes oficiales y expertos en el tema el escenario donde se desarrolló el caso 

clínico real fue en el hospital General Guasmo Sur Resultados: Las mujeres embarazadas con 

covid positivo tienen alto riesgo de experimentar complicaciones obstétricas y neonatales como 

el aborto espontáneo, parto pre término, ingreso a unidad de cuidados intensivos, necesidad de 

ventilación mecánica y neumonía. Conclusión: la relevancia de la presente investigación fue 

brindar una contribución de información de actualización a futuras investigación en los 

cuidados de enfermería en paciente con covid positivo, fundados en la aplicación de valoración 

de patrones funcionales de Marjory Gordon y presentando ejemplos de planes de cuidados de 

enfermería basados en NANDA, NOC y NIC. 

Palabras clave: COVID-19 Embarazo; SARS-CoV 2; infección perinatal por coronavirus. 

Cuidados de Enfermería. 
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SUMMARY 

Nursing Care is essential for patients, which requires a personal and professional value aimed 

at the conservation and restoration of the needs and/or problems of the individual, family and 

community, teaching the importance of self-care by adopting healthy measures for the 

maintenance of health. 

Objective: To apply nursing care based on the functional patterns of Marjory Gordon using the 

nursing care processes in a pregnant patient with positive Covid Methods: The bibliographic 

search that was carried out in a documentary investigation, information was selected and 

chosen through the reading documents, books, magazines, articles from official sources and 

experts on the subject the setting where the real clinical case was developed was at the Guasmo 

Sur General Hospital Results: Pregnant women with positive covid have a high risk of 

experiencing obstetric and neonatal complications such as spontaneous abortion, preterm birth, 

admission to an intensive care unit, need for mechanical ventilation, and pneumonia. 

Conclusion: the relevance of this research was to provide a contribution of updated information 

to future research in nursing care in patients with positive covid, based on the application of 

evaluation of functional patterns by Marjorie Gordon and presenting examples of nursing care 

plans. nursing based on NANDA, NOC and NIC. 

Keywords: COVID-19 Pregnancy; SARS-CoV 2; perinatal coronavirus infection. nursing care 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La enfermedad por coronavirus es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV- 

2. La mayoría de las personas infectadas por el virus experimentarán una enfermedad 

respiratoria de leve a moderada. Sin embargo, algunas enfermarán gravemente y requerirán 

atención médica. (1) Según la información disponible, el riesgo de contraer parece ser similar 

para las mujeres embarazadas. Algunas pruebas científicas sugieren que es más probable que 

cause una enfermedad grave en mujeres embarazadas que presentan síntomas, particularmente 

si sufren ciertas afecciones (como diabetes o cardiopatía entre otras). El riesgo de problemas 

durante el embarazo (como parto prematuro, nacimiento de un recién nacido prematuro y pre 

eclampsia) puede aumentar si los síntomas son moderados o graves. El riesgo de que una mujer 

embarazada transmita al feto parece ser muy bajo. Sin embargo, una vez nace el bebé, es 

posible la transmisión de persona a persona. (2) Se considera que los niños menores de 1 año 

parecen tener un mayor riesgo de presentar una enfermedad grave que los niños mayores. Es 
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posible que esto se deba a que su sistema inmunitario todavía es inmaduro, y que sus vías 

respiratorias son más pequeñas, lo que puede hacer más probable que presenten problemas para 

respirar si contraen infecciones virales en las vías respiratorias. Los recién nacidos pueden 

infectarse con el virus que causa la covid-19 durante el parto o por exposición a cuidadores 

enfermos después del parto. Si tienes o está esperando los resultados de las pruebas debido a 

los síntomas, se recomienda durante la hospitalización después del parto que uses una 

mascarilla de tela y que tengas las manos limpias cuando cuides a tu recién nacido. Está bien 

tener la cuna de tu bebé junto a tu cama mientras estés en el hospital, pero también se 

recomienda que te mantengas a una distancia razonable del bebé cuando sea posible. Cuando 

se toman estas medidas, el riesgo de que un recién nacido se infecte con el virus es bajo. Sin 

embargo, si estás gravemente enferma, tal vez sea necesario separarla temporalmente del recién 

nacido. (3) Ecuador es el segundo país en Suramérica con el mayor número de contagios con 

22.719 casos confirmados de covid-19 con 576 fallecidos por covid- 19 y 1060 fallecidos 

sospechosos sin prueba confirmatoria de covid-19. Perú tiene a la  presenta fecha 20.914 casos 

confirmados de covid-19 y 572 fallecidos. En Ecuador, desde el 3 de enero de 2020 CET del 

21 de febrero de 2022, ha habido 808.925 casos confirmados de COVID-19 con 35.105 

muertes, notificados a la OMS. A 18 de febrero de 2022 se han administrado un total de 

31.141.956 dosis de vacunas. 

ANATOMOFISIOLOGÍA 

Tabla 1 

Órgano Ubicación Irrigación Anatomía Función 

Sistema 

respiratorio 

(pulmones) 

La cavidad torácica, o tórax, es el 

espacio que aloja al árbol bronquial, los 

pulmones, el corazón y otras estructuras. 

La parte superior y los costados del tórax 

están formados por las costillas y los 

músculos unidos a ellas, y la parte 

inferior está formada por un músculo de 

gran tamaño denominado "diafragma". 

Las paredes del tórax forman una 

protección alrededor de los pulmones y 

otros órganos presentes en la cavidad 

torácica. (4) El peso depende del sexo y 

del hemitórax que ocupen: El pulmón 

derecho pesa en promedio 600 gramos y 

el izquierdo alcanza en promedio los 

Los pulmones y 

el aparato 

respiratorio 

permiten que el 

oxígeno presente 

en el aire entre en 

el cuerpo y que el 

cuerpo se deshaga 

del dióxido de 

carbono al 

exhalar. (4) 

Los pulmones son 

dos órganos con 

forma de cono 

compuestos por un 

tejido esponjoso de 

color gris rosáceo. 

Ocupan la mayor 

parte del espacio en 

el pecho o tórax. Los 

pulmones están 

rodeados por una 

membrana llamada 

pleura. El aparato 

respiratorio incluye 

la nariz, la boca, la 

Su función 

principal es el 

intercambio 

gaseoso, aunque 

también 

contribuye al 

mantenimiento 

del equilibrio 

ácido-base, la 

fonación, la 

defensa frente a 

agentes nocivos 

del aire 

ambiental y 

diversas 
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500. El pulmón derecho es más grande 

que el izquierdo. Las mujeres suelen 

tener alrededor del 20-25% más baja la 

capacidad pulmonar, debido al menor 

tamaño de la caja torácica. Tienen unos 

26 cm de alto x 15 de diámetro 

anteroposterior. Su capacidad interior es 

de 1600 cm3. (5) 

garganta, la tráquea 

y los pulmones (4) 

funciones 

metabólicas. (6) 

Nota. Articulo revisado, Efrén F, Pedro G, María O., Jonathan G., Karina I. Año 2022.  

Tabla 2 

Pacientes con Edema Cerebral producto de un traumatismo craneoencefálico. 

Fisiopatología. 

En el acápite número 2 se hace una revisión bibliográfica de definición, etiología, 

manifestaciones clínicas, complicaciones, paraclínicos alterados, con el tema gestante con 

covid. 

Definición Etiología Manifestaciones clínicas Complicaciones Paraclínicos 

alterados 

Los coronavirus 

(CoV) son una 
amplia familia 

de virus que 

pueden causar 

diversas 
afecciones, el 

que ocasiona el 

síndrome 

respiratorio 
agudo severo 

(SRAS-CoV).  

(7) 

Enfermedad 
infecciosa 

causada por el 

coronavirus esto 

puede ir desde 
un resfriado 

hasta un 

síndrome de 

respiratorio 
agudo severo. 

El (SARS-CoV-2), un 

virus ARN que 

pertenece al género de 
la beta coronavirus 

(Beta- CoV). Durante 

la pandemia, el SARS- 
CoV-2 ha mutado y ha 

llevado a la 

emergencia de 

variantes virales. En 
varios países, también 

en Canadá, se observa 

una circulación 

creciente de tres 
variantes de interés 

principales, que son 

más transmisibles. 

Hay un linaje del 
Reino Unido, 

Sudáfrica y de Brasil. 

(8) 

Neurológicas: El 36,4% 

de pacientes con COVID- 

19 e incluyen cefalea, 
mareos, alteración de la 

conciencia y 

convulsiones. Así mismo, 

se han reportado casos de 

encefalitis, accidente 

cerebrovascular y 
síndrome de Guillain- 

Barré. (9) 

Respiratorias: El síntoma 

más común era tos 
(48.5%), eritema faríngeo 

(46.2%) y rinorrea 

(7.6%).34 En uno de los 

primeros reportes de la 
enfermedad, 

documentaron tos seca 

(76%).(9) 

Cardiovasculares: El 
sistema cardiovascular es 

el segundo órgano más 

afectado en la infección 

por SARS-CoV- 2 debido 
a la presencia de 

receptores ACE 2 en el 

tejido miocárdico y en los 

vasos arteriales y venosos. 
Las complicaciones que se 

han reportado son el daño 

al miocardio con o sin 

isquemia, arritmias, falla 
cardiaca, choque 

cardiogénico y 

Miocarditis(9) 

Maternas: Cerca del 

90% de las pacientes 
va a evolucionar en 

forma leve, 

considerando una edad 

entre 15 y 45 años. El 
10% restante 

comprende la forma 

severa, usualmente por 

neumonía o dificultad 
respiratoria, y amerita 

hospitalización para 

recibir oxígeno y 

cuidados muy de 
cerca. Un 2% 

terminará en una 

unidad de cuidados 

intensivos por un 

Síndrome respiratorio 

agudo severo. Se 
considera, que la 

letalidad de la 

embarazada será 

Cerca del 1%. 

Fetales: No se 

encuentra mayor 

riesgo de aborto o 

pérdida gestacional 
precoz en gestantes. 

Hasta el momento no 

se ha confirmado la 

transmisión vertical, 
por lo que es poco 

probable la existencia 

de defectos congénitos 

asociado. 

Leucocitos: 

7.80/ MM 3. 4 
-10. 

 

Neutrófilos: 

5.34/MM3 2-

7.5- 

 

Linfocitos: 

1.47/MM3 1-4. 

 

Monocito: 

0.79/MM3 
0.5-1.5 

 

Hemoglobina: 

10.50 G/DL 

11.5 – 16. 

 

Hematocrito: 

32.40% 37 – 47. 

Plaquetas: 

150.00/ MM3 

150- 500 

 

Análisis: 

paciente 
femenina de 

30.4 semanas 

de gestación 

con 
diagnóstico: 

gestante con 

Covid positivo 

presenta 
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Gastrointestinales: 

Síntomas que incluyen 

diarrea, vómito y dolor 
abdominal durante el curso 

de la enfermedad. Los más 

característicos son 

anorexia, náusea, Vómito 
(1-3.6%) y diarrea (2-

10%), siendo éste el 

síntoma más común. (10) 

Perinatales: se asocian 

con la prematuridad, la 

cual es observada en 
25%, generalmente por 

decisión obstétrica de 

terminar el embarazo 

prematuramente, con 
mayor porcentaje en el 

pre términos tardíos. 

Sin embargo, también 

se ha asociado como 
causa de esa 

prematuridad el alto 

porcentaje de rotura 

prematura de 
membranas, 

encontrada en 9%. (11) 

alteración de: 

Hemoglobina

: 

10.50 G/DL 

Hematocrito: 

32.40%. 

Considerándose 
una anemia leve. 

Nota. artículos revisados. Autores Efrén F, Pedro G, María O, Jonathan G., Karina I. Año 2022. 

Tabla 3 

Epidemiología de la enfermedad, factores de riesgo y método diagnóstico 

En el acápite número 3 se hace una revisión de literatura de gestante con covid con los temas 

de epidemiologia, los principales factores de riesgo que causan la enfermedad y los posibles 

métodos diagnósticos empleados en la patología. 

Epidemiologia Factores de riesgo Método diagnostico 

El primer caso de Covid-19 que llegó a América Latina fue 

a Brasil el 25 de febrero del 2020. La mayoría de los casos 

en América son procedentes de Europa, especialmente Italia. 

Ecuador es el segundo país en Suramérica con el mayor 

número de contagios con 22.719 casos confirmados de 

covid-19 con 576 fallecidos por covid-19 y 1060 fallecidos 

sospechosos sin prueba confirmatoria de covid-19. Perú 

tiene a la presenta fecha 20.914 casos confirmados de covid-

19 y 572 fallecidos. 

Chile al momento con 12.306 casos positivos de covid-19 y 

174 fallecidos. La provincia de Guayas en Ecuador registró 

el mayor número de casos de coronavirus con más de 

15.000 pacientes positivos para covid-19. Según The New 

York Times, la cantidad de fallecidos en Ecuador por 

covid-19 sería de 15 veces más alta que los registros del 

Gobierno del Ecuador. La mortalidad entre el 1 de marzo y 

el 15 de abril es de 7.600 fallecidos. (12) 

Enfermedades 

cardiovasculares 

(cardiopatías, 

hipertensión) Diabetes. 

Enfermedades 

respiratorias crónicas 

(EPOC). Enfermedades 

renales Cáncer 

Inmunosupresión 

(pacientes oncológicos, 

trasplantados), 

Enfermedades 

neurológicas 

(Alzheimer) 

Sobrepeso/obesidad 

Tabaquismo (13) 

Hay tres tipos de pruebas 

para el diagnóstico de 

laboratorio del SARS- CoV-

21: 

1. Pruebas de detección de 

ácidos nucleicos (reacción 

en cadena de la polimerasa o 

PCR). 

2. Pruebas de detección de 

antígeno. 

3. Pruebas de detección de 

anticuerpos (IgG, IgM). (14) 

Diagnóstico por imágenes 

Radiografía (Rx) de tórax 

Tomografía computarizada 

(TC) de tórax Ecografía 

pulmonar (EP): 

Nota. artículos revisados. Efrén F, Pedro G, María O, Jonathan G., Karina I. Año 2022. 
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Tabla 3 

Tratamiento primera elección 

En el acápite 3 se realiza una revisión de literatura de los medicamentos utilizados en el Embarazo más 

covid positivo más IUV como tratamiento de primera elección teniendo en cuenta el nombre genérico, 

indicaciones, farmacodinamia, farmacocinética, y los efectos adversos que causan los medicamentos. 

Nombre 

genérico 

Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos adversos 

Ampicilina 

+ 

sulbactam 

1,5g 

Tto. De infecciones 

por microorganismos 

sensibles: del aparato 

respiratorio superior e 

inferior, urinario y 

pielonefritis, 

intraabdominales, 

septicemia bacteriana, 

de piel y tejidos 

blandos, óseas y 

articulares, 

gonocócicas, 

profilaxis quirúrgica: 

cirugía abdominal, 

pelviana, interrupción 

de embarazo o 

cesárea. 

El mecanismo de acción 

de la ampicilina consiste 

en la inhibición de la 

síntesis de la pared celular 

bacteriana (en la fase de 

crecimiento) mediante el 

bloqueo de proteínas 

fijadoras de penicilina 

(PBPs), como, por 

ejemplo, transpeptidasas.  

De ahí resulta un efecto 

bactericida. En 

Combinación con 

sulbactam, se inhibe la 

inactivación de la 

ampicilina causada por 

ciertas betalactamasas. El 

sulbactam protege a la 

ampicilina de la 

desintegración por la 

mayoría de beta- 

lactamasas de 

estafilococos, así como 

algunas beta- lactamasas 

codificadas por plásmidos 

(por ejemplo, TEM, OXA, 

SHV, CTX-M) y ciertas 

beta-lactamasas 

codificadas por 

cromosomas de bacterias 

gran negativas. 

La vida media, tanto 

para ampicilina como 

sulbactam, es de 

aproximadamente 1 

hora en adultos jóvenes 

y aproximadamente 2 

horas en pacientes de 

edad avanzada. 

Aproximadamente el 

80% de ambas 

sustancias se eliminan 

invariables por vía 

renal dentro de 8 horas 

después de la 

aplicación de una dosis 

única de 

ampicilina/sulbactam 

La administración 

simultánea de 

Sulbactam y 

Ampicilina no 

Provoca ninguna 

desviación clínica 

relevante de los 

parámetros cinéticos 

de ambas sustancias 

cuando se administran 

individualmente. 

Náuseas, 

vómitos, 

diarrea, 

exantema, 

prurito, 

reacciones 

cutáneas, 

anemia, 

trombocitopenia

, eosinofilia, 

leucopenia,  

elevación 

transitoria de 

transaminasas. 

Paracetamol 1g Analgésico y 

antipirético. Inhibe la 

síntesis de 

prostaglandinas en el 

La biodisponibilidad oral 

del paracetamol es de 60-

70%. Se absorbe 

rápidamente desde el tubo 

Su vida media es de 2 

a 4 horas y se 

metaboliza 

fundamentalmente a 

Malestar, nivel 

aumentado de 

transaminasas, 

hipotensión, 
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SNC y bloquea la 

generación del 

impulso doloroso a 

nivel periférico. 

Actúa sobre el centro 

hipotalámico 

regulador de la 

temperatura: 

- Oral o rectal: fiebre; 

dolor de cualquier 

etiología de 

intensidad leve o 

moderada. 

- IV: dolor moderado 

y fiebre, a corto plazo, 

cuando existe 

necesidad urgente o 

no son posibles otras 

vías. 

digestivo, alcanzando 

concentraciones 

plasmáticas máximas al 

cabo de 40 a 60 minutos. 

Se une en 30% a 

proteínas plasmáticas y 

tiene un volumen de 

distribución máximo de 

las 2 horas. 

Aproximadamente, 25% 

del medicamento es sujeto 

de metabolismo de primer 

paso en el hígado. 

nivel del hígado, por 

lo que en casos de 

daño hepático la vida 

media se prolonga de 

manera importante. 

En la orina se excreta 

sin cambio entre 1 y 

2% de la dosis. El 

mecanismo de acción 

de no ha sido 

completamente 

dilucidado. Se cree 

que actúa inhibiendo 

la síntesis de 

prostaglandinas a 

nivel del sistema 

nervioso central 

(SNC), y que bloquea 

los impulsos 

dolorosos a nivel 

periférico. 

hepatotoxicidad, 

erupción 

cutánea, 

alteraciones 

hematológicas, 

hipoglucemia, 

piuria estéril. 

Acetilcisteín a 

300mg IV cada 

12 

Horas 

Despolimeriza los 

complejos 

mucoproteicos de la 

secreción mucosa 

disminuyendo su 

viscosidad y 

fluidificando el moco; 

activa el epitelio 

ciliado, favoreciendo 

la 

expectoración; cito 

protector del aparato 

respiratorio, precursor 

de glutatión, 

normaliza sus niveles. 

Medicamento mucolítico 

que 

disminuye la viscosidad 

de las secreciones 

mucosas, fluidificando el 

moco sin aumentar su 

volumen, a la vez que 

activa el epitelio ciliado, 

con lo que favorece la 

expectoración y la 

normalización de la 

función mucociliar. Su 

efecto mucolítico se 

explica por la 

despolimerización de los 

complejos mucoproteico y 

ácidos nucleicos, que 

aumentan la 

viscosidad al componente 

vítreo y purulento del 

esputo y otras secreciones, 

efecto que lleva a cabo su 

grupo sulfhidrilo libre (-

Se absorbe 

completamente tras 

administración oral. 

Debido a una 

metabolización en la 

pared intestinal y al 

efecto de primer paso 

hepático, la 

biodisponibilidad de 

acetilcisteína por vía 

oral es escasa 

(aproximadamente un 

10%). 

Distribución: se 

distribuye en la forma 

no 

metabolizada (20%) y 

metabolizada (activa) 

(80%), y se puede 

Encontrar 

principalmente en el 

hígado, riñones, 

pulmones y 

Debe ser 

utilizada con 

precaución en 

aquellos 

pacientes cuya 

actividad 

requiera 

atención y se 

haya observado 

somnolencia 

durante el 

tratamiento. 

Poco frecuentes: 

reacciones de 

hipersensibilida

d (prurito, 

urticaria, rash, 

broncoespasmo)

, cefalea, 

tinnitus, 

dolor 

abdominal, 

náuseas, 
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SH), rompiendo los 

puentes disulfuro y 

disminuyendo la 

viscosidad del moco. 

También ejerce una 

Acción antioxidante 

directa a través del 

mismo grupo 

sulfhidrilo libre (-SH), 

que actúa 

directamente sobre los 

grupos electrofílicos de 

los radicales oxidantes. 

secreciones 

bronquiales. El 

volumen de 

distribución varía de 

0,33 a 0,47 l/kg. La 

fijación a proteínas 

plasmáticas es escasa, 

aproximadamente del 

50% a las 4 horas de 

la dosis y disminuye 

hasta el 

20% a las 12 h. 

Biotransformación: 

Sufre un extenso 

metabolismo rápido 

en la pared intestinal e 

hígado tras su 

administración oral. 

Eliminación: El 

Aclaramiento renal 

Puede alcanzar 

alrededor del 30% Del 

aclaramiento corporal 

total. 

vómitos, 

diarrea. 

Dexametaso 

na 

6mg 

IM cada 12 

horas 

Tratamiento del 

edema cerebral 

secundario a tumores 

cerebrales, 

traumatismo 

craneoencefálico, 

neurocirugía, 

abscesos  

Cerebrales o 

meningitis bacteriana 

Tratamiento de shock 

traumático. 

Tratamiento del asma 

agudo grave o estatus 

asmático Tratamiento 

parenteral inicial de 

enfermedades 

dermatológicas 

extensas agudas 

graves como la 

DEXAMETASONA es 

una hormona 

corticosuprarrenal, con 

acciones antiinflamatorias 

e inmunosupresora muy 

elevadas y escasa acción 

mineral corticoide. Los 

corticosteroides inhiben la 

síntesis de prostaglandinas 

y leucotrienos, son las 

sustancias que median en 

los procesos vasculares y 

celulares de la 

inflamación, así como en 

la respuesta inmunológica. 

Esto Reduce la 

vasodilatación, disminuye 

el exudado del fluido, la 

actividad leucocitaria, la 

agregación y 

Su biodisponibilidad 

es de 50-80%. Es 

absorbido rápida y 

ampliamente en el 

sistema 

gastrointestinal. 

Difunde a través de la 

placenta. Su unión a 

proteínas plasmáticas 

es de 70%. Se 

metaboliza en el 

hígado, se elimina a 

través de la orina en 

forma inalterada. Su 

vida media es de 36-

54 horas. 

No existe 

evidencia de 

que este 

medicamento 

tenga efectos 

sobre la 

capacidad para 

conducir o 

utilizar 

máquinas. 
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eritrodermia, pénfigo 

vulgar o eczema 

agudo. Tratamiento 

parenteral inicial de 

las fases activas de 

colagenosis como 

lupus eritematoso 

sistémico, 

especialmente formas 

viscerales. Profilaxis y 

tratamiento de las 

náuseas y los vómitos 

inducidos por 

citostáticos y después 

de intervenciones 

quirúrgicas dentro del 

ámbito de regímenes 

antiemético.  

Tratamiento 

coadyuvante, a corto 

plazo, durante los 

episodios agudos o 

exacerbaciones de 

enfermedades 

reumáticas. 

desgranulación de los 

neutrófilos, liberación de 

enzimas hidrolíticas por 

los lisosomas, la 

producción de radicales 

libres de tipo superóxido y 

el número de vasos 

sanguíneos (con menor 

fibrosis) en los procesos 

crónicos. 

Estas acciones 

corresponden con un 

mismo mecanismo que 

consiste en la inhibición 

de la síntesis de la 

fosfolipasa A2, enzima 

que libera los ácidos 

grasos poliinsaturados 

precursores de las 

prostaglandinas y 

leucotrienos. 

Nota. artículos revisados. Autores Efrén F, Pedro G, María O., Jonathan G., Karina I. Año 2022. 

Caso clínico 

Paciente de 35 años de edad despierta consiente orientada en tiempo y espacio, refiere alza 

térmica no cuantificada por dos ocasiones, la primera alza térmica a las 20h00 de día anterior 

razón por la cual acude a centro de salud, Francisco Jácome, donde se le canaliza vía periférica 

para hidratación parenteral a las 23h00 es dada de alta con tratamiento médico ambulatorio, 

luego en la madrugada comienza con fiebre persistente y cefalea el cual no cede  a  tratamiento 

indicado añadido malestar general, disuria y coluria, movimientos fetal percibidos por la 

madre. APP no refiere, APF no refiere, alergia no refiere, AQX no refiere, AGO G4 P4 un año 

FUM desconoce, EG por eco extrapolado del 23/09/21 de 15 semanas a la actualidad 30.4 

semanas, 2 control prenatal, ecografías, 1 PAP hace 2 meses, ETS no refiere, a la valoración 

ginecológica no hay perdida de líquido transvaginal ni sangrado, signos vitales PA 118/67, 

mmhg, FC 117 x min, Fr 26 x min, T 38.2 C, SPO2 92%, score mama 2, riesgo obstétricos 2, 

RX de tórax se evidencias infiltraciones en ambos campos pulmonares y se le realiza PCR para 
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COVID siendo positivo, se le administra oxigeno húmedo por cánula a razón de 3 litros por  

min, paracetamol 1g intravenoso, acetilcisteína 300mg cada 12h, dexametasona 6mg 

intramuscular cada 12 h, por lo que se ingresa con diagnóstico médico de Embarazo de 30 

semanas+4 días , covid 19 positivo. 

VALORACIÓN CEFALO 

CAUDAL 

VALORACIÓN NEUROLOGICA Paciente se encuentra despierta, consiente orientada en tiempo y 

espacio no neurológico, presenta una escala Glasgow 14/15, responde a estímulos. 

Cabeza: normo cefálica 

Cara: Simétrica, no adenopatías, ojos simétricos, pupilas isocóricas normo reactivas a la luz, nariz simétrica 

sin desviación de tabique, vías aéreas sin obstrucción, boca simétrica, dentadura completa, mucosas 

húmedas 
Cuello: movimientos de rotación y extensión presentes, sin adenopatías. 

VALORACIÓN RESPIRATORIA 

Inspección: se evidencia dificultad respiratoria tipo disnea, recibiendo O2 húmedo por cánula 

nasal a razón de 3 litros x minuto 

Auscultación: ruidos cardiacos presentes sin soplos ni galopes, murmullos vesiculares presentes con 

agregados ruidos estertores tipo sibilancias y Roncus en ambos campos pulmonares 

abdomen: abdomen globoso ocupado por útero gestante con AFU de 28 cm, movimientos fetales 

presentes, ruidos hidroaéreos presentes disminuidos no visceromegalias 
Genitourinario: presenta disuria más coluria 

Miembros superiores: extremidades simétricas no edema pulsos radiales y braquiales presentes 

Miembros inferiores: extremidades simétricas no edema. 

Tabla 4 

Valoración de datos subjetivos y objetivos 

N Patrones 

funcionale

s de salud 

(M. G) 

Datos subjetivos Datos objetivos Análisis DE 

 

3 

Eliminación e 

intercambio 

Paciente manifiesta dolor 

en el pecho y cansancio 

Se evidencia dificultad respiratoria tipo 

disnea se auscultan ruidos estertores en 

ambos campos pulmonares tipo 

sibilancias y Roncus Rx se observa 

focos de infiltraciones en ambos 

campos pulmonares S02 92% Fr 26x 

min Fc 117 x min 

El patrón de eliminación e 

intercambio esta alterado debido a 

la dificultad respiratoria 

4 Actividad y 

reposo 

Paciente refiere sentirse un 

poco incomoda y un poco 

cansada 

Se evidencia dificultad respiratoria y se 

mantiene en cama recibiendo 02 

húmedo por cánula nasal a razón de 3 

litros x min 

Paciente en riesgo de la 

intolerancia a la actividad por estar 

susceptible a una falta de energía 

fisiológica para completar las 

actividades diarias requeridas 

1

1 

Seguridad / 

protección 

Paciente, expresa interés 

por aprender sobre los 

cuidados para el manejo 

de la enfermedad. 

Disposición para mejorar el 

conocimiento. 

Patrón autopercepción y auto 

concepto se encuentran alterado 

debido que se encuentra inquieto 

con tensión muscular. 
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Tabla 5 

PLAN DE CUIDADO 

Diagnostico real 

DOMINIO: 3 CLASE: 4 CÓDIGO DIAGNOSTICO: (00030) 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Deterioro del intercambio gases R/C Cambios en la membrana alveolo 

capilar E/P 

Disnea 

RESULTADOS DE 

ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS 

NOC 

INDICADOR ESCALA DE 

MEDICIÓN 

N° PUNTUACIÓN 

DIANA 

Estados 

respiratorios 

(0403) 

 

Dominio: 

salud fisiológica 

 

Clase: 

Cardiopulmonar 

 
040301 

Frecuencia respiratoria 

 

 

040326 

Hallazgos en la radiografía de 

tórax 

1.-Gravemente comprometido 

2.-Sustancialmente 

comprometido 

3.-Moderadamente 

comprometido 

4.-Levemente comprometido 

5.-No comprometido 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 
3 

 

 

 
5 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN 

CAMPO: control de riesgo CLASE: 

2 

Paciente

 resp

onde favorablemente a 
los cuidados de 

enfermería. 

INTERVENCIONES 

INDEPENDIENTE 

Monitorización de los signos vitales (6080) 

Definición: 

Recogida y análisis de datos sobre el estado cardiovascular, respiratorio y de 

temperatura corporal para determinar y prevenir complicaciones 

Actividades: 

➢ Monitorizar la presión arterial, pulso, temperatura y estado respiratorio, 

según corresponda. 

➢ Medir la presión arterial en ambos brazos y comparar, según Corresponda. 

➢ Monitorizar los ruidos pulmonares, Monitorizar la pulsioximetría. 

➢ Monitorizar la presión arterial, pulso y respiraciones antes, durante y después 

de la actividad, según corresponda. 

➢ Monitorizar y registrar si hay signos y síntomas de hipotermia e hipertermia. 

➢ Monitorizar la presencia y calidad de los pulsos 

Diagnóstico de riesgo 

DOMINIO: 4 CLASE: 4 CÓDIGO DIAGNOSTICO: (00094) 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: riesgo de intolerancia la actividad R/C desequilibrio entre el aporte y 

demanda de oxigeno 

RESULTADOS DE 

ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS 

NOC 

INDICADOR ESCALA DE MEDICIÓN N° PUNTUACIÓ

N DIANA 

Dominio: (04

150

1) 

1. Desviación grave del rango 

normal. 

2. Desviación sustancial del rango 

normal. 

1  

 

 
3 

 

 

 
5 Salud fisiológica Frecuencia 2 
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respiratoria 3. Desviación moderada del rango 

normal. 

4. Desviación leve del rango 

normal. 

5. Sin desviación del rango 

normal 

Clase: (0415502) 3 

Cardiopulmonar  

Ritmo respiratorio 

 

4 

Resultados de   

estados (04
150
9) 

5 

respiratorio  

Saturación de 

oxigeno 

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN 

CAMPO: seguridad CLASE: control respiratorio 

INTERVENCIONES 

INDEPENDIENTE 

Sin desviación del 

Rango normal (5). 

 

Monitorización respiratoria 

(3350) 

Actividades: 

➢ Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones. 

➢ Observar si hay fatiga muscular 

➢ Auscultar los sonidos respiratorios, observando las áreas de 

disminución/ausencia de ventilación y presencia de sonidos adventicios. 

➢ Determinar la necesidad de aspiración auscultando para ver si hay crepitación o 

roncus en las vías aéreas principales. 

➢ Anotar los cambios de los parámetros ventilatorios 

➢ Seguimientos de los informes radiológicos. 

➢ Observar los cambios de Sa02, Sv02 y C02 tele espiratoria y los cambios de los 

valores de gasometría arterial, según corresponda. 

➢ Colocar al paciente en decúbito lateral, según se indique, para evitar la 

aspiración; girar al paciente en bloque si se sospecha una lesión cervical. 

 

Diagnóstico de bienestar 

DOMINIO: 11 Seguridad / 

protección 

CLASE: : seguridad CODIGO 

DIAGNOSTICO: (00082) 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Disposición para mejorar el conocimiento, manifiesta deseos de 

mejorar en el aprendizaje. 

RESULTADOS DE 

ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS 

NOC 

INDICADOR ESCALA DE MEDICIÓN  
N° 

PUNTUACIÓN 

DIANA 

(01609) (00905)  1  

 

 
3 

 

 

 
4 

Conducta 

terapéutica: 
Cumple el régimen 

terapéutico 

3.- Mantener 
 

2 

enfermedad o adecuado 4.- Aumentar  

lesión   3 

Dominio:    

1 promoción de la   4 

salud   5 

Clase:    

2 gestión de la salud    

INTERVENCIONES DE EVALUACIÓN 
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ENFERMERÍA NIC 

CLASE: 01 fisiológico básico CAMPO: apoyo terapéutico Sustancialmente 

adecuado por lo que 

cumple con su régimen 

terapéutico adecuado 

INTERVENCIONES 

INDEPENDIENTE 

Intervenciones: 

Educación para la salud (55100) 

Actividades: 

➢ Determinar el conocimiento sanitario actual y las conductas del estilo de vida 

del individuo y la familia. 

➢ Priorizar las necesidades de aprendizaje identificadas en función de las 

preferencias del paciente, habilidades de las enfermeras, recursos disponibles y 

probabilidades de éxito en la consecución de metas. 

Identificación de riesgos 

(06610) 

Actividades: 

➢ Identificar los riesgos biológicos, ambientales y conductuales, así como sus 

➢ interrelaciones 

➢ Determinar el cumplimiento de los tratamientos médicos y de enfermería 

➢ Instruir sobre los factores de riesgo y planificar la reducción del riesgo 

II. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

1. Aspectos fisiopatológicos Las mujeres embarazadas con infección por Covid-19 tienen alto 

riesgo de experimentar complicaciones obstétricas y neonatales: aborto espontáneo, parto pre 

término, restricción del crecimiento intrauterino, ingreso a unidad de cuidados intensivos, 

necesidad de ventilación mecánica y neumonía. En la infección por Covid-19 las características 

clínicas más comunes fueron fiebre, tos y fatiga. 

2. Aspectos epidemiológicos: Ecuador es el segundo país en Suramérica con el mayor número 

de contagios con 22.719 casos confirmados de covid-19 con 576 fallecidos por covid-19 y 1060 

fallecidos sospechosos sin prueba confirmatoria de covid-19. Perú tiene a la presenta fecha 

20.914 casos confirmados de covid-19 y 572 fallecidos 

3. Aspectos farmacológicos y terapéuticos: La terapéutica farmacológica de inicio es 

Ampicilina+sulbactam 1g IV diluido con solución salina al 0.9%, paracetamol 1g I.V, 

Acetilcisteina 300 mg IV cada/12h, Dexametasona 6mg IM cada/12h IM. 

4. Cuidados de enfermería: Entre los diagnósticos relevantes se identificaron Deterioro del 

intercambio gases R/C Cambios en la membrana alveolo capilar E/P Dificultad respiratoria 

debido a la manifestación clínica en la paciente 

Recomendaciones del MSP 

Lavado de manos lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol 

o con agua y jabón. 

Mantenga una distancia mínima de 1 metro (3 pies) entre usted y cualquier persona que tosa o estornude. 

Estado; si necesitas una cita, puedes agendar citas en el ministerio de salud pública covid-19. Siga los 

consejos de su dispensador de atención de salud, de las autoridades sanitarias pertinentes a nivel 
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nacional y local o de su empleador sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la covid-

19. 

Adultos mayores se pide que las personas mayores de 60 años procuren quedarse encasa Informarse por 

canales oficiales. Evita compartir rumores o noticias que no hayan sido confirmadas. Se solicita respeto 

a la familia de los pacientes y de quienes forman parte del cerco epidemiológico. 

Paciente con aislamiento domiciliario 
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RESUMEN 

El presente estudio de caso tiene como objetivo general determinar el cuidado de enfermería 

en paciente gestante con preeclampsia consumidora de cocaína, mismo que ha sido realizado 

bajo la tipología para valoración de patrones funcionales de salud de Marjory Gordon y el 

proceso de enfermería. Fueron detectadas las principales respuestas humanas del paciente, con 

el fin de establecer los diagnósticos de enfermería más adecuados para este caso, mismos que 

se sustentan en la taxonomía de la nanda noc-nic, adecuado según las manifestaciones 

individuales del paciente. A partir de esto se elaboró un plan de cuidados de enfermería 

mediante las taxonomías noc-nic, donde se establecieron los resultados esperados y las 

intervenciones. El enfoque metodológico utilizado fue el proceso de atención de enfermería 

mediante el estudio de un caso clínico real en el hospital general Guasmo sur a una gestante 

con preeclampsia consumidora de cocaína 

Conclusiones: en la valoración clínica de enfermería se logró conocer más a fondo las 

necesidades de la paciente y su embarazo, se proporcionaron cuidados de enfermería de 

calidad, basados en una metodología específica como lo es el pae, estos cuidados pueden 

contribuir a disminuir los factores de riesgo de morbilidad y mortalidad en la embarazada con 

preeclampsia.  

Palabras claves: consumidora, preeclampsia, cuidados de enfermería. 
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ABSTRACT 

The general objective of this case study is to determine the nursing care in a pregnant juvenile 

consumer patient diagnosed with preeclampsia, which has been carried out under the typology 

for the assessment of functional health patterns by Marjory Gordon and the nursing processes. 

The main human responses of the patient were detected, in order to establish the most 

appropriate nursing diagnoses for this case, which are based on taxonomy II of NANDA-I, 

appropriate according to the individual manifestations of the patient. From this, a nursing care 

plan was developed using the NOC-NIC taxonomies, where the expected results and 

interventions were established. The methodological approach used for the development of this 

study was focused on the documentary research strategies of pregnant young consumers 

diagnosed with preeclampsia. The text is organized as follows: Physiopathology of 

preeclampsia, epidemiology, risk factors, pharmacological therapy and the development of a 

real clinical case carried out at the Guasmo Sur General Hospital. 

Conclusions: Conclusion in the Nursing clinical assessment, it was possible to learn more about 

the needs of the patient and her pregnancy, quality Nursing care was provided, based on a 

specific methodology such as the PAE, this care can help reduce the Risk factors for morbidity 

and mortality in pregnant women with preeclampsia. 

Key words: Consumer, preeclampsia, nursing care. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad uno de los problemas de salud más frecuentes es el consumo de sustancias 

toxicas mismo que se presenta con mucha frecuencia en adolescentes, sumado a esto un inicio 

de relaciones sexuales tempranas sin responsabilidad e ignorando totalmente los métodos de 

planificación familiar, hacen que a este problema se le sume un embarazo no deseado. 

Considerando el aumento en la morbimortalidad en la gestación, las mujeres con cualquier 

patrón de consumo deberían ser detectadas a tiempo, para implementar estrategias de 

acompañamiento y tratamiento que lleven a un cese del mismo disminuyendo así 

complicaciones para ellas y los recién nacidos. Adicionalmente, es necesario conocer el 

antecedente de consumo para realizar una vigilancia estricta en los recién nacidos hijos de 

consumidoras detectando a tiempo complicaciones como el síndrome de abstinencia, además 

de poder tomar decisiones con respecto a la lactancia y de hacer un seguimiento estrecho de su 

desarrollo. (1) 
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La preeclampsia (PE) es una enfermedad propia del embarazo, parto y puerperio, que posee un 

origen multisistémica, el cual se relaciona básicamente con un desarrollo anormal de la 

placenta y con la interacción de múltiples factores que llevan a daño endotelial. 

Según el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

(CONSEP), en el año 2017 realizo una encuesta en las casas para establecer qué tipo de droga 

es la de mayor consumo por parte de la sociedad, obteniendo como resultado que un 60 % de 

la población tuvo su primer consumo de alcohol y/o tabaco entre los 14 y 19 años. 

El Proceso de Atención de Enfermería en paciente con preeclampsia gestante juvenil 

consumidora Tiene como objetivo controlar y reducir las complicaciones satisfaciendo las 

necesidades del paciente, en la medida de lo posible aplicando el modelo conceptual de 

Virginia Henderson en sus catorces necesidades, este estudio se da en la paciente de 18 años 

de edad diagnosticada con preeclampsia más consumidora. Su importancia es para garantizar 

el cuidado de calidad y calidez de la paciente y consiste en llevar a la paciente de la dependencia 

a la independencia en sus actividades de la vida diaria. 

II. DESARROLLO 

Este acápite presenta, Anatomo-fisiopatológico de la gestante con preeclampsia Y consumidora 

de cocaína, su epidemiología, el tratamiento de primera elección, presentación del caso clínico 

una gestante juvenil de sexo femenino de 18 años de edad, se concluye con los planes de 

cuidado planteando los diagnósticos más relevantes en este caso. El plan de cuidado presentado 

está basado en los aportes de la NANDA NIC-NOC. 
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Tabla 1 

Cuadro Anatomo-Fisiopatológico De la Preeclampsia 

Este acápite hace referencia a la Anatomo-fisiopatológico de la preeclampsia 

ÓRGANO IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN 

El corazón es un órgano 

muscular hueco situado en la 
parte media del tórax, entre 

ambos pulmones, dentro del 

mediastino. Es el órgano 

principal del sistema 
cardiovascular, integrado 

asimismo por 

Arterias, venas y capilares. 

Está compuesto por cuatro 
cavidades: la aurícula 

Derecha, el ventrículo 

derecho, la aurícula y el 

ventrículo izquierdos. 
Presenta cuatro válvulas 

encargadas de regular el paso 

de sangre de una cavidad  

otra: dos válvulas 

auriculoventriculares 

(tricúspide y mitral) y dos 

semilunares (Pulmonar y 

aórtica). Las dos primeras 

se ubican entre aurículas y 

ventrículos. (2) 

El corazón se encuentra 

irrigado arterialmente 
por dos ramas de la 

Arteria Aorta 

Ascendente, Llamadas 

Arterias 
Coronaria Derecha y 

Arteria Coronaria 

Izquierda. 

Dichas arterias irrigan el 

miocardio y el epicardio; 

el endocardio esta 

irrigado por difusión. (2) 

El corazón se encuentra entre los 

pulmones en el centro del pecho, detrás 
y levemente a la izquierda del 

esternón. Una membrana de dos capas, 

denominada «pericardio» envuelve el 

corazón como una bolsa. La capa 
externa del pericardio rodea el 

nacimiento de los principales vasos 

sanguíneos del corazón y está unida a 

la espina dorsal, al diafragma y a otras 
partes del cuerpo por medio de 

ligamentos. La capa interna del 

pericardio está unida al músculo 

cardíaco. Una capa de líquido separa 
las dos capas de la membrana, 

permitiendo que el corazón se mueva 

al latir a la vez que permanece unido al 

cuerpo. (2) 

El corazón bombea sangre a 

todas las partes del cuerpo. 

La sangre suministra 

oxígeno y nutrientes a todo 

el cuerpo y elimina el 

dióxido de carbono y los 

elementos residuales. A 

medida que la sangre viaja 

por el cuerpo, el oxígeno se 

consume y la sangre se 

convierte en desoxigenada. 
(2) 

SISTEMA RENAL 

Los riñones son órganos 
esenciales que, además de 

actuar a modo de filtro 

eliminando productos 
metabólicos y toxinas de la 

sangre, participan en el 

control integrado del líquido 

extracelular, del equilibrio 
electrolítico y del equilibrio 

acido-básico. Producen 

hormonas como el calcitriol 

o la eritropoyetina, y en ellos 
se activan metabolitos como 

la enzima renina, al describir 

la fisiología renal. (3) 

Estos realizan en las 

arterias renales derecha e 

izquierda son ramas de 

la arteria aorta 

abdominal, de la cual se 

originan a nivel de la 

primera vértebra lumbar, 

al penetrar por el hilio 

renal forman parte del 

pedículo renal (3) 

Corre a cargo de los nervios renales 

que se originan en el ganglio celíaco, 

estructura nerviosa del sistema 

nervioso autónomo simpático situada 

sobre la arteria aorta abdominal, a 

ambos lados del tronco arterial celíaco, 

justo por debajo del diafragma (3) 

Eliminan los desechos y el 

exceso de líquido del cuerpo, 

eliminan el ácido que 

producen las células del 

cuerpo y mantienen un 

equilibrio saludable de agua, 

sales y minerales como 

sodio, calcio, fósforo y 

potasio en la sangre (3) 

Nota. Artículos revisados. Autores: Lcdo. Fernández E; Casierra N; Fernández k; Borja M; Calderón S; 

2022. 
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Tabla 2 

Cuadro de Semiología de las principales manifestaciones clínicas 

Este acápite hace referencia a describir el proceso de la enfermedad y sus trastornos 

Definición Etiología Manifesta

ciones 

Clínica 

Complicaciones Paraclínicos Alterados 

 Es una de las 

complicaciones que 

puede presentarse 

durante el embarazo 
parto o puerperio que 

aumentan la 

morbimortalidad materno 

perinatal y neonatal, 
siendo estas patologías 

las primeras causas de 

muerte materna en el país 

y una de las principales 
causas de muerte materna 

a nivel mundial. Se 

caracteriza por 

hipertensión asociada a 
proteinuria, o 

hipertensión y afectación 

de órganos blanco con o 

sin 
proteinuria en la última 

mitad del embarazo. (4) 

 La preeclampsia afecta 

entre el 5% y 7% de todas 

las embarazadas y es 

causa de entre el 7% al 
15% de mortalidad 

materna. 1 La 

preeclampsia en 

Colombia es la principal 
causa de mortalidad 

materna y se asocia con un 

aumento de cinco veces 

en la mortalidad perinatal. 
Se ha postulado que se 

trata de un desorden que 

obedece a múltiples 

causas, y que una serie de 
factores nutricionales, 

socioeconómicos, 

genéticos y 

medioambientales 
conducen a una alteración 

de la función 

caracterizada por una 
alteración en la 

producción de sustancias 
vasoactivos. (5) 

Neurológic

as. 

Trastornos 

visiónales, 
cefalea 

Respirator

ias: edema 

pulmonar. 
Digestivas: 

dolor 
abdominal 
Renales: 

proteinuria 
(6) 

Complicaciones 

neurológicas: 

encefalopatía 
hipertensiva o la 
hipertensión 

endocraneana: 

cefaleas, 

náuseas, 

vómitos, 

alteraciones del 

estado de 

conciencia 

Y convulsiones. 

Complicación 

pulmonar: 

puede aparecer 

edema pulmonar. 

Complicaciones 

hepáticas: La 
ruptura de la 

cápsula hepática 

que los contiene, 

causará 
hemoperitoneo. 
(6) 

Se evidencia un aumento de la 

presión arterial con un Scort 

mama de 4, más una 

Proteinuria mayor a 4gr en 
24h, Alteraciones hepáticas. 

• P/A: 150/89 mmhg. 

• Hematocrito: 32 

• Plaquetas: 288 

• Tiempo De 

Coagulación: 

4min.29seg 

• diuresis de 100 ml 

en 4 horas 

Nota. Artículos revisados. Autores: Lcdo. Fernández E; Casierra N; Fernández k; Borja M; Calderón S; 

2022. 

Tabla 3 

Epidemiologia De La Enfermedad, Factores De Riesgo Y Métodos Diagnóstico 

Este acápite presenta los métodos epidemiológicos 

Epidemiología Factores de riesgo Métodos diagnósticos 

A nivel mundial, la incidencia de 

preeclampsia oscila entre 2-10% 

de los embarazos, la cual es 

precursor de la eclampsia y varía 

en todo el mundo. La 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS) estima que la incidencia de 

preeclampsia es siete veces mayor 

en los países en desarrollo que en 

los desarrollados (2,8% y 0,4% de 

Por lo general, la preeclampsia 

se considera enfermedad del 

primero de los embarazos. 

Exposición a esperma: La 

duración de la cohabitación 

sexual es una determinante 

importante como factor de 

riesgo. 

Infección materna: Algunos 

autores han sugerido que la 

Análisis de sangre. Función hepática, 

renal, plaquetas las células que ayudan a 

coagular la sangre. 

Análisis de orina. Cantidad de proteína 

en y la creatinina. 

Ecografía fetal. Calcular el peso fetal y 

la cantidad de líquido en el útero (líquido 

amniótico). 

Prueba en reposo o perfil biofísico. 

Frecuencia cardíaca del bebé cuando este 
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los nacidos vivos 

respectivamente). (7) 

inflamación juega un papel 

clave en la causa de 

preeclampsia y sus 

manifestaciones. (5) 

se mueve, respiración, el tono muscular y 

volumen de líquido amniótico en el útero. 

(7) 

Nota. Artículos revisados. Autores: Lcdo. Fernández E; Casierra N; Fernández k; Borja M; Calderón S; 

2022. 

TABLA 4 

Tratamiento Primera Elección 

Este acápite presenta el tratamiento de primera elección la gestante 

Nombre 

Genérico 

Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos Adversos 

Cloruro 

de sodio 

Cada 1000 ml 

de la solución 

contiene + 

ácido 

ascórbico 

10ml + 

Hidroxicobal

amina 1gr. 

Preside el equilibrio hídrico, 

contribuyendo importantemente 

para asegurar la isotonía. Siendo 

una sal evidentemente ionizable, 

por su anión Cl. Mantiene 

normalmente la cloremia, por su 

catión Na. Aporta uno de los 

elementos capitales de la reserva 

alcalina. 

El sodio se elimina por vía 

renal pero la reabsorción es 

extensiva. Pequeñas 

cantidades de sodio se 

pierden por el sudor y las 

heces. 

En altas dosis 

Hipernatremia, 

hipovolemia y 

acidosis metabólica 

(Hipercloremia). (8) 

Complejo 

B 

vitaminas B1, 

B2, B6, B12 

10 ml-solución 

inyectable 

La tiamina, la cobalamina, el 

ácido patogénico y el niacina son 

esenciales en el metabolismo 

intermedio. La deficiencia de 

estas 

vitaminas puede alterar la síntesis 

de proteínas, aumentando la 

acumulación de triglicéridos 

hepáticos por deterioro en la 

producción de energía, pueden 

inducir a macrocitosis eritrocítica 

y pueden propiciar signos 

neuroencefalopáticos. 

Las vitaminas del 

complejo B tienen una 

difusión pasiva con un 

metabolismo hepático, se 

almacenan pobremente en 

el Organismo y son 

eliminadas por vía renal. 

Sistema digestivo: 

nauseas, vómito, 

anorexia; cutáneas: 

erupción cutánea, 

prurito; SNC: 

cefalea. 
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Ácido 

ascórbico 

5 ml solución 

inyectable 

Es oxidado, de forma reversible a 

ácido dehidroascórbico, estando 

ambas formas implicadas en las 

reacciones de óxido- reducción. 

La vitamina C participa en el 

metabolismo de la tirosina, 

carbohidratos, norepinefrina, 

histamina, fenilalanina y hierro. 

El ácido ascórbico puede 

ser administrado por vía 

oral, intramuscular, 

subcutánea e intravenosa. 

Por vía oral, la vitamina C 

se absorbe a través de un 

proceso de transporte 

activo. La absorción 

depende de la integridad 

del tracto digestivo, 

disminuyendo en sujetos 

con enfermedades 

digestivas o después de 

dosis muy elevadas. 

Hipersensibilidad 

cutánea y 

respiratoria, 

pérdidas fecales o 

diarrea. 

Sulfato de 

magnesio 

4gr en 80ml S.S 

10gr 450mg 

S.S 

Reduce las concentraciones del 

músculo estriado por un efecto 

depresor sobre el SNC y por una 

reducción de la liberación de la 

acetilcolina a nivel de la unión 

neuromuscular. 

Concentración plasmática 

terapéutica: Duración de la 

acción: Alrededor de 30 

minutos (Intravenosa). La 

eliminación es renal a una 

velocidad proporcional a la 

concentración plasmática y 

la tasa de filtración 

glomerular. 

Pérdida de reflejos; 

hipotensión, rubor; 

sensación de calor, 

hipotermia y dolor 

en el punto de iny.; 

depresión 

respiratoria debido 

al bloqueo 

neuromuscular. 

 

Nifedipino 

10 mg vía oral Inhibe el flujo de iones Ca al 

tejido miocárdico y muscular liso 

de arterias coronarias y vasos 

periféricos. 

Se absorbe casi por 

completo en el tubo 

digestivo. Distribuye se une 

a las proteínas plasmáticas. 

se metaboliza en la pared 

intestinal y en el hígado, se 

excreta por la orina. 

Cefalea, mareo; 

edema, 

vasodilatación; 

estreñimiento; 

sensación de 

malestar. 

Nota. Artículos revisados. Autores: Lcdo. Fernández E; Casierra N; Fernández k; Borja M; Calderón S; 

2022. 

CASO CLÍNICO 

Paciente gestante de 18 años con embarazo de 29 semanas, consumidora DE cocaína, 

procedente de la provincia de Santa Elena la cual acude a esta casa de salud, al área de 

emergencia por presentar dolor de fuerte intensidad en hipogastrio, sensibilidad en mamas, 

cefalea. Ansiedad y fatiga al momento de su ingreso es  valorada por  médico especialista el  

cual realiza ultrasonido y rastreo cardiotocográfico evidenciando Útero gestante, feto único 

vivo con movimientos fetales disminuidos, edad gestacional 29 semanas, LCF: 150X”, 

placenta situada en cara posterior, en este momento no se observan anomalías morfológicas 
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evidentes con un score mama de 4 con cifras tensionales de 150/90mmhg Se procede al 

tratamiento con Nifedipina 10 mg vía oral a dosis respuesta y sulfato de magnesio dosis 

impregnación de 4gr en 80ml de solución salina al 09% pasando en 20min, , Control de signos 

vitales: P/A: 150/89 mmhg FC: 100  FR: 22  SAT: 96%  T: 37°c con  colocación de sonda 

vesical una diuresis de 100 ml en 4 horas y una Proteinuria de 4gr según tirilla reactiva, se le 

realiza exámenes de laboratorios e ingresa con diagnostico medico gestante con preeclampsia 

y consumidora de cocaína 

HISTORIA CLÍNICA 

Este acápite presenta los datos relevantes del paciente. 

Datos De Identificación  

Nombres: NN 

Apellidos: NN 

Sexo: F 

Edad: 18 AÑOS 

Peso: 80 kg 

Oxigenación 96 % 

Antecedentes:  

APP: Consumidora (cocaína) 

APF: Madre: hipertensa, Padre: hipertenso, Novio: ex 
drogodependiente 

APQ: Apéndices hace 3 años 

Antecedentes Gineco Obstétricos: 

Menarquia: 10 años 

Inicia vida sexual. 13 años Gestas: 00 

EXAMEN FÍSICO 

Sistema Neurológico 

 

 

 

Cabeza, cara y cuello 

Despierta orientada en tiempo y espacio con Glasgow 13/15, Normo céfalo sin 

presencia de lesiones ni tumoraciones, cara simétrica, ojos de color marrones pupilas 

isocoricas normoreactivas a la luz, agudeza visual conservada, conjuntiva luce pálida, 

cuello móvil sin presencia de adenopatías. 

Tórax: Simétrico, normo expansibles campos pulmonares ventilados, murmullos vesiculares 

sin agregados. 

Cardiacos rítmicos sin soplos ni galopes. Signos vitales: FR: 

22 SAT: 96% FC 100x min. 

Mamas de aspecto y configuración normal dolorosas a la palpación aumentada de 

tamaño producto del embarazo sin presencia de nódulos ni tumoraciones. 
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Sistema digestivo: No doloroso a la palpación disminución de los ruidos hidroaéreos no megalias. 

Sistema genitourinario Útero gestante Sonda vesical tipo Foley + funda recolectora diuresis de aproximadamente 100 

ml en 4 horas. 

Proteinuria de 4gr, se evidencia salida de secreción blanquecina por genitales externos. 

Extremidades superiores e 

inferiores: 

Simétricos con vías periféricas en ambos miembros superiores presencia de ´pulsos braquiales 

y radiales buen llenado capilar. 

Miembros inferiores simétricos con presencia de edema pulsos pedios disminuido. 

Score mama: 4 

 

Parámetros SCORE MAMA 

Valores Puntaje parcial 

FC 100 lpm 0 

Sistólica 150 2 

Diastólica 89 1 

Fr 22 rpm 0 

T °c 37°c 0 

Sat 02 96 % 0 

Estado de 

conciencia 

Alerta 0 

Proteinuria 4gr + 1 

Total, de score 

mama 

4 

 

Resultado de los exámenes de laboratorio del paciente. 

HEMOGLOBINA 8 g/dl INMUNOSEROLOGÍA 

HEMATOCRITO 32 

Vol. Corp. Medio: 92 VDRL: No Reactivo. 

Hemo. Corp. Medio: 29,8 

PLAQUETAS 288 

LEUCOCITOS 8.750 VIH: No Reactivo. 

PROTEINURIA DE 4GR 

GRUPO SANGUÍNEO (O) 

FACTOR RH POSITIVO (+) 

TIEMPO DE COAGULACIÓN 4Min.29Seg 
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Tabla 5 

Valoración de datos subjetivos y objetivos 

Este acápite presenta la valoración de los datos subjetivos y objetivos de la Gestante con 

Preeclampsia y consumidora de cocaína 

PATRÓN DATOS OBJETIVOS DATOS 

SUBJETIVOS 

ANÁLISIS/DE 

ACTIVIDAD Y 

REPOSO 

DOMINIO 4 

Se evidencia edema a nivel de miembros 

inferiores, disminución de los pulsos 

periféricos llenado capilar - 2 

Paciente expresa 

sensación de pesadez 

e hinchazón en los 

pies 

Se encuentra alterado por la 

presencia de la disminución 

de la perfusión tisular de 

miembros inferiores 

COGNITIVO 

PERCEPTUAL 

DOMINIO 4 

Signos vitales: 

P/A: 150/89 mmhg Fc: 100 Fr: 22 Sat: 

96% T: 37°c. 

Refiere presión en la 

cabeza y dolor 

El patrón se encuentra 

alterado presenta cefalea, 

aumento de la presión arterial 

AFRONTAMIENTO/

TOLERANCIA AL 

STRESS 

DOMINIO 9 

Se evidencia intranquila, ansiosa, agitada 

motivada a solicitar información sobre su 

adicción 

Expresa deseos de 

mejorar el uso de 

estrategias orientadas a 

Disminuir el consumo de 

cocaína 

Se encuentra alterado la 

usuaria solicita 

información sobre su 

adicción 

Nota. Artículos revisados. Autores: Lcdo. Fernández E; Casierra N; Fernández k; Borja M; Calderón S; 

2022. 

A continuación, se presentan los planes de cuidado orientados en la NANDA y las 

nomenclaturas NOC y NIC. 

Tabla 6 

Plan De Cuidado. Diagnóstico Real 

Este Acápite Presenta El Diagnostico Real De la gestante juvenil preeclampsia consumidora 

DOMINIO: 4 actividad / reposo CLASE: 4 perfusión tisular CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 

00204 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: perfusión tisular ineficaz r/c hipertensión e/p edema 

RESULTADOS DE 

ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC (1101) INDICADOR ESCALA 

MEDICIÓN 

N° PUNTUACIÓN DIANA 
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Integridad tisular: piel y 

membranas mucosas 

DOMINIO II: 

salud fisiológica 

CLASE: 

integridad tisular L 

(110111) 

Perfusión tisular  

(110102) 

Sensibilidad 

(161911) Controla la 

glucemia 

1.-Gravemente 

Comprometido  

2.-Sustancialmente 

Comprometido 

3.-Moderadamente 

Comprometido 

4.-Levemente 

Comprometido 

1 

2 

3 

4 

5 

MAN

TENE

R 3 

AUMENTAR 5 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC  

4130 monitorización de 

líquidos 

CAMPO: 2 fisiológico complejo CLASE N: control de la perfusión 

tisular. 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

➢ Determinar la cantidad y tipo de ingesta de líquidos y hábitos de evacuación. 

➢ Identificar posibles factores de riesgo de desequilibrio de líquidos 

➢ Determinar si el paciente presenta síntomas de alteraciones de líquidos. 

➢ Explorar el relleno capilar manteniendo la mano del paciente al mismo nivel que su corazón y presionando la uña 

del dedo medio durante 5 segundos, tras lo que se libre la presión y se mide el tiempo en que tarda en recuperarse el 

color (debería  ser menor de 2 segundos) 

➢ Monitorizar el peso. 

➢ Monitorizar los niveles de electrolitos en suero y orina. 

Nota. Artículos revisados. Autores: Lcdo. Fernández E; Casierra N; Fernández k; Borja M; Calderón S; 

2022. 

Tabla 7 

Plan De Cuidado. Diagnóstico De Riesgo 

Este Acápite Presenta El Diagnostico De Riesgo 

Dominio: 11 seguridad y proteccion Clase: 2 función 

neuromuscular 

Código diagnóstico: 

00086 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo De Disfunción Neurovascular Periférica R/C Preeclampsia 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA 

MEDICIÓ

N 

N° PUNTUACIÓN 

DIANA 

DOMINIO II: Salud fisiológica. 

CLASE E: 

Cardiopulmonar 

RESULTADO 0407 

Perfusión tisular: periférica 

040727 presión 

sanguínea 

sistólica 

040712 edema 

periférico 

040744 debilidad 

muscular 040743 

palidez 

040713 Dolor 

localizado 

1. Grave 

2. Sustancial 

3. Moderado 

4. Leve 

5. Ninguno 

1 

2 

3 

4 

5 

MANTE

NER 3 

3 

3 

2 

2 

AUM

ENT

AR 5 

5 

5 

5 

5 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC  
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DOMINIO: 2 fisiológico complejo CLASE N: control de la 
perfusión 
tisular 

4162 manejo de la hipertensión 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

➢ Identificar las posibles causas de la hipertensión 

➢ Evaluar los factores de riesgo asociados y contribuyente 

➢ Evitar la medición de la PA cuando ay factores contribuyentes presentes 

➢ Monitorizar a los pacientes de riesgo para detectar signos de alarmas o crisis hipertensivas. 
➢ Aconsejar a los pacientes a practicar un mejor estilo de vida para evitar futuras complicaciones. 

Nota. Artículos revisados. Autores: Lcdo. Fernández E; Casierra N; Fernández k; Borja M; Calderón S; 

2022. 

Tabla 8 

Plan De Cuidado. Diagnóstico De Bienestar 

Este Acápite Presenta El Diagnostico De Bienestar 

DOMINIO: 9 afrontamiento/ tolerancia al estrés CLASE: 2 respuestas de 

afrontamiento 

CÓDIGO 

DIAGNÓSTI

CO: 

00158 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Disposición para mejorar la resiliencia expresa deseos de mejorar el uso 

de estrategias orientadas a disminuir el consumo de cocaína 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA 
MEDICIÓN 

N 
° 

PUNTUACIÓN 
DIANA 

DOMINIO III: Salud 

Psicosocial 

CLASE N Adaptación 

Psicosocial  

RESULTADO 

1309 resiliencia personal 

130907 Muestra un estado 

de ánimo positivo 

130912 Busca apoyo 

emocional 

130910 Asume la 

responsabilidad de sus 

propias acciones 

130919 Evita el abuso de 

drogas 

1. Grave 

2. Sustancial 

3. Moderado 

4. Leve 

5. Ninguno 

1 

2 

3 

4 

5 

MAN

TEN

ER 3 

3 

2 

2 

AUMEN

TAR 5 

5 

5 

5 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC  

5270 apoyo emocional DOMINIO: Conductual CLASE R: ayuda para el afrontamiento 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

➢ Realizar afirmaciones empáticas o de apoyo 

➢ Proporcionar ayuda en la toma de decisiones 

➢ Permanecer con el paciente y proporcionar sentimientos de seguridad durante los periodos de más 

ansiedad. 

Nota. Artículos revisados. Autores: Lcdo. Fernández E; Casierra N; Fernández k; Borja M; Calderón S; 

2022. 

III. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

1. Aspectos fisiopatológicos: Es una de las complicaciones que puede presentarse durante 

el embarazo parto o puerperio que aumentan la morbimortalidad materno perinatal y 

neonatal, siendo estas patologías las primeras causas de muerte materna en el país y una 

de las principales causas de muerte materna a nivel mundial. Se caracteriza por 
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hipertensión asociada a proteinuria, o hipertensión y afectación de órganos blanco con 

o sin proteinuria en la última mitad del embarazo. 

2. Aspectos epidemiológicos: A nivel mundial, la incidencia de preclampsia oscila entre 

2-10% de los embarazos, la cual es precursor de la eclampsia y varía en todo el mundo. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la incidencia de preclampsia 

es siete veces mayor en los países en desarrollo que en los desarrollados (2,8% y 0,4% 

de los nacidos vivos respectivamente). 

3. Aspectos farmacológicos y terapéuticos: La terapéutica farmacológica de inicio es con 

nifedipina de 10mg y una reposición de líquidos que se efectuará en las primeras 24 

horas seguido de la infusión endovenosa de sulfato de magnesio siendo la dosis 

impregnación de 4gr de sulfato de magnesio en 80ml de solución salina al 09% pasando 

en 20m y una dosis continua de 10gr de sulfato de magnesio en 450ml de solución 

salina al 09% y el aspecto nutricional. 

4. Cuidados de enfermería: Entre los diagnósticos relevantes se identificaron Perfusión 

tisular periférica ineficaz relacionado con la preclampsia y secundado por el edema que 

se evidencia en las extremidades de la paciente con un alto riesgo de presentar una 

perfusión renal como consecuencia de una disminución de la circulación sanguínea 

renal. 

IV. RECOMENDACIONES 

Según la OMS, aproximadamente el 10% de las gestantes en el mundo presentan trastornos 

hipertensivos y recomienda que, durante las visitas preconcepcional y prenatal, es necesario el 

control de la tensión arterial en todas las consultas, ya que la mayoría de las mujeres estarán 

asintomáticas inicialmente (Ver GPC preconcepcional y prenatal- MSP). 

La OMS recomienda un mínimo de 5 controles prenatales. Siendo las cifras de TA 

fundamentales para el diagnóstico y manejo de los trastornos hipertensivos gestacionales, se 

debe tomar en consideración las siguientes recomendaciones basadas en evidencia: 

La toma debe realizarse con la paciente sentada con el brazo a la altura del corazón. El manejo 

obstétrico de la preeclampsia se basa fundamentalmente en el balance entre la salud feto 

neonatal y la salud materna. No existen evidencias sobre mejores resultados entre conductas 

activas o expectantes en el manejo de la preeclampsia 
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RESUMEN 

los profesionales de enfermería son indispensables en la sociedad en cualquier circunstancia, 

su importancia en una pandemia va mucho más allá y cobra una dimensión especial debido a 

que las enfermeras son fundamentales para aplicar los cuidados al neonato ictericia neonatal , 

prevenir y detectar complicaciones de forma precoz y colaborar con el equipo clínico, para 

valorar la respuesta del paciente al tratamiento Objetivo: Describir los cuidados de enfermería 

a paciente con ictericia neonatal. Material y Métodos: La búsqueda bibliográfica que se realizó, 

fue orientada en documentos con máximo 5 años de antigüedad para la elección de la 

información a expresar en el estudio, fundamentando que es una investigación documental, se 

seleccionó y escogió información a través de la lectura de documentos, libros, revistas, 

artículos de fuentes oficiales y expertos en el tema el escenario donde se desarrolló el caso 

clínico real fue en el hospital General Guasmo Sur. Conclusión: la relevancia de la presente 

investigación fue brindar una contribución de información de actualización a futuras 

investigación en los cuidados de enfermería en paciente con ictericia neonatal, fundados en la 

aplicación de valoración de patrones funcionales de Marjorie Gordon y presentando ejemplos 

de planes de cuidados de enfermería basados en NANDA, NOC y NIC.  

Palabra clave: Proceso De Atención Enfermero, Ictericia, Neonatal 

I. INTRODUCCIÓN 

Presenta entre las primeras 24 horas de vida del neonato puede ser de origen patológicas como; 

incompatibilidad sanguínea con la madre ya sea por el factor ABO o RH, infección intrauterina 
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y fisiológicas si se presenta después de las 24 horas de vida como: lactancia materna, 

poliglobulia hemolítica, de origen infeccioso, aumento de la circulación entero hepática madre 

diabética. Más del 50% de los recién nacidos desarrollan ictericia, y es de gran importancia 

conocer que los niveles de bilirrubina que no se normalizan en las primeras dos semanas de 

vida del recién nacido a término no se pueden considerar como ictericia fisiológica (1), En las 

complicaciones tenemos: Parálisis cerebral, sordera, kernícterus, que es daño cerebral a causa 

de niveles muy altos de bilirrubina. 

En el Hospital General José María Velasco Ibarra Ecuador, nacieron 84 recién nacidos, fueron 

evaluados por ictericia e hiperbilirrubinemia, evidenciándose una incidencia acumulada de 

3,98% en 1 año. La prevalencia de hiperbilirrubinemia patológica fue 17,9%; con un promedio 

general de bilirrubina total 11,9±3,1mg/dL.(6) 

Los cuidados de enfermería aplicados al paciente con ictericia neonatal, están guiados por el 

proceso de Atención de Enfermería, el cual es el método científico, organizado y sistematizado, 

que avala el cuidado enfermero, con relación a la identificación de las respuestas humanas 

cuando se convierten en problemas de salud a través de él podemos evitar que el paciente se 

complique con alteración a nivel neurológico, cardiovascular, sistema digestivo, alteración 

metabólica. Para el desarrollo del mismo se utilizó la valoración de enfermería céfalo caudal y 

la valoración de los ictericia neonatal donde los principales órganos afectados son el hígado el 

cual está ubicado en la parte superior del abdomen, cerca del estómago, los intestinos, la 

vesícula biliar y el páncreas. El hígado tiene cuatro lóbulos. Dos lóbulos están adelante del 

hígado y dos lóbulos pequeños. (2) Mientras que anatómicamente la vesícula biliar esta es un 

saco en forma de pera que presenta una longitud de 7 a 10 cm aproximadamente y una 

capacidad promedio de 30 a 50 ml. (3) 

ÓRGANO IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN 

 

 

Hígado (2) 

recibe irrigación sanguínea a 

través de dos fuentes: La sangre 

oxigenada fluye hacia el hígado 

a través de la arteria hepática. La 

sangre rica en nutrientes llega al 

hígado desde los intestinos a 

través de la vena porta hepática 

(2) 

recibe nervios del plexo 

celíaco, de los nervios vago 

izquierdo y derecho y 

también del frénico derecho, 

por medio del plexo 

diafragmático (2) 

Secreta la bilis, que 

permite transportar 

desechos  y 

descomponer grasas en 

el intestino delgado 

durante la digestión. 

Fabrica  ciertas proteínas 

para el plasma 

sanguíneo (2) 
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Vesícula Biliar 

(3) 

La arteria cística es la encargada 

de irrigar la vesícula biliar, la 

cual usualmente es rama de la 

arteria hepática derecha. La 

trayectoria de esta arteria puede 

variar, pero casi siempre se 

encuentra cerca del triángulo 

cistohepático. Cuando la arteria 

cística alcanza el cuello de la 

vesícula biliar, se divide en 

anterior y posterior (3) 

Inervación Por fibras 

nerviosas simpáticas y 

parasimpáticas derivadas del 

plexo celíaco y que corren a 

lo largo de la arteria hepática 

(3) 

Concentra y almacena la 

bilis, un líquido que 

produce el hígado, y    

que ayuda con la 

digestión de las grasas 

de los alimentos 

conforme pasan a través 

del intestino delgado (3) 

Nota. Segura S; Verdezoto R; Villacis L, Yaucan J. Lcdo. Obando F 2022. 

TABLA 2  

EN ESTE ACÁPITE SE VA A DESCRIBIR EL RECUENTO FISIOPATOLOGICO DE 

ICTERICIA NEONATAL 

La ictericia se da la coloración amarillenta de piel y mucosas por depósito a ese nivel de 

bilirrubina (Bb), En el ciclo del metabolismo de la Bb juega un papel importante el grupo hemo 

procedente de la degradación de los glóbulos rojos y el papel hepático en la conjugación y 

excreción de la Bb.(4). 

EPIDEMIOLOGIA FACTORES DE 

RIESGO 

MÉTODO 

DIAGNÓSTICO 

A nivel mundial. La ictericia afecta al menos al 60% 

de los neonatos de término y al 80% de los 

pretérmino presentaran ictericia en la primera 

semana de vida. (5) 

La mayor incidencia de 6678 casos por 100.000 

nacidos vivos (IC 95% 6033-7385) se reportó en 

África y la más baja de 37 casos por 100.000 nacidos 

vivos (IC 95% 17-80) en Europa. 

En el Hospital General José María Velasco Ibarra 

Ecuador, nacieron 84 recién nacidos, fueron 

evaluados por ictericia e hiperbilirrubinemia, 

evidenciándose una incidencia acumulada de 3,98% 

en 1 año. La prevalencia de hiperbilirrubinemia 

patológica fue 17,9%; con un promedio general de 

bilirrubina total 11,9±3,1mg/dL(6) 

Prematurez, género 

masculino, lactancia 

materna, edad 

gestacional, 

cefalohematoma, 

policitemia, íleo 

meconial obstructivo, 

incompatibilidad de 

grupo y Rh, 

hipotiroidismo, 

infecciones del grupo 

TORCH (toxoplasma, 

rubéola, entre otros (7) 

Un examen físico, que va 

de acuerdo a la evaluación 

Kramer 

Un análisis de laboratorio 

de una muestra de sangre 

del bebé  

Una prueba cutánea con un 

dispositivo llamado 

bilirrubinómetro 

transcutáneo que mide la 

reflexión de una luz 

especial que brilla a través 

de la piel (7) 

Nota. Segura S; Verdezoto R; Villacis L, Yaucan J. Lcdo Obando F 2022. 
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TABLA 3 

EN ESTE ACÁPITE SE VA A DESCRIBIR EL TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN. 

El tratamiento de la ictericia neonatal, incluye medidas sintomáticas y el control de los factores 

de riesgo modificables. 

NOMBRE DOSIS NIVEL DE 

TERAPIA 

NIVELES DE BILIRRUBINA 

SÉRICA 

EFECTOS ADVERSOS 

 

Fototerapi

a (8) 

Se usarán los criterios 

para recién nacidos 

mayores de 38 

semanas de edad 

gestacional, que 

consideran horas de 

vida, cifra de 

bilirrubina. Para 

inicio y seguimiento 

de fototerapia también 

se pueden usar las 

gráficas por semana 

de edad gestacional. 

La respuesta máxima 

a la fototerapia se 

observa en las 

primeras 2 a 6 horas 

de su inicio. (8) 

El tipo de fototerapia 

a usar dependerá del 

nivel de bilirrubinas. 

Aunque 

generalmente el 

recién nacido con 

enfermedad 

hemolítica requiere 

fototerapia múltiple. 

(8) 

Empezar fototerapia cuando los 

niveles de bilirrubina sérica 

sean: 

- 0h. de nacidos > 100 mg/dl 

- 6h de nacidos> 125 mg/dl 

- 12h de nacidos > 150 

mg/dl 

- 18h de nacido > 175 mg/dl 

-  24h de nacido > 200 

mg/dl 

Después de iniciar fototerapia 

la medición de bilirrubinas 

séricas se repetirá cada 4–6 

horas. Cuando el nivel de 

bilirrubinas empiece a decrecer 

la medición podrá ser cada 6 a 

12 horas (8) 

- Perdida aumentada de 

agua en las 

deposiciones o 

Aumento de las 

perdidas insensibles 

- Alergias de la piel 

(sudamina, dermatitis) 

- Sobrecalentamiento 

- Aumento de las 

perdidas insensibles 

- Síndrome del RN 

bronceado 

- Daño de la retina, si no 

se protegen los ojos 

- Hipocalcemia por 

alteración de la PTH 

(9) 

Exanguinotr

ansf usión (8) 

Se recomienda 

realizar 

exanguinotransfusión 

ante la presencia de 

signos clínicos de 

encefalopatía aguda 

como opistótonos y 

rigidez, aunque el 

nivel de bilirrubina se 

encuentre en rangos 

de fototerapia, debido 

a que la encefalopatía 

por 

hiperbilirrubinemia es 

factor de riesgo para 

desarrollar 

kernicterus. La 

exanguinotransfusión 

se realizará solo sí, el 

estado general y 

hemodinámico del 

recién nacido está 

estable. (8) 

La 

exanguinotransfusi 

ón se calcula de la 

siguiente forma: 

- Recién nacido 

de término (80 

ml/kg) X2 

- Recién nacido 

pretermino 

(90ml/kg) x 2 

Velocidad de la 

extracción/introduc 

ción sanguínea se 

debe realizar de 2-3 

ml/kg/min. Con esto 

se calcula que el 

tiempo de duración 

del procedimiento 

se entre 1 y 2 horas. 
(8) 

Empezar exanguinotransfusión 

cuando los niveles de 

bilirrubina sérica sean: 

- 6h de nacidos > 150 mg/dl 

- 12h de nacidos > 200 

mg/dl 

- 18h de nacido > 250 mg/dl 

-  24h de nacido > 300 

mg/dl (8) 

- Vasculares: Embolia, 

vasoconstricción, 

trombosis, infarto 

vascular 

- Cardiacas: arritmias, 

sobrecarga, paro 

cardiaco. 

- Hemorragia 

- Desequilibrio 

hidroeléctrico 

- Infección 

- Perforación de los 

vasos umbilicales 

- Enterocolitis 

necrotizante 

- Inestabilidad térmica 

- Acidosis metabólica 
(10) 

Gammaglob En la enfermedad Dosis de Se recomienda su Síndrome pseudogripal que 
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ulin a (11) hemolítica isoinmune, 

la administración de 

gammaglobulina 

inespecífica 

endovenosa (0,5-1 

g/kg en 2- 4 horas) 

disminuye la 

concentración de 

bilirrubina y la 

necesidad de 

exanguineotransfusio

n (11) 

mantenimiento: 0,2-

0,8 g/kg/día puede 

ser repetida cada 12 

hrs. O cada 3-4 

semanas, a fin de 

obtener 

concentraciones 

mínimas de IgG de 

por lo menos 5-6 g/l 
(12) 

administración si las 

bilirrubinas totales aumentan a 

un ritmo superior a o,5 mg/dl/h 

a pesar de la fototerapia 

intensiva o si las bilirrubinas 

totales esta 2-3 mg/dl por 

debajo del nivel de 

exanguineotransfusion (11) 

se resuelve generalmente 

disminuyendo la velocidad 

de infusión. 

Raramente: reacción 

anafiláctica, reacción 

febril, infarto agudo de 

miocardio, 

tromboembolismo 

pulmonar, distrés 

respiratorio, cefalea severa, 

insuficiencia renal. 
(12) 

Nota. Segura S; Verdezoto R; Villacis L, Yaucan J. Lcdo Obando F 2022. 

CASO CLÍNICO REAL 

10 minutos, escala de CAPURRO mayor a 38 semanas de gestación, antropometría: Peso 

3910Gr / Talla: 50 CM/ PC:35CM/ PT:35.7CM / PA: 32CM / PB:13CM / PP:8CM, signos 

vitales: Pulso 132PM, FR: 52RPM, T: 36,7°C, SAT: 93%, PA: 81/47MM/HG. Bionaliticos del 

RN grupo sanguíneo B Positivo, VDRL no reactivo, 39 H BT21,3. BI 20.2, BD 0,84. HB 20, 

HTO 63, RETICULOCITOS 10.7. Con incompatibilidad ABO, madre O positio, 5ta gesta del 

compromiso, adecuada succión al pecho materna, se encuentra activo reactivo, reflejos y tonos 

conservados sin datos de focalidad neurológica.  

Diagnóstico actual: Ictericia por incompatibilidad ABO 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

HISTORIA CLÍNICA 

En este acápite se va describir la recolección de datos del historial clínico del paciente, para 

aquello se realiza un interrogatorio a la madre, exámenes físicos y estudios de laboratorio. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN - 

DATOS SUBJETIVOS: 

NOMBRE Y APELLIDO: RN C P EDAD: 1 día SEXO: 

masculino 
HISTORIA 

CLÍNICA: 

321061 

HABITACION: A.C.2 PCNAC:35 Talla: 50CM PESO: 
3910 

Pt: 35,7 Pa: 32 

Tipo de sangre RN: B positivo Tipo de sangre madre: O positivo 

DIRECCIÓN ACTUAL: Guasmo sur Guayaquil  Guayas  

ANTECEDENTES - FISIOLÓGICOS 

PERSONALES: no refiere FAMILIARES: 

pre eclámptica, 
Madre QUIRURGICA:  

refiere 
n

o 

ALIMENTA

CIÓN: 

materna 

Lactancia 

MOTIVO DE LA CONSULTA: Ictericia por incompatibilidad ABO 
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Nota. Hospital Guasmo Sur. Autores: Segura S; Verdezoto R; Villacis L, Yaucan J. 2022 

TABLA 4 

EN ESTE ACÁPITE SE DESCRIBE EL EXAMEN FÍSICO 

VALORACIÓN CÉFALO CAUDAL 

En este acápite se valora las condiciones generales de salud del paciente, a través del examen 

físico utilizando las técnicas semiológicas, valoración neurológica por medio de la valoración 

de los reflejos primitivos 

EXAMEN FÍSICO HALLAZGOS 

SEGMENTARIO. 

Piel: Presentando coloración amarilla. Cabeza: Normo céfalo con presencia de fontanelas 

coloración amarilla de la mucosa oral. Cuello: Simétrico 

TÓRAX: Simétrico CSPS: Ventilados RSCS: 

Rítmicos. Signos vitales: Pulso 132PM, FR: 

52RPM, T: 35,2°C, SAT: 95%, PA: 

81/47MM/HG 

ABDOMEN: Globuloso, No doloroso, a la palpación. 

Cordón umbilical sin signos de enrojecimiento seco. 

Sistema Genitourinario: 

Genitales externos de aspecto y configuración 

normal. Presenta en la orina de color marrón, 

heces de color arcilla. 

MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES 

Presenta tono amarillo hasta las rodillas. 

VALORACIÓN 

NEUROLÓGICA 

Se evidencia neonato activo, llanto fuerte y vigoroso 

En la valoración arco reflejo Recién nacido presenta respuesta a estímulos. 

En la valoración de reflejo succión Neonato con presencia de reflejo activo recibiendo 

lactancia materna a libre demanda 

En la valoración del reflejo de 

moro 

Recién nacido realiza extensión, abducción y aducción de 
los brazos, flexión de los antebrazos, en forma de abrazo 

débil 

Nota. Segura S; Verdezoto R; Villacis L, Yaucan J. 2022 

PATRONES FUNCIONALES ALTERADOS MARJORY GORDON 

En este acápite se describe los patrones funcionales alterados de Marjory Gordon como son: 

Patrón Funcional Datos 

Subjetivos 

Datos Objetivos Análisis del Patrón 

 

 

 

Nutricional 

Metabólico 

 

Madre 

refiere que 

su bebe 

tiene un 

color 

amarillo en 

Evidenciado por 

escala de Kramer, 

(Kramer zona III) 

 

El presente patrón se 

encuentra alterado 

debido a que el neonato 

presenta ICTERICIA 

evidenciado por escala 

de KRAMER zona III 

bilirrubina a las 

39H 

vida con IH 

3MG/DL. 
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su piel  

 

 

Nutricional 

Metabólico 

 

madre 

refiere que 

no quiere su 

bebe 

siempre esta 

frio 

 
Se evidencia 

hipotermia de 

35.7 

El patrón se encuentra 

alterado debido a la 

alteración de

 la 

termorregulación 

(hipotermia) 

 

 

PATRÓN 3: 

ELIMINACIÓN 

 
Madre 

refiere que 

orina muy 

poco 

Se evidencia 

paciente 

oligúrico con 

un gasto 

urinario 0.59 

cc/kg/h. 

 

presente patrón se 

encuentra alterado 

debido a gasto urinario 

0.59 cc/kg/h. 

 

 

Cognitivo perceptual 

Madre 

refiere no 

conocer y 

desea 

conocer 

más sobre la 

enfermedad 

de su hijo 

Se evidencia 

interés de la 

madre en conocer 

sobre la patología 

se brinda 

información 

sobre la 

enfermedad 

 

presente patrón se 

encuentra alterado debido 

al desconocimiento 

Nota. Segura S; Verdezoto R; Villacis L, Yaucan J. 2022 

PLANES DE CUIDADOS 

En el presente caso clínico presentamos tres planes de cuidados realizados en el paciente, 

garantizando así la calidad de atención del paciente de acuerdo a sus necesidades basados en 

la valoración, cefalocaudal y patrones funcionales. Ofreciendo al paciente un cuidado de 

calidad científica- técnica proporcionada por el personal enfermero, desde un enfoque de 

cuidado integral y continuo por lo cual se realizan tres tipos diferentes de diagnósticos como 

son: Real, de riesgo y de bienestar. 

TABLA 1  

DIAGNOSTICO REAL 

Dominio 2 Nutrición 

Clase 4 Hiperbilirrubinemia 

 Dx. 00194. Hiperbilirrubinemia neonatal r/c secundario a incompatibilidad sanguínea evidenciado por de 

Kramer (Kramer zona III) bilirrubina a las 39H vida con IH 3MG/DL. 

NOC Indicadores Escala de 

medición 

Puntuació

n de 

Diana 

NIC Evaluación 

0118. -Concentración 1.Nunca 

demostrado 

M A Fototerapia del neonato. 6924. Paciente recién 

nacido Adaptació de bilirrubina. 2 5 
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Acciones Permanece Bajo 

la supervisión del 

profesional de 

enfermería 

evolucionando o 

favorablemente 

n del -Coloración 2 5 

-Observar signos de ictericia. 

-Explicar a los padres los 

procedimientos y 

cuidados de la 

fototerapia. 

-Aplicar gafas para cubrir los 

ojos, evitando ejercer 

demasiada presión. 

-Vigilar signos vitales. 

-Colocar las luces encima del 

bebé a la altura adecuada. 

-Cambiar la posición del 

bebé cada tres horas o según 

protocolo. 

-Balance Hídrico 

cuantificar las perdidas 

insensibles 

recién cutánea. 2.Rarament   

nacido  e   

  demostrad   

  o   

  3.A veces   

  demostrad   

  o   

  4.Frecuent   

  emente    

  demostrad    

  o    

  5.Siempre    

  demostrad    

  o    

Nota. Segura S; Verdezoto R; Villacis L, Yaucan J. 2022 

TABLA 1  

 DIAGNOSTICO DE RIESGO 

Dominio 4 actividad/reposo 

Clase 4. Respuestas cardiovasculares/pulmonares. 

00115. Riesgo de presión arterial inestable R/con Oliguria 

NOC Indicadores Escala de 

medición 

Puntuación de 

Diana 

NIC Evaluación 

- 0118 

Adaptación 

del recién 

nacido 

Dominio: 

Salud 

funcional (I) 

Clase: 

Crecimiento y 

desarrollo (B) 

- 011825 

Eliminac

ión 

urinaria 

1 

Desviación 

grave del 

rango 

normal 2 

Desviación 

sustancial 

del rango 

normal 

3 Desviación 

moderada del 

rango normal 

4 Desviación 

M 

2 

A 

5 

- Manejo de la eliminación 

urinaria 0590  

Acciones Monitorizar la 

eliminación urinaria, incluyendo 

la frecuencia, consistencia, olor, 

volumen y color, según 

corresponda. 

-Observar si hay signos y 

síntomas de retención 

urinaria. 

Remitir al médico si se 

producen signos y síntomas 

de infección del tracto 

Paciente 

recién nacido, 

mejorando 

bajo la 

intervención 

de 

enfermería, 

evitando 

posibles 
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leve del rango 

normal 

5. Sin 

desviación del 

rango normal 

urinario 

Función renal 

0504 

(2) 

Dominio II: 

Salud 

fisiológica 

Clase F 

ELIMINAC 

ION 

050402 

Balance de 

ingesta y 

diuresis en 

24 horas 

1 

Gravemente 

comprometi

do 2 

Sustancialm

ent e 

comprometi

do 3 

Moderadam

ent e 

comprometi

do 4 

Levemente 

comprometi

do 5 

No 

comprometi

do 

M 

4 

4 

A 

5 

5 

INTERVENCIONES 

Monitorización de líquidos 4130 

-Determinar la cantidad y tipo 

de ingesta de líquidos y hábitos 

de evacuación 

-Identificar posibles factores de 

riesgo de desequilibrio de 

líquidos (p. ej., 

hipoalbuminemia, desnutrición, 

sepsis, síndrome nefrótico, 

hipertermia, nefropatías, 

insuficiencia cardíaca, 

diaforesis, insuficiencia 

hepática, exposición al calor, 

infección, vómitos y diarrea) 

-Monitorizar el peso. 

-Monitorizar los niveles de 

electrólitos en suero y orina, 

según corresponda. - 

-Monitorizar los niveles séricos 

de albúmina y proteínas totales. 

- Monitorizar la presión arterial, 

frecuencia cardíaca y estado de 

la respiración 

-Llevar un registro preciso de 

entradas y salidas (p. ej., ingesta 

oral y enteral, infusión i.v., 

antibióticos, líquidos 

administrados con la 

medicación, sondas 

nasogástricas, S. vesical 

drenajes, vómito). 

complicacion

es 

Nota. Segura S; Verdezoto R; Villacis L, Yaucan J. 2022 
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TABLA 1 

DIAGNOSTICO DE BIENESTAR 

Dx 00262. Disposición para mejorar la alfabetización en salud expresa la madre, m/p deseo de mejorar 

la comprensión de la información de salud para mejorar la salud de su bebe. 

NOC Indicadores Escala de 

medición 

Puntuación 

de Diana 

NIC Evaluación 

 1002.

  

-Técnicas 

para prevenir 

la 

hipersensibili 

dad mamaria. 

Reconocimie

nto de signos  

de 

disminución 

del aporte de 

leche. 

 

1.Nunca M A Enseñanza: proceso de 

enfermedad 5602 
Ayuda en la lactancia materna 
1054. 

 Acciones 
Actividades: 

-Controlar la integridad de la piel 
de los pezones 
-Proporcionar fórmulas 
suplementarias solo en caso 
necesario. 
-Vigilar la capacidad del bebé 
para mamar. 
-Animar a la madre a usar los 
dos pechos en cada toma. 
-Facilitar la comodidad y la 
intimidad al dar el pecho. 
-Evaluar el nivel actual de 
conocimiento del paciente 
relacionado con el proceso 
enfermedad especifico 
- Explicar la fisiopatología de la 
enfermedad y 
su relación con la anatomía y la 
fisiología 
según el caso 
-Describir los signos y síntomas 
comunes de la 
enfermedad, según corresponda. 

 

Manteni demostra 3 5 

miento do 3 5 

de la 2. Raramente 
demostrado 
3.A veces  
demostra do 
4.Frecuen 
temente 
demostra do 
5.Siempre 
demostrado 

  

lactancia 
materna 

  

   pezones. 

Nota. Segura S; Verdezoto R; Villacis L, Yaucan J. 2022 

II. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

1. Aspectos fisiopatológicos: La ictericia neonatal, es el resultado del aumento de la 

bilirrubina en el neonato que ocasiona la impregnación de color amarillo en piel y 

mucosas, esto puede deberse a varios factores donde al presentarse dentro de las 

primeras 24 horas de vida del neonato puede ser de origen patológicas dícese a esto 

incompatibilidad sanguínea con la madre ya sea por el factor ABO o RH, y fisiológicas 

si se presenta la ictericia después de las 24 horas. 

2. Aspectos epidemiológicos: A nivel mundial la ictericia afecta al menos al 60% de los 

neonatos de término y al 80% de los pretérmino los cuales presentaran ictericia en la 

primera semana de vida. 
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La mayor incidencia de 6678 casos por 100.000 nacidos vivos se reportó en África y la 

más baja de 37 casos por 100.000 nacidos vivos en Europa. 

A nivel nacional se reportó en el Hospital General José María Velasco Ibarra Ecuador 

que, nacieron 84 recién nacidos, fueron evaluados por ictericia e

 hiperbilirrubinemia, evidenciándose una incidencia acumulada de 3,98% en 1 año. 

3. Aspectos farmacológicos y terapéuticos: La terapéutica de primera elección para 

contrarrestar la ictericia neonatal recae en la utilización de la fototerapia la cual 

dependerá del nivel de bilirrubinas, aunque generalmente el recién nacido con 

enfermedad hemolítica requiere fototerapia múltiple. La terapia a los nacidos de 0h. es 

de > 100 mg/dl llegando ser para los nacidos de 24h. > 200 mg/dl. Por consiguiente, se 

realizó exanguinotransfusión ante la presencia de signos clínicos de encefalopatía aguda 

como opistotonos y rigidez, aunque el nivel de bilirrubina se encuentre en rangos de 

fototerapia, debido a que la encefalopatía por hiperbilirrubinemia es factor de riesgo 

para desarrollar kernicterus la terapéutica indica en Recién nacido de término (80 

ml/kg) X2 y Recién nacido pretermino (90ml/kg) x 2. Se considera el uso de 

gammaglobulina en la enfermedad hemolítica isoinmune administrada (0,5-1 g/kg en 

2- 4 horas) ya que disminuye la concentración de bilirrubina y la necesidad de 

exanguinotransfusión. 

4. Cuidados de enfermería: Entre los diagnósticos relevantes se identifica, 

Hiperbilirrubinemia neonatal secundaria a incompatibilidad sanguínea evidenciado por 

la escala de Kramer (Kramer zona III) bilirrubina a las 39H vida con IH 3MG/DL. 

Donde el objetivo es la adaptación del recién nacido manteniendo indicadores como la 

concentración de bilirrubina estables esto mediante intervenciones enfermeras en el 

control de la fototerapia, donde se prevé disminuir o eliminar los riesgos de la ictericia 

neonatal, además no se deja de lado la educación a la madre sobre la condición de salud 

de su neonato brindando información oportuna. 

III. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar las siguientes acciones a todos los recién nacidos para diagnosticar en 

forma oportuna la ictericia 

• Investigar la presencia de factores asociados que predisponen al recién nacido para 

desarrollar hiperbilirrubinemia significativa poco después del nacimiento. 
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• Examinar al recién nacido para detectar ictericia en cada oportunidad, especialmente en 

las primeras 72 horas. 

• En las primeras 48 horas de vida se deberá detectar y mantener en vigilancia a los recién 

nacidos con factores de riesgo asociados con una mayor probabilidad de desarrollar 

hiperbilirrubinemia significativa. 

• Los recién nacidos con factores de riesgo para desarrollar hiperbilirrubinemia 

significativas deberán ser evaluados por personal médico capacitado. 

• Se deberá proporcionar el apoyo necesario para que el recién nacido continúe la 

alimentación con leche materna durante el tiempo de observación y aun durante el 

tratamiento de la hiperbilirrubinemia 

• Los que tengan factores asociados con una mayor probabilidad de desarrollar 

hiperbilirrubinemia deben recibir la inspección visual por un profesional de la salud 

durante las primeras 48 horas de vida. 

• No medir niveles de bilirrubinas de forma rutinaria cuando la ictericia no es visible. Se 

recomienda usar la escala de Kramer solo para determinar la ausencia o presencia de 

ictericia (sobre todo en primer nivel de atención). En caso de existir ictericia siempre se 

medirán los niveles séricos de bilirrubinas para determinar valores reales y de acuerdo 

a estos resultados considerar el tratamiento. En clínicas y hospitales donde no se cuente 

con servicio de laboratorio considerar envío a segundo o tercer nivel de atención. 
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RESUMEN 

Los Cuidados de enfermería es de suma importancia en pacientes con preeclampsia porque 

permite monitorear e identificar los posibles cambios en el período inicial. Dentro de los 

cuidados de enfermería que se les proporciona a las gestantes tenemos: el control de signos 

vitales, monitoreo fetales, control de balance hídrico, exámenes complementarios, 

administración de fármacos prescritos, y educación de los hábitos alimenticios, todos estos 

cuidados permitirían una mejor atención en la recuperación de la paciente, es por esto que el 

personal de enfermería debe manejar estos protocolos de atención en pacientes gestantes 

Objetivo: Identificar factores de riesgo, signos y síntomas de alarma de preclamsia durante la 

atención prenatal y el posparto de la paciente con preeclampsia. Métodos: El proceso de 

elaboración del caso clínico fue en el hospital General Guasmo Sur donde se recopilo la 

información de los datos obtenidos de la paciente, se realizó en sitios específicos de Guías de 

Práctica Clínica, se ha desarrollado en diferentes apartados que comprenden la 

anatomofisiología fisiopatología, epidemiologia, tratamiento. Resultado en relación al Caso 

clínico planteado, se logró obtener información acerca de las intervenciones de enfermería más 

usadas según las taxonomías Nanda Nic y Noc, estos son, monitorización de signos vitales, 

manejo de la eliminación urinaria, Disposición para mejorar el autocuidado, cuidados 

prenatales. Conclusión: El haber realizado un Proceso de Atención de enfermería, es de gran 

utilidad ya que este ayuda como herramienta al profesional enfermería, para la obtención de 
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planes de cuidados, para orientar los cuidados individualizados de la paciente con pre 

eclampsia. 

Palabras Claves: Gestantes, Preeclampsia, Hipertensión. 

ABSTRACT 

Nursing care is of the utmost importance in patients with preeclampsia because it allows 

monitoring and identifying possible changes in the initial period. Within the nursing care that 

is provided to pregnant women we have: control of vital signs, fetal monitoring, control of 

water balance, complementary tests, administration of prescribed drugs, and education of 

eating habits, all these cares would allow a better Objective: To identify risk factors, signs and 

alarm symptoms of preeclampsia, prenatal and postpartum care of the patient with 

preeclampsia. Methods: The process of elaborating the clinical case was in the General Guasmo 

Sur hospital where the information of the data obtained was collected. of the patient, it was 

carried out in specific sites of Clinical Practice Guidelines, it has been developed in different 

sections that include the anatomophysiology physiopathology, epidemiology, treatment. Result 

in relation to the clinical case raised, it was advanced to obtain information about the most used 

nursing interventions, the Nanda Nic and Noc taxonomies, these are according to, monitoring 

of vital signs, management of urinary elimination, Willingness to improve self-care, prenatal 

care. Conclusion: Having carried out a Nursing Care Process is very useful since it helps as a 

tool for the nursing professional, to obtain care plans, to guide the individualized care of the 

patient with pre-eclampsia. 

Keywords: Pregnant women, Preeclampsia, Hypertension. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La preeclampsia constituye una de las principales enfermedades hipertensivas asociadas al 

embarazo, complicación que se da entre 7 y 10% de las mujeres gestantes. Esta enfermedad de 

etiología desconocida, multifactorial y de carácter irreversible afecta múltiples órganos y es la 

causa de una proporción considerable de muertes maternas y perinatales. Suele desaparecer al 

interrumpirse el embarazo o hasta dos semanas después. Afecta principalmente a las 

primigrávidas jóvenes y al 40% de las mujeres con enfermedad renal crónica o trastornos 

vasculares. (1) 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

455 

Por lo que a nivel mundial aproximadamente el 73% de las muertes maternas ocurrieron por 

causas obstétricas directas y las indirectas son el 27,5%. Las principales causas identificadas 

son Hemorragia (27,1%), trastornos hipertensivos (14%) y sepsis (10,7%) (2). Las directas son 

propias de enfermedad del ciclo gravídico puerperal y las causas obstétricas indirectas son 

complicaciones de enfermedades ya existentes al embarazo (4,5). Sin embargo, cuando esta se 

desarrolla antes de las 32 semanas presenta un mayor riesgo materno y se asocia a un índice de 

mortalidad 20 veces mayor. 

En Ecuador, se observó que la preeclampsia constituye la tercera causa de muerte materna con 

un porcentaje del 12.45%, terminando muchos casos en intervención quirúrgica de urgencia. 

(2) 

Un enfoque primordial durante el control del embarazo es determinar en la primera consulta 

prenatal los factores de riesgo de preeclampsia y desarrollar las acciones pertinentes para su 

prevención, y durante los controles subsiguientes investigar signos y síntomas que puede 

asociarse a esta patología. Si se realiza un diagnóstico apropiado, se puede llevar a cabo un 

manejo adecuado y disminuir las complicaciones que pudieren presentarse como convulsiones, 

accidente cerebro vascular, síndrome de HELLP, desprendimiento normo placentario, edema 

agudo de pulmón, insuficiencia renal aguda, compromiso del bienestar fetal e inclusive muerte 

fetal intrauterina o muerte materna, por lo tanto, el manejo adecuado y oportuno evitará dichas 

complicaciones que ponen en peligro la salud de la madre y de su hijo. El tratamiento definitivo 

es la terminación del embarazo. El momento del parto está determinado por la gravedad del 

cuadro clínico y sus complicaciones que pudieran presentarse, o el mayor riesgo de las mismas 

si continua el embarazo. (3) 

La preeclampsia leve incluye elevación de la presión arterial mayor o igual que 140/90 mm Hg 

en dos tomas con diferencia de seis horas entre cada una y proteinuria mayor o igual que 300 

mg en orina de 24 horas, sin evidencia de compromiso multisistémico o vaso espasmo 

persistente, mientras que la preeclampsia severa se caracteriza por hipertensión arterial mayor 

o igual que 160/110 mm Hg, en dos tomas separadas por un intervalo de 15 minutos, síntomas 

de vaso espasmo cefalea, acufenos, fosfenos, epigastralgia y proteinuria mayor o igual que 2g. 

El papel que desempeña el personal de enfermería es de gran importancia, por lo cual debe de 

saber las causas, alteraciones, fisiología y patología de la enfermedad que la producen, así 

mismo conocer los pasos a realizar ante la presencia de preeclampsia dichos cuidados deben 

ser aplicados con el fin de prevenir a futuro complicaciones que arriesguen la vida de la madre 
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y producto. Dicho esto, es de suma importancia conocer los cuidados enfermeros que se 

relacionan con la patología cuya finalidad es la de disminuir su dolencia mejorando su estado 

de salud y calidad de vida dentro de los siguientes tenemos: Control de la presión arterial, 

Bilirrubina, Monitoreo fetal, Control de balance hídrico, Dieta. (4) 

ANATOMOFISIOLOGÍA DE LOS SISTEMAS AFECTADOS 

El corazón es un órgano del tamaño aproximado de un puño. Y Los riñones son dos órganos 

en forma de frijol, cada uno aproximadamente del tamaño de un puño se realiza una revisión 

bibliográfica sobre el tema Preeclampsia tomando en cuenta los siguientes aspectos órgano, 

ubicación, irrigación, anatomía función, 

Tabla 1 

Órgano Ubicación Irrigación Anatomía Función 

Corazón Está 

compuesto de 

tejido muscular y 

bombea sangre a 

todo el cuerpo. La 

sangre se 

transporta a todo el 

cuerpo a través de 

los vasos 

sanguíneos, unos 

tubos llamados 

arterias y venas. El 

proceso de 

transportar la 

sangre en todo el 

cuerpo se llama 

circulación. (5) 

El corazón 

está situado en 

el tórax por 

detrás del 

esternón y 

delante del 

esófago, la 

aorta y la 

columna 

vertebral. A 

ambos lados de 

él están los 

pulmones. El 

corazón 

descansa sobre 

el diafragma, 

músculo que 

separa las 

cavidades 

torácicas (5) 

El corazón se 

encuentra irrigado 

arterialmente por 

dos ramas  de la 

Arteria Aorta 

Ascendente, 

llamadas Arterias 

Coronaria Derecha 

y Arteria 

Coronaria 

Izquierda.  Dichas 

arterias irrigan el 

miocardio  y el 

epicardio; el 

endocardio esta 

irrigado por 

difusión. (6) 

El corazón pesa 

entre 7 y 15 

onzas (200 a 425 

gramos) y es un 

poco más grande 

que una mano 

cerrada. Al final 

de una vida 

larga, el corazón 

de una persona 

puede haber 

latido (es decir, 

haberse dilatado 

y contraído) más 

de 3.500 

millones de 

veces. Cada día, 

el corazón medio 

late 100.000 

veces, 

El corazón 

bombea sangre 

a todas las 

partes del 

cuerpo. La 

sangre 

suministra 

oxígeno y 

nutrientes a 

todo el cuerpo 

y elimina el 

dióxido de 

carbono y los 

elementos 

residuales.  (7) 

El riñón es un 

órgano par que 

su aspecto 

normal semeja 

un frijol de gran 

Están ubicados 

justo debajo de 

la caja torácica 

(costillas), uno 

a cada lado de 

La irrigación renal 

está dada 

generalmente por 

arterias que se 

originan 

Los riñones son 

órganos urinarios 

bilaterales con 

forma de frijol 

ubicados en el 

La función 

principal de los 

riñones es 

eliminar el 

exceso de líquido 
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tamaño, Por el 

hilio renal a 

cada riñón llega 

una arteria y egresa 

una vena. Cada 

riñón está rodeado 

de la grasa 

perirrenal, tejido 

abundante 

también en el hilio 

donde 

ecográficamente 

genera imágenes 

características por 

su ecogenicidad 

(ecodensas). (8). 

la columna 

vertebral. (9) el 

riñón derecho 

se ubica en 

posición más 

baja al ser 

desplazado por 

el hígado, 

tienen una 

longitud de 

12+/- 2 cmts, 

amplitud 6 

cmts y grosor 3 

cmts, su peso 

en un adulto 

normal es de 

150 a 170 

gramos. (8). 

directamente de la 

aorta, una de cada 

lado, siendo la 

derecha de mayor 

longitud que la 

izquierda, arterias 

que se dividen antes 

de su ingreso en el 

seno renal, en dos o 

más ramas. (10). 

retroperitoneal, 

en los cuadrantes 

abdominales 

superior derecho 

y superior 

izquierdo. Su 

forma 

característica 

ayuda a su 

orientación, ya 

que su borde 

cóncavo siempre 

se orienta hacia 

la línea media del 

cuerpo. (11). 

corporal, sales y 

subproductos del 

metabolismo. 

Esto convierte a 

los riñones en 

órganos clave en 

la regulación del 

balance ácido-

base, presión 

arterial y otros 

numerosos 

parámetros 

homeostáticos. 

(11) 

Nota. artículos revisados. Autores Fernández Efrén, Albán E, Albán E, Arauz M, Barberi Joel. Año 

2022 

Tabla 3 

FISIOPATOLOGÍA. 

La preeclampsia es un síndrome multisistémico de severidad variable, específico del embarazo 

caracterizado por una reducción en la perfusión sistémica generada por vaso espasmo y 

activación de los sistemas de coagulación. En el acápite número 3 se hace una revisión 

bibliográfica de definición, etiología, manifestaciones clínicas, complicaciones, paraclínicos 

alterados, con el tema de Preeclampsia. 
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Definición Etiología Manifestaciones 

clínicas 

Complicaciones Paraclínicos 

alterados 

La 

preeclampsi 

es una 

patología 

con una 

prevalencia 

a nivel 

mundial de 

10% de los 

embarazos. 

(12) La 

preeclampsi

a es un 

trastorno 

hipertensivo 

del 

embarazo y 

una de las 

principales 

causas de 

morbimortal

idad materna 

y fetal. 

Etiología aún se 

desconoce, 

pero existen 

factores 

hereditarios por 

vía materna 

pero también 

paterna, 

factores 

inmunológicos 

que explican 

que se produzca 

más en la 

primigesta y 

más si no ha 

estado expuesta 

antes al 

contacto directo 

con los 

antígenos 

paternos, a 

factores 

nutricionales 

como la falta de 

ingesta de calcio 

en algunas 

poblaciones. (12) 

SNC: Hiperreflexia, 

Visión borrosa, 

escotomas, clonus, 

irritabilidad Renal: 

Proteinuria, oliguria 

Hígado: Alteración 

de las enzimas 

epigastralgia, ruptura 

hepática Sangre: Hb 

elevada 

(hemoconcentración

) plaquetas 

disminuidas Retina: 

espasmo arteriolar, 

hemorragias Feto 

placenta: retardo del 

crecimiento, 

oligohidramnio. (13) 

Sistema 

Neurológico: 

Dolores de 

cabeza fuertes 

sistema 

cardiovascular 

enfermedades 

cardíacas y de 

los vasos 

sanguíneos 

cardiovasculare

s en el futuro. 

La 

preeclampsia 

puede dañar 

Sistema Renal 

riñón y la vejiga 

Sistema 

Digestivo 

Aumento de 

la Presión 

Arterial. 

Examen de 

laboratorio de 

Proteínas en 

la orina 

(proteinuria) 

con tirilla 

reactiva 3+. el 

hígado, los 

pulmones. 

Nota. artículos revisados. Autores Fernández Efrén, Albán E, Albán E, Arauz M, Barberi Joel. 

Año 2022 

  

http://nacersano.org/centro/9246_10323.asp
http://nacersano.org/centro/9246_10323.asp
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Tabla 4 

Epidemiología de la enfermedad, factores de riesgo y método diagnóstico 

En el acápite número 3 se hace una revisión de literatura de Preeclampsia con los temas de 

epidemiologia, los principales factores de riesgo que causan la enfermedad y los posibles 

métodos diagnósticos empleados en esta patología. 

Epidemiologia Factores de riesgo Método diagnostico 

Por lo que a nivel mundial 

aproximadamente el 73% de 

las muertes maternas 

ocurrieron por causas 

obstétricas directas y las 

indirectas son el 27,5%. Las 

principales causas 

identificadas son 

Hemorragia (27,1%), 

trastornos hipertensivos 

(14%) y sepsis (10,7%). Las 

directas son propias de 

enfermedad del ciclo 

gravídico puerperal y las 

causas obstétricas indirectas 

son complicaciones de 

enfermedades ya existentes 

al embarazo (4,5). Sin 

embargo, cuando esta se 

desarrolla antes de las 32 

semanas presenta un mayor 

riesgo materno y se asocia a 

un índice de mortalidad 20 

veces mayor. (14) 

Preeclampsia en embarazo 

anterior  

Historia familiar de 

preeclampsia en madre o 

hermanas. 

Síndrome anti fosfolípido. 

Periodo intergenésico mayor 

a 10 años. 

Antecedente de enfermedad 

renal o proteinuria. 

Embarazo múltiple. 

Antecedente de Diabetes 

mellitus, hipertensión, 

trombofilia, enfermedades 

del colágeno, nefropatía. 

Primigestas o 

multiparidad. 

Obesidad. 

Infecciones en el embarazo. 

Menores de 20 años o 

mayores de 35 años (15) 

Para diagnosticar la 

preeclampsia, debes tener 

presión arterial alta y una 

o varias de las siguientes 

complicaciones después 

de la vigésima semana de 

embarazo: 

• Proteínas en la 

orina (proteinuria) 

• Un recuento

bajo de plaquetas 

• Función hepática 

deteriorada 

• Signos de 

problemas renales 

que no sean 

proteínas en la 

orina 

• Líquido en los 

pulmones (edema 

pulmonar) 

• Aparición de 

dolores de cabeza o 

trastornos de la 

visión (16) 

Nota. artículos revisados. Autores Fernández Efrén, Albán E, Albán E, Arauz M, Barberi Joel. 

Año 2022 
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Tabla 3 

Tratamiento primera elección 

En el acápite 3 se realiza una revisión de literatura de los medicamentos utilizados en Paciente 

con Preeclampsia como tratamiento de primera elección teniendo en cuenta el nombre 

genérico, indicaciones, farmacodinamia, farmacocinética, y los efectos adversos que causan 

los medicamentos. 

Nombre 

genérico 

Indicación Farmacodinamia Farmacociné

tica 

Efectos 

adversos 

Nifedipina 

solido oral 

de 10 mg 

10 mg viá oral 

cada 20 o 30 

minutos según 

respuesta. Dosis 

máxima: 60 mg 

y luego 10 – 20 

mg cada 6 horas 

víá oral. 

El nifedipino es un 

antagonista de calcio 

del grupo de las 

dihidropiridinas que 

inhibe el flujo de iones 

calcio al tejido 

miocárdico y al tejido 

muscular liso de las 

arterias coronarias y de 

los vasos periféricos. 

De ello resulta los 

siguientes efectos 

farmacológicos y 

terapéuticos. (17) 

El nifedipino se 

absorbe con 

rapidez y casi 

completamente 

(aprox. 100%). 

Sin embargo, su 

biodisponibilid

ad del 

nifedipino 

administrado 

por vía oral 

(formulación de 

liberación 

inmediata) es 

del 45- 56% 

debido a un 

efecto de primer 

paso. (17) 

Efectos 

adversos 

maternos: 

cefalea, 

sofocos. 

Efectos 

adversos 

fetales: 

taquicardi. 

Hidralaz

ina 

liquida 

parenter

al. de 20 

mg/ml 

5 mg 

intravenoso. 

Si la TA 

diastólica no 

disminuye se 

continúa dosis 

de 5 a 10 mg 

cada 20 a 30 

minutos en 

bolos, ó 0.5 a 

10 mg hora 

por viá 

intravenosa. 

Dosis tope 20 

mg viá 

intravenosa o 

30mg 

intramuscular 

Aunque el mecanismo 

de acción de la 

hidralazina no se 

conoce exactamente, 

los efectos principales 

son sobre el sistema 

cardiovascular. La 

hidralazina al parecer 

disminuye la presión 

sanguínea mediante un 

efecto vasodilatador 

periférico a través de 

una relajación directa 

del tejido muscular 

vascular. (18) 

La disminución 

máxima de la 

presión 

sanguínea por lo 

general se 

produce 10-80 

minutos después 

de la 

administración 

de hidralazina 

hidrocloruro por 

vía inyectable. 
(18) 

Taquicardia 

materno-fetal 

importante. Se 

asoció a 

mayor 

incidencia de 

desprendimie

nto 

placentario. 

Riesgo de 

hipotensión 

materna. 
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Betametas

o na 12 mg 

intramuscu

lar glútea, 

12 mg 

intramuscular 

glútea, cada 

24 horas, por 

un total de dos 

dosis en dos 

dias. 

La betametasona es un 

glucocorticoide 

sintético de elevada 

potencia que no posee 

actividad 

mineralcorticoide 

significativa. Sus 

efectos terapéuticos se 

deben a su capacidad 

para producir 

vasoconstricción, 

disminuir la 

permeabilidad de las 

membranas, inhibir la 

actividad mitótica e 

inhibir la respuesta 

inmunitaria. (19). 

Absorción Después 

de su 

administración oral, 

la betametasona se 

absorbe 

rápidamente. En 

animales de 

experimentación 

(perros) la 

concentración 

plasmática del 

fármaco se alcanza 

a las 3 horas de su 

administración. En 

humanos, los 

niveles de 

betametasona 

pueden medirse en 

sangre 20 minutos 

después de su 

administración 

oral. (19). 

ardor, picazón, 

irritación, 

escozor, 

enrojecimient

o o 

resequedad de 

la piel; acné, 

crecimiento de 

vello no 

deseado, 

cambios en el 

color de la 

piel, 

moretones o 

piel brillante, 

pequeños 

bultos rojos o 

sarpullido 

alrededor de la 

boca, 

pequeños 

bultos blancos 

o rojos en la 

piel. (20) 

Dexam

etasona 

6 mg 

6 mg 

intramuscul

ar glútea, 

cada 12 

horas por un 

total de 4 

dosis en dos 

días. 

La dexametasona es 

un corticoide fluorado, 

de larga duración de 

acción, de elevada 

potencia 

antiinflamatoria e 

inmunosupresora y 

baja actividad mineral 

corticoide. 

Este fármaco inhibe la 

síntesis de 

prostaglandinas y 

leucotrienos, 

sustancias que median 

en los procesos 

vasculares y celulares 

de la inflamación y de 

la respuesta 

inmunológica. (21) 

La dexametasona 

es un corticoide 

de larga duración 

de acción, puesto 

que sus efectos se 

mantienen hasta 

72 horas, su 

aclaramiento 

total varía entre 

2,8 y 3,5 

mg/minuto/kg, la 

semivida de 

eliminación es de 

3‑4 horas (límites 

de 3 a 6 horas 

para adultos, 

2,8‑7,5 horas 

para 8‑16 añs y 

de 2,3‑9,5 horas 

para menores de 

2 años) (21). 

malestar 

estomacal 

irritación del 

estómago 

vómitos 

cefalea (dolor 

de cabeza) 

mareos 

insomnio 

aumento del 

crecimiento 

del pelo 

facilidad para 

desarrollar 

moretones 

menstruacione

s irregulares o 

ausentes (22). 
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El sulfato 

de 

magnesio 

50 mL de 

sulfato de 

magnesio al 

20 % (10  g) 

+ 450 mL de 

solución 

isotónica, 

pasar a 50 

mL/hora en 

bomba de 

infusión o 

17 gotas 

/minuto con 

equipo de 

venoclisis (1 

g/hora) 

Actúa como 

bloqueador de los 

receptores  N-

metilaspartato en el 

cerebro 

disminuyendo en 

maś de la mitad el 

riesgo de eclampsia 

y reduciendo 

probablemente el 

riesgo de muerte 

materna. 

Absorción- 

distribución: 

El sulfato de 

magnesio 

administrado 

por vía 

parenteral 

pasa a sangre 

y se une a 

proteínas 

plasmáticas 

en un 25% a 

30%. 

Eliminación 

Se excreta 

fundamental

mente por vía 

renal tras 

filtración 

glomerular 

con 

reabsorción 

tubular 

proximal. (23) 

Cardiovascula

res: 

hipotensión, 

rubor, 

prolongación 

del PR y del 

QT, bloqueo 

cardiaco 

completo (>12 

mg/dl), 

asistolia. 

Respiratorios: 

depresión 

respiratoria 

(>12 mg/dl). 

Metabólicos: 

hipermagnese

mia 

Neurológicos: 

somnolencia, 

depresión del 

SNC (24) 

Nota. artículos revisados. Autores Fernández Efrén, Albán E, Albán E, Arauz M, Barberi Joel. 

Año 2022 

CASO CLÍNICO 

Datos De Identificación 

Nombres: NN Apellidos: NN 

Edad: 24 años CI: 0928821912 

Nacionalidad: ecuatoriana 

Grupo étnico: Mestizo  Genero: Femenino Estado Civil: Casada 

Escolaridad: Bachillerato Religión: cristiana Ocupación: Costurera 

Fecha de Ingreso: 07/01/2022 

Antecedentes Personales Y Familiares 

APP: No refiere 

APF: Abuela diabético 

APQ: No refiere 

 AGO: 

No 

refiere 

FUM: 12 

de junio 

Menarq

uia: 13 

años 

Inicio de vida sexual: 15 años 

Controles prenatales: 2 ecografías 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Paciente primigesta de 25 años con embarazo de 28 semanas de gestación. Acude a emergencia 

derivada del hospital universitario sin previa coordinación de cupo con cuadro de +/-12 horas 

de evolución caracterizado por cefalea de moderada intensidad por lo que acude a centro de 

salud materno infantil Orama González donde aplican 1era dosis de maduración pulmonar fetal 

e indican de manera verbal que acude a clínica Alfredo G. Paulson donde realizan ecografía 

Doppler con redistribución del flujo. Paciente es llevada por su familiar a hospital universitario 

donde emiten hoja de referencia sin previa coordinación de cupo y envían de manera 

ambulatoria a la paciente con hipertensión, la misma que acude por sus propios medios con 

hoja de referencia a esta casa de salud y que a su llegada presento presión de 154/118 mmhg. 

Diagnostico medico actual: Embarazo de 28 semanas de gestación + Preeclampsia. 

En el análisis de los Paraclínicos los niveles más elevados de bilirrubina pueden ser provocados 

por un mayor índice de destrucción de glóbulos rojos (hemólisis). Hematocrito La 

hemoconcentración apoya el diagnóstico de preeclampsia, pero si hay hemólisis puede 

disminuir el hematocrito. Lactato deshidrogenasa (LDH)- Su elevación sugiere hemólisis una 

Anemia, asociada a fragmentación de glóbulos rojos en el extendido de sangre periférica. 

Química 

Examen 07/01/22 08/01/22 11/01/22 Rangos 

Creatinina en Sue 0.79 Mg/dl 0.79 Mg/dl 0.75 0.55- 1.02 

LDH en suero 420 U/L 404 U/L 404 81 - 234 

Bilirrubina Total 0.50 Mg/dl 0.35 Mg/dl 0.39 0.1- 1.2 

Urea en Suero 13.72 Mg/dl 23.65 Mg/dl 26.45 16.6 - 48.5 

Hematológico 

Leucocitos 7.20 /mm3 5.20/mm3 11.20/mm3 4-10 

Neutrófilos 5.25/mm3 3.18/mm3 7.05/mm3 2-7.5 

Linfocitos 1.71/mm3 1.77/mm3 3.43/mm3 1-4 

Monocitos 0.17/mm3 0.18/mm3 0.59/mm3 0.5-1.5 

Basófilos 0.02/mm3 0.01/mm3 0.02/mm3 0-0.2 

Eritrocitos 5.92/mm3 5.80/mm3 5.06/mm3 3.8-5.8 

Plaquetas 200.00/mm3 178.00/mm3 191.00/mm3 150-500 

Hemoglobina 11.60/mm3 11.80/mm3 11.80/mm3 11.5-26 

Hematocritos 35.00/mm3 34.70/mm3 33.70/mm3 37-47 
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Proteinuria con tirilla reactiva 3+ que más o menos da un equivalente de 301 a 1000mg/dl. No 

realizaron medición de proteinuria en orina de 24h, enzimas hepáticas, por falta de reactivos. 

Parametros 
Puntaje Signos vitales 

3 2 1 0 1 2 3 Parametro 7/1/2022 8/1/202

2 

11/1/2022 

Fc ≤50  51-59 60-100 101-110 111-119 ≥120 FC 90 108 110 

Sistolica ≤69  70-89 90-139  140-159 ≥160 Sistolica 154 145 155 

Diastolica ≤49  50-59 60-80 81-89 90-109 ≥110 Diastolica 118 98 94 

Fr ≤11   12.- 22  23-29 ≥30 Fr 16 18 20 

T c 
  

≤35,5 
 

35,6 - 

37,5 

37,6 - 

38,4 

  
≥38,5 

T c 36.4 36.6 36.7 

Sat O2 ≤85 86-89 90-93 94 - 100    Sat O2 98 98 98 

 
 

Estado de 

Conciencia 

  
 

confusa

/ 

Agitad

a 

  

 
alerta 

responde 

a la voz/ 

somnoli

e nta 

responde 

al dolor/ 

estuporo 

sa 

 
 

no 

respon

de 

 
 

Estado de 

Conciencia 

 

 
Alerta 

 

 
Alerta 

 

 
Alerta 

Proteinuria 
   

Negativo Positivo 
  Proteinuria 

+ 
Positivo Positiv

o 

Positivo 

Lactate 

mMql/l 
    

≤1 
1.-1,9 2-3,9 

 
≥4 

    

Puntuacion 

Total 
        

6     6 6 

Se activa la clave azul, control de signos vitales, Score MAMA c/15 minutos por 2 horas y 

registro Se evalúa signos vitales más signos de alarma se Comunica al médico tratante, quien 

debe evaluar a la paciente en máximo 15 minutos. Se Inicia impregnación con sulfato de 

magnesio: • Preeclampsia: 4 g IV en 20 minutos, Continuar con mantenimiento de sulfato de 

magnesio: • Preeclampsia: 1g / hora en infusión continua. 

VALORACIÓN 

NEUROLÓGICA 

Inspección: paciente consciente, afebril, orientada en tiempo espacio y persona, con cefalea de 

moderada intensidad no fotopsia no acufenos, sin sintomatología respiratoria. 

Cabeza normo cefálica y simétrica, ausencia de tumoraciones, Manifiesta dolor de cabeza, 

presentando T/A: 154/118 SCORE MAMA de 6 por lo que presenta riesgo obstétrico. 

Cara: ojos simétricos de color marrón, pupilas isocoricas normoreactiva a la luz, Agudeza visual 

conservada, nariz centrada, fosas nasales húmedas, sin presencia de secreciones. 

Boca: mucosa oral hidratada, edentula completa. 

Tórax: simétrico normo expansible murmullos vesiculares presentes sin agregados en ambos 

campos pulmonares, ruidos cardiacos rítmicos sin soplos ni galopes fc90x min resp 16 x min. 

Abdomen: Presencia de ruidos hidroaéreos, útero gestante compatible con embarazo 28sg 

frecuencia cardiaca fetal (fcf) de 145, altura de fondo uterino (afu) de 30cm. No megalias 

Miembros superiores: simétricos buena coloración, presencia de vía periférica permeables en 
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ambos miembros superiores, pulsos radiales y braquiales presentes, disminución de llenado capilar 

menos 2, no hay presencia de micosis en uñas, ni en los espacios interdigitales. 

Miembros inferiores: No hay presencia de fracturas, tiene buenos movimientos de flexión y 

extensión no refiere dolor, no hay presencia de laceraciones, con presencia de edemas en ambos 

pies presentando fóvea con grado 2+, presencia de micosis en sus uñas. 

Región Genital. A la inspección se observa aparentemente normal, con presencia de vellos púbicos 

y sonda vesical, sin perdidas de líquido transvaginal, ni sangrado. 

 

Tabla 4 

Valoración de datos subjetivos y objetivos 

N Patrones 

funcionale

s de salud 

(M. G) 

Datos subjetivos Datos objetivos Análisis DE 

 

4 

Activida

d- 

Ejercicio

. 

Paciente manifiesta 

dificultad para 

caminar. 

Se evidencia que la 

Paciente presenta 

edemas en los 

miembros inferiores 

por lo que tiene 

dificultad para la 

marcha y hay 

disminución de los 

pulsos periféricos. 

Patrón Actividad - 

Ejercicio. Se 

encuentran alterado 

debido a que la paciente 

presenta dificultad para 

la marcha. 

 

6 

cognitiv

o 

perceptu

al 

Paciente presenta 

facies de irritabilidad 

por su dolor de 

cabeza. 

Se evidencia en la 

paciente fascies y 

expresión de dolor 

Patrón Cognitivo 

perceptual se encuentra 

alterado ya que la 

presente cefalea 

 

7 

Autoperce

pción - 

Auto 

concepto 

Paciente se encuentra 

intranquila manifiesta 

deseos de mejorar sus 

condiciones y estilo 

de vida para mejorar 

el curso de su 

embarazo 

Se evidencia que la 

Paciente se encuentra 

intranquila por su 

estado de salud. 

Patrón autopercepción-

auto concepto se 

evidencia 

desconocimiento de 

estrategias para mejorar 

su autocuidado. 

Nota. artículos revisados. Autores Fernández Efrén, Albán E, Albán E, Arauz M, Barberi Joel. Año 

2022 
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Tabla 5 

PLAN DE CUIDADO 

DOMINIO 4 CLASE 4 CÓDIGO 

DIAGNOSTICO: 00204 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Perfusión tisular periférica ineficaz R/C 

Hipertensión E/P Disminución de los Pulsos Periféricos. 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 
RESULTADOS 

NOC 
INDICADOR ESCALA DE 

MEDICIÓN 
N PUNTUACIÓN 

DIANA 

DOMINIO II 

Salud 

Fisiológica 

Clase: 

Cardiopulmona

r 0405 

Perfusión tisular 

Cardiaca. 

040515 Frecuencia 

cardiaca apical 

040516 frecuencia del 

pulso radial 040517 

presión sanguina 

sistólica 040519 

presión arterial media 

04521 taquicardia. 

1.-Gravemente 

comprometido 

2.-Sustancialmente 
comprometido 

3.-Moderadamente 

comprometido 

4.-Levemente 

comprometido 

5.-No comprometido 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN 

CAMPO: Fisiológico 

Complejo 

CLASE: Control de la 

perfusión Tisular. 

 

Luego de realizar 

las intervenciones 

se logró mantener 

un control de 

exceso de líquidos 

lo cual ayuda a 

estabilizar al 

paciente se 

mantiene 

monitorización de 

control de signos 

vitales. 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTE 

(4162) Manejo de la Hipertensión 

Evaluar los factores de riesgo asociados y contribuyentes 

diabetes mellitus, dislipidemia, obesidad, síndrome metabólico 

ser mayor de 60 años. 

Medir la presión arterial para determinar la presencia 

de la hipertensión 

Asegurar una valoración adecuada de la presión arterial. 

Ayudar a los pacientes pre hipertensos a practicar la 

modificación del estilo de vida para reducir su riesgo de 

desarrollar hipertensión en el futuro. 

Monitorizar a los pacientes de riesgo para detectar signos y 

síntomas de crisis hipertensiva p. ej. Dolor de cabeza severo, 

mareo, nauseas) 

 

DOMINIO 11 CLASE 2 CÓDIGO 

DIAGNOSTICO: 00086 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo De Disfunción Neurovascular Periférica R/C 

Preeclamsia 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS 

NOC 

INDICADOR ESCALA DE 

MEDICIÓN 

N° PUNTUACIÓN 

DIANA 
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DOMINIO II 

Salud Fisiológica 

Clase: 

Cardiopulmon ar 

0406 

Perfusión 

Tisular 

Periférica. 

040716 llenado 

capilar de los 

pies 

040727 Presión 

Sanguínea 

Sistólica. 

040728 Presión 

Sanguínea 

Diastólica. 

040712 Edema 

Periférico 

040713 Dolor 

localizado en 

extremidades. 

1.-

Grave

mente 

compr

ometi

do 

2.-

Sustancialmen

te 

comprometido 

3.-

Moderadamen

te 

comprometido 

4.-

Leve

mente 

compr

ometi

do 

5.-No 

comprometido 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
5 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN 

CAMPO: Fisiológico 

Complejo 

CLASE: Control 

de la Perfusión 

tisular 

Con las 

intervenciones 

aplicadas, disminuye 

el dolor se le instruye 

a la paciente sobre los 

tratamientos 

farmacológicos para 

el control de la 

presión arterial 

también sobre las 

medidas dietéticas 

para mejorar la 

circulación se realiza 

control de signos 

vitales, score mama 

cada 15 minutos x 

2horas, monitoreo 

fetal, rastreo 

ecográfico, control de 

diuresis y balance 

hídrico.  

INTERVENCIONES INDEPENDIENTE 

(4070) Precauciones Circulatorias. 

Realizar una evaluación exhaustiva de la circulación 

periférica comprobar pulsos periféricos, edema, llenado 

capilar, color. Centrarse en los pacientes de riesgo 

(Hipertensos) para realizar evaluaciones periféricas 

exhaustivas y una modificación de los factores de riesgo. 

No iniciar una infusión iv ni extraer sangre en la 

extremidad afectada. 

No medir la presión arterial en la extremidad afectada. 

Mantener una hidratación adecuada para evitar el aumento 

de viscosidad en la sangre. 

 

DOMINIO 4 CLASE 5 CÓDIGO 

DIAGNOSTICO: 00182 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Disposición para mejorar el autocuidado M/P 

Paciente expresa deseos de aumentar el conocimientos de estrategias para el 

autocuidado. 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 
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RESULTA

DOS NOC 

INDICADOR ESCALA DE 

MEDICIÓN 
 

N° 

PUNTUACIÓ

N DIANA 

DOMINIO 1 

Salud 

Funcion

al 

 

Clase: 

Autocuida

do 

 

0313 Nivel 

de 

Autocuidad

o. 

031304 Se alimenta 

031305 Mantiene 

Higiene Personal 

031307 Se asea de 

manera 

independiente 

031315 Controla 

su propia 

medicación 

no parenteral 

1.-Gravemente 

comprometido 

2.-Sustancialmente 

comprometido 

3.-Moderadamente 

comprometido 

4.-Levemente 

comprometido 

5.-No 

comprometido 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
5 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN 

CAMPO: Fisiológico 

Básico 

CLASE: Facilitación del 

Autocuidado. 

 
La paciente se 

mantiene estable, 

las presiones 

manejadas 

disminuyen y se 

mantiene el aseo 

de la paciente 

como corresponde. 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTE 

(1804) Ayuda con el Autocuidado micción/Defecación. 

Considerar la cultura del paciente al fomentar las 

actividades de autocuidado. 

Considerar la edad del paciente al fomentar las 
actividades de autocuidados. 

Ayudar al paciente en colocar el orinal a intervalos 

específicos. Considerar la respuesta del paciente a la 

falta de intimidad. 

Disponer intimidad durante la eliminación. 

Facilitar la higiene tras miccionar defecar después de 

terminar con la eliminación. 

 

V. CONCLUSIÓN 

La preeclampsia constituye una de las principales enfermedades hipertensivas asociadas al 

embarazo, complicación que se da entre 7 y 10% de las mujeres gestantes. Esta enfermedad de 

etiología desconocida, multifactorial y de carácter irreversible afecta múltiples órganos y es la 

causa de una proporción considerable de muertes maternas y perinatales. El personal de 

enfermería es de gran importancia, por lo cual debe de saber las causas, alteraciones, fisiología 

y patología de la enfermedad que la producen, así mismo conocer los pasos a realizar ante la 

presencia de preeclampsia dichos cuidados deben ser aplicados con el fin de prevenir a futuro 

complicaciones que arriesguen la vida de la madre y producto. Dicho esto, es de suma 

importancia conocer los cuidados enfermeros que se relacionan con la patología cuya finalidad 

es la de disminuir su dolencia mejorando su estado de salud y calidad de vida. la causa de 

padecer PE es debida a tres elementos causales: la falta de cuidados durante el embarazo (no 
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realizar los cambios oportunos en los estilos de vida en la alimentación y los descansos durante 

el día y la falta de asistencia a los controles prenatales. La atención de enfermería debe centrase 

en aspectos bio-psicosociales y en las necesidades individuales. Los cuidados de enfermería se 

deben orientar al control periódico, a la detección precoz de posibles complicaciones, a la 

atención emocional, a la realización de intervenciones educativas, a fomentar el autocuidado y 

a fortalecer las redes de apoyo familiares y sociales. 

VI. RECOMENDACIONES. 

Según La Guía Práctica Clínica (GPC) recomienda: 

• las mujeres embarazadas con preeclampsia, La presión arterial debe ser tomada a la 

paciente en posición sentada con el brazo a nivel del corazón, sentada cómodamente, 

con sus pies descansando sobre una superficie plana. 

• El Reposo en cama y cuidados personales en el hogar el médico tratante le dirá qué 

cambios es posible que tenga que hacer en su dieta y como tratamiento deba tomar 

medicamentos para bajar su presión arterial. 

• No tomar vitaminas adicionales, calcio, ácido acetilsalicílico ni otros medicamentos sin 

consultar al médico tratante. 

• Se recomienda realizar proteinuria en los controles prenatales normales dentro de las 

semanas 12 y 24, junto a valoración de TA. Se recomienda repetir la prueba de 

proteinuria en control subsecuente en mujeres nulíparas o con antecedentes de 

hipertensión o preeclampsia /eclampsia 

• Mientras está en casa, su médico podría pedirle que: Vigile la cantidad de líquido que 

toma, Revise su peso, Observe qué tan seguido se mueve y patea su bebé. 
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NURSING CARE IN PREGNANT WOMEN WITH SYPHILIS 
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RESUMEN 

El presente estudio de caso clínico tiene como objetivo general determinar el cuidado de 

enfermería en gestante con sífilis y las alteraciones en el embarazo. El enfoque metodológico 

utilizado para el desarrollo de este estudio estuvo enfocado en las estrategias de investigaciones 

documentales de casos reales en gestante juveniles sífilis y alteraciones en el embarazo en 

pacientes con esta complicación. El texto se organizó de la siguiente manera: Fisiopatología de 

sífilis la epidemiología, factores de riesgo, terapéutica farmacológica y el desarrollo de un caso 

clínico. Identificar los problemas característicos y como se determinan la enfermera requiere 

conocimientos suficientes sobre las entidades patológicas que con mayor frecuencia se les 

asocian. Objetivo general Determinar el nivel de conocimiento sobre sífilis en gestantes 

adolescentes Resultado Los cuidados de enfermería estuvieron orientado a la disminución del 

dolor basado en la teoría de Marjorie Gordon utilizando en NANDA NIC NOC 

Palabras Clave: Nivel de conocimiento de la sífilis en gestantes. 

ABSTRACT 

The present clinical case study has as general objective to determine the nursing care in 

pregnant syphilis and the alterations in pregnancy. The methodological approach used for the 

development of this study was focused on the strategies of documentary investigations of real 

cases in pregnant juveniles with syphilis and alterations in pregnancy in patients with this 

complication. The text is organized as follows: Physiopathology of syphilis, epidemiology, risk 

factors, pharmacological therapy and the development of a clinical case. Identifying the 

characteristic problems and how they are determined by the nurse requires sufficient 

knowledge about the pathological entities that are most frequently associated with them. 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

473 

General objective to determine the level of knowledge about syphilis in pregnant adolescents 

Nursing care was aimed at reducing pain based on Marjorie Gordon's theory using NANDA 

NIC NOC 

Keyword: Level of knowledge of syphilis in pregnant women 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La sífilis ha sido determinada como una infección sistémica de evolución crónica que pasa por 

varios estadios y presentaciones clínicas, puede ser desde asintomática, hasta deterioro 

completo de las capacidades cognitivas y muerte. Conocida desde hace siglos por ser una 

enfermedad con manifestaciones clínicas más inespecíficas según la fase que cruce y por su 

gran cantidad de brotes en diferentes épocas y poblaciones a nivel mundial y a lo largo de la 

historia. Sin embargo, en la actualidad, es una enfermedad prevenible, de fácil diagnóstico y 

completamente curable desde el descubrimiento de la penicilina. Lamentablemente sigue 

siendo un problema grave de salud para las naciones en general, especialmente para 

poblaciones de riesgo como mujeres embarazadas. 

Actualmente casi en todas las regiones de las Américas, se calcula que se producen unos 460 

mil casos de sífilis gestacional, y un número anual de sífilis congénita que oscila entre 164 mil 

y 344 mil Según la OMS estima que anualmente se presentan 250 millones de pacientes 

infectados con esta enfermedad, 3,5 millones son en adolescentes 

En el Ecuador el 20,5% de la población corresponde a los adolescentes (2 958 879) el 10,6% 

adolescentes tempranos que cursan entre 10 a 14 años (1 539 342) el 9,8 corresponde al grupo 

de adolescentes tardíos que es entre 15 a 19 años (1 419 537). El 49% está representado por 

mujeres y el restante que es el 51% corresponde a los hombres y el 60,6% se da en áreas urbanas 

mientras que el 39,4% en áreas rurales. INEC 2010En el Ecuador el 20,5% de la población 

corresponde a los adolescentes (2 958 879) el 10,6% adolescentes tempranos que cursan entre 

10 a 14 años (1 539 342) el 9,8 corresponde al grupo de adolescentes tardíos que es entre 15 a 

19 años (1 419 537). El 49% está representado por mujeres y el restante que es el 51% 

corresponde a los hombres y el 60,6% se da en áreas urbanas mientras que el 39,4% en áreas 

rurales. INEC 2010. 
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II. DESARROLLO 

A nivel mundial, las infecciones de transmisión sexual (ITSS), son una de las primeras causas 

de enfermedad, involucrando, no solo la vida del paciente, sino repercusiones económicas, 

sociales y sanitarias de gran importancia para el funcionamiento adecuado de una sociedad. A 

lo largo del tiempo, han sido consideradas como epidemias, y, en la actualidad, ha logrado una 

diseminación alarmante que involucra un gran gasto para las naciones del mundo, puesto que 

involucra enfermedad, infertilidad, largos periodos de ausencia laboral y muertes en pacientes 

adultos y niños de todas las edades y clases sociales. 

DEFINICIÓN SISTEMA 

NERVIOSO 

CENTRAL 

MANIFESTACIONES DIAGNÓSTICO

S 

Sífilis gestacional es 

aquella que se 

diagnostica en toda 

mujer embarazada, 

puérpera o con aborto 

reciente con úlcera 

genital o lesiones 

compatibles con sífilis 

secundaria y prueba 

treponema rápidas 

reactiva, que no ha 

recibido tratamiento 

ÓRGANO 

AFECTADO 

Feto, la sífilis puede 

causar sordera y 

problemas en los 

dientes y la nariz en el 

niño, Si no se trata, 

puede causar daño 

cerebral, de tejido y 

nervios. Puede 

provocar la muerte. 

Infiltración meníngea 

con engrosamiento de 

meninges por en 

arteritis, la injuria 

neuronal depende de 

la extensión del 

compromiso de los 

vasos sanguíneos. 

Sífilis primaria 10-60 

días infección aparición 

de lesión, ulceras.  

Sífilis secundaria 1-6 

semanas, erupción 

cutánea color rojo. 

Sífilis de latencia desde 

unos pocos meses 

presenta en el cuerpo 

sin tener síntomas 

evidentes. 

Sífilis terciaria. Puede 

conducir a sífilis 

cardiovascular. 

Sífilis congénita. 

Infecciones en el útero. 

Neurosifilis. Sífilis del 

sistema nervioso. 

Microscopio con campo oscuro, 

directamente de lesiones 

chancro. 

Prueba inespecífica detecta 

anticuerpos inespecíficos IgG, e 

IgM, 

Pruebas específicas, prueba Ac 

para confirmar reacciones 

positivas, prueba VDRL o RPR. 

Función 

La sífilis es una enfermedad 

infecciosa de transmisión sexual 

(ITS) causada por la bacteria 

Treponema pallidum. Esta 

bacteria causa la infección al 

penetrar en la piel o en las 

membranas mucosas rotas, por lo 

general de los genitales. 

Nota. Pinta A, Posligua E, Ruiz M, Riera H. 
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ESTADIOS DE SÍFILIS 

EN GESTANTES 
ETIOLOGÍA 

TRANSMISIÓN 

PERINATAL 

VALORACIONES PARES 

CRANEALES 

Estadio primario 

Aparecen una o varias 
lesiones entre 10 y 90 

días después de la 

exposición. 

La sífilis es una 

infección curable 

causada por una 

bacteria llamada 

Trepone ma 

pallidum, se trasmite 

por vía sexual y 

también, durante el 

embarazo, de la 

madre al feto; y la 

ausencia de 

tratamiento en el 

embarazo conduce a 

resultados adversos 

como la muerte fetal 

tardía, prematuridad 

y muerte neonatal. 

(Adhikari, 2021) 

La transmisión 

vertical puede 

ocurrir en 

cualquier 

momento durante 

la gestación y en 

cualquier estadio 

de la enfermedad, 

siendo mayor el 

riesgo en los 

estadios de sífilis 

primaria y 

secundaria (50%) 

y latente 

temprana (40%), 

y menor en la 

sífilis latente 

tardía (10%) y 

terciaria 

(10%). 

I: hábitos y encuesta social 

II: Estado Nutricional, 

Habito alimenticio, Tipo de 

alimentos que consume, 

patrón de consumo 
Estadio secundario 

Suele

 manifestars

e con dolor de garganta, 

ganglios inflamados, 

dolor de cabeza y otros 

síntomas   similares    a la 

gripe 

III: Patrón urinario, 

defecatorio. 

IV: Frecuencia de 

practica semanal de 

ejercicio aeróbico. 

V: Tiempo de descanso en 

el día, horas de sueño, 

pausas activas. 

Latencia temprana: 

suele durar un año 

después de que 

finalizan los dos 

primeros estadios. 

VI: Orientación tiempo- 

espacio, valoración de los 5 

sentidos 

VII: Valora la 

identidad y la 

percepción de sí 

mismo 

Latencia tardía: es 

contagiosa durante esta 

etapa. Sin embargo, 

una mujer embarazada 

puede transmitir la 

infección por sífilis al 

feto durante este 

período. 

VIII: Interacción en 

sociedad, relaciones 

interpersonales 

IX: Conducta sexual, 

identidad de género, 

prácticas de riesgo 

X: Capacidad de 

afrontamiento a situaciones 

de estrés. 

 XI: Si el paciente tiene 
planes para 

 el futuro, demuestra 

seguridad en ellos si tiene 

o no percepciones de 

conflictos o miedos. 

Nota. Pinta A, Posligua E, Ruiz M, Riera H. 

ANATOMOFISIOLOGÍA DE LOS SISTEMAS AFECTADOS 

Sin tratamiento, la sífilis puede dañar gravemente el corazón, el cerebro u otros órganos, y 

puede poner en riesgo la vida. La sífilis también puede transmitirse de la madre al feto. 

 

 

https://www.cancercarewny.com/content.aspx?chunkiid=121175
https://www.cancercarewny.com/content.aspx?chunkiid=103694
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Órgano Ubicación Irrigación Anatomía Función 

Corazón Está 

compuesto de 

tejido muscular y 

bombea sangre a 

todo el cuerpo. La 

sangre se 

transporta a todo 

el cuerpo a través 

de los vasos 

sanguíneos, unos 

tubos llamados 

arteri as y venas. 

El proceso  de 

transportar la 

sangre en todo el 

cuerpo se llama 

circulació n. (5) 

El corazón está 

situado en el tórax 

por detrás del 

Esternón y delante 

del esófago, la 

aorta y la columna 

vertebral. A ambos 

lados de él están los 

pulmones. El 

corazón descansa 

sobre el diafragma, 

músculo que separa 

las cavidades 

torácica y 

abdominal. (5) 

El corazón se 

encuentra 

irrigad o 

arterialmente 

por dos ramas 

de la Arteria 

Aorta 

Ascendente, 

llamadas 

Arterias 

Coronaria 

Derecha y 

Arteria 

Coronaria 

Izquierda. 

Dichas 

arterias 

irrigan el 

miocardio y 

el epicardio; 

el endocardio 

esta irrigado 

por difusión. 

(6) 

El corazón pesa 

entre 7 y 15 onzas 

(200 a 425 

gramos) y es un 

poco más grande 

que una mano 

cerrada. Al final 

de una vida larga, 

el corazón de una 

persona puede 

haber latido (es 

decir, haberse 

dilatado y 

contraído) más de 

3.500 millones de 

veces. Cada día, el 

corazón medio 

late 100.000 

veces, 

El corazón 

bombea sangre 

a todas las 

partes del 

cuerpo. La 

sangre 

suministra 

oxígeno y 

nutrientes a 

todo el cuerpo 

y elimina el 

dióxido de 

carbono y los 

elementos 

residuales. 

Nota. Pinta A, Posligua E, Ruiz M, Riera H. 

ANATOMOFISIOLOGÍA DEL SISTEMA AFECTADO 

Órgano Ubicación Irrigación Anatomía Función 

Cerebro: se 

puede definir 

como un órgano 

complejo, 

ubicado dentro 

del cráneo, que 

gestiona la 

actividad del 

sistema 

nervioso. 

El cráneo se 

localiza antes de la 

columna vertebral 

y es una estructura 

ósea que encierra 

al encéfalo, Las 

dos regiones del 

cráneo son la 

región craneal y la 

facial. La porción 

craneal es la parte 

del cráneo que 

aloja directamente 

el encéfalo y la 

La sangre irriga el 

cerebro a través de 

dos pares de 

grandes arterias: En 

el cráneo, las 

arterias vertebrales 

se unen para formar 

la arteria basilar (en 

la parte posterior de 

la cabeza). Las 

arterias carótidas 

internas y la arteria 

basilar se dividen en 

varias ramas, entre 

El cerebro es uno de 

los órganos más 

bellos, delicados y 

complejos del 

organismo. ... Está 

compuesto por dos 

hemisferios, uno 

derecho y otro 

izquierdo; ambos 

constituyen la 

mayor parte de la 

superficie cerebral 

y se hallan 

interconectados 

Su función es 

la de proteger 

al encéfalo y 

proveer un 

sitio de 

adhesión para 

los músculos 

faciales. 
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porción facial 

comprende el 

resto de los huesos 

del cráneo. 

las que se encuentra 

la arteria cerebral. 

principalmente por 

el cuerpo calloso 

Nota. Pinta A, Posligua E, Ruiz M, Riera H. 

 

Fisiopatología Complicaciones Manifestaciones 

clínicas. 

Clasificación Datos para 

clínicos 

La sífilis es una 

infección 

curable causada 

por una bacteria 

llamada 

Treponema 

pallidum, se 

trasmite por vía 

sexual y 

también, 

durante el 

embarazo, de la 

madre al feto; y 

la ausencia de 

tratamiento en el 

embarazo 

conduce a 

resultados 

adversos como 

la muerte fetal 

tardía, 

prematuridad y 

muerte neonatal. 

Los problemas de 

salud que pueden 

presentarse si un 

bebé no recibe 

tratamiento 

incluyen: 

Problemas con los 

huesos y las 

articulaciones, 

incluyendo dolor, 

hinchazón y 

condiciones como 

tibia en sable, 

nariz en silla de 

montar y dientes 

de Hutchinson. La 

tibia en sable es 

cuando la tibia o 

espinilla (frente 

de la parte inferior 

de las piernas) 

está curvada hacia 

afuera 

La mayoría de las 

gestantes con sífilis 

congénita no 

presentan síntomas, 

aunque algunos 

experimentan una 

erupción en las 

palmas de las 

manos y en las 

plantas de los pies. 

Los signos y 

síntomas 

posteriores pueden 

incluir sordera, 

deformidades 

dentales y nariz en 

silla de montar, 

donde colapsa el 

tabique nasal. 

(Eduardo m.2021) 

Para su 

clasificación 

diferenciamos 

entre sífilis precoz 

(primaria, 

secundaria y 

latente de menos de 

un año), que es 

infecciosa, de la 

sífilis tardía 

(latente de más de 

un año y terciaria), 

en la que el 

paciente no es 

contagioso. 

(Elizabet H.) 

Los signos más 

tardíos 

consisten en 

úlceras 

gomosas, 

lesiones 

perióticas, 

paresia, tabes, 

atrofia óptica, 

queratitis 

intersticial, 

sordera 

neurosensorial 

y 

malformaciones 

dentales. El 

diagnóstico es 

clínico y se 

confirma por 

microscopia o 

serología. 

(Eduart R 2021) 

Nota. Pinta A, Posligua E, Ruiz M, Riera H. 
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RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

Etiología Epidemiologia 
Factores de 

riesgo 
Método diagnostico 

La causa de 

la sífilis es una 

bacteria llamada 

Treponema 

pallidum. La vía 

más común de 

transmisión de la 

sífilis es a través 

del contacto con 

la llaga de una 

persona infectada 

durante la 

actividad sexual. 

La bacteria entra en 

el cuerpo a través de 

cortes o abrasiones 

menores en la piel o 

las membranas 

mucosas. (Elizabet 

2012. 

En la Región de las 

Américas se calcula 

que cada año cerca de 

5.000 niños 

(3.200-6.900) 

contraen la infección 

por el VIH y que entre 

164.000 y 344.000 

nacen con sífilis 

congénita, Estudio de 

prevalencia de sífilis 

enfermedad de Chagas 

en mujeres atendidas 

por parto a aborto en 

ecuador, en especial a 

las 5.988 mujeres que 

acudieron a los 

servicios de salud para 

su atención de parto o 

aborto en estos últimos 

años 

-insuficiencia 

cervical 

- Nuliparidad 

-líquido 

amniótico teñido 

con meconio 

-Presencia de 

patógenos del 

tracto genital 

(infecciones de 

trasmisión 

sexual, 

estreptococo del 

grupo B, 

vaginosis 

bacteriana) 

-consumo de 

alcohol y tabaco. 

Los análisis de sangre 

pueden confirmar la 

presencia de 

anticuerpos que el 

cuerpo produce para 

combatir la infección. 

Los anticuerpos contra 

la bacteria que causa la 

sífilis permanecen en tu 

cuerpo durante años, por 

lo que el examen se 

puede utilizar para 

determinar una 

infección actual o 

pasada. Si se sospecha 

que tienes 

complicaciones de la 

sífilis en el sistema 

nervioso, tu médico 

también puede sugerirte 

que se te tome una 

muestra de líquido 

cefalorraquídeo a través 

de una punción lumbar. 

Eduardo 2013 

 

TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN. 

El tratamiento de la sífilis: 

NOMBRE DOSIS FARMACOCINÉTICA FARMACODINAMIA EFECTOS 

ADVERSOS 

Benzatin

a 

2,4MU. 

2.400.000 

UI polvo 

y 

disolvent

e para 

suspensió

n 

inyectabl

e 

Se libera lentamente en 
los sitios de inyección 
intramuscular. Se 
hidroliza a penicilina G. 
Pasa a torrente 
circulatorio muy 
lentamente y se 
hidroliza a 
bencilpenicilina, 
proporcionando niveles 
séricos bajos y muy 
prolongados. La 
concentración máxima 

Actúa inhibiendo la 
síntesis de la pared 
celular bacteriana, 
durante la fase de 
crecimiento. Es activa 
frente a la mayoría de 
las bacterias aeróbicas, 
Gram-positivos y 
Gram-negativos, así 
como frente a algunos 
bacilos Gram-positivos, 
aeróbicos y 
anaeróbicos. 

En la mayor parte 

de los casos los 

efectos adversos 

son de origen 

alérgico y se 

manifiestan 

dermatológicament

e. Manifestaciones 

alérgicas son algo 

más frecuentes, en 

especial por vía 
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plasmática se alcanza 
entre las 12- 48 horas. 
Se metaboliza en el 
hígado en grado 
limitado y su derivado 
ácido peniciliado se ha 
recuperado en la orina. 
La eliminación se 
produce en gran parte 
(50 - 80%) de forma 
inalterada a través de los 
riñones (85 - 95%), 
como resultado de 
filtración glomerular y 
secreción tubular activa; 
en menor medida, se 
produce excreción biliar 
(alrededor del 5%) 

La bencilpenicilina 
inhibe la última etapa de 
la unión cruzada en la 
producción del 
peptidoglucano por 
unión e inactivación de 
las transpeptidasas, 
proteínas que se unen a 
la penicilina en la cara 
interna de la membrana 
celular bacteriana. 

parenteral. 

DEXAME

TASONA 

0.5 o 9 

mg/día 

Tras administración por 
vía intramuscular, los 
niveles séricos máximos 
se alcanzan antes de una 
hora, se distribuye 
ampliamente por el 
organismo con un grado 
de unión a proteínas 
plasmáticas del 70%, 
difunde a través de las 
barreras placentaria y 
lacto sanguínea, el 
volumen de distribución 
es de 2 l/kg, se 
metaboliza en el hígado 
(hidroxilación) y se 
elimina por orina, un 
8% en forma inalterada, 
y en menor cantidad por 
la bilis 

Este fármaco inhibe la 
síntesis de 
prostaglandinas y 
leucotrienos, sustancias 
que median en los 
procesos vasculares y 
celulares de la 
inflamación y de la 
respuesta inmunológica. 
Por tanto, reducen la 
vasodilatación y el 
exudado líquido típico 
de los procesos 
inflamatorios, la 
actividad leucocitaria, la 
agregación y 
desgranulación de los 
neutrófilos, liberación 
de enzimas hidrolíticos 
por los lisosomas, etc. 
Ambas acciones se 
deben a la inhibición de 
la síntesis de fosfolipasa 
A2, enzima encargado 
de liberar los ácidos 
grasos poliinsaturados 
precursores de las 
prostaglandinas y 
leucotrienos. 

• malestar 

estomacal 

• irritación del 

estómago 

• vómitos 

• cefalea (dolor 

de cabeza) 

• mareos 

• insomnio 

• agitación 

• depresión 

Nota. Pinta A, Posligua E, Ruiz M, Riera H. 

NOMBRE Y 

APELLIDO: A. A. 

V. M. 

EDAD: 19 años SEXO: 

FEMENINO 

HISTORIA 

CLÍNICA: 

199244 

HABITACIÓN: 

Cama 208 

Ginecología 

1 

Talla: 1,65CM PESO: 58 KG GRUPO 

ÉTNICO: 

MESTIZO 
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PROFESIÓN O OFICIO: 

estudiante 

ESTADO CIVIL: soltera 

RELIGIÓN: católica DIRECCIÓN ACTUAL: Calle D 105 Y General 

Robles 

ANTECEDENTES - FISIOLÓGICOS 

PERSONALES: No refiere FAMILIARES: 

Madre diabética, 

padre hipertenso. 

QUIRÚRGICA: 

no refiere 

ALIMENTA

CIÓN: 

3 veces al día 

MOTIVO DE LA CONSULTA: Aumento de temperatura, maculas generalizadas 

en los genitales 

que se extienden hasta los miembros superiores e inferiores 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Paciente de 19 años gestante de 34 semanas, de nacionalidad ecuatoriana, remitida al Servicio 

de triaje obstétrico del Hospital General del Guasmo Sur por lesiones en genitales externos. A 

la valoración se observa con diaforesis, náuseas, disfagia. se realiza exploración física, se 

observa una erupción generalizada en las áreas genitales, vulva de la vagina, constituida, 

fundamentalmente, por máculas eritematosas, algunas de ellas ulceradas, y adenopatías 

dolorosas a la palpación en región inguinal. En la exploración gineco-obstétrica, se visualizan 

lesiones ulceradas en genitales externos, mientras que cérvix se muestran sanos se realiza 

examen de sangre hemograma glóbulos blancos 11,000mm3, VDRL 512dls se evidencia 

examen de orina simple con piocitos incontables, proteinuria+++ . 

VALORACIÓN CÉFALO CAUDAL 

Boca Comisura dentro de la boca pápulas ovaladas, erosionadas 

superficialmente 

Abdomen Útero lleno, producto de gestación 

Genitales Se inspecciona: genitales con lesiones chancrosas tipos costras y dolorosas, 

con presencia de secreciones amarillentas y verdosas fétidas, edema en 

labios mayores y menores, se evidencia Diuresis con presencia de 

sedimentos. Linfadenopatia inguinal bilateral 

PATRONES FUNCIONALES DE MARJORIE GORDON 

N Patrones 

funcionales de 

salud (M. G) 

Datos 

subjetivos 

Datos objetivos Análisis DE 

1 Eliminación Paciente refiere 

que le duele y le 

arde al orinar 

Se evidencia examen 

de orina simple con 

piocitos incontables, 

proteinuria+++ y 

disuria. 

Alteración del patrón de 

eliminación por infección 

severa del tracto urinario 

2 Sexualidad y Paciente refiere Se observa una Alteración del patrón de 
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Reproducción que Tiene una 

Pepitas en sus 

genitales 

erupción 

generalizada en las 

áreas genitales, 

vulva de la vagina, 

constituida, 

fundamentalmente, 

por máculas 

eritematosas, 

algunas de ellas 

ulceradas, y 

adenopatías 

dolorosas a la 

palpación en región 

inguinal. 

hemograma 

glóbulos blancos 

11,000 mm3. 

sexualidad y reproducción 

por presentar máculas 

eritematosas en área 

genital que afectan su 

sexualidad y reproducción 

9 Percepción y 

manejo del estado 

de salud 

Paciente refiere 

que desea 

conocer sobre 

su enfermedad 

y que esta 

angustiada por

  la 

presencia de las 

lesiones que 

tiene en los 

genitales 

Se evidencia 

embarazada, 

ansiosa, intranquila, 

con postura curiosa 

de saber porque no 

mejora su 

conocimiento. 

Alteración del patrón por 

presentar desconocimiento 

sobre su enfermedad 

Nota. Pinta A, Posligua E, Ruiz M, Riera H. 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

DOMINIO 3 CLASE: 11 CÓDIGO DIAGNOSTICO: 00016 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Deterioro de la eliminación urinaria R/con disuria 

secundario a infección severa del tracto urinario 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA DE 

MEDICIÓN 

N PUNTUACIÓN 

DIANA 

DOMINIO II 

Salud Fisiológica 

 

 

Clase: F Eliminación 

• 050301 Patron 

de 

Eliminación 

1.-Gravemente 

comprometido 

2.- 

Sustancialmente 

comprometido 

3.-Moderadamente 

comprometido 

4.-Levemente 

comprometido 

5.-No 

comprometido 

1 

 

 

2 

 

 

3 

4 

5 

 

2 

 

5 
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INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN 

CAMPO: Fisiológico 

Complejo 

CLASE: Control de Evacuación Una vez aplicado los 

cuidados de enfermería 

la paciente se encuentra 

en estado de remisión. 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTE 

• 0590 Manejo de la Eliminación Urinaria 

• Monitorizar la Eliminación urinaria, incluyendo 

frecuencia, consistencia, olor, volumen y color. 

• Observar si hay signos y síntomas de retención urinaria 

• Administrar antibioticoterapia según indicaciones 

Nota. Pinta A, Posligua E, Ruiz M, Riera H 

DIAGNOSTICO REAL 

DOMINIO 11 CLASE 2 CÓDIGO DIAGNOSTICO 00036 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo de Shock séptico R/ con Sepsis 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC: Conocimiento y conducta de salud. 

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA DE 

MEDICIÓN 

N PUNTUACIÓ

N DIANA 

Dominio IV Conocimiento y 

conducta de salud. 

T control de Riesgo 

1924 control de 

riesgo proceso 

infeccioso 

1.-Gravemente 

comprometido 

2.-Sustancialmente 

comprometido 

3.-Moderadamente 

comprometido 

4.-Levemente 

comprometido 

5.-No 

comprometido 

1 

 

 

2 

 

 

3 

4 

5 

 

3 

 

5 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN 

CAMPO: Dominio IV Seguridad CLASE: B Control de Riesgo Una vez aplicado los 

cuidados de 

enfermería el 

paciente disminuyo 

el riesgo. 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTE 

Aplicar las barreras de bioseguridad 

Administrar antibioticoterapia según indicaciones Lavar antes y después de 

los cuidados de pacientes Instruir al paciente sobre el lavado de manos 

Utilizar jabón antimicrobiano para el lavado de manos 
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DIAGNOSTICO DE RIESGO 

DOMINIO 9 CLASE: 

2 

CÓDIGO DIAGNOSTICO: 00158 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Disposición para mejorar el afrontamiento, expresas deseos 

de mejorar su estado de salud 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC: bienestar psicológico 

RESULTADOS 

NOC 

INDICADOR ESCALA DE 

MEDICIÓN 

N PUNTUACIÓN 

DIANA 

Salud psicosocial (III). 

 

 

 

 

 

 

Clase bienestar 

psicológico (M) 

12051 verbalización de 

la Auto aceptación 

2002 Bienestar personal 

1.-nunca 

positivo 

2.-raramente 

positivo 

3. a veces 

positivo 

4.- 

frecuentemente positivo 

5.-siempre 

positivo 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

3 

 

 

5 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN 

CAMPO: Conductual CLASE: O Terapia Conductual  

• INTERVENCIONES INDEPENDIENTE 

 

•  Aumento de la autoconciencia: ayudar a un paciente a 

explorar y entender sus pensamientos, sentimientos, 

motivaciones y conductas 

• Directrices anticipatorias: preparar a un paciente para una 

crisis situacional y/o del desarrollo que se avecina 

• Mejora de los sistemas de apoyo: facilitar al paciente el apoyo 

de la familia, los amigos y la comunidad 

• Mejora del afrontamiento: ayudar al paciente a adaptarse a los 

factores estresantes, cambios o amenazas percibidos que 

interfieren con la satisfacción de las demandas y los roles de 

la vida 

 

 

 

 

 

 

 

Se mantiene en 

proceso de mejoría 

incorporando habitas 

saludables para ella y 

su hijo que está 

gestando 
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III. CONCLUSIÓN 

Se puedo evidenciar que la bacteria causante de la sífilis es la T. pallidum es capaz de penetrar 

en el organismo a través de las membranas mucosas intactas o a través de las heridas en la piel 

por lo cual hace indispensable la barrera de protección para evitar su contagio. 

IV. RECOMENDACIÓN 

-Ampliar campañas para dar a conocer las causas de la sífilis y los medios de transmisión 

-Fortalecer el desempeño del personal de enfermera para llevar atención al primer nivel de 

salud donde se presenten estrategias educativas que permitan prevenir la infección, dando 

prioridad a la población infantil, joven y adulta. 
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USO DE LA TERAPIA HORMONAL PARA EL CÁNCER DE MAMA 

USE OF HORMONE THERAPY FOR BREAST CANCER 

Cepeda Cepeda Joselin 1, Mora Arechua Minerva 2; Cueva Muñoz Angie 3; Ávila Zúñiga Jennifer 

4; Montoya Cedeño Erika 5 
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RESUMEN 

El cáncer de mama es uno de los tumores malignos más frecuente en las mujeres y se estima 

que en países desarrollados es la primera causa de muerte, lo que ha ocasionada que sea un 

tema de gran relevancia para la población en general y sobre todo para las mujeres a nivel 

mundial. Uno de los tratamientos más conocidos y de primera elección para el cáncer de mama 

es la terapia hormonal, el cual va ayudar a disminuir los niveles de estrógenos el cual va evitar 

que este actué sobre las células cancerosas del seno. El objetivo de este trabajo consiste en 

conocer el uso de la terapia hormonal para el cáncer de mama. Material y Método: para el 

desarrollo de la presente investigación se utilizó un enfoque metodológico cualitativo, en donde 

se realizó una exhaustiva revisión de documentos, artículos, libros y revistas científicas 

mediante las cuales se obtuvo toda la información para realizar este artículo. Conclusiones: La 

terapia hormonal según diversos estudios se ha demostrado que es un tratamiento eficaz sobre 

todo en las usuarias con cáncer de mama con receptor hormonal positivo, en el cual se pretende 

reducir los niveles de estrógeno y progesterona en el cuerpo. 

Palabras clave: Terapia hormonal, Cáncer de mama, Mortalidad. 

ABSTRACT 

Breast cancer is one of the most frequent malignant tumors in women and it is estimated that 

in developed countries it is the first cause of death, for this reason it is considered one of the 

most important health problems. One of the best known and first choice treatments for breast 

cancer is hormone therapy, which will help reduce estrogen levels which will prevent it from 

acting on breast cancer cells. The objective of this work is to know the use of hormonal therapy 
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for breast cancer. Material and Method: for the development of this research, a qualitative 

methodological approach was used, where an exhaustive review of documents, articles and 

scientific journals was carried out, which were used as a technique for collecting information. 

Conclusions: Hormone therapy, according to various studies, has been shown to be an effective 

treatment, especially in users with hormone receptor-positive breast cancer, in which it is 

intended to reduce the levels of estrogen and progesterone in the body. 

Keywords: Hormonal therapy, Breast cancer, Mortality. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama un tema de gran relevancia en todos los países del mundo el cual surge hace 

muchos años atrás y en la actualidad podemos observar que se va posesionando cada día más, 

afecta a las mujeres de cualquier edad después de la pubertad, pero las incidencias crecen en la 

vida adulta y raramente puede presentarse en los hombres. Es una enfermedad heterogénea 

producida por la continua acumulación de aberraciones genéticas. Existen varios factores como 

la edad, la predisposición genética, factores hormonales, factores ambientales y proliferaciones 

benignas que aumentan el riesgo de desarrollarlo, el 50% de los casos de cáncer de mama no 

se identifican (1). 

El cáncer de mama causa 1000 muertes en el año en nuestro país, siendo una de las primeras 

causas de muerte. La cirugía es la base fundamental del tratamiento y según la evaluación de 

los caracteres clínico patológicos pueden adicionarse otras terapias como son la radioterapia, 

quimioterapia y hormonoterapia (2). 

La hormonoterapia es un tratamiento médico que se ha desarrollado para los tratamientos de 

diversos tipos de cáncer entre ellos el cáncer de mama y va jugando un papel fundamental en 

este tipo de cáncer en la mujer. Para este tipo de tratamiento se utiliza fármacos hormonales 

(positivos), si bien es cierto en nuestro cuerpo tenemos hormonas, pero en poca cantidad, estos 

fármacos ayudan a que las hormonas se multipliquen y de esta manera evitar el desarrollo 

continuo de las células cancerígenas. Esta terapia hormonal está compuesta en 2 grupos, los 

que interfieren en la manera como se comportan las hormonas en el cuerpo y los que bloquean 

la capacidad que tiene el cuerpo para producir hormonas. En esta investigación se detallará 

algunos tipos de fármacos que se utilizan en la hormonoterapia en el cáncer de mama y algunos 

de sus efectos secundarios, que, como todo fármaco este tipo de tratamiento también los tiene. 
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II. DESARROLLO 

EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER DE MAMA. 

El cáncer de mama es el más común, con un aproximado de 2,2 millones de casos en 2020. Se 

estima que 1 de cada 12 mujeres contraerán cáncer de mama durante toda su vida, 

considerándose la principal causa de mortalidad en las mujeres. En un año fallecieron cerca de 

685 000 mujeres a causa de esa enfermedad (3). 

FACTORES DE RIESGO. 

Existen diversos factores que aumentan el riesgo de contraer cáncer de mama como: 

Edad: el riesgo de contraer el cáncer de mama va aumentando hasta la menopausia, luego la 

incidencia va disminuyendo (1). 

Predisposición genética: Puede heredarse de nuestros padres o puede adquirirse a lo largo de 

la vida, las mutaciones genéticas hereditarias más significativas son: 

Cáncer familiar: Existe riesgo cuando hay al menos un familiar diagnosticado con cáncer de 

mama, ovario, páncreas o próstata (1). 

Factores hormonales: se relaciona con las hormonas reproductivas femeninas como el 

estrógeno y la progesterona que se produce en los ovarios. 

Proliferaciones benignas: como la hiperplasia ductal, la atipia ductal, la hiperplasia lobular o 

los papilomas. 

Factores Ambientales: la exposición a radiaciones, minerales y otros compuestos químicos 

(1). 

MÉTODO DIAGNÓSTICO. 

Este tipo de cáncer en etapas iniciales es asintomático solamente es detectable por estudios de 

imágenes como ultrasonidos, mastografías o resonancias magnéticas. También puede ser 

detectado por exámenes clínicos (autoexamen de mama, tumores palpables), antecedentes 

patológicos familiares, exámenes de sangre, también por medio de imágenes; sean estas 

mamografías, ecografía incluso una resonancia magnética de mama (4). 

La biopsia con invasión mínima, se utiliza para la confirmación histológica y determinar 

factores pronósticos y predictivos de gran importancia para el manejo integral de los pacientes. 
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La estadificación del cáncer de mama proporciona información sobre la localización y el 

tamaño y orienta al tratamiento adecuado (5). 

USO DE LA HORMONOTERAPIA EN EL CÁNCER DE MAMA. 

Cómo ya hemos visto la hormonoterapia es un tratamiento muy antiguo para el manejo efectivo 

del cáncer de seno hormono-sensible. El tratamiento de manejo ha sido con antiestrógenos 

como el tamoxifeno, desde hace más de 25 años se viene utilizando este medicamento en 

ensayos clínicos y ha tenido buena respuesta, optimizando la supervivencia del cáncer de 

mama. Las mujeres con tumores con receptores hormonales positivos pueden ser tratadas con 

hormonoterapia, este tratamiento figura el abordaje sistémico existente del cáncer de mama (6). 

El uso de la hormonoterapia tiene resultados favorables e incluso superiores a los que se 

consiguen con quimioterapia. Por esto, para que continúe teniendo un resultado favorable debe 

combinarse con un inhibidor de las aromatasas. El progreso después al tratamiento está 

determinada del estado de los ganglios y por el tamaño del tumor. 

Durante numerosos años, se trató el cáncer de mama con cirugía radical, castración quirúrgica 

o radioterápica e irradiación. En el transcurso de los años 60 se describen los receptores y 

después de varios estudios se conoce, que pacientes responden de manera positiva al 

tratamiento y cuáles no. Y a partir de ello se define que pacientes pueden ser tratados con 

terapia hormonal (7). 

Desde finales del siglo XIX se viene tratando el cáncer de mama con hormonoterapia. 

Actualmente sabemos cuáles son los pacientes que tienen grandes posibilidades de respuesta 

al tratamiento hormonal. En los tumores que no tienen receptores hormonales positivos la 

respuesta no es favorable esta se produce en menos del 10% y por esta razón no deben usar la 

hormonoterapia. Los que tienen ambos receptores responden en más del 50% de los casos. En 

cuanto más alto es el número de células que tienen receptores positivos y mayor sea la 

concentración, hay más posibilidades de respuestas favorables. El objetivo de la 

hormonoterapia es impedir que las células tumorales sean estimuladas por los estrógenos 

endógenos y ello se consigue con castración, con administración de tamoxifeno o con ambas 

(8). 

MEDICAMENTOS MÁS USADOS EN EL CÁNCER DE MAMA. 

Entre los fármacos que se utilizan para la terapia hormonal del cáncer de mama tenemos: los 

medicamentos que bloquean los receptores de estrógenos y los que reducen los niveles de 

estrógenos (9). 
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MEDICAMENTOS QUE BLOQUEAN LOS RECEPTORES DE ESTRÓGENOS 

• Tamoxifeno: Ejerce su acción en las células cancerosas como un antiestrógeno 

actuando en los huesos y en el útero, a esto se le denomina receptor de estrógeno, este 

tratamiento se lo puede utilizar en mujeres que aún no han pasado por la menopausia y 

en las que ya han pasado por este proceso. Esta medicación se administra de 5 a 10 

años por vía oral, disminuyendo la probabilidad de que regrese el carcinoma ductal (8). 

• Toremifeno : Este fármaco se lo usa cuando el cáncer a formado metástasis en el seno 

en mujeres posmenopáusicas. No se puede utilizar este medicamento si se empezó el 

tratamiento con tamoxifeno y no hizo el efecto que se esperaba. 

• Fulvestrant (faslodex): actúa como bloqueador de estrógeno, es decir, degradador 

selectivo de receptores de estrógeno, se lo utiliza en mujeres posmenopáusicas y 

dependiendo del criterio medico en mujeres premenopáusicas, regularmente se lo 

utiliza como un agonista de la hormona luteinizante, haciendo que los ovarios dejen de 

funcionar, la vía de administración es intramuscular (10). 

MEDICAMENTOS QUE REDUCEN LOS NIVELES DE ESTRÓGENO 

Inhibidores de la aromatasa: Detienen la producción de estrógeno. Los inhibidores que se 

utilizan son: Letrozol (Femara), Anastrozol (Arimidex), Exemestano (Aromasin). 

Luego de la cirugía como terapia adyuvante se puede administrar terapia hormonal para reducir 

las posibilidades de que regrese el cáncer. Tomar un inhibidor de la aromatasa después del 

tamoxifeno o solo, ha confirmado que funciona mejor que ingerir solo el tamoxifeno (8). 

Supresión ovárica: La principal fuente de estrógeno son los ovarios y la extirpación o 

suspensión de la función de estos las convierte en posmenopáusicas. Esto permitirá el uso de 

otras terapias hormonales. 

TERAPIA HORMONAL USADA CON MENOS FRECUENCIA. 

Frecuentemente causan efectos secundarios y se utilizan en pocas ocasiones: acetato de 

megestrol, un fármaco parecido a la progesterona, dosis elevadas de estrógeno y andrógenos. 

Pueden considerarse cuando otras formas de terapia hormonal no surten efecto (11). 

Inhibidoras de LH-RH: se recomiendan en pacientes premenopáusicas. Son administrados por 

vía subcutánea o intramuscular 1 vez al mes. Estos inhibidores producen una castración 

química y sus efectos adversos vendrán derivados de la menopausia precoz. 
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Inhibidores de ciclinas: se han empezado a utilizar estos medicamentos recientemente, se 

emplean en combinación con inhibidores de aromatasa o faslodex. Existen 3 fármacos en este 

grupo: palbociclib, ribociclib y abemaciclib. 

EFECTOS SECUNDARIOS 

Entre los efectos secundarios que causa la terapia hormonal tenemos: sofocos, secreción 

vaginal, cansancio nauseas, dolor de articulaciones, depresión, sudoración nocturna, coágulos 

sanguíneos, cataratas, cambios de humor, falta de interés en el sexo, esto también dependerán 

del tipo de fármacos que fueron utilizados en la terapia hormonal (12). 

COMPLICACIONES DE LA HORMONOTERAPIA 

• Alteraciones sexuales. 

• Disminución de potingue ósea: osteoporosis y, por lo tanto, más fervor de aceptar 

fracturas óseas. 

• El tamoxifeno, puede ocasionar tromboflebitis en miembros inferiores. 

• Disminución de potingue muscular y error de afectación física 

• Alteraciones endocrinas. 

• Crecimiento de las mamas (ginecomastia). 

EFECTOS ADVERSOS DE LOS MEDICAMENTOS 

Estos se asocian con los problemas en la menopausia después de esto, evidentemente se 

producen diferentes tipos de efectos adversos más graves y muy pocos frecuentes, cómo lo son, 

coágulos en la sangre, derrames cerebrales, hiperplasia de endometrio y cáncer de útero o 

cataratas, otros menos graves son bochornos, dolor de cabeza, irregularidad en los ciclos 

menstruales, irritación genital, alteraciones, cómo el miedo, factor de apetito sexual, sequedad 

vaginal, osteopenia, entre otros. Las mujeres también causan mutilaciones, esta tiene un 

impacto tanto física en el organismo como en el ámbito psicológico (13). 

III. CONCLUSIONES 

La hormoterapia ha ganado un gran terreno como tratamiento en el cáncer de mama gracias a 

que es altamente hormonosensible y al gran conocimiento sobre la enfermedad. Los mastólogos 

usan esta terapia hace muchos años ya que ha mostrado utilidad en el manejo del cáncer 

metastásico, siendo los inhibidores de la aromatasa la primera elección. 

No hay estudios que indiquen que no se prescriba el estrógeno y progesterona, si la indicación 

es precisa. Solo se ha evidenciado que la dosis y la hormonoterapia oral no debe ser iniciada o 
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continuada como prevención primaria de condiciones crónicas en pacientes que son mayores 

de 50 años. 

Debido al gran conocimiento del sistema hormonal femenino la hormonoterapia ha sido un 

tratamiento exitoso, también, gracias a los conocimientos de los receptores hormonales, tanto 

el estrogénico como el de progesterona, estos han permitido que se desarrollen medicamentos 

más efectivos y selectivos. 

IV. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizarse exámenes físicos regularmente como los exámenes de mama y 

mamografías para detectar los problemas de manera temprana y así tener un tratamiento eficaz 

y oportuno. 

Se debe hablar con el medico sobre los riesgos y complicaciones que puede causar la terapia 

hormonal ya que estos varían dependiendo de diferentes factores como la edad o la historia 

clínica del paciente. 

El ejercicio puede ayudar a calmar algunos de los efectos secundarios que causa la 

hormonoterapia, se recomienda pedir aprobación del médico y realizar una evaluación 

estructural con un fisioterapeuta. 

V. REFERENCIAS 

1. Espinosa Ramírez. Cancer de mama. Revista Médica Sinergia. 2018 Enero; 2(1). 

2. Imigo FI, Mansilla , Delama. Revistas Electronicas. [Online].; 2018 [cited 2022 Enero 25. 

Available from: http://revistas.uach.cl/pdf/cuadir/v25n1/art10.pdf. 

3. Organización Mundial de Salud. Organización Mundial de la Salud. [Online].; 2021 [cited 2022 

Enero 31. Available from: https://www.who.int/es/news-room/fact- sheets/detail/breast-cancer. 

4. Zaharia M, Gómez H. CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO. Rev Peru Med Exp Salud 

Publica. 2019 Mayo; 4(30). 

5. Arias Delgado LA, Macías Prado FE, Garces Vera GJ, Fernández Zambrano GA. Cáncer de 

mama diagnostico precoz y tratamiento Quirúrgico. Revista Científica Mundo de la 

Investigación y el Conocimiento. 2019 Enero; 3(1). 

6. Caicedo M JJ, Quintero E, Robledo JF. Cáncer de seno y hormonoterapia. Revista Colomb Cir. 

2018; 22(1). 

7. Bonilla C, Duarte C, Quintero MA. Hormonoterapia en cáncer de mama metastásico. Revista 

Colombiana de cancerología. 2021 Agosto; 25(1). 

8. Luna Aliaga E. E-prints Complutense. [Online].; 2019 [cited 2022 Febrero 18. Available from: 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/50899/. 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

492 

9. Camejo Martínez , Castillo Leska C, Artagaveytia Cóppola NA. Adhesión a la hormonoterapia 

adyuvante en pacientes con cancer de mama. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2019 Diciembre; 

6(57). 

10. Cabezas Sanchez C, Solari L. Repositorio Ins. [Online].; 2020 [cited 2022 Enero 

11. Available from: https://repositorio.ins.gob.pe/xmlui/bitstream/handle/INS/1371/ETS-

007- 2020%20Fulvestrant%20para%20Ca%20%20mama%20metastasico.pdf?seque 

12. nce=1. 

13. La Sociedad Americana Contra El Cáncer. American Cancer Society. [Online].; 2019

 [cited 2022 Enero 31. Available from: 

https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/tratamiento/terapia-hormonal- para-el-

cancer-de-seno.html. 

14. Mana D, Rizzo L. Hormonoterapia. Separata. 2019 Mayo; 24(4). 

15. Lugo León , Monsalve. Receptores hormonales positivos,

 tratadascon hormonoterapia. Rev Obstet Ginecol Venez. 2020; 4(80). 

 

 

  



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

493 

USO DE LA TERAPIA HORMONAL PARA EL CÁNCER DE PRÓSTATA 

USE OF HORMONE THERAPY FOR PROSTATE CANCER 

 

Cepeda Cepeda Joselin1, Erazo Suarez Nataly 2; Rosero Mera Giuliana 3; Pacheco Olivo 

Jenniffer 4; Abad Yagual Mitzi 5 

1. jcepeda@umet.edu.ec ,Enfermería,UMET, Guayaquil ,Ecuador 

2. nataly.erazo@est.umet.edu.ec, Enfermería, UMET, Guayaquil, Ecuador 

3. giuliana.rosero@est.umet.edu.ec, Enfermería,UMET ,Guayaquil, Ecuador 

4. jenniffer.pacheco@est.umet.edu.ec,Enfermería,UMET,Guayaquil,Ecuador 

5. mitzi.abad@est.umet.edu.ec, Enfermería,UMET Guayaquil, Ecuador 

 

RESUMEN 

La terapia hormonal para el cáncer de próstata es un tratamiento el cual se utiliza para producir 

la reducción de la concentración de andrógenos en la sangre; en este caso la testosterona, que 

estimula el crecimiento de las células tumorales en el cuerpo. La mayoría de los pacientes 

presentan receptores para andrógenos en las células tumorales por lo que habitualmente no es 

necesario realizar esta determinación para indicar el tratamiento hormonal. La mayoría de las 

células dependen de la testosterona para su crecimiento. La terapia hormonal hace que las 

células mueran o crezcan más lentamente, también puede implicar medicamentos o 

posiblemente cirugía para extirpar los testículos. 

El objetivo de este trabajo consiste es conocer el uso la terapia hormonal en el cáncer de 

próstata. Material y Método: para el desarrollo de esta investigación se realizó una exhaustiva 

revisión bibliográfica sobre este tema en el cual se recopilo y se seleccionó la información a 

través revistas, artículos, libros entre otros. Conclusiones: En los últimos años hemos podido 

observar que este tratamiento ha sido utilizado de forma beneficiosa, ya que mediante este se 

ha podido reducir los niveles de andrógenos en el cuerpo los cuales hacían que estas células 

cancerosas de la próstata sigan creciendo. 

Palabras clave: Cáncer De Próstata; Terapia Hormonal; Antígeno Prostático; 

ABSTRACT 

Hormone therapy for prostate cancer is a treatment which is used to produce the reduction of 

the concentration of androgens in the blood; in this case testosterone, which stimulates the 
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growth of tumor cells in the body. Most patients have androgen receptors on tumor cells, so it 

is usually not necessary to perform this determination to indicate hormonal treatment. Most 

cells depend on testosterone for their growth. Hormone therapy causes cells to die or grow 

more slowly, it may also involve medications or possibly surgery to remove the testicles. 

The objective of this work is to know the use of hormonal therapy in prostate cancer. Material 

and Method: for the development of this research, an exhaustive bibliographic review was 

carried out on this subject in which the information was collected and selected through 

magazines, articles, books, among others. Conclusions: In recent years we have been able to 

observe that this treatment has been used in a beneficial way, since through it has been possible 

to reduce the levels of androgens in the body, which made these prostate cancer cells continue 

to grow. 

Keywords: Prostate Cancer; Hormonal Therapy; Prostatic antigen 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de próstata es uno de los más frecuentes en el hombre, en el cual un factor de riesgo 

predominante es la edad ya que, en diversos estudios realizados anteriormente, hemos podido 

evidenciar que en la mayoría de ocasiones este se desarrolla a partir de los 65 años, y una de 

las causas de fallecimiento es que no se realizó una detección temprana de esta patología. 

La terapia hormonal en el cáncer de próstata es un tratamiento innovador, el cual conforme ha 

pasado los años se ha podido utilizar de la mejor manera para beneficiar a los usuarios que 

padecen de esta patología, este tratamiento es utilizado para poder reducir las diversas 

hormonas sexuales masculinas del cuerpo del usuario, y de esta manera ayudar a frenar el 

crecimiento de este cáncer de próstata. 
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II. DESARROLLO 

TABLA 1 

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

Definición Etiología Manifestaciones 

Clínicas 

Complicaciones Paraclínicos 

Alterados 

La terapia 

hormonal o terapia 

eliminatoria de 

andrógenos. 

El objetivo de este 

tratamiento es 

reducir los niveles 

de hormonas 

masculinas 

llamadas 

andrógenos en el 

cuerpo o evitar que 

estas hormonas 

estimulen el 

crecimiento de 

células de cáncer de 

próstata. 

Tratamiento del 

cáncer: la terapia 

hormonal puede 

reducir la posibilidad 

de que el cáncer 

regrese o de detener o 

retardar su 

crecimiento. 

Alivio de los 

síntomas del cáncer: 

la terapia hormonal se 

puede usar para 

reducir o prevenir los 

síntomas en hombres 

con cáncer de próstata 

que no pueden 

someterse a cirugía o 

radioterapia. 

La terapia hormonal ya 

no se usa para las 

personas que tienen 

cáncer de próstata en 

Estado I o Estado II.  

El uso de esta terapia es 

principalmente para: 

+ Cuando el Cáncer es 

avanzado y que se 

extiende más allá de la 

próstata. 

+ Cáncer que no ha 

respondido a la cirugía 

ni a la radiación. 

 

. 

Problemas de 

erección y falta de 

deseo sexual 

 

+Reducción en el 

tamaño de los 

testículos y el 

pene. 

+Sofocos 

+Subida de Peso 

corporal. 

+Fatiga y 

cambios de 

Humor 

+Debilidad en los 

huesos, músculos

 y mayor 

riesgo a fracturas. 

+Colesterol, 

Azúcar y cambios 

en la sangre. 

Si la terapia 

hormonal es 

efectiva, los 

niveles de PSA 

se mantienen sin 

alterar la presión 

arterial del 

paciente. 

Sin embargo, si 

los niveles de 

PSA son 

moderados, esto 

podría ser una 

señal de que el 

tratamiento no 

está 

funcionando. 

Si este es el caso, 

su médico 

analizará         las 

opciones de 

tratamiento con 

usted. 

Nota. Artículos revisados. Autores: Cepeda Joselin; Erazo Nataly; Rosero Giuliana; Pacheco 

Jenniffer; Abad Mitzi. Año 2022 

EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD 

Inicialmente, se necesitan andrógenos para desarrollar el cáncer de próstata. La terapia 

hormonal reduce los niveles de andrógenos o la neutraliza para prevenir el cáncer. Por lo tanto, 

los tumores malignos de próstata son sensibles a la castración, dependientes de andrógenos o 

sensibles a los andrógenos. Con el tiempo, la mayoría de los cánceres de próstata dejan de 
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responder a la terapia hormonal y se resisten a la castración. En otras palabras, aunque los 

niveles de andrógenos en el cuerpo no sean muy bajos o detectables ellos crecen. Estos tumores 

también se denominan dependientes de hormonas, independientes de andrógenos o resistentes 

a hormonas. Sin embargo, estos términos rara vez se usan porque el crecimiento del tumor no 

es completamente independiente. Actualmente se están desarrollando algunas nuevas terapias 

hormonales y se están utilizando para tratar tumores resistentes a la castración. (3) 

FACTORES DE RIESGO 

Para el cáncer de próstata, la terapia hormonal aumenta el riesgo de que la enfermedad de 

Alzheimer afecte al individuo. Los hombres que reciben terapia hormonal para el cáncer de 

próstata tienen un mayor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer o demencia, según un 

estudio realizado por investigadores de la Universidad de Pensilvania (EE.UU.). Se ha 

demostrado que la terapia hormonal, que a menudo se usa en pacientes con metástasis o con 

alto riesgo de recurrencia, reduce significativamente la propagación y la progresión de la 

enfermedad. Su uso ha causado controversia porque alguna evidencia sugiere que los niveles 

reducidos de andrógenos pueden aumentar los factores de riesgo de la enfermedad de 

Alzheimer y la demencia, incluida la pérdida de peso, la diabetes, las enfermedades 

cardiovasculares y la depresión. (3) 

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 

El tratamiento funciona al reducir los niveles de hormonas masculinas llamadas andrógenos en 

el cuerpo para evitar que las células cancerosas de la próstata estimulen su crecimiento. Se ha 

encontrado que los pacientes con cáncer de próstata que reciben terapia hormonal enfrentan un 

mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer y demencia en comparación con otros 

pacientes con cáncer de próstata que no están expuestos a TDA. (4) 

TABLA 2 

 TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN 

Nombre 

Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos Adversos 

Terapia 

supresora 

de 

Andrógen

os. 

+Si el cáncer se 

ha propagado 

demasiado como 

para curarlo con 

Cirugía o 

radiación, o si no 

puede realizar 

estos tratamientos 

+Flutamida (Eulexin) 

 

+Bicalutamida 

(Casodex) 

 

+Nilutamida 

(Nilandron  

 

Orquiectomía: Es 

un tipo de cirugía, 

su principal efecto 

es una forma de 

terapia hormonal. 

En esta cirugía, se 

propaga a los 

testículos, que 

La Orquiectomía puede 

causar efectos 

secundarios similares 

debido a niveles 

inferiores de hormonas, 

como la testosterona 

Entre estos tenemos: 

+Reduccióno ausencia de 
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por cualquier otra 

razón. 

+Si el cáncer 

persiste o regresa 

después del 

tratamiento con 

cirugía o 

radiación. 

+Antes de la 

radiación para 

tratar de reducir 

el tamaño del 

cáncer y hacer 

que el 

tratamiento sea 

más eficaz 

+La enzalutamida 

(Xtandi). 

 

+La apalutamida 

(Erleada) y la 

darolutamida 

(Nubeqa) son 

Tipos de 

antiandrógenos más 

recientes. 

utilizan la mayoría 

de los 

andrógenos. 

Esto hace que la 

mayoría de los 

cánceres de próstata 

dejen de crecer o se 

reduzcan por un 

tiempo. 

deseo sexual. 

+Disfunción eréctil. 

+Reducción de órganos 

genitales masculinos 

+Pérdida de masa 

muscular 

Algunos efectos 

secundarios al ingerir 

medicamentos son: 

+diarrea 

+cansancio 

+erupciones 

cutáneas 

+problemas 

cardíacos. 

Nota. Textos revisados. Autores: Cepeda Joselin ; Erazo Nataly, Rosero Giuliana, Pacheco Jenniffer, 

Abad Mitzi. Año 2022 

III. CONCLUSIONES 

El cáncer de próstata a pesar de la cantidad de estudios realizados, es uno de los más peligrosos 

y es un desafío actualmente para los médicos. Es imperioso que los profesionales de la salud 

conozcan los principales avances en el tema con el objetivo de contribuir al diagnóstico 

oportuno de esta enfermedad que contribuirá para los siguientes estudios. Por lo tanto, la 

aplicación de un mejor tratamiento eleva las posibilidades de curación y a mejores pronósticos. 

(6) La terapia hormonal combinada con prostatectomía o con radioterapia se asocia con 

beneficios clínicos significativos en pacientes con cáncer de próstata local o localmente 

avanzado en donde se puede lograr un significativo control administrativo antes de la 

radioterapia o de la prostatectomía ya que puede mejorar la calidad de vida del paciente. (7) 

La terapia hormonal prueba que es una ventaja significativa para la supervivencia. Sin 

embargo, se asocia con efectos secundarios significativos como sofocos y ginecomastia, así 

como implicaciones de costos. (8) Por lo tanto, la decisión de utilizar la terapia hormonal se 

debe tomar a nivel local, entre el paciente y el médico, y se deben tener en cuenta los beneficios 

clínicos, la toxicidad y el costo, para guiar la elección, la duración a largo plazo, con respecto 

a la toxicidad y a la calidad de vida del paciente, la terapia hormonal se asocia con 

complicaciones frecuentes y, a veces, con complicaciones significativamente agudas y a largo 

plazo como síntomas vasomotores, impotencia y deficiencia de la función cognoscitiva y con 

aumento del riesgo de osteoporosis. (9) 
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IV. RECOMENDACIONES 

En la mayoría de los hombres, el tratamiento inicial recomendado es la eliminación de 

testosterona mediante Orquiectomía bilateral o medicación antagonista de LHRH. Este 

procedimiento tiene un conjunto específico de efectos secundarios físicos y psicológicos, es 

importante que pueda trabajar con su médico para comprender los riesgos y beneficios de este 

tratamiento. (8) 

Este tratamiento es tan eficaz como la orquiectomía bilateral o un fármaco antagonista de la 

LHRH, pero tiene una variedad de efectos secundarios (especialmente la pérdida del deseo 

sexual en los hombres). (9) 

En los hombres con un cáncer de próstata que continúa creciendo y diseminándose, el 

tratamiento disminuye el riesgo de muerte más que cualquiera de los métodos mencionados. 

Sin embargo, también se puede observar un aumento de los efectos secundarios potencialmente 

graves. Es importante discutir los riesgos y beneficios de este tratamiento con su médico, 

especialmente en el contexto de su condición médica anterior. (10) 

Es aconsejable que el medica realice un análisis antes de iniciar la terapia. La investigación 

muestra que comenzar de inmediato no siempre es la mejor manera de hacerlo. La mayoría de 

los médicos recomiendan iniciar un tratamiento para los síntomas de cáncer recurrente o 

progresivo. Los hombres que no reciben tratamiento de inmediato deben ver a su médico cada 

tres a seis meses para controlar su cáncer. (11) 

La terapia hormonal para interrumpir el tratamiento se administra durante un período de 

tiempo, se interrumpe temporalmente y se reanuda cuando el Antígeno prostático alcanza cierto 

nivel. (12) 

Actualmente, el uso de la terapia hormonal intermitente aún es experimental. Si bien es 

probable que la calidad de vida de los pacientes mejore durante el período "sin tratamiento, no 

se sabe si la terapia hormonal intermitente controla el cáncer tan bien como la terapia hormonal 

continua. (13) 
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RESUMEN 

El uso de la inmunoterapia en el cáncer de pulmón ha sido una de las alternativas terapéuticas 

contra este padecimiento, el cual hoy en día es considerado como un problema prioritario de 

salud pública a nivel mundial. Este tratamiento utiliza las defensas naturales del cuerpo y de 

esta manera se puede identificar, atacar y destruir las células cancerosas. Por otra parte, hay 

usuarios los cuales no pueden recibir este tratamiento con inmunoterapia, debido a problemas 

de salud relacionados con trastornos autoinmunes, que hacen que sea imposible de administrar 

estos medicamentos de manera segura. El objetivo de este trabajo consiste es conocer el uso de 

la inmunoterapia en el cáncer de pulmón. Material y Método: para el desarrollo de la presente 

investigación se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica sobre este tema en el cual se 

recopilo y se seleccionó la información a través revistas, artículos, libros entre otros. 

Conclusiones: Hoy en día se puede observar una serie de beneficios con relación a la 

inmunoterapia lo cual puede aumentar significativamente los resultados de los pacientes que 

luchan contra este cáncer, estos beneficios pueden ocurrir rápidamente, y en ciertas ocasiones 

también pueden pasar algunas semanas hasta ver los resultados. 

Palabras clave: QUIMIOTERAPIA, INMUNOTERAPIA, RADIOTERAPIA 

ABSTRACT 

The use of immunotherapy in lung cancer has been one of the therapeutic alternatives against 

this disease, which today is considered a priority public health problem worldwide. This 

treatment uses the body's natural defenses and in this way can identify, attack and destroy 
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cancer cells. On the other hand, there are users who cannot receive this treatment with 

immunotherapy, due to health problems related to autoimmune disorders, which make it 

impossible to administer these drugs safely. The objective of this work is to know the use of 

immunotherapy in lung cancer. Material and Method: for the development of the present 

investigation, an exhaustive bibliographic review was carried out on this subject in which the 

information was collected and selected through magazines, articles, books, among others. 

Conclusions: Today a series of benefits can be observed in relation to immunotherapy which 

can significantly increase the results of patients fighting this cancer, these benefits can occur 

quickly, and on certain occasions it can also take a few weeks to see the results. 

Keywords: CHEMOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY, RADIOTHERAPY. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años han surgido nuevos métodos para el tratamiento de pacientes con cáncer, 

a diferencia de los quimioterapéuticos citotóxicos inespecíficos, son más selectivos para las 

células tumorales y su microambiente, como al respecto las bioterapias o las inmunoterapias 

en las que se introducen vacunas terapéuticas. Las nuevas modalidades de tratamiento tienen 

como propósito dado mantener al paciente con una mejor calidad de vida, al reducir la 

toxicidad. 

En el año 2015 se aprobó el uso de esta inmunoterapia el cual es un tratamiento que ayuda al 

sistema inmunitario del paciente a eliminar o controlar el cáncer. Hoy en día se puede observar 

que aproximadamente 12 millones de personas padecen de cáncer y de ellas 8 millones fallecen 

con esta patología. Según estudios realizados se estima que para el año 2030 mueran 

aproximadamente 12 millones de personas por año sino se realiza un mejor control. La 

principal causa de muerte asociada al cáncer, fundamentalmente en la población mayor de 60 

años tanto en hombres como en mujeres. 

Los criterios que se usan ampliamente para el cáncer de pulmón comprendían, a intervención 

quirúrgica, quimioterapia y radiación. En la mayor parte los pacientes con cáncer de pulmón 

son diagnosticados en las últimas fases de la enfermedad, en estos casos es poco factible que 

estos tratamientos sanen por completo, pero pueden ayudar a reducir los signos y síntomas y 

mejorar la salud. El tipo de tratamiento de la inmunoterapia es ayudar al mecanismo de defensa 

del paciente a destruir o controlar el cáncer. Pruebas clínicas que se relacionan con pacientes 
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con inmunoterapia sola o en conjunto para el tratamiento han mostrado mejorar de modo 

relevante a los pacientes. (1) 

Expresamente, Para hacer un diagnóstico, es necesario realizar una búsqueda sistemática. El 

papel de los médicos, las enfermeras y las familias es importante para prevenir y tratar los 

problemas. Es importante evaluar la salud física del paciente, las complicaciones, el estado 

nutricional, el nivel de dolor y su tratamiento y los aspectos psicosociales. 

Esta investigación se justifica de manera teórica por el aporte de conocimientos, teorías y 

conceptos citados de manera adecuada, según Gonzales (2019) esta implica tener una apertura 

a conocimientos ya establecidos pero que aportan a la investigación dándole la importancia 

desde un punto de vista teórico y metodológico porque esta basados en procesos y eslabones a 

seguir como instrumentos que nos ayudan a recolectar datos relevantes del estudio. (2) 

II. DESARROLLO 

El proceso del cáncer de pulmón es equivalente al de otros tipos de cáncer. La célula general 

que se transforma en la célula tumoral se encuentra en el epitelio que reviste todo el árbol 

respiratorio desde la tráquea hasta el bronquiolo terminal más delgado, y las células que se 

encuentran en los alvéolos pulmonares. 

Existen dos apartados principales de cáncer de pulmón: de células no pequeñas (85% de los 

casos) y de células pequeñas o microcítico (en el 15% de los casos de cáncer de pulmón). El 

término célula pequeña se refiere al volumen y la apariencia de las células cancerosas que se 

ven en el microscopio. Es importante que los doctores reconozcan la diferencia entre estos dos 

tipos de cáncer porque cada uno se tratará de manera diferente. Dentro del cáncer de pulmón 

de células no pequeñas se distinguen dos grandes conjuntos, los de histología escamosa y los 

subtipos no 

escamosos o adenocarcinomas. Esta diferenciación es relevante a la hora de decidir el 

tratamiento (cuando se precisa quimioterapia en campos avanzados). (3) 

Las personas con cáncer de pulmón a menudo experimentan determinadas señales, no obstante, 

no siempre es de este modo; o correctamente las señales son bastante generales o inespecíficos 

y pueden ser equivalentes a los de otras afecciones benignas, por lo que en muchas 

oportunidades el cáncer de pulmón puede pasar inadvertido lo que justifica que en casi 2/3 de 

pacientes se diagnostique cuando el cáncer ya tiene metástasis. (4) 
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LA INMUNOTERAPIA EN EL CÁNCER DE PULMÓN 

El sistema inmunitario está en la capacidad de prevenir diversos ataques a las células normales 

del organismo. Para ello, se debe utilizar puestos de control que son proteínas en las células 

inmunitarias que funcionan como interruptores de encendido que son inevitables ser 

encendidas o apagada, para iniciar una respuesta inmunitaria. Estos medicamentos se dirigen a 

estos puestos de control referidos como inhibidores de puestos de control y se pueden utilizar 

para tratar a algunos usuarios con cáncer de pulmón. (5) 

MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LA INMUNOTERAPIA 

INHIBIDORES DE PD1/PD-L1 

El nivolumab (Opdivo) y el pembrolizumab (Letrada) atacan a la PD-1, una proteína en ciertas 

células del sistema inmunitario que son llamadas células T que normalmente ayudan a prevenir 

que estas células puedan atacar a otras células en el organismo. Al bloquear la PD-1, estos 

medicamentos refuerzan la respuesta inmunitaria contra las células cancerosas. puede 

disminuir la forma de algunos tumores o reducir el crecimiento. (6) 

EL ATEZOLIZUMAB 

Es un medicamento el cual ataca a la proteína PD-L1, es un fármaco el cual va ayudar a la 

capacidad del sistema inmunitario para atacar al cáncer, esta proteína la podemos encontrar en 

algunas células tumorales e inmunitarias. El bloqueo de esta proteína puede ayudar a estimular 

la respuesta contra las células cancerosas, y con ello enco- ger algunos tumores o su desarrollo. 

EL NIVOLUMAB, EL PEMBROLIZUMAB Y EL ATEZOLIZUMAB 

Se pueden usar en pacientes con ciertos tipos de cáncer de pulmón, cuyos cánceres comienzan 

a crecer de nuevo después de usar quimioterapia u otros tratamientos con medicamentos. 

EL DURVALUMAB 

puede ocupar en pacientes con cáncer de pulmón en etapa III cuyo cáncer no se puede extirpar 

con cirugía y no ha empeorado después de haber recibido quimiotera- pia con la radiación 

(quimio radiación). El objetivo del tratamiento con este medica- mento es evitar que el cáncer 

empeore por el mayor tiempo que sea posible. 

Todos estos medicamentos mencionados se deben suministrar por infusión intrave- nosa. 

Dependiendo del medicamento, podría ser que se administren cada de 2 a 6 semanas. (6) 
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SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 

Los efectos secundarios de estos medicamentos penden incluir como es: Astenia tos, náusea, 

dermatitis, hiporexia, estreñimiento, artralgia y gastroenteritis. Otros efectos secundarios más 

graves pueden ocurrir con menos frecuencia. (7) 

COMPLICACIONES 

La inmunoterapia es un método que sirve para atacar las células cancerígenas o retrasar que se 

dispersen por el resto del cuerpo pero en ciertos casos la inmunoterapia suele atacar a las células 

sanas por lo tanto esto produce efectos secundarios, regularmente según el tipo de 

inmunoterapia puede provocar un efecto secundario diferente, dentro de esta variación de 

efectos secundarios está el factor de la ubicación del cáncer en el cuerpo y también interviene 

la cuestión de la salud de la persona en general; estos efectos secundario tienen que ser tratados 

durante la inmunoterapia ya que es importantes para la salud del paciente. 

Los efectos secundarios más comunes son: la irritación de la piel, la formación de ampollas y 

la resequedad de las células cutáneas, otras reacciones que puede tener el cuerpo es el hecho 

de que la piel se ponga sensible al momento de tener contacto con el sol, también se suelen 

presentar reacciones parecidas a la gripe, la pereza, la fiebre, dolores de estómago, dolores 

musculares, subida de presión, dificultad a la hora de respirar, inflamación de las piernas, 

congestión de las fosas nasales, engordar a causa de retención de líquidos, estomago flojo y 

cambios hormonales. (8) 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA INMUNOTERAPIA DEL CÁNCER DE 

PULMÓN 

No se puede mencionar enfermería sin destacar a la pionera de la enfermería moderna Florence 

Nightingale quien a través de sus indagaciones, investigaciones y observaciones encajo las 

medidas básicas de higiene y cuidado que se deben tener con un paciente .Cuando se trata de 

enfermería, especialmente énfasis en enfermería oncológica, el conflicto diario que se da entre 

vida y muerte mientras se cuida a quienes padecen una de las amenazas más significativas , lo 

más valioso como lo es la salud, el constante cambio y avance en el tratamiento de la 

inmunoterapia precisan y demanda de enfermería oncológica con conocimientos actualizados 

y precisos para la atención y cuidado de estos pacientes oncológicos, con Comprensión del 

tratamiento y Bienestar físico , psicológico. 
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El rol de la enfermera es esencial para abrir la confianza, la seguridad de los pacientes en el 

cuidado de la salud, con el objetivo que les permitirá manejar mejor su enfermedad, el dolor, 

reducir la ansiedad, mejorar el cumplimiento y mejorar la calidad de vida. Abrir las relaciones 

de cordialidad necesarias para una formación eficaz con los pacientes y sus familias. Este 

proceso formativo intenta antes del tratamiento asegurar el éxito. (6) (9) 

La enfermera debe ser la inicial línea de contacto del paciente. El importante compromiso de 

la enfermera es velar por la seguridad del paciente, Gracias al correcto tratamiento en cuanto a 

dosificación y método Preparación y gestión. El rápido crecimiento del campo de la 

inmunoterapia a menudo figura que Los profesionales ejecutan agentes por primera vez en su 

práctica. El personal de enfermería clasifica los problemas de los pacientes y ayuda en la 

evaluación Síntomas y empieza a intervenir. Estas intervenciones deben ser excelentes para 

Mejorar la calidad de vida de los pacientes de quimioterapia al convertirse en un experto en 

náuseas y Vómitos inducidos por quimioterapia, neutropenia, fatiga y otros efectos 

secundarios. Otras cosas Los profesionales deben seguir las idénticas prácticas basadas en la 

evidencia en el tratamiento de Pacientes con inmunoterapia ya que se convierten en expertos 

en la especialidad y su manejo 

El cáncer a menudo evoca sentimientos de miedo, ansiedad y tristeza. Pacientes, familiares e 

incluso entre profesionales médicos. El punto es tratar a un ser humano con cáncer, no a un 

cáncer humano. La ansiedad es una respuesta normal al impacto físico de la enfermedad y sus 

posibles efectos futuros. Sin embargo, muchos pacientes experimentan reacciones graves y 

persistentes. La evaluación de enfermería es muy importante, ya que la preocupación puede no 

ser evidente. Es probable que los pacientes no expresen abiertamente sus preocupaciones hasta 

que hayan desarrollado una relación de confianza con el especialista. (10) 

III. CONCLUSIONES 

Se puede concluir que el tratamiento de la inmunoterapia es un proceso el cual es muy efectivo 

a la hora de combatir el cáncer o retrasar las células cancerígenas y ha ayudado a los científicos 

a mejorar la esperanza de vida de las personas que sufren esta enfermedad, ya que con el pasar 

del tiempo la cantidad de muertes que van a haber será mucho mayor que en la actualidad así 

que se convertido en un gran avance científico y también un avance a la existencia del ser 

humano. 
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IV. RECOMENDACIONES 

A pesar de que la inmunoterapia es muy efectiva muchos médicos tienen varias 

recomendaciones con respecto a este tratamiento y los medicamentos aplicados en el mismo, 

los médicos recomiendan que los medicamentos se consideren como peligrosos y de tomar las 

debidas precauciones; esto se toma precisamente en cuenta por el hecho de que este tratamiento 

implica la administración de ciertos medicamentos para combatir el cáncer combinados con 

otros remedios que son conocidos como peligrosos para el ser humano, las recomendaciones 

de precaución son usar ropa específica y equipos de enfermería especifico, otro método de 

precaución es de elaborar los medicamentos necesarios en centros farmacéuticos con ciertos 

requerimientos, las recomendaciones que da el medico es de que en los casos de que la 

inmunoterapia que se aplica de manera oral o tópica se tome la precaución de que otras personas 

no manipulen ni tengan contacto con el medicamento o que en el medicamento no ingrese 

ningún fluido emitido por el cuerpo humano de los mismos; para poder manipular esta clase de 

medicamentos es preciso usar guantes, guardar en los frascos o cajas originales que vinieron y 

por ultimo otro método es la forma específica de deshacerse de los paquetes en los que vienen. 
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RESUMEN 

Todas las mujeres corren el riesgo de contraer, cáncer de útero y dentro de los factores de riesgo 

más predominantes podemos observar que es la edad, por lo general este se detecta después de 

la menopausia, existe varios tratamientos contra esta patología, entre estas esta la terapia 

hormonal, la cual va ayudar a disminuir el crecimiento de algunas células con relación a esta 

patología, por otro lado también se ha podido evidenciar algunos efectos secundarios con 

relación a este tratamiento debido a las altas dosis que se utilizan. El objetivo de este trabajo 

consiste en conocer el uso de la terapia hormonal para el cáncer de útero Material y Método: 

para el desarrollo de la presente investigación se utilizó un enfoque metodológico cualitativo, 

en donde se realizó una amplia y variada revisión de documentos, libros, artículos y revistas 

científicas las cuales fueron utilizadas como técnica de recolección de datos. Conclusiones: 

Existe diversos tratamientos hormonales los cuales generalmente son utilizados en 

combinación con cirugía, radiación o con quimioterapia lo cual se ha evidenciado un mayor 

grado de efectividad con relación al cáncer de útero. 

Palabras clave: Cáncer, menopausia, terapia hormonal. 

ABSTRACT 

All women are at risk of contracting uterine cancer and within the most predominant risk 

factors we can see that it is age, usually this is detected after menopause, there are several 

treatments against this pathology, among these is the hormonal therapy, which will help reduce 

the growth of some cells in relation to this pathology, on the other hand, it has also been 
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possible to show some side effects in relation to this treatment due to the high doses used. The 

objective of this work is to know the use of hormonal therapy for uterine cancer. Material and 

Method: for the development of this research, a qualitative methodological approach was used, 

where a wide and varied review of documents, books, articles and scientific journals which 

were used as a data collection technique. Conclusions: There are various hormonal treatments 

which are generally used in combination with surgery, radiation or chemotherapy, which has 

shown a greater degree of effectiveness in relation to uterine cancer. 

Keywords: Cancer, menopause, hormone therapy. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de útero hoy en día es un tema de gran relevancia a nivel mundial, debido al aumento 

de casos que se han presentado en los últimos años, es considerado como un gran problema de 

salud pública, para esta patología existe un sin número de pruebas diagnósticas para realizar 

una detección temprana , y por otro lado también cuenta con varios tratamientos ya sea 

quirúrgicos o farmacológicos, entre los más conocidos tenemos el uso de Terapia hormonal el 

cual ha revolucionado en estos últimos años en relación al cáncer ya que mediante este según 

estudios se ha obtenido resultados positivos en las usuarias las cuales las han utilizado , este 

tratamiento consiste en la utilización de fármacos los cuales van a modificar las hormonas y de 

esta manera van a poder detener el crecimiento de este cáncer , conforme se desarrolle el 

articulo vamos a conocer más a fondo en que consiste y como se desarrolla la terapia hormonal 

en el cáncer de útero. 

II. DESARROLLO 

El cáncer es aquella patología que provoca que las células del cuerpo aumenten de manera 

acelerada sin control. El cáncer se identifica de acuerdo a la parte donde aparece por primera 

vez, aunque después se puede propagar en otra área, cuando comienza aparecer células en el 

cuello uterino, parte inferior del útero que se conecta con la vagina, se denomina cáncer de 

cuello uterino o cáncer cervicouterino o de cérvix (9). 

Todas las mujeres tienen el riesgo de contraer cáncer uterino, pero este se presenta con más 

frecuencia en mujeres que están en la etapa de la menopausia o la han pasado. Pero no existe 

con certeza una forma en que una mujer va a contraer cáncer de útero. 
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FACTORES DE RIESGO 

Un factor de riesgo es todo aquello que aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer, estos 

factores pueden influir en el desarrollo de esta patología, pero la mayoría no provoca cáncer de 

manera directa (6). A continuación, se detallan algunos factores que pueden incidir o elevar el 

riesgo d contraerlo (5): 

• Edad: Mujeres mayores de 30 años de edad con vida sexual activa. 

• Infección por VPH: Este la causa principal de tener cáncer uterino. Mantener relaciones 

sexuales con una persona que sea positiva par Virus del Papiloma Humano. 

• Deficiencia del sistema inmunitario: Si las mujeres tienen bajo el sistema inmunitario, 

debido a la inmunodepresión producida por medicamento corticosteroides, trasplantes 

de órganos, tratamientos para otros tipos de cáncer, VIH, sus defensas son menos capaz 

de combatir el cáncer. 

• Herpes: Las mujeres que tienen herpes genital aumenta el riesgo de contraer cáncer en 

el cuello del útero. 

• Obesidad: Cuando una mujer padece de obesidad produce estrógeno adicional, este 

riesgo aumenta por un aumento en el IMC, relación entre el peso y la estatuar 

• Tabaquismo: Las mujeres que fuman corren el riesgo de contraerlo dos veces más que 

las que no fuman. 

• Anticonceptivos orales: El uso prolongado de estos anticonceptivos aumenta el riesgo 

de cáncer de cuello uterino. 

TRATAMIENTOS RELACIONADOS AL CÁNCER DE ÚTERO 

El tratamiento del cáncer de útero se realiza una vez que se ha confirmado el diagnóstico 

médico y se han realizado las pruebas necesarias para conocer qué tipo de cáncer se padece y 

en qué fase está la enfermedad, se debe determinar cuál es el tratamiento más adecuado para 

curarla: y elegir el tratamiento personalizado y regirse a ver las consideraciones genéticas como 

son la edad de la paciente, tipo de tumor, fase de la enfermedad y el grado de las células (6). 

Los tratamientos más frecuentes son la cirugía, radioterapia, hormonoterapia, y quimioterapia, 

pero se tratará el tratamiento hormonal. Los tratamientos deben incluir cuidados paliativos para 

que exista apoyo emocional, psicológico, espiritual, nutricional y otras terapias para que pueda 

tolerar esta enfermedad y sobre todo enfrentarla con ánimo y fuerza. 
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TRATAMIENTO HORMONAL 

El aparecimiento de algunos tumores se ve se ve beneficiado por la acción de determinadas 

hormonas sobre ellos. A estos tumores se les denomina hormono dependientes. Este 

tratamiento consiste en la administración de fármacos por lo general por vía oral, los cuales 

van ayudar a modificar el comportamiento de las células tumorales del endometrio. En algunos 

casos, puede ser sensible al tratamiento con una hormona sexual femenina denominada 

progesterona o derivados Los efectos secundarios de este tratamiento son muy escasos, a veces 

hay sensación de hambre, esto hace que los pesos de las mujeres aumenten, también le puede 

provocar nauseas (10). 

PROGESTINAS 

Las progestinas actúan como la hormona progesterona. Las dos progestinas más utilizadas para 

tratar este tipo de cáncer son el acetato de medroxiprogesterona llamada también provera, la 

cual se puede aplicar en forma de inyección o tomar vía oral (pastilla). Pueden tener algunos 

efectos secundarios como: Tener impresiones de tener calor, sudar por las noches, sufrir de 

depresión, incremento de los niveles de azúcar en la sangre, en ciertas ocasiones puede 

presentarse coágulos sanguíneos, aunque esto rara vez sucede (5). 

LA HORMONA LIBERADORA DE GONADOTROPINA 

Los agonistas llamados también hormona liberadora de gonadotropina (GNRH), son hormonas 

que reducen los niveles de estrógenos en aquellas mujeres que tienen sus ovarios todavía en 

funcionamiento, es decir esta clase de medicamentos hace que los ovarios de las mujeres que 

están en la premenopausia no produzcan estrógenos. Son dos los medicamentos el goserelin 

denominado también Zoladex y el leuprolide conocido como lupron y puede ser administrados 

cada 1 a 3 meses. Los efectos secundarios que puede causar so sequedad en la vagina, 

sensaciones de calor, en ciertas ocasiones dolores en las articulaciones, pero si son 

administrados durante varios años, puede debilitar a los huesos, lo cual es puede ser la causante 

de padecer de osteoporosis (5). 

INHIBIDORES DE LA AROMATASA 

Una vez que se extirpan los ovarios, o estos no funcionan (después de la menopausia), la 

producción de estrógeno todavía continúa en el tejido adiposo, a través de este sigue 

produciendo estrógeno en el organismo. Los medicamentos llamado inhibidores de la 

aromatasa pueden detener la producción de estrógenos o aún pueden reducirlos más. Los más 

comunes son femara, anastroxol , los cuales incluyen letrozol. Estos pueden producir ciertos 
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efectos como dolores en los músculos y en las articulaciones, dolor de cabeza, sensación de 

calor, si estas sustancias son administradas durante varios años, puede debilitar a los huesos, lo 

cual es puede ser la causante de padecer de osteoporosis (5). 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Este tipo de cáncer que se produce en las células e cuello uterino en la parte inferior, del útero 

que se conecta en la vagina, es la recopilación de varias células de virus de papiloma humano 

(VPH) , una infección de transmisión sexual desempeñan una función muy importante , en la 

mayoría de cáncer de cuello uterino, tras la exposición del virus (VPH) el sistema inmunológico 

del cuerpo humano normalmente suprime el virus dañino, sin embargo en un numero de 

terminadas personas el virus persiste durante muchos años , lo que contribuye a proceso de 

construcción de algunas células de cuello uterino en células cancerígenas sus signos son como 

tales los siguientes: 

• Sangrado vaginal fuera del periodo menstrual 

• El flujo vaginal acuoso y sanguinolento puede ser pesado y sanguinolenta 

• Dolor pélvico 

• Edemas en las extremidades inferiores 

• Dificultad para evacuar orina 

• Observación de sangre en la orina 

ETIOLOGÍA 

Se desconoce las causas del cuello uterino, pero si es muy cierto que VPH tiene mucha 

influencia para desarrollar esta enfermedad, este virus es muy común en las mayorías de las 

personas, y las que contraen el virus nunca suelen desarrollar cáncer. El cáncer de cuello uterino 

se produce cuando se realizan (mutaciones) en el ADN de las células sanas de cuello uterino. 

el ADN de una célula contiene contiene instrucciones que les indica que hacer. 

III. CONCLUSIONES 

El cáncer de cuello uterino se ha convertido en un problema de salud pública tanto a nivel 

mundial como a nivel nacional, afecta a la abertura de la parte más baja y estrecha del útero y 

que lleva a la vagina, origina que las células se multipliquen y generen un desorden en los 

tejidos del organismo, esta patología afecta principalmente a mujeres con una vida sexual 

activa, es una enfermedad con una alta mortalidad, y uno de los procesos más complicados a 

los que se enfrenta la medicina por su naturaleza compleja, diversa y multicausal. Al ser una 
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mujer diagnosticada con cáncer de cuello uterino, pero si este detectado a tiempo puede ser 

tratado y salvar la vida de la paciente, su tratamiento depende del tipo de cáncer, edad, estado 

de salud, entre otros factores. 

El inicio de temprano de relaciones sexuales, la transmisión del virus del VPH mediante acto 

sexual, promiscuidad, malos hábitos alimenticios que conduzcan a la obesidad, mujeres con un 

sistema inmunitario bajo, hábito del tabaquismo, uso prolongado de anticonceptivos orales y 

múltiples gestaciones, nivel socioeconómico, entre otros factores son causantes de elevar el 

riesgo de contraer el cáncer de útero. Por ello se debe de prevenir esta enfermedad que puede 

ser la causante de miles de muertes si no se detecta a tiempo o si no sensibiliza a la población 

sobre esta problemática. 

IV. RECOMENDACIONES 

El cáncer de cuello uterino puede prevenirse, puede tratarse a tiempo, por ello se recomienda 

lo siguiente: 

• Empoderar y educar a las niñas, adolescentes y mujeres adultas a llevar una vida sexual 

responsable, para evitar una vida sexual precoz y sobre las enfermedades de 

transmisión sexual, el uso de condón, para evitar prácticas sexuales de riesgo e 

infecciones, a través de charlas en las instituciones de salud, escuelas, colegios, 

brigadas barriales, etc. 

• Concientizar a las mujeres que tienen una vida sexual activa a ir al ginecólogo 

regularmente y que incluyan la prueba de papanicolaou para la prevención del cáncer 

uterino. 

• También se deber de promover el autocuidado, las mujeres deben inmunizarse con la 

vacuna del VPH para reducir los riesgos del cáncer uterino y otros cánceres, pero no 

los trata. Es recomendable que se vacune a partir de los 9 años, es decir antes el 

comienzo de las relaciones sexuales, pero si la mujer ya está sexualmente activa debe 

vacunarse; dependiendo la edad se aplica las dosis. 

• Promover la ingesta de alimentos saludables ricos en vitaminas en las mujeres, así 

como la reducción de malos hábitos como fumar, tomar, etc. 
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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo determinar los factores asociados al consumo de tabaco 

y sus riesgos para generar cáncer de pulmón según la literatura actualizada. El enfoque 

metodológico utilizado para el desarrollo de esta investigación cualitativa fue realizando un 

análisis y comparación documental de diversos estudios y artículos obtenidos de revistas 

científicas publicadas entre los años 2018 y 2021. El texto está organizado de la siguiente 

manera; conocer la conceptualización del cáncer de pulmón, los tipos y técnicas más utilizados 

para la detección oportuna del cáncer de pulmón con sus complicaciones y la mortalidad 

atribuida al consumo de tabaco. La investigación tiene como resultado que el tabaquismo, es 

una enfermedad que se comporta como una epidemia, convirtiéndose en unos de los problemas 

más grave en la salud pública a nivel mundial. Dejando como conclusión que el mayor factor 

de riesgo para el cáncer de pulmón es el tabaquismo que no solo es perjudicial para quien lo 

consume, sino también para quienes lo cultivan. Es la enfermedad con el índice más alto de 

morbilidad y mortalidad en el mundo según autores analizados. 

Palabras clave: Tabaquismo, factores de riesgos, cáncer de pulmón 

 

 

mailto:cynthia.tomala@est.umet.edu.ec


 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

516 

ABSTRACT 

The general objective of this study is to determine the factors associated with tobacco 

consumption and its risks for generating lung cancer according to the updated literature. The 

methodological approach used for the development of this qualitative research was carrying 

out an analysis and documentary comparison of various studies and articles obtained from 

scientific journals published between 2018 and 2021. The text is organized as follows; know 

the conceptualization of lung cancer, the types and techniques most used for the timely 

detection of lung cancer with its complications and mortality attributed to tobacco use. The 

result of the research is that smoking is a disease that behaves like an epidemic, becoming one 

of the most serious problems in public health worldwide. Leaving as a conclusion that the 

greatest risk factor for lung cancer is smoking, which is not only harmful to those who consume 

it, but also to those who cultivate it. It is the disease with the highest rate of morbidity and 

mortality in the world according to the analyzed authors. 

Key words: Smoking, risk factors, lung cancer 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo “Determinar los factores asociados al 

consumo de tabaco y sus riesgos para generar cáncer de pulmón según la literatura actualizada”, 

bajo ese pronóstico platear distintas problemáticas como puede ser el uso del tabaco u otras 

sustancias nocivas que pueden tener como consecuencia cáncer de pulmón. 

El cáncer de pulmón es una enfermedad mortal cuando se diagnostica en una etapa avanzada. 

Debido a los síntomas inespecíficos de la enfermedad en sus etapas iniciales, cuando se 

encuentra en la etapa 3 o 4 significa cinco años de vida, es por ello que las tendencias actuales 

y futuras en cuanto al cáncer de pulmón apuntan a implementar políticas preventivas en la 

población; promover estilos de vida saludables; alentar el cese del consumo de tabaco, 

especialmente entre los jóvenes y adultos jóvenes; promover el ejercicio regular y la 

alimentación saludable; evitar la exposición al humo de segunda mano; evitar la exposición a 

toxinas ambientales y promover la protección ocupacional y de enfermería contra carcinógenos 

Se debe conocer la epidemiología del cáncer de pulmón, sin dejar de lado los aspectos genéticos 

y moleculares que forman parte de la génesis, desarrollo, pronóstico y sobrevida de esta 

enfermedad. Es importante determinar cuáles son las nuevas técnicas de diagnóstico, su 

aplicación, ventajas y beneficios, enfatizando en aquellas que ayuden a un diagnóstico precoz. 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la epidemia de tabaquismo, es una de las 

mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. Mata a más de 8 

millones de personas al año, de las cuales más de 7 millones son consumidores directos y 

alrededor de 1,2 millones son no fumadores expuestos al humo ajeno. (1) 

El tabaco es sumamente adictivo y perjudicial para la salud. Contiene muchas toxinas 

cancerígenas y su consumo incrementa el riesgo de cánceres, existen muchas enfermedades 

que pueden ser más controlables que otras, en el caso del cáncer del pulmón a causa del 

tabaquismo puede llegar a tener efectos irreversibles y deterioro continuo del estado de la salud 

del consumidor 

A nivel del Ecuador, el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha registrado que 19 personas 

mueren cada día por consumo de tabaco. 1 de cada 10 ecuatorianos, de 18 a 69 años consumen 

tabaco, mientras que 3 de cada 10 adolescentes, entre 13 y 15 años lo han probado alguna vez 

en su vida. (2) 

Por lo tanto, el consumo de tabaco como consecuencia el cáncer del pulmón, es una 

problemática de salud púbica que se ve evidenciado en los altos índices de mortalidad y 

morbilidad a nivel de la población, es necesario implementar nuevos modelos de diagnósticos 

preventivos y tratamientos eficaces que puedan brindar apoyo y una mejor calidad de salud a 

las personas que están sumergidas en este tipo de vicio y en las que ya padecen enfermedades 

catastróficas como la anteriormente mencionada. Por todo lo anterior mente descrito la 

siguiente investigación tuvo como objetivo: “Determinar el factor asociado al consumo de 

tabaco y sus riesgos para generar cáncer de pulmón según la literatura actualizada” 

El Cáncer de Pulmón 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es la generación rápida de células 

anómalas que crecen más de lo normal y que puede ocurrir en cualquier parte del organismo. 

El cáncer comienza en la célula que es la unidad básica de los tejidos. Las células tienen la 

capacidad de dividirse, con la finalidad de sustituir las células envejecidas o muertas y así 

mantener el correcto funcionamiento de los tejidos. Cuando esto se ve alterado se produce una 

división incontrolada, la cual dará lugar a un tumor o nódulo. Tanto el tumor como el nódulo 

pueden ser benignos o malignos. Pero cuando se habla de cáncer se refiere a los tumores o 

nódulos malignos. 

En este caso concreto se refiere al cáncer pulmonar, es decir, la proliferación celular anormal 

e incontrolada que afecta a los pulmones, provocando un tumor maligno en ellos. El cáncer de 
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pulmón puede afectar a uno o a varios lóbulos pulmonares. Además, puede aparecer en un 

pulmón o en ambos. Dependiendo de esto se determinará la extensión del tumor. (3) 

TIPOS DE CÁNCER DE PULMÓN 

El cáncer de pulmón se divide en dos tipos según las características celulares. Estos tipos son: 

• Carcinoma de células pequeñas o microcíticos: como su nombre indica se caracteriza 

por células muy pequeñas. Es poco frecuente, pero es importante destacar su alto índice 

de crecimiento, así como su alta agresividad. 

• Carcinoma de células no pequeñas o no microcítico: presenta células de mayor tamaño. 

Es el más frecuente, representando el 80% de los cánceres pulmonares. 

• Su crecimiento es más lento y no se extiende rápidamente a otros órganos. Este tipo de 

tumor se divide a su vez en tres subtipos: 

• Carcinoma epidermoide: Su crecimiento es relativamente lento y suele localizarse en 

la parte central de los pulmones. Carcinoma de células grandes: se caracteriza, como 

indica su nombre por el tamaño de sus células. Es el menos frecuente. 

• Adenocarcinoma: Suele localizarse en la periferia, afectando sobre todo a la pleura y a 

la pared torácica. Es el más frecuente actualmente. 

TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS 

Lo primero a determinar ante la presencia de un nódulo o tumor es su naturaleza, es decir, si es 

un tumor benigno o maligno. Para ello, se utilizan las siguientes técnicas diagnósticas: 

• Radiografía de tórax. 

• Tomografía axial computarizada (TAC) torácica. 

• Tomografía por emisiones de positrones (PET). 

• Examen histológico. 

MORTALIDAD ATRIBUIDA AL CONSUMO DE TABACO 

El consumo de tabaco es la principal causa de muerte evitable a nivel mundial, debido a su 

elevada prevalencia y magnitud de asociación con diferentes causas de muerte ocasionando un 

problema a nivel del sistema circulatorio y enfermedades respiratorias fueron las principales 

causas de muerte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desarrollado estrategias con 

el fin de construir alianzas entre países que permitan elaborar políticas, movilizar recursos y 

planificar intervenciones para reducir el consumo de tabaco. 
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La información extraída de cada registro fue: año y revista de publicación; en relación con la 

mortalidad atribuida (MA): ámbito geográfico (lugar geográfico para el que se hizo la 

estimación), ámbito temporal (año/s de las estimaciones), edades a estudio, grupos de edad 

para los que se estimó el tiempo y método de estimación empleado; en relación con la 

prevalencia de consumo: fuente de datos, año del estudio del que deriva la prevalencia, 

categorías de consumo de tabaco empleadas (fumador, exfumador, nunca fumador) y grupos 

de edad; en relación a los riesgos relativos (RR): fuente de datos y en relación con la mortalidad 

observada (MO), mortalidad atribuida (MA): fuente de datos, año de mortalidad y causas 

analizadas. (4) 

Se extrajo información sobre el porcentaje de MA frente a la MO en global, en hombres y en 

mujeres; el grupo de causas de muerte (tumores, enfermedades 

cardiovasculares/cardiometabólicas y respiratorias), la causa específica de muerte con mayor 

carga de MA al consumo de tabaco en ambos sexos, en hombres y en mujeres. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

La ruta metodológica empleada para obtener información sobre el tema de interés fue la 

investigación cualitativa, realizando análisis y comparación de diversos estudios y artículos 

sobre el tema, obtenidos de revistas científicas publicadas entre los años 2018 y 2021 

Se realizó un estudio minucioso y detallado, por medio de métodos como selección, análisis, 

comparación y síntesis de la información encontrada como resultado de la investigación. Se 

seleccionaron datos relevantes de algunos artículos científicos y posteriormente fueron 

examinados, lo cual permitió llegar a las conclusiones propuestas. 

Debido a las características de la investigación cualitativa las herramientas y recursos que se 

emplearon fueron netamente tecnológicos y electrónicos. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS SELECCIONADOS 

  



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

520 

Tabla 1 

Características de los estudios seleccionados 

Investigación 

Autor y año 

Método Principales resultados Análisis de las 

investigaciones 

Tabaquismo y cáncer 

de pulmón. 

Cincuenta años de 

evidencia. 

Ireri Thirión-Romero, 

Rogelio Pérez-Padilla. 

2018 (5) 

Revisión de 

la literatura 

El tabaquismo es una 

enfermedad que se 

comporta como una 

epidemia, 

convirtiéndose en 

unos de los problemas 

más grave en la salud 

pública a nivel 

mundial. 

El exceso de adicción 

del tabaco se convierte 

en un problema 

epidemiológico en el 

área de salud, cuando 

cuando se diagnostica 

en estado avanzado, 

provocando cáncer al 

Pulmón y a otros 

órganos o parte del 

cuerpo (1). Sin 

embrago, no es una 

problemática que se 

debe solo al consumo, 

también se evidencia 

que existe la 

Enfermedad del Tabaco 

Verde, debido a que 

están expuesto al 

sembrío de este 

producto (2). 

Por lo tanto, el consumo 

de tabaco tiene un costo 

económico enorme en el 

que se incluyen los 

elevados costos 

sanitarios de tratar las 

enfermedades que 

causa, y la pérdida de 

capital humano debido a 

su morbimortalidad (3). 

El tabaco como factor 

de riesgo en el cáncer 

de Pulmón. 

Lorena Fernández 

Hidalgo. 2014 (6) 

Revisión de 

la literatura 

El tabaco es 

sumamente adictivo y 

perjudicial para la 

salud, tanto para 

quienes la consumen 

como para quienes la 

cultivan, provocando 

la enfermedad 

del Tabaco Verde. 

Mortalidad atribuida 

al consumo de tabaco 

en España: Revisión 

Sistemática. 

Julia Rey Brandariz, 

Mónica Pérez Ríos, 

María Isolina 

Santiago- Pérez, 

Leonor Varela Lema, 

Alexandra Giraldo-

Osorio, Nerea 

Mourino, Alberto 

Ruano-Ravina. 2021 
(7) 

Revisión de 

la literatura 

Es una problemática 

de salud pública por su 

relación directa con 

los altos índices de 

mortalidad y 

morbilidad en la 

población. 

Nota. Elaborado por los autores;2022 Avilés M.; Pacheco D.; Tomalá C..; Mgs. Rodríguez L. 

III. CONCLUSIÓN 

El cáncer de pulmón es la generación rápida de células anormales que crecen más de lo normal, 

comienza en los pulmones y que generalmente se manifiesta en los fumadores. El consumo 
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excesivo de tabaco produce múltiples enfermedades como el cáncer, enfermedades 

cardiovasculares y enfermedades respiratoria. 

Existen 2 tipos de cáncer de pulmón según sus características celulares; carcinoma de células 

pequeñas o microcíticos como su nombre indica se caracteriza por células muy pequeñas. 

Carcinoma de células no pequeñas o no microcítico presenta células de mayor tamaño. 

Por esta razón, el mayor factor de riesgo para el cáncer de pulmón es el tabaquismo, ya que no 

solo causa daño al fumador activo sino a los pasivos. Por lo tanto, la Organización mundial de 

la salud propone una seria de medidas que ayuden a la prevención del Cáncer de pulmón ya 

que, es un problema de salud a nivel mundial por su alto índice de morbilidad y mortalidad. 
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RESUMEN 

El cáncer pulmonar puede subdividirse de acuerdo a criterios diferentes y de acuerdo a su 

conducta biológica y sus consecuencias en el tratamiento y pronostico, se pueden diferenciar 

el cáncer de pulmón de células pequeñas y el cáncer de pulmón de células no pequeñas. 

Objetivo de estudio Determinar los factores de riesgo presentes en pacientes con cáncer de 

pulmón Material y Métodos: El enfoque metodológico analítico deductivo utilizado para el 

desarrollo de esta investigación está enfocado en la estrategia investigación documental la cual 

permitió la revisión en fuentes bibliográficas en artículos científicos en la web. Conclusión: 

Después de la revisión de la bibliografía seleccionada relacionada al tema se puede mencionar 

que hoy en día en el mundo el cáncer de pulmón es muy frecuente en personas mayores de 60 

o 65 años de edad especialmente en hombres, ya que la causa más frecuente es por el habito de 

fumar cigarrillo por lo que está formado por varias sustancias nocivas como plomo, arsénico, 

amoniaco lo que modifican y alteran las células cancerígenas y forman tumores en los 

pulmones lo que constituye en el primer factor de riesgo y la contaminación atmosférica por el 

aire con el humo de fábricas y contaminación de petróleo que afecta principalmente al sistemas 

respiratorio 

Palabras clave: Cáncer pulmonar, tabaquismo, adicción, factores de riesgo. 

ABSTRACT 

Lung cancer can be subdivided according to different criteria and according to its biological 

behavior and its consequences in treatment and prognosis, small cell lung cancer and non- 
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small cell lung cancer can be differentiated. Study objective To determine the risk factors 

present in patients with lung cancer Material and methods: The deductive analytical 

methodological approach used for the development of this research is focused on the 

documentary research strategy which allowed the review of bibliographic sources in scientific 

articles on the web. Conclusion: Today in Ecuador, lung cancer is very common in people over 

60 or 65 years of age, especially in men, since the most frequent cause is the habit of smoking 

cigarettes, which is formed by several harmful substances such as lead, arsenic, ammonia, 

which modify and alter cancer cells and form tumors in the lungs, which constitutes the first 

risk factor and atmospheric contamination from the air with factory smoke and oil 

contamination that mainly affects the respiratory systems. 

Keywords: Lung cancer, smoking, addiction, risk factors. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación hace referencia a los factores de riesgo en pacientes con cáncer de 

pulmón que es actualmente unas de las principales causas de muerte en hombres y mujeres. La 

Organización Mundial de la Salud prevé que para el 2030 lo presentarán 17 millones de 

habitantes en el planeta. Cabe señalar que aproximadamente de 25 a 30 % de los afectados son 

diagnosticados cuando la entidad clínica está localmente avanzada (estadio III) y de 40 a 70 %, 

cuando la presentan de forma metastásica (estadio IV). (1) 

En la ciudad de Quito la incidencia de cáncer de pulmón, creció en promedio de 10% desde 

1986 hasta el 2017. Dado que hasta el año 2017 existieron alrededor de 1.917 casos de cáncer 

de pulmón en Quito, con una edad promedio de las personas enfermas de cáncer de pulmón de 

63 años. El 53.8% de los pacientes que han sufrido este tipo de cáncer consume tabaco de 

manera regular (más de 4 días a la semana), dentro de los consumidores existen diferentes 

niveles, el 17.8% consume menos de 15 cigarrillos diarios, el 38% consume entre 15 y 25 

cigarrillos diarios, el 22.1%| consume entre 25 y 30 cigarrillos diarios y finalmente el 22.1% 

consume más de 30 cigarrillos diarios. (2) 

El consumo de tabaco es una problemática de salud pública por su relación directa con los altos 

índices de mortalidad y morbilidad en la población, además, genera al país un costo anual de 

USD 658 millones, lo que equivale al 7,9 % de todo el gasto público en salud anual. El Cáncer 

de Pulmón es el tumor maligno más frecuente en el tórax. De acuerdo a la clasificación de la 

OMS hay cuatro tipos histológicos principales: 
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• Carcinoma epitelial de células planas o escamosas (30 – 40%) 

• Adenocarcinoma (25 - 30%) 

• Carcinoma de células gigantes (menos del 10%) 

El cáncer pulmonar puede subdividirse de acuerdo a criterios diferentes y de acuerdo a su 

conducta biológica y sus consecuencias en el tratamiento y pronostico, se pueden diferenciar 

el cáncer de pulmón de células pequeñas (15 al 20%) y el cáncer de pulmón de células no 

pequeñas. (3) 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó una revisión sistemática de artículos científicos en español e inglés relacionados con 

el tema de investigación, buscando información electrónica en las siguientes bases de datos: 

PubMed, Lillacs, Google Académico, utilizando como palabras claves Cáncer pulmonar, 

tabaquismo, adicción, factores de riesgo. Los criterios de inclusión utilizados para seleccionar 

los artículos se basan en el siguiente: Que tengan título con las palabras clave de la 

investigación y artículos publicados desde el año 2018 en adelante para abordar dicha 

investigación científica. 

III. DESARROLLO 

El tabaquismo es un grave problema de salud individual y pública. La adicción se desarrolla 

rápidamente. Las consecuencias graves incluyen la muerte prematura y las enfermedades 

cardiovasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otros trastornos, también 

varios tipos de cáncer como el de pulmón. El tabaco se utiliza debido a los efectos de su 

principal ingrediente activo, la nicotina es altamente adictiva cuando se inhala en el pulmón. 

La nicotina es una droga extremadamente adictiva que se encuentra en los cigarrillos. La 

inhalación del humo del cigarrillo es la manera más fácil y eficiente de administrar nicotina al 

organismo, porque la pasa del pulmón directamente al ventrículo izquierdo y de ahí 

directamente al cerebro y las neuronas. (4) 

Los deseos irresistibles pueden comenzar unos días después del primer uso. La nicotina 

estimula los receptores colinérgicos nicotínicos del cerebro, liberando dopamina y otros 

neurotransmisores, activando el sistema de recompensa del cerebro durante las actividades 

placenteras de manera similar a muchas otras drogas adictivas. La dopamina, el glutamato y el 

ácido gamma-aminobutírico son importantes mediadores de la dependencia a la nicotina. 

La dependencia al cigarrillo pude ser de dos tipos: 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

526 

La dependencia psicológica cuando las personas fuman para cambiar su estado de ánimo o 

evitar los síntomas de abstinencia; Puede desarrollarse dentro de las 2 semanas de comenzar a 

fumar y ocurre en hasta el 25% de los adolescentes que recurren al hábito de fumar. 

La dependencia física (es decir, la aparición de los síntomas de abstinencia con el cese) también 

se desarrolla dentro de las 2 semanas. Las personas fuman para satisfacer su adicción a la 

nicotina, pero al mismo tiempo inhalan miles de otros ingredientes, como carcinógenos, gases 

nocivos y aditivos químicos que se encuentran en el humo del tabaco. 

Los principales efectos crónicos son una mayor probabilidad de las siguientes enfermedades: 

enfermedad coronaria, cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

CÁNCER DE PULMÓN 

El Cáncer de pulmón surge por la proliferación exagerada y sin control de determinadas células 

del pulmón, causando problemas locales por ocupación de espacio y compresión de estructuras 

cercanas. Además, puede diseminarse a través de ganglios linfáticos y/o vasos sanguíneos a 

otros órganos (metástasis a distancia). 

El cáncer de pulmón, desde los puntos de vista clínico, biológico, histológico y molecular es 

una enfermedad heterogénea, que tradicionalmente se ha dividido en 2 grandes tipos en función 

de los diferentes patrones de enfermedad y estrategias de tratamiento: el de células no pequeñas 

o no microcítico y el de células pequeñas o microcítico. (5) 

COMO DIAGNOSTICAR CÁNCER DE PULMÓN 

Para llegar al diagnóstico de un Cáncer de pulmón es necesario realizar algunas pruebas 

diagnósticas de imagen entre las que se incluyen: 

• Historia clínica con exploración física 

• Analítica general 

• Radiografía de tórax 

• Tac de tórax tac o resonancia magnética cerebral. 

Las técnicas de imagen han aportado una información esencial en el diagnóstico inicial del 

Cáncer Pulmón. Hasta hace unos años, el diagnóstico estaba basado en la Radiografía de Tórax, 

ésta permitía clasificar a los tumores en centrales y periféricos. Pero en los últimos años, el 

desarrollo tecnológico de las técnicas de imagen ha permitido un gran avance en el manejo del 

diagnóstico integral del Cáncer Pulmón. (6) 
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SÍNTOMAS DEL CÁNCER DE PULMÓN 

Es casi dos tercios de los casos, el Cáncer de pulmón no produce síntomas o los que origina 

son muy inespecíficos (cansancio, pérdida de apetito o pérdida de peso) o semejantes a otras 

enfermedades benignas. De ahí que, en la mayoría de las ocasiones, su diagnóstico ocurra en 

estadios avanzados. 

En caso de aparición de síntomas, originados por el crecimiento local del tumor e invasión de 

estructuras vecinas pulmonares, la tos persiste asociada o no a expectoración es la más común 

ocurriendo en un 45-75% de los pacientes. 

La hemoptisis o sangre en es esputo aparece en alguna ocasión hasta en un 50% de los pacientes 

con Cáncer de pulmón. Otro síntoma es la Disnea o sensación de falta de aire, normalmente 

causada por ocupación del espacio pulmonar que impide la entrada correcta de aire. En otras 

ocasiones los síntomas aparecen por la existencia de metástasis a distancia siendo frecuente en 

los ganglios linfáticos, huesos, cerebro, hígado y glándulas suprarrenales. Finalmente, hay una 

serie de síntomas que se producen por los denominados síndromes para neoplásicos, originados 

por la secreción tumoral inadecuada de sustancias. 

FACTORES DE RIESGO DE CÁNCER DE PULMÓN 

AUTOR Y 

AÑO 

TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓ

N 

HALLAZGOS MÁS 

RELEVANTES 

ANÁLISIS 

- Soto Laura 

- Roque Batista 

- De la Rosan 

Clara  

 

Año de 

publicación 

2021 

Factores de 

Riesgo al Cáncer 

de Pulmón en el 

área de Salud IV, 

Cienfuegos, 

2021 

El hábito de fumar constituye el 

principal factor de riesgo del cáncer 

de pulmón. Existe una mayor 

probabilidad de presentar 

afectaciones los familiares y 

cercanos de estas personas 

fumadoras ya que son fumadores 

pasivos y corren los mismos 

riesgos (7) 

El primer factor de riesgo 

que puede ocasionar el 

cáncer de pulmón es el 

cigarrillo el motivo de 

estas probabilidades altas 

es por la composición de 

los cigarrillos formada 

por cientos de sustancias 

nocivas como: plomo, 
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- Menéndez 

María 

- Mera Génesis 

- Vera José 

- Zambrano 

Ana 

 

Año de 

publicación 

2021 

Causas y 

consecuencia

s del cáncer 

pulmonar 

El Centro Internacional de 

Investigaciones sobre el Cáncer 

(IARC) estableció a la 

contaminación atmosférica o del aire 

como factor causal de cáncer 

pulmonar, en otras palabras “las 

personas que tienen mayor 

exposición a las partículas u 

contaminantes en el aire, tendrán 

mayor probabilidad de desarrollar 

cáncer de pulmón”. 

La contaminación atmosférica 

mediante los agentes contaminantes 

que lo componen son causantes de 

una serie de enfermedades y 

complicaciones de alta gravedad en 

la salud del ser humano. Por lo 

tanto, la contaminación del aire 

puede afectar el estado de salud de 

una persona a través de una serie de 

factores o variables a las que estas se 

encuentren expuestas, siendo uno de 

los casos la alta presencia de ozono 

troposférico en grandes ciudades 

producto de la elevada presencia 

vehicular y la exposición crónica a 

este agente patógenos por grupos 

vulnerables como ancianos los que 

pueden desarrollar algún 

padecimiento en las vías 

respiratorias. (8) 

arsénico, amoniaco entre 

otros que modifican o 

alteran la célula lo que 

ocasionas un crecimiento 

sin control de las células 

formando tumores 

cancerosos. 

La contaminación del aire 

es actualmente uno de los 

problemas ambientales 

más severos a nivel 

mundial es se debe a la 

quema de combustibles 

fósiles, como el carbón, el 

petróleo y el gas tanto de 

industrias como parque 

automotor que aumenta a 

través de los años este aire 

está conformado por 

dióxido de azufre, dióxido 

de carbono, el monóxido 

de carbono, los óxidos de 

nitrógeno entre otros que 

afectan directamente al 

sistema respiratorio como 

enfermedad como: 

Asma, Bronquitis, 

neumonía, EPOC, 

cáncer pulmonar 

entre otras 

afecciones 

respiratorias. 

El asbesto al ser un 

material de 

construcción es 

aun utilizado en el 

Ecuador el 

prologado uso 

desencadenara 

enfermedades 

- Cañarte 

Jennifer 

- Zambrano 

José 

- Ayón Carlos 

Año de 

publicación 

2021 

Daño 

pulmonar 

causado por 

asbestos en 

trabajadores 

de la 

construcción 

El asbesto es una fibra mineral que 

se encuentra en formaciones rocosas 

en la corteza terrestre. Conforma un 

grupo de minerales que se usan 

como materia prima para la 

elaboración de productos 

manufacturados, principalmente en 

materiales de construcción. 

Inadvertidamente, libera 
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microfibrillas que se terminan 

inhalando. 

Se ha documentado ampliamente el 

daño ocasionado en humanos por la 

exposición asbesto: enfermedades 

pulmonares como la asbestosis (una 

forma de fibrosis pulmonar), placas, 

engrosamientos y derrames 

pleurales, y daños del ADN que 

llevan al desarrollo de cáncer de 

laringe y pulmón y de  

mesotelio. 

Por este motivo se reconoce como 

peligro importante al asbesto. (9) 

pulmonares que 

afectaran de 

manera gradual en 

la salud de las 

personas que 

trabajan en la 

construcción. 

Las personas que 

tiene familia con 

antecedentes de 

cáncer de pulmón 

tienen un mayor 

riesgo de padecer 

de esta patología, 

los genes 

desempeñan un 

papel significativo 

en ciertas familias 

con referencias de 

cáncer pulmonar. 

- Peralta 

Núñez Flor 

Año de 

publicación 

2019 

Contaminaci

ón 

atmosférica y 

su relación en 

el 

desarrollo de 

Cáncer de 

Pulmón 

Las personas con padres, hermanos 

o hijos con cáncer de pulmón tienen 

un mayor riesgo de padecer por 

herencia entre familiares 

relacionados por Consanguinidad 

(10) 

Nota. Elaborado por los autores 2022 

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A partir de los artículos publicados entre los años 2019 al 2021 la selección de las 

investigaciones que se relacionan con Factores de riesgos respiratorios en pacientes fumadores 

con Cáncer De Pulmón, podemos concluir que en las investigaciones se pudo evidenciar: 

El primer factor de riesgo que puede ocasionar el cáncer de pulmón es el cigarrillo el motivo 

de estas probabilidades altas es por la composición de los cigarrillos formada por cientos de 

sustancias nocivas como: plomo, arsénico, amoniaco entre otros que modifican o alteran la 

célula lo que ocasionas un crecimiento sin control de las células formando tumores cancerosos. 

La contaminación ambiental es actualmente como un factor de riesgo más severos por la quema 

de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas que aumenta a través de los años 

este aire conformado por dióxido de azufre, dióxido de carbono en otros que afectan 

directamente a los pulmones. 
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La causa más severa y frecuente es el tabaquismo, la contaminación atmosférica y una 

patología de genes por los cambiado por ADN y algunas personas lo heredan por los padres. Y 

la consecuencia de cáncer de pulmón es la acumulación de líquido alrededor de los pulmones, 

lo que dificulta que el pulmón afectado se expanda completamente cuando inhala lo cual 

provoca sangrado en las vías respiratorias tos con sangre (Hemoptisis). 

V. CONCLUSIONES 

Hoy en día en Ecuador el cáncer de pulmón es muy frecuente en personas mayores de 60 o 65 

años de edad especialmente en hombres, ya que la causa más frecuente es por el habito de 

fumar cigarrillo por lo que está formado por varias sustancias nocivas como plomo, arsénico, 

amoniaco lo que modifican y alteran las células cancerígenas y forman tumores en los 

pulmones lo que constituye en el primer factor de riesgo y la contaminación atmosférica por el 

aire con el humo de fábricas y contaminación de petróleo que afecta principalmente al sistemas 

respiratorio la parte afectada son los pulmones y en otra patología el cáncer de pulmón también 

puede ser por genes hereditarios por sus familiares, un paciente con cáncer de pulmones tiene 

acceso a su estado de salud y recibir el tratamiento adecuado y su apoyo familiar. 
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RESUMEN 

El tabaquismo es reconocido desde hace tiempo como un problema de salud pública, debido a 

los daños a la salud que se asocian con el consumo de tabaco, el tabaco fue una de las causas 

de cáncer desde el siglo XX su incidencia durante las primeras décadas de este siglo era de 

cada 100 000 personas 3 tenían cáncer y fue aumentando en la década de los 70 en especial en 

los hombres de entre 55 y 74 años de edad. En Ecuador según el IARC es uno de los países con 

la incidencia más baja en cáncer de pulmón con una tasa del 12%. El objetivo de este artículo 

es determinar la relación que existe entre el consumo de cigarrillo y el cáncer de pulmón. Se 

ha realizado una búsqueda en las bases de datos Scopus, Google académico, Biblioteca Virtual 

de Salud, PudMed, ScienceDirect y Redalyc, de los artículos incluidos entre la fecha: 2018 y 

2021. La estrategia de búsqueda se basó en la combinación de los términos del estudio cáncer 

de pulmón, consecuencias del tabaquismo y la incidencia. Conclusiones: El consumo excesivo 

del cigarro es una de las primeras y principales causas del cáncer de pulmón a nivel mundial, 

el consumo del tabaco no solo afecta a personas mayores, también está afectando a personas 

jóvenes, lo que genera que el CA de Pulmón se comience a presentar a edades tempranas. 

Palabras Clave: cáncer de pulmón; tabaquismo; oscila; adicción; prevención 

SUMMARY 

Smoking has long been recognised as a public health problem, due to the damage to health 

associated with tobacco consumption. Tobacco has been one of the causes of cancer since the 

20th century, its incidence during the first decades of this century was 3 out of every 100,000 

mailto:hrodriguez@umet.edu.ec
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people had cancer and increased in the 1970s, especially in men between 55 and 74 years of 

age. According to the IARC, Ecuador is one of the countries with the lowest incidence of lung 

cancer, with a rate of 12%. The aim of this article is to determine the relationship between 

cigarette smoking and lung cancer. A search was conducted in the databases Scopus, Google 

Scholar, Virtual Health Library, PudMed, ScienceDirect and Redalyc, for articles included 

between 2018 and 2021. The search strategy was based on the combination of the study terms 

lung cancer, consequences of smoking and incidence. 

Conclusions: Excessive cigarette smoking is one of the first and main causes of lung cancer 

worldwide, tobacco consumption not only affects older people, it is also affecting young 

people, which generates that Lung CA starts to present at early ages. 

Keywords: lung cancer; smoking; addiction; addiction; prevention; smoking cessation; 

smoking cessation; prevention 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de pulmón se presenta con más frecuencia a partir de los 60 años y sus causas están 

asociadas en un 70% con el consumo de tabaco, que a su vez es responsable de más de 8 

millones de muertes en todo el planeta, según cifras de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) (1) 

Aproximadamente 3 de cada 10 muertes por cáncer son causadas por fumar cigarrillos. El 

cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer tanto en hombres como en mujeres. 

Dejar de consumir tabaco a cualquier edad puede reducir el riesgo de tener cáncer o morir por 

esta enfermedad. (2) 

A pesar de que ocupa el sexto lugar entre los tumores más frecuentes en hombres y el noveno 

en mujeres, se trata de una enfermedad con alta letalidad. Según el Registro Nacional de 

Tumores (RNT) de SOLCA Núcleo de Quito, en Ecuador solo 12 de cada 100 pacientes logra 

resultados favorables en su tratamiento. (3) 

En España se han realizado varios estudios de casos y controles sobre el tabaco y el cáncer de 

pulmón y todos ellos confirman esta asociación, si bien los riesgos relativos encontrados varían 

notablemente. Sin embargo, no existen diferencias notables en el consumo de tabaco (4) 

El objetivo principal de este artículo es determinar la relación que existe entre el consumo de 

cigarrillo y el cáncer de pulmón según las investigaciones realizadas. 
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1.-HISTORIA DEL TABAQUISMO 

Los reportes de cáncer de pulmón a fines del siglo XIX eran anecdóticos. Todavía durante las 

primeras décadas del siglo pasado la incidencia era de tres casos por cada 100 000, y aumentó 

de manera dramática en la década de los setenta a 446 por cada 100 000 hombres entre 55 y 74 

años de edad. (5) 

Si bien el consumo de tabaco se practica desde hace siglos, fue el invento de la máquina para 

hacer cigarros por James Bonsack en 1882 lo que detonó el consumo. Ya desde antes de 1950, 

la información científica que se había acumulado sobre la relación del tabaquismo y el cáncer 

de pulmón era convincente. (5) 

En 1939, de una serie de 96 pacientes con cáncer de pulmón, 93 eran fumadores. No obstante, 

la evidencia adquirió mayor contundencia con las publicaciones de Doll y Hill en Inglaterra2 

y de Wynder y Graham en Estados Unidos. En el reporte inglés, sólo dos de 649 hombres con 

cáncer de pulmón no habían fumado y en el americano ocho de 605. Sin embargo, la misma 

comunidad científica cuestionó los resultados, hecho que sólo se explica como un reflejo de la 

esclavitud a la nicotina y la distorsión del juicio que puede causar una adicción, particularmente 

a la nicotina, que es una de las sustancias más adictivas que existen. (6) 

2.-CÁNCER DE PULMÓN EN EL ECUADOR. 

En Ecuador, el cáncer de pulmón tiene una sobrevida del 12%, Según datos del Centro 

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), Ecuador tiene 

las tasas de incidencias más bajas en relación con otros países. Ocupa el puesto 65 en hombre 

y 56 en mujeres, entre 69 que forman parte del reporte. Este ranking lo lidera China, Canadá y 

Turquía, respectivamente. (3) 

Las causas están asociadas principalmente al consumo de tabaco, y en menor medida a 

exposición a asbesto y a gas radón, a factores genéticos y a la contaminación en el ambiente. 

Por su parte los signos de alerta son: tos que no desaparece, cambios en una tos crónica o de 

fumador, tos con sangre, dificultad al respirar, dolor de pecho, sonidos involuntarios en la 

respiración, dolor de los huesos y de cabeza. (3) 

El cáncer de pulmón ataca tanto a hombres como a mujeres, así como a personas de todas las 

edades. Aunque se diagnostica principalmente en adultos, los jóvenes también pueden 

desarrollar esta enfermedad. De hecho, en 2018, la incidencia mundial estimada de cáncer de 

pulmón en pacientes menores de 55 años fue de más de 281,000 casos. (7) 
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3.-INCIDENCIA DE CÁNCER DE PULMÓN RELACIONADA CON EL TABAQUISMO 

A NIVEL MUNDIAL 

A nivel mundial, la incidencia de CA de pulmón está directamente relacionada con los niveles 

de exposición al humo de tabaco entre otras exposiciones (8,9), presentándose la menor 

incidencia en África Occidental (1,7 por cada 100.000) y la mayor en Europa Central y del Este 

(53,5/100.000) con mortalidades de 1.5/100.000 y 47.6/100.000 respectivamente. En relación 

con el género, la incidencia promedio en mujeres es más baja que la población general, 

oscilando entre 0,8/100.000 dichas sustancias ha sido un factor de la violencia física, 

psicológica o sexual. (8) 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se ha realizado una búsqueda en las bases de datos Scopus, Google académico, Biblioteca 

Virtual de Salud, PudMed, ScienceDirect y Redalyc, de los artículos incluidos entre la fecha: 

2018 y 2021. La estrategia de búsqueda se basó en la combinación de los términos de estudio 

de casos y controles de tipo incidente y base hospitalaria, cáncer de pulmón en el ecuador, 

consecuencias del tabaquismo y la incidencia a nivel mundial para que la búsqueda sea más 

precisa, se relacionaron estos términos. 

Además, se estableció un filtro de búsqueda respecto al tipo de estudio, idioma de la 

publicación, periodo de búsqueda y acceso a la información, lo que se denomina “criterios de 

elegibilidad”, con la finalidad de elegir los artículos científicos que tengan relevancia para esta 

revisión sistemática, así mismo, nos apoyamos de los siguientes criterios de inclusión: 

• Artículos de revistas 

• Publicaciones digitales con libre acceso 

• Artículos que hayan sido publicados en los últimos 5 años 

• Artículos en idioma español. 

Las fuentes de información “Scopus, Google académico, PudMed, ScienceDirect, Redalyc y 

Artículos de Periódicos” fueron escogidas debido a que son referencias bibliográficas utilizadas 

a escala mundial, de gran aporte científico, de acceso libre y están indexadas con varias revistas 

internacionales, que permitió una mayor diversidad de publicaciones y en varios idiomas. 

Diseño de estudio: Se trata de un estudio retrospectivo, que compara y analiza distintos estudios 

con relación al tema propuesto en la presente investigación. 
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III. DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1 

Información de los estudios incluidos en la revisión 

Autor y año Título de la 

investigación 

Hallazgos más 

relevantes 

Análisis 

Dra. Marcia 

Erazo, Dr. 

Mauricio Burotto, 

Dr. Juan 

Guillermo 

Gormaz P. 2018 

Cáncer Pulmonar 

el peor efecto del 

tabaquismo 

El Cáncer de Pulmón es 

la segunda causa de 

morbilidad y mortalidad 

mundial (8) 

El consumo excesivo 

del cigarro es una de 

las primeras y 

principales causas 

del cáncer de pulmón 

no solo en Ecuador 

sino también a nivel 

mundial, el consumo 

de esa droga legal no 

solo afecta a 

personas mayores, 

también está 

afectando en gran 

medida a personas 

jóvenes ya que ahora 

es mucho más 

sencillo para incluso 

los adolescentes 

conseguirla, lo que 

genera que el CA de 

Pulmón se comience 

a presentar a edades 

mucho más 

tempranas. 

Quirón Salud, 

Echave JM. 

2020 

Historia del 

Tabaquismo 

La primera evidencia 

histórica fue presentada 

en 2010. El tabaco se 

consideraba una planta 

curativa. (6) 

Juan W Zinser- 

Sierra 2019 

Tabaquismo y 

cáncer de 

pulmón. 

El tabaquismo es la 

primera causa de cáncer 

de pulmón y este es la 

primera causa de muerte 

por cáncer. (5) 

Solca Quito 2019 En Ecuador, el 

cáncer de pulmón 

tiene una 

sobrevida del 

12% 

En Ecuador solo 12 de 

cada 100 pacientes 

logra resultados 

favorables en sus 

tratamientos. (3) 

MSD 2021 Cinco aspectos 

sobre el cáncer 

de pulmón 

La incidencia mundial de 

cáncer de pulmón está 

aumentando en 

personas menores de 55 

años (7) 

 

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El consumo excesivo del cigarro es una de las primeras y principales causas del cáncer de 

pulmón no solo en Ecuador sino también a nivel mundial, el consumo de esa droga legal no 

solo afecta a personas mayores, también está afectando en gran medida a personas jóvenes ya 
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que ahora es mucho más sencillo para incluso los adolescentes conseguirla, lo que genera que 

el CA de Pulmón se comience a presentar a edades mucho más tempranas. 

V. CONCLUSIONES 

Hay diferentes pruebas de que el tabaquismo es una de las principales causas del cáncer de 

pulmón, más el control del tabaquismo representa una de las medidas preventivas de mayor 

impacto para reducir la mortalidad. 

En Ecuador el consumo excesivo del cigarro en lugares públicos está haciendo que este afecte 

no solo al fumador sino también a las personas que los rodean, se debe educar a la sociedad 

no solo para que controlen el consumo de está sino también para que si lo hacen lo hagan en 

lugares que sean adecuados para esta misma actividad. La mayor vinculación carcinogénica 

está en relación al tabaco, otras causas son la exposición al humo de leña doméstico, asbestos, 

hidrocarburos, radiaciones, entre otros. (9) 

El cáncer de pulmón sigue siendo una preocupación para el sistema sanitario, ya que es una 

patología con alta tasa de mortalidad, que tarda mucho tiempo en diagnosticarse, que 

conlleva importante gasto sanitario, y que cuando se llega al diagnóstico suele estar ya en 

estadios avanzados. (10) 
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RESUMEN 

El presente trabajo, tiene como finalidad presentar una recopilación de lo que ha sucedido desde 

la aparición del nuevo coronavirus. Se deduce que a finales del mes de diciembre de 2019 fue 

descrita la nueva enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Esta se diseminó 

globalmente de manera exponencial y en marzo de 2020 fue declarada como una pandemia 

global, donde se evidenció que los pacientes con cáncer tienen mayor riesgo a enfermarse y 

fallecer por la COVID-19. Objetivo: Determinar cómo afecta el COVID 19 a pacientes con 

cáncer. Materiales y Métodos: Se ha realizado una búsqueda en las bases de datos Scopus, 

Google académico, Biblioteca Virtual de Salud, PudMed, ScienceDirect, Scielo y Redalyc, de 

los artículos incluidos entre la fecha: 2020 y 2022. La estrategia de búsqueda se basó en la 

combinación de los términos “COVID - 19” “Cáncer” “SARS CoV-2”, para que la búsqueda 

sea más precisa, se centró en dos palabras clave: “COVID - 19” y “Cáncer”. Resultados: Se 

encontraron 21 artículos y se dio cumplimientos al criterio de inclusión y exclusión. 

Conclusiones: Pese a que todavía no se sabe todo sobre la evolución y el comportamiento del 

coronavirus en personas con cáncer, esta infección nueva podría dificultar más la vida de las 

personas que están recibiendo tratamientos oncológicos, ya que su sistema inmune está 

debilitado. Por ello, es necesario que pacientes y familiares estén informados sobre las 

recomendaciones específicas para evitar el contagio del COVID-19 y también saber cómo 

deben actuar en caso de tener síntomas. 
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Palabras clave: COVID-19, SARS CoV-2, Cáncer, pacientes. 

SUMMARY: 

Introduction: The purpose of this work is to present a compilation of what has happened since 

the appearance of the new coronavirus. It follows that at the end of December 2019, the new 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) was described. This spread globally exponentially and 

in March 2020 it was declared a global pandemic, where it was shown that cancer patients have 

a higher risk of getting sick and dying from COVID-19. Objective: To determine how COVID 

19 affects cancer patients. Materials and Methods: A search was carried out in the Scopus, 

Google academic, Virtual Health Library, PudMed, ScienceDirect, Scielo and Redalyc 

databases, of the articles included between the date: 2020 and 2022. The search strategy was 

based in the combination of the terms “COVID - 19” “Cancer” “SARS CoV-2”, to make the 

search more precise, it focused on two keywords: “COVID - 19” and “Cancer”. Results: 21 

articles were found and the inclusion and exclusion criteria were fulfilled. Conclusions: 

Although not everything is yet known about the evolution and behavior of the coronavirus in 

people with cancer, this new infection could make life more difficult for people who are 

receiving cancer treatments, since their immune system is weakened. Therefore, it is necessary 

for patients and family members to be informed about the specific recommendations to avoid 

the spread of COVID-19 and also to know how they should act in the event of symptoms. 

Keywords: COVID-19, SARS CoV-2, Cancer, patients. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Como punto de partida debemos mencionar que la nueva enfermedad por coronavirus (COVID 

– 19) está constituida por el coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio severo del adulto más 

conocido como SARS-CoV-2, demostrando una rápida transmisión entre las personas 

mediante las microgotas de flugge o por el contacto con ciertas superficies, objetos 

contaminados y en muchos de los casos ambientes que sean cerrados; como consecuencia se 

pudo observar que en un lapso de 3 meses (marzo de 2020) ya se la considero como una 

pandemia global. La COVID – 19 puede cursar de forma asintomática o con ciertos síntomas 

que pueden definirse como leves donde alrededor del 80% de las personas infectadas presentan 

algún tipo de signo o síntoma, pero un 14 - 15% de estas personas pueden llegar a puntos graves 

por el COVID – 19, los cuales requieren un manejo especializado por su elevada mortalidad y 

un 5% llegan a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) o incluso la muerte. (1) 
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La pandemia ha generado cuestionamientos sobre el actuar en condiciones médicas 

preexistentes, entre ellas el cáncer, donde desde los inicios de la enfermedad se pudo establecer 

grupos de personas potenciales donde podrían tener un mayor riesgo de desarrollar formas 

graves de COVID – 19, entre uno de estos factores tenemos que son: edad superior a 60 años, 

el sexo masculino, enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus, 

cardiopatías, EPOC, estados de inmunosupresión y la presencia de cáncer, en donde el presente 

trabajo se enfocara en el grupo vulnerable de personas con cáncer. (1) 

La persona que padece de cáncer es un enfermo de alto riesgo de complicaciones para la 

COVID – 19, en donde este puede presentar inmunosupresión que se encuentra inducido por 

la enfermedad misma y sumado a los distintos tratamientos que esta persona recibe para poder 

controlar o procurar mitigar este cáncer, donde podemos ver que puede ser la cirugía, 

tratamientos de quimioterapia, radioterapia y las terapias de dianas moleculares; todos estos 

tipos de tratamiento inducen a una inmunosupresión derivado a la intención de contra atacar el 

cáncer y donde se puede observar que no solo ataca al cáncer sino a las células de la piel, la 

piel, membranas mucosas o sistema inmunitario. 

El cáncer es una enfermedad en donde las células del cuerpo comienzan a multiplicarse sin 

ningún tipo de control en el cuerpo y posterior empieza a diseminarse hacia otras partes. Es 

posible que el cáncer comience en cualquier parte del cuerpo humano, formado por billones de 

células. En condiciones normales, las células humanas se forman y se multiplican (mediante 

un proceso que se llama división celular) para formar células nuevas a medida que el cuerpo 

las necesita. Cuando las células envejecen o se dañan, mueren y las células nuevas las 

reemplazan. A veces el proceso no sigue este orden y las células anormales o células dañadas 

se forman y se multiplican cuando no deberían. Estas células tal vez formen tumores, que son 

bultos de tejido. Los tumores son cancerosos (malignos) o no cancerosos (benignos). (2) 

El cáncer se encuentra entre una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial, 

sumado a esto la detección del cáncer no pronto y falta de acceso a servicios médicos-

diagnósticos es muy común en países de medianos y bajos ingreso, es por eso que alrededor 

del 70% de las muertes que se registran de cáncer las encontramos en países en vía de 

desarrollo. En el año 2020 cerca de 10 millones de muertes asociadas con el cáncer se 

registraron en el mundo, entre estas tenemos como cáncer de: mama, pulmonar, colorrectal, 

próstata, piel, gástrico, entre otros. (3) 
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Materiales Y Métodos: Se ha realizado una búsqueda en las bases de datos Scopus, Google 

académico, Biblioteca Virtual de Salud, PudMed, ScienceDirect, Scielo y Redalyc, de los 

artículos incluidos entre la fecha: 2020 y 2022. La estrategia de búsqueda se basó en la 

combinación de los términos “COVID - 19” “Cáncer” “SARS CoV-2”, para que la búsqueda 

sea más precisa, se centró en dos palabras clave: “COVID - 19” y “Cáncer”. 

Además, se estableció un filtro de búsqueda respecto al tipo de estudio, idioma de la 

publicación, periodo de búsqueda y acceso a la información, lo que se denomina “criterios de 

elegibilidad”, con la finalidad de elegir los artículos científicos que tengan relevancia para esta 

revisión sistemática, así mismo, nos apoyamos de los siguientes criterios de inclusión: 

• Artículos de revistas 

• Publicaciones digitales con libre acceso 

• Artículos que hayan sido publicados en los últimos 2 años 

• Artículos en idioma español e ingles 

Las fuentes de información “Scopus, Google académico, PudMed, ScienceDirect, Redalyc, 

Scielo y Artículos de Periódicos” fueron escogidas 21 artículos científicos debido a que son 

referencias bibliográficas utilizadas a escala mundial, de gran aporte científico, de acceso libre 

y están indexadas con varias revistas internacionales, que permitió una mayor diversidad de 

publicaciones y en varios idiomas. 

Diseño de estudio: Se trata de un estudio retrospectivo, que compara y analiza distintos estudios 

con relación al tema propuesto en la presente investigación. 

Criterios de elegibilidad: Para el proceso de elegibilidad se consideró principalmente fuentes y 

bases de datos confiables en los que se va a realizar la búsqueda, los artículos que se 

seleccionaron fueron aquellos que se relacionan con el tema investigado; además de clasificar 

aquellos artículos publicados en idioma español e inglés, comprendidos entre el 2020 y 2022 

Procedimiento de recolección de datos: La recolección de datos se realizó mediante la revisión 

bibliográfica de artículos de investigación tanto nacionales como internacionales, cuyo tema 

principal de búsqueda fue “COVID – 19 y Pacientes con Cáncer”, de los artículos encontrados 

se seleccionaron los más importantes según nivel de evidencia y se excluyeron los menos 

relevantes. 
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II. DESARROLLO 

Según investigaciones, la COVID-19 es la secuencia, continuidad y mutación del mismo virus 

que también han cobrado muchas vidas en el año 2003 cuando empezó la epidemia SARS-

COV en países del Sudeste Asiático, afectando a más de 30 países, luego el MERS-COV en el 

año 2012 síndrome respiratorio del medio oriente primer país Arabia Saudita, en la cual hubo 

27 países afectados de MERS-COV. Existen más de 39 especies con coronavirus, los que 

afectan a los humanos están en el grupo Alfa asociados con distintos tipos de resfriados y la 

beta dentro de los que se encuentran, SARS - COV, MERS-COV y el más conocido COVID-

19. Por otro lado, tenemos el principal reservorio que es animal dentro de los que se encuentran 

los dromedarios y murciélagos, aunque no se ha detectado, pero pueden existir otros animales 

que pueden portar y transmitir el coronavirus. (4) 

Las personas jóvenes tienen menos probabilidad de experimentar síntomas graves en el caso 

de desarrollar la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, a pesar de que 

pueden contribuir manifiestamente a su propagación. En el Ecuador no se cuenta con un 

registro público pormenorizado de casos confirmados y de decesos por grupos de edad que nos 

permita comprobar la incidencia y la prevalencia del COVID-19 entre las personas jóvenes. La 

afectación más directa a la población joven, en términos generales, tiene que ver con la ruptura 

de sus direcciones de inserción social, generando situaciones de vulnerabilidad, de angustia y 

de incertidumbre que eso tienen afectaciones indirectas sobre la salud (ansiedad, violencia, 

depresión, etc.). (5) (6) 

Por otro lado, se conoce al cáncer como una enfermedad por la que algunas células del cuerpo 

se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo. Es posible que el cáncer 

comience en cualquier parte del cuerpo humano, formado por billones de células. En 

condiciones normales, las células humanas se forman y se multiplican (mediante un proceso 

que se llama división celular) para formar células nuevas a medida que el cuerpo las necesita. 

Cuando las células envejecen o se dañan, mueren y las células nuevas las reemplazan. (2) 

Se ha generado evidencia que identifica a los pacientes con cáncer como un grupo con riesgo 

elevado a enfermar y fallecer por la COVID-19. En un estudio publicado por otros se analizaron 

un total de 1524 pacientes con cáncer y se determinó un incremento del riesgo de enfermarse 

dos veces superior al ser comparado con población general. En otra publicación del Centro para 

el Control y Prevención de Enfermedades de China se describen las características de 73 314 

pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19, ellos reportan una mortalidad de 5, 6 % 
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entre los pacientes con cáncer (6/107) superior a la mortalidad global reportada de 2,3 %. 

También se ha reportado que la COVID-19 está asociada a mayor frecuencia de aparición de 

eventos severos (39 %) en pacientes con cáncer tales como ingreso en unidad de cuidados 

intensivos (UCI), necesidad de ventilación mecánica y muerte. En un reporte del Instituto 

Superior di Sanita, de Italia, se describen las características de 10 026 pacientes italianos 

fallecidos por la COVID19, de ellos, el 16,5 % tenían un cáncer activo. (1) 

Algunos tipos de cáncer y tratamientos como la quimioterapia debilitan el sistema inmunitario 

y aumentan el riesgo de los pacientes de padecer una infección, como es el caso del SARS-

CoV-2, el virus que causa el COVID-19. De hecho, durante la quimioterapia hay momentos en 

su ciclo de tratamiento en los que el riesgo de infección se ve aumentado. En este sentido, los 

adultos y niños con afecciones de salud crónicas graves, incluso pacientes con cáncer, corren 

mayor riesgo de presentar complicaciones más graves por enfermedades contagiosas como el 

COVID-19 (8) 

TABLA 1 

Principales medidas tomadas por los servicios de oncología para la atención a los pacientes 

con cáncer durante la pandemia. (1) 

Administrativas • Establecer un plan de actuación ante la COVID-19. Crear grupo 

multidisciplinario de trabajo. 

Reorganización e 

Infraestructura 

• Crear zonas rojas para la evaluación, detección y aislamiento de 

pacientes sospechosos e infestados (“dobles circuitos”). 

• Disposición de las tecnologías de comunicaciones, telefonía, 

videoconferencia, y acceso remoto a las redes sanitarias 

Ambiente hospitalario • Prohibir las visitas a pacientes hospitalizados. 

• Prohibir o reducir la presencia de acompañantes. 

• Evitar la aglomeración de pacientes en áreas de espera. 

• Desinfección de las áreas de pacientes. 

Personal sanitario • Garantizar los medios de protección individual y exigir el uso 

adecuado de los mismos. 

• Disminuir encuentros cara a cara entre el personal médico (staff, 

reuniones multidisciplinarias). 

• Distribuir el personal en equipos de trabajo y establecer rotaciones. 

• Retirar del trabajo al personal de riesgo (ancianos, personas con 
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comorbilidades, inmunosuprimidos, embarazadas). 

• Establecer sistemas de trasportación cuando los sistemas de trasporte 

estén suspendidos. 

Paciente con cáncer • Educación sobre las medidas de protección contra la infección por 

SARSCoV-2 y sobre los síntomas de alarmas de la COVID-19. 

• Explicación de riesgo de contagio o complicaciones por la infección de 

la COVID-19 atribuido a los tratamientos oncológicos. 

 • Información detallada y discusión sobre las modificaciones al 

tratamiento oncológico planificado previamente. 

• Habilitar líneas telefónicas y correos electrónicos para el soporte de 

pacientes. 

Tratamiento medidas 

generales 

• Estratificar los pacientes según posibilidad de curación, tipo de 

tratamiento, y la prioridad del mismo. 

• No interrumpir, ni dilatar tratamientos con intención curativa. 

Cirugía • Favorecer el uso de protocolos que integre la neo-adyuvancia. 

• Evitar cirugías de alta complejidad. 

Radioterapia • Favorecer el uso de esquemas hipofracionados. 

Terapia sistémica • Favorecer uso de fármacos orales. 

• Disminuir el uso de regímenes intensivos y mielotóxicos. 

• Seleccionar regímenes de quimioterapia de menor duración. 

• Realizar controles (análisis de laboratorio, imágenes, etc.) de los 

pacientes en sus áreas de salud, en la medida de lo posible. 

Seguimiento • Favorecer el uso de la Tele-consulta o videoconsulta. 

Debemos considerar el hecho que desde la fecha que se declaró pandemia a la presente fecha 

todavía no se tiene una información totalmente precisa de la COVID – 19, es por eso se debe 

tener un cuidado de mucha rigurosidad con las personas que se encuentren en aquel grupo con 

mayor susceptibilidad a padecer la enfermedad. En el paciente con cáncer se tiene que 

considerar que el retraso o suspensión del tratamiento que recibe podría representar un 

incremento mayor a la morbilidad y mortalidad del cáncer, y podría contribuir a posibles 

complicaciones de mayor gravedad al enfermarse de la COVID – 19. 
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Las secuelas de la COVID-19 afectan hasta al 15% de los pacientes con cáncer e influyen 

negativamente en la supervivencia y progresión de la enfermedad oncológica. 

En estudios realizados se examinó a 2.795 pacientes con COVID-19 y cáncer entre enero de 

2020 y febrero de 2021. De esta cohorte, 1.557 pacientes se sometieron a una reevaluación 

clínica después de la recuperación del SARS-CoV-2 en las instituciones que han participado 

en este trabajo. Según los resultados, 234 (15%) informaron de secuelas post-COVID-19 que 

incluían síntomas respiratorios (49,6%), fatiga (41%) y disfunción cognitiva (4,3%). (9) 

El análisis de supervivencia reveló que las secuelas de la COVID-19 se asociaron con un mayor 

riesgo de muerte después de ajustar los parámetros por sexo, edad, comorbilidades, 

características tumorales, tratamiento contra el cáncer y gravedad de COVID-19. De 473 

pacientes que estaban en tratamiento sistémico en el momento del diagnóstico de la infección, 

62 (13,1%) interrumpieron permanentemente la terapia y 75 (15,8%) recibieron ajustes de 

tratamiento. Las interrupciones se debieron al empeoramiento del estado del paciente (45,1%), 

a la progresión de la enfermedad (16,1%) y a la disfunción de órganos residuales (6,3%). Se 

realizaron ajustes en el tratamiento para evitar la asistencia hospitalaria (40%), prevenir la 

inmunosupresión (57,3%) o eventos adversos (20,3%). A su vez, él estudió mostró que la 

interrupción permanente del tratamiento se asoció con un mayor riesgo de muerte, mientras 

que los ajustes terapéuticos no afectaron adversamente a la supervivencia. (9) 

III. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se puede mencionar que en el paciente con cáncer debemos tener en cuenta que el retraso o 

suspensión del tratamiento que recibe podría representar un incremento mayor a la morbilidad 

y mortalidad del cáncer, y podría contribuir a posibles complicaciones de mayor gravedad al 

enfermarse de la COVID – 19. 

Las secuelas de la COVID-19 afectan hasta al 15% de los pacientes con cáncer e influyen 

negativamente en la supervivencia y progresión de la enfermedad oncológica. 

En estudios relacionados de secuelas post-COVID-19 reportaron los siguientes resultados, 234 

(15%) informaron que incluían síntomas respiratorios (49,6%), fatiga (41%) y disfunción 

cognitiva (4,3%) (9). 

El análisis de supervivencia reveló que las secuelas de la COVID-19 se asociaron con un mayor 

riesgo de muerte después de ajustar los parámetros por sexo, edad, comorbilidades, 

características tumorales, tratamiento contra el cáncer y gravedad de COVID-19. De 473 

pacientes que estaban en tratamiento sistémico en el momento del diagnóstico de la infección, 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

547 

62 (13,1%) interrumpieron permanentemente la terapia y 75 (15,8%) recibieron ajustes de 

tratamiento. A su vez, él estudió mostró que la interrupción permanente del tratamiento se 

asoció con un mayor riesgo de muerte, mientras que los ajustes terapéuticos no afectaron 

adversamente a la supervivencia. (9) 

IV. CONCLUSIONES 

Pese a que todavía no se sabe todo sobre la evolución y el comportamiento del coronavirus en 

personas con cáncer, esta infección nueva podría dificultar más la vida de las personas que 

están recibiendo tratamientos oncológicos, ya que su sistema inmune está debilitado. Por ello, 

es necesario que pacientes y familiares estén informados sobre las recomendaciones específicas 

para evitar el contagio del COVID- 19 y también saber cómo deben actuar en caso de tener 

síntomas. 

En el paciente con cáncer se debe tener en cuenta que el retraso o suspensión del tratamiento 

que recibe podría representar un incremento mayor a la morbilidad y mortalidad del cáncer, y 

podría contribuir a posibles complicaciones de mayor gravedad al enfermarse de la COVID – 

19. Así mismo, las personas con cáncer tal vez tengan un riesgo mayor de presentar una 

COVID-19 grave porque el cáncer o su tratamiento las deja más vulnerables a las 

complicaciones. 
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RESUMEN 

Enfermería tiene como acción el cuidar de la salud de los individuos, las familias y las 

comunidades en todas las etapas del ciclo vital considerando al ser humano como único, que 

tiene necesidades básicas que debe ser satisfechas para mantener su integridad física, 

psicológica, espiritual, el presente trabajo tuvo como objetivo describir las terapias alternativas 

más usadas en pacientes con cáncer, Se realizó una búsqueda sistemática descriptiva en la base 

de datos Google académico, Scopus y la Biblioteca Virtual de Salud sobre las terapias 

alternativas más frecuentes utilizadas para el tratamiento del cáncer como los diversos estudios 

científicos afirman que estas terapias alternativas permite ayudar a las personas con cáncer a 

afrontar los síntomas relacionados con la enfermedad como el dolor, síntomas digestivos, 

síntomas inmunológicos, ansiedad, miedo, depresión, ira. Así como también coadyuva como 

soporte para afrontar la situación, animándolos a colaborar y comunicarse. 

Palabras clave: Terapias alternativas, paciente, cáncer. 

ABSTRACT 

Nursing's action is to take care of the health of individuals, families and communities at all 

stages of the life cycle, considering the human being as unique, who has basic needs that must 

be met to maintain their physical, psychological, spiritual, the objective of this work was to 

describe the most used alternative therapies in cancer patients. A descriptive systematic search 

was carried out in the academic Google database, Scopus and the Virtual Health Library on the 

most frequent alternative therapies used for cancer treatment. as the various scientific studies 
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affirm that these alternative therapies help people with cancer to cope with symptoms related 

to the disease such as pain, digestive symptoms, immune symptoms, anxiety, fear, depression, 

anger. As well as it helps as support to face the situation, encouraging them to collaborate and 

communicate. 

Keywords: Alternative therapies, patient, cancer. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación tiene como objetivo describir las terapias alternativas más usadas en 

pacientes con cáncer. La Organización Mundial de la Salud (OMS), define al cáncer como 

proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de células anómalas, destruyendo los 

tejidos corporales; que pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo y a cualquier edad de la 

vida, también es considerado como un amplio grupo de enfermedades que puede dañar a 

cualquier parte del organismo, dividiéndose descontroladamente, donde las células viejas no 

mueren y se pueden formar tumores malignos o neoplasias malignas, siendo la metástasis la 

principal causa de muerte. (1) 

El tratamiento idóneo para esta enfermedad comúnmente es la quimioterapia, radioterapia y la 

cirugía, pero sin embargo muchas personas optan por probar otros métodos como es las terapias 

alternativas, que por lo general no desempeñan un papel directo en la curación del cáncer, pero 

no obstante pueden ayudar significativamente atenuar con los signos y síntomas causados por 

el cáncer. Los signos y síntomas comunes, como ansiedad, fatiga, náuseas y vómitos, dolor, 

dificultad para dormir y estrés, pueden disminuir con los tratamientos alternativos. Si el cáncer 

hace sentir que se tiene poco control sobre la salud, los tratamientos oncológicos alternativos 

pueden brindar cierta sensación de control. (2) 

II. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

La metodología empleada para el desarrollo de esta investigación sobre terapias alternativas en 

pacientes con cáncer, es una revisión bibliográfica de artículos de investigación nacional, 

internacional, cuyo tema principal de la recolección es Terapias alternativas en pacientes con 

cáncer. Información, publicada en los últimos 5 años (2018 - 2022), de los artículos 

encontrados se seleccionaron los más importantes y se excluyeron los menos relevantes. 

Las fuentes de información “Google académico y otras fuentes de información confiables” 

fueron escogidas debido a que son referencias bibliográficas utilizadas a escala mundial, de 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

551 

gran aporte científico, de acceso libre y están indexadas con varias revistas internacionales, que 

permitió una mayor diversidad de publicaciones y en varios idiomas. 

III. DISEÑO DE ESTUDIO 

Se trata de un estudio retrospectivo, que compara y analiza distintos estudios con relación al 

tema propuesto en la presente investigación. 

IV. DESARROLLO 

1. Cáncer como problemática a nivel mundial 

El cáncer es una de las causas principales de muerte en todo el mundo: casi 10 millones de 

fallecimientos en 2020. Ese año, los más comunes fueron: de mama (2,26 millones de casos); 

pulmonar (2,21 millones de defunciones), colorrectal (1,93 millones de casos); de próstata 

(1,41 millones de casos); de piel (no melanoma) (1,20 millones de casos); y gástrico (1,09 

millones de casos).Cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran en países de ingresos 

bajos y medianos. (3) 

2. El cáncer a nivel nacional 

En ecuador 15 de cada 100 muertes se deben al cáncer. Cerca de 28 000 personas son 

diagnosticadas con la enfermedad cada año, según la Sociedad Ecuatoriana de Oncología. 

También se registran 157,2 casos de cáncer por cada 100 000 habitantes en el Ecuador, el 

promedio mundial es mayor, 163,5 por cada 100 000 personas, según la Agencia Internacional 

para la Investigación en Cáncer (IARC). (4) 

3. Qué tipo de cáncer es más común 

El de mayor incidencia en los hombres es el de próstata, con 24% de casos, seguido del gástrico, 

los linfomas, colon y pulmón, aunque la incidencia del pulmonar es 10 veces menor al 

promedio mundial, gracias a que se fuma menos. En las mujeres hay más cáncer de mama, 

tiroides, piel, cérvix, gástrico y de colon. El de cérvix es más prevalente en el sector rural 

porque no hay conciencia de la necesidad de un examen periódico y la falta de vacuna contra 

el Virus del Papiloma Humano (HPV). (4) 

4. Estadísticas a nivel latinoamericano 

Cáncer con el nivel más alto de incidencia, 2020 
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Panorama del cáncer en América Latina: las muertes por la enfermedad aumentarán un 106% 

en 2030. (5) 

El cáncer es una de las causas principales de muerte en todo el mundo: casi 10 millones de 

fallecimientos en 2020. Ese año, los más comunes (en términos de nuevos casos de cáncer) 

fueron: 

• de mama (2,26 millones de casos); 

• pulmonar (2,21 millones de defunciones) 

• colorrectal (1,93 millones de casos); 

• de próstata (1,41 millones de casos); 

• de piel (no melanoma) (1,20 millones de casos); y 

• gástrico (1,09 millones de casos) 

Los tipos de cáncer que causaron un mayor número de fallecimientos en 2020 fueron los 

siguientes: 

• pulmonar (1,8 millones de defunciones) 

• colorrectal (935 000 muertes); 

• hepático (830 000 defunciones); 

• gástrico (769 000 defunciones) y 

• de mama (685 000 defunciones) (6) 

 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

553 

5. Estadísticas a nivel de Ecuador 

 

LOS 5 CÁNCERES DE MAYOR INCIDENCIA SEGÚN SEXO. SOLCA MATRIZ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar en el mapa de Ecuador, que los casos atendidos de enfermedades 

oncológicas en el Hospital de SOLCA Guayaquil en 2020, el 67,1% fueron de Guayas, así 

también del total de casos en Guayas, el 73,9% corresponde al cantón Guayaquil. (7) 

6. Usos de terapias alternativas en cáncer 

A pesar de las múltiples alternativas farmacológicas analgésicas, y del importante avance de 

las ciencias de la salud en este tema, frecuentemente los pacientes que sufren enfermedades 

crónicas y/o degenerativas presentan de forma persistente niveles inaceptables e incapacitantes 

de dolor, los cuales llevan a un deterioro marcado en la calidad de vida y contribuyen a la 

descompensación de sus patologías de base. Por otro lado, algunos de estos tratamientos 

farmacológicos producen cierta cantidad de efectos adversos que resultan intolerables para el 
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paciente, lo que conduce además a la mala adherencia terapéutica y a la prolongación del 

síndrome doloroso (8). 

Es por este panorama que, hoy en día, se recurre con mayor frecuencia a la utilización de 

terapias alternativas y complementarias para tratar de encontrar en ellas, herramientas eficaces 

que permitan controlar ciertos factores que pueden contribuir en la génesis y mantenimiento 

del dolor y que no son valorados en el tratamiento analgésico convencional (8). 

El papel del médico en el manejo del dolor como síntoma, como enfermedad y como condición 

implica desarrollar habilidades que permitan afrontar de manera personalizada, con 

oportunidad, continuidad y calidad, el control adecuado y efectivo de sus pacientes 

Así pues, algunos autores argumentan que las terapias alternativas y complementarias abordan 

la situación de dolor desde sus componentes físico, psicológico, cultural, emocional, espiritual 

y social, lo que constituye una visión integral del ser humano. 

Existen algunas terapias alternativas que pueden ser utilizadas como parte del abordaje 

multimodal de esta situación, a través de las cuales se aplica también la educación como una 

herramienta fundamental para ayudar al paciente a entender el problema del dolor y a 

comprender que su intensidad se puede modular con su aporte emocional y psicológico. 

A continuación, se listan los diversos tipos de técnicas de medicina complementaria y 

alternativa utilizadas en el manejo del dolor: 

• Medicina de mente y cuerpo (meditación, ejercicios de yoga, hipnosis, imaginería 

guiada, etc.). 

• Prácticas con base biológica (dietas especiales, nutracéuticos, suplementos vitamínicos, 

bebidas herbales, etc.). 

• Prácticas manipulativas y basadas en el cuerpo (masaje o manipulación quiropráctica). 

• Medicina de energía (acupuntura, reiki, bioenergética corporal y toques terapéuticos) 

(9) 
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Tabla 1 

Terapias más utilizadas en pacientes con cáncer 

Signos y Síntomas Terapias alternativas 

Ansiedad Hipnosis, masaje, meditación, técnicas de relajación 

Fatiga Ejercicio, masaje, técnicas de relajación, yoga 

Náuseas y vómitos Acupuntura, aromaterapia, hipnosis, musicoterapia 

Dolor Acupuntura, aromaterapia, hipnosis, masaje, musicoterapia 

Problemas de sueño Ejercicio, técnicas de relajación, yoga 

Estrés Aromaterapia, ejercicio, hipnosis, masaje, meditación, tai chi, yoga 

Nota. Elaborado por los autores 2022. 

Tabla 2  

Matriz de Contenido 

AUTOR Y 

AÑO 

TITULO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

HALLAZGOS MAS 

RELEVANTES 

ANÁLISIS 

- León Mayra 

-Mullo Edwin 

Año de 

publicación: 

2019 

Yoga como Terapia 

Alternativa en el 

Cuidado al Paciente 

Oncológico con 

ansiedad 

El yoga es una terapia milenaria 

que consiste en el uso de técnicas 

de respiración y posturas, las 

mismas han sido utilizadas 

exitosamente para ayudar con el 

estrés y la reducción de la 

ansiedad, demuestran la 

efectividad de la 

implementación del yoga en el 

tratamiento de ansiedad en 

pacientes oncológicos, teniendo 

en cuenta que resulta más 

efectivo cuando la terapia se 

implementa antes de iniciar la 

quimioterapia. También, se 

evidenció mayor eficacia en 

cáncer de mama, pulmón y 

metástasis (10). 

A partir de los artículos 

publicados entre los años 

2019 al 2021 la selección de 

las investigaciones que se 

relacionan con Terapias 

alternativas en pacientes con 

cáncer podemos concluir que 

en las investigaciones se pudo 

evidenciar: 

El cáncer no solo es una 

enfermedad, puede llegar a 

transformarse en una 

experiencia traumática, es por 

eso que las personas o 

familiares de las personas que 

padecen esta patología, 

buscan alternativas diferentes 

http://dspace.unach.edu.ec/browse?type=author&value=Le%C3%B3n%2BInsuasty%2C%2BMayra%2BCarola
http://dspace.unach.edu.ec/browse?type=author&value=Mullo%2BGuapi%2C%2BEdwin%2BFabricio
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-Burgos 

Alexander 

-Castro Cindy 

-Pesantes 

Daniel 

- Lindao Melba 

 

Año de 

publicación: 

2019 

Beneficios que 

brinda el Bem, 

Moringa olifeira 

como medicina 

alternativa para los 

pacientes con cáncer 

El caso de las personas que 

padecen de cáncer de próstata, 

quienes, a través de estos 

tratamientos buscan combatir la 

enfermedad, controlar sus 

síntomas y sobrellevar los 

efectos secundarios del 

tratamiento, utilizando para ello, 

la "medicina natural, 

complementaria y 

bioenergética", la toma de 

suplementos botánicos (de 

hierbas), la Moringa Olifeira y 

suplementos dietéticos, 

acupuntura, masaje y yoga, 

observándose así, la importancia 

que hoy día, reviste este tipo de 

medicina alternativa en el ser 

humano (11). 

a la medicina convencional, 

entre ellos tenemos la terapia 

del yoga, que es una técnica de 

respiración y postura que 

ayuda a combatir la 

enfermedad y mejorar el 

bienestar físico y psicológico 

de quien la padece. Desde 

nuestros orígenes el ser 

humano a tratado de 

explicarse la relación de la 

vida la muerte o enfermedad y 

desde el empirismo ha buscado 

la cura en base a lo que le 

ofrece la naturaleza, usando 

así lo que hoy en día 

conocemos como fitoterapia 

que es la aplicación  de 

remedios o pociones 

obtenidas de plantas y hiervas 

de la naturaleza, para combatir

  o sobrellevar diferentes 

enfermedades, en el caso del

  cáncer la Moringa

 olifeira es utilizada  en varias 

parte del mundo para combatir 

los síntomas y efectos  de la 

medicina convencional. Sin 

embargo, no conformes con

 este tipo de opciones las 

personas buscan más 

alternativas para buscar la 

cura de sus a llegados, como 

es el caso de alimentarse con

 insectos para combatir 

enfermedades complejas

 como el cáncer, a pesar de no 

Carla Moyano 

Campo 

Año de 

publicación: 

2018 

Intervenciones 

enfermeras a 

pacientes con dolor 

Oncológico tratados 

con terapias 

alternativas 

Las terapias alternativas como la 

acupuntura, el yoga, el Reiki, la 

técnica de relajación, el ejercicio 

físico, las plantas medicinales y 

la musicoterapia, demuestran la 

efectividad de estas técnicas en 

pacientes oncológicos. Se 

evidencia una mejora de todos 

los participantes influyendo en 

el alivio del dolor, la reducción 

de constantes vitales como 

frecuencia respiratoria, 

captación máxima de oxígeno, 

frecuencia cardiaca, etc. 

También disminuyen el estrés, 

la fatiga y la angustia emocional 

ayudando a llegar a un estado de 

relajación (12). 
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- Moreno 

Garcia Dulce 

M 

-Soto Simental 

Sergio 

-Ayala 

Martínez 

Maricela 

- Arellanes 

Robledo J 

-Zepeda 

Bastida 

Armando  

Año de  

Publicación 

2019 

Los alimentos de 

insectos como una 

alternativa para el 

cáncer 

El consumo de insectos 

alrededor del mundo es cada vez 

más aceptado en diferentes 

culturas, debido a que son de 

fácil cultivo, se reproducen 

sencillamente y no requieren de 

mucho mantenimiento, por lo 

que se están proponiendo como 

una fuente alternativa y viable 

de aporte nutricional, no solo 

para consumo de mascotas sino 

también para consumo humano, 

además de este gran beneficio 

nutricional, los insectos son 

utilizados como tratamientos 

alternativos en la medicina 

tradicional, para curar o prevenir 

algunas enfermedades, entre 

ellas el cáncer (13). 

tener un sustento científico. 

Las terapias alternativas 

también pueden contribuir 

desde la medicina 

convencional con la 

intervención del personal de 

enfermería aplicando técnicas 

no farmacológicas, llamadas 

también terapias alternativas 

adicionales como por ejemplo 

la hipnosis; se utiliza para 

inducir al paciente a un estado 

mental muy relajado y para 

bloquear el dolor, los masajes 

terapéuticos ayudan a la 

relajación muscular y son 

efectivas disminuyendo el 

dolor y mejorando el estado 

anímico de los pacientes; la 

meditación y técnicas de 

relajación; reducen la tensión 

corporal, aportan paz interior, 

reducen la ansiedad y alivian 

el dolor, la homeopatía; puede 

aliviar náuseas y vómitos, 

problemas de sueño y reducir 

los efectos secundarios de la 

radioterapia y quimioterapia. 

Todos estos tipos de terapias 

ayudan a mejorar la calidad de 

vida de los pacientes 

oncológicos produciendo 

menos efectos secundarios y 

disminuyendo el consumo de 

psicotrópicos y analgésicos. 

Lopez Luis 

Sylvestre 

Gabriela, 

Raphael 

Manhães, 

Lopez sendin 

Año de 

publicación: 

2020 

Eficacia de las 

terapias 

complementarias en 

el manejo del dolor 

oncológico en los 

cuidados paliativos: 

revisión sistemática 

La intervención de fisioterapia 

consistió en varias técnicas de 

masaje diferentes: efleurage, 

petrissage y técnicas de 

tensión/contra esfuerzo en los 

puntos sensibles. Los pacientes 

recibieron movilización pasiva, 

asistencia activa o ejercicios de 

resistencia, y ejercicios de 

resistencia local y global, 

además de la facilitación 

neuromuscular propioceptiva 

aplicada a las articulaciones y 

músculos tensos/dolorosos. (14) 

Nota. Elaborado por los autores 2022. 
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II. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A partir de los artículos publicados entre los años 2018 al 2021 la selección de las 

investigaciones que se relacionan con Terapias alternativas en pacientes con cáncer podemos 

concluir que en las investigaciones se pudo evidenciar: 

El cáncer no solo es una enfermedad, que puede llegar a transformarse en una experiencia 

traumática, es por eso que las personas o familiares de las personas que padecen esta patología, 

buscan alternativas diferentes a la medicina convencional, entre ellos tenemos la terapia del 

yoga, que es una técnica de respiración y postura que ayuda a combatir la enfermedad y mejorar 

el bienestar físico y psicológico de quien la padece. 

Las terapias alternativas también pueden contribuir desde la medicina convencional con la 

intervención del personal de enfermería aplicando técnicas no farmacológicas, llamadas 

también terapias alternativas adicionales como por ejemplo la hipnosis; se utiliza para inducir 

al paciente a un estado mental muy relajado y para bloquear el dolor, los masajes terapéuticos 

ayudan a la relajación muscular y son efectivas disminuyendo el dolor y mejorando el estado 

anímico de los pacientes; la meditación y técnicas de relajación; reducen la tensión corporal, 

aportan paz interior, reducen la ansiedad y alivian el dolor, la homeopatía; puede aliviar náuseas 

y vómitos, problemas de sueño y reducir los efectos secundarios de la radioterapia y 

quimioterapia. 

Todos estos tipos de terapias ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos 

produciendo menos efectos secundarios y disminuyendo el consumo de psicotrópicos y 

analgésicos. 

III. CONCLUSIONES 

El déficit de investigación en el campo de las Terapias Alternativas y Complementarias es un 

elemento en el que coinciden tanto los profesionales que están a favor como los que están en 

contra de su utilización. La OMS recomienda a sus estados miembros un apoyo selectivo a la 

investigación en este campo. Por lo tanto, consideramos que sería importante la realización de 

estudios científicos de calidad metodológica garantizada, con el fin de poder adaptar estos 

cuidados naturales a las necesidades de los pacientes oncológicos. Aunque la evidencia 

científica sobre el tema en la actualidad pueda ser insuficiente, en función de los resultados 

encontrados creemos que sería recomendable que las enfermeras incluyeran esta terapia como 

una intervención enfermera más. 

 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

559 

IV. REFERENCIAS 

1. OMS. Cáncer. [Online].; 2018 [cited 2022 01 22. Available from: 

https://www.who.int/es/health-topics/cancer#tab=tab_1. 

2. Mayo Clinic. Tratamientos alternativos para el cáncer: 10 opciones a considerar. [Online].; 

2022. Available from: https://www.mayoclinic.org/es-es/tests- procedures/cancer-

treatment/in-depth/cancer-treatment/art-20047246. 

3. OMS. Cáncer nivel mundial. [Online].; 2021. Available from: https://www.who.int/es/news-

room/fact- 

sheets/detail/cancer#:~:text=La%20magnitud%20del%20problema,2%2C21%20mil 

lones%20de%20defunciones). 

4. El comercio. 28 000 nuevos casos de cáncer en Ecuador cada año y la investigación aún es 

incipiente. [Online].; 2020. Available from: 

https://www.elcomercio.com/tendencias/sociedad/ecuador-casos-cancer- investigacion- 

salud.html#:~:text=Se%20registran%20157%2C2%20casos,Investigaci%C3%B3n 

5. %20en%20C%C3%A1ncer%20(IARC). 

6. Suárez L. consultor salud. [Online]. Bogota ; 2017 [cited 2022 Febrero 1. Available from: 

https://consultorsalud.com/panorama-del-cancer-en-america-latina-las- muertes-por-la-

enfermedad-aumentaran-un-106-en-2030/. 

7. WHO. Organización Mundial de la Salud. [Online].; 2021 [cited 2022 Febrero 2. Available 

from: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer. 

8. Solca. Salud de lucha contra el cancer del Ecuador 1951. [Online].; 2018 [cited 2022 Enero 28. 

Available from: https://www.solca.med.ec/wp- content/uploads/2018/10/SOLCA-Informe-

labores-2018.pdf. 

9. Sánchez R, Ibañez C. Scielo. [Online].; 2017 [cited 2022 Febrero 04. Available from: 

https://www.scielosp.org/article/rsap/2015.v17n5/699-712/. 

10. American Cancer Society. [Online].; 2019 [cited 2022 febrero 04. Available from: 

https://www.cancer.org/es/noticias-recientes/la-verdad-sobre-los-tratamientos-de- la-

medicina-alternativa.html. 

11. León Insuasty C, Mullo Guapi F. Universidad Nacional de Chimborazo Repositorio 

12. Digital. [Online]. Riobamba; 2019 [cited 2022 2 2. Available from: 

http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6006. 

13. Burgos Campuzano D, Castro Sánchez , Pesantes Merchan , Lindao Ramos A. Beneficios que 

brinda el Bem, Moringa olifeira como medicina alternativa para los pacientes con cáncer. 

Revista cientifica de investigación actualización del mundo de las ciencias. 2019 Jul 1; 3(3). 

14. Moyano Campo. Universitat de Barcelona. [Online].; 2019 [cited 2022 2 2. Available from: 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/137361. 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

560 

15. Moreno Garcia , Soto Simental , Ayala Martinez , Arellanes Robledo J, Zepeda Bastida. Los 

alimentos de insectos como una alternativa para el cáncer o principal. Boletín de Ciencias 

Agropecuarias del ICAP. 2019 Jul 5; 5(10). 

16. Lopez , Sylvestre , Manhães R, Lopez. Eficacia de las terapias complementarias en el manejo 

del dolor. Rev. Latino-Americana de Enfermagem. 2020 junio; 1. 

 

 

  



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

561 

 

 CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN RETINOBLASTOMA: A PROPÓSITO, 

UN CASO CLÍNICO 

NURSING CARE IN RETINOBLASTOMA: ABOUT, A CLINICAL CASE 

 

MSc Nhaylett Yoskyra Zurita Barrios; nzurita@umet.edu.ec Docente Carrera Enfermería 

Matriz Guayaquil-Ecuador 

Cruz Xiomara Peraza de Aparicio Xiomara.peraza@est.umet.edu.ec Enfermería 

Guayaquil-Ecuador 

 

RESUMEN 

El retinoblastoma es el tumor intraocular maligno más frecuente en la niñez y representa 

alrededor del 4 % de todos los cánceres de esta etapa de la vida y menos del 1 % en general. 

Puede afectar uno o ambos ojos, siendo el signo clínico más característico la leucocoria, 

seguida del estrabismo, nistagmo y ojo rojo. Es enfermedad autosómica dominante, donde 

ambos alelos del gen RB1 se encuentran mutados. Las técnicas de imagen utilizadas para 

confirmar el diagnóstico y evaluar el estadiaje del tumor comprenden la ecografía ocular, 

tomografía computarizada y la imagen por resonancia magnética. La importancia de la 

detección temprana y el tratamiento oportuno va a permitir una mayor sobrevida en el paciente. 

Palabras Clave: Retinoblastoma, cáncer, pediatría, cuidados 

SUMMARY 

Retinoblastoma is the most common malignant intraocular tumor in childhood, accounting for 

about 4% of all childhood cancers and less than 1% overall. It can affect one or both eyes, with 

leukocoria being the most characteristic clinical sign, followed by strabismus, nystagmus and 

red eye. It is autosomal dominant disease, where both alleles of the RB1 gene are mutated. 

Imaging techniques used to confirm the diagnosis and assess tumor staging include ocular 

ultrasound, computed tomography, and magnetic resonance imaging. The importance of early 

detection and timely treatment will allow greater survival in the patient. 

Keywords: Retinoblastoma, cancer, pediatrics, care 
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I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en la niñez y la adolescencia. La 

probabilidad de que un niño sobreviva a un diagnóstico de cáncer depende del país en el que 

viva: en los países de ingresos altos, más del 80% de los niños afectados de cáncer se curan, 

pero en muchos países de ingresos bajos o medianos se curan menos del 30% (1) 

Esas menores tasas de supervivencia en los países de ingresos bajos o medianos pueden 

explicarse por un diagnóstico tardío, la incapacidad para efectuar un diagnóstico preciso, la 

falta de acceso a tratamientos, el abandono de las pautas terapéuticas, la muerte por toxicidad 

(efectos secundarios de la medicación) y recidivas evitables. (2) La mejora del acceso a la 

atención oncológica infantil, en particular a tecnologías y fármacos esenciales, resulta muy 

rentable, es viable y puede mejorar las tasas de supervivencia en todo tipo de contextos. 

El retinoblastoma es el tumor intraocular maligno más frecuente en la niñez y representa 

alrededor del 4 % de todos los cánceres de esta etapa de la vida y menos del 1 % en general. (3) 

El 90 % de los pacientes son diagnosticados con menos de 3 años de edad y el resto se 

diagnostica, en la mayoría de los casos, antes de los 5 años. (4) Es muy raro su diagnóstico en 

pacientes mayores de 8 años. Aunque su incidencia es baja (1 caso entre 15 000 y 20 000 

nacidos vivos). Su posibilidad diagnóstica, junto a su frecuente carácter hereditario (en un 40-

50 % de los casos se transmite con carácter autosómico dominante con alta penetrancia), ha 

hecho del retinoblastoma un paradigma del cáncer hereditario. 

Gallie y otros sugieren una modificación en el modelo original de mutación de la oncogénesis 

propuesto por Knudson para explicar la presencia de un retinocitoma y la baja penetrancia de 

una mutación del gen Rb1 en algunas familias.  

Es bien aceptado que el retinoblastoma hereditario con una mutación germinal se desarrollará 

si un segundo evento (mutación) ocurre en retinoblastos inmaduros susceptibles (primitivos); 

mientras que el retinocitoma será si el segundo evento ocurre en retinoblastos maduros. (5) 

Otra de las explicaciones planteadas para la presentación tardía del retinoblastoma es la 

persistencia de células retinales embrionarias raras que pueden transformarse en malignas en 

etapas tardías de la vida.  El diagnóstico precoz se basa en dos signos reveladores que son: la 

leucocoria y el estrabismo. 

El tratamiento más común es la enucleación seguida de quimioterapia y el estrabismo. El 

tratamiento más común en la enucleación seguida de quimioterapia adyuvante. Los 

tratamientos conservadores se reservan para casos incipientes y en Centros especializados. (6) 
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Por la importancia del tema el objetivo del caso clínico es: Identificar el Proceso de Enfermería 

en el diagnóstico y tratamiento de paciente portador de retinoblastoma 

II. DESARROLLO 

RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO 

Órgano  Ubicación  Irrigación  Inervación  Función  

Ojo 

 

El ojo es el 

órgano 

principal del 

sistema 

visual, que 

capta las 

imágenes 

vistas y los 

convierte en 

señal 

eléctrica al 

nervio 

óptico. 

Esta señal se 

"traduce" 

por el 

cerebro, la 

corteza 

visual, que 

envía la 

imagen 

procesada y 

permite la 

interpretació

n del 

entorno (7). 

 

El ojo es el órgano 

localizado en la 

cavidad orbitaria junto 

con sus anexos en una 

relación anatómica 

compleja. De una 

forma casi esférica se 

distinguen en él un 

polo anterior, uno 

posterior, el ecuador y 

dos hemisferios 

(anterior y posterior). 

El ojo pesa 7 a 7,5 gr. 

Conformado por tres 

capas:1.- Córnea-

esclerótica, que es la 

capa más resistente, 

2.- La Úvea, que está 

compuesta por el iris, 

el cuerpo ciliar y la 

coroides que es de 

naturaleza vascular y 

3.- La Retina, capa 

neurosensorial 

encargada de recibir 

los estímulos 

luminosos y llevarlos 

a través del nervio 

óptico para ser 

traducidos en 

imágenes en el 

cerebro. 

(7) 

-La arteria oftálmica 

y la arteria central de 

la retina (una rama 

que proviene de la 

arteria oftálmica) 

suministran sangre a 

cada ojo. 

De modo similar, las 

venas oftálmicas 

(venas del vórtice) y la 

vena central de la 

retina drenan la 

sangre del ojo. Estos 

vasos sanguíneos 

entran y salen por la 

parte posterior del ojo. 

(8) 

 

- El nervio óptico se 

extiende desde la lámina 

cribosa hasta el quiasma. 

Presenta cuatro 

porciones: 

1. Intraescleral: 0,5 mm 

2. Orbitaria: 30 mm 

3. Intracanalicular: 7 

mm 

4. Intracraneana: 14 mm 

(7) 

 

El par craneal 4 controla 

el oblicuo superior, el 

par craneal 6 controla el 

recto lateral, y el par 

craneal 3 controla el 

resto (recto superior, 

inferior y medial, y 

oblicuo inferior). (9) 

La función principal del ojo es 

detectar estímulos visuales, 

concepto conocido como 

fotorrecepción; además, es 

responsable de actuar como 

sensor para enviar información 

visual al cerebro por medio 

del nervio óptico. En el cerebro, 

la información que proviene de 

los ojos se procesa y finalmente 

es traducida en una imagen. 

El ojo humano promedio tiene la 

capacidad de ver alrededor de 

100 diferentes tonos de colores 

con una resolución equivalente 

a 576 gigapixeles.  

Funcionalmente, la estructura 

más importante es la retina, 

ubicada en la capa interna, la 

cual es responsable de recibir el 

estímulo visual externo. El polo 

posterior del globo ocular se 

conecta con el nervio óptico (II 

par craneal), el cual actúa como 

autopista de información visual 

desde la retina hacia el cerebro. 

Después de procesar esta 

información en la corteza 

cerebral, el estímulo visual se 

convierte en información visual 

(la percepción consciente del 

ambiente que nos rodea). (10) 

Nota. Elaboración propia Zurita & Aparicio 2022 
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Definición Etiología Manifestaciones clínicas Complicaciones Paraclínicos 

alterados 

El 

retinoblastoma 

es la neoplasia 

maligna ocular 

primaria más 

común de la 

primera 

infancia y 

representa 

aproximadame

nte el 4 % de 

los cánceres 

infantiles y 

menos del 1 % 

de todos los 

cánceres 

humanos. La 

malignidad 

puede ocurrir 

en uno o ambos 

ojos, y puede 

ser unifocal o 

multifocal. To

dos los 

retinoblastoma

s bilaterales 

son 

hereditarios, 

mientras que 

solo entre el 10 

y el 15 % de los 

retinoblastoma

s unilaterales 

son 

hereditarios (6) 

(11) 

El retinoblastoma 

puede ser 

hereditario o no 

hereditario. El 

retinoblastoma 

hereditario (línea 

germinal) explica el 

40% de los casos. 

En el 

retinoblastoma 

hereditario, un alelo 

del RB1 (un gen 

supresor tumoral) 

ha mutado en todas 

las células del 

cuerpo. Cuando un 

fenómeno 

mutágeno posterior 

(second hit) afecta 

al segundo alelo, la 

célula sufre una 

transformación 

maligna. Puesto 

que todas las 

células precursoras 

de la retina 

contienen la 

mutación inicial, 

estos niños 

desarrollan tumores 

multifocales y 

bilaterales (12) 

El retinoblastoma cursa con 

dos formas de presentación 

clínica como son la leucocoria 

y el estrabismo. La leucocoria 

es el signo más común de 

presentación, orientando al 

médico a la sospecha clínica de 

dicha patología, siendo un 

signo de mal pronóstico para la 

salvación del globo ocular. El 

estrabismo es el segundo signo 

de mayor presentación y el 

crecimiento del tumor sobre la 

fóvea o la mácula, con la 

consecuente reducción de la 

agudeza visual (11) Algunos 

síntomas menos comunes 

pueden incluir: 

Dolor, enrojecimiento o 

hinchazón de uno o los dos 

ojos. Dificultad para ver. La 

mayoría de las veces, el 

retinoblastoma no se ha 

extendido (hecho metástasis) a 

otras áreas del cuerpo cuando 

se lo diagnostica. 

Si se ha extendido, otros 

síntomas pueden incluir: 

Pérdida del apetito. Pérdida de 

peso 

Vómitos, Dolor de cabeza, 

Problemas neurológicos como 

debilidad, entumecimiento y 

dificultad con los movimientos 
(13) 

Un niño puede 

tener 

complicaciones 

por el cáncer o 

por el 

tratamiento: 

• Desprendimient

o de retina 

• Expansión del 

cáncer 

(metástasis) 

• Pérdida de la 

vista 

• -Efectos 

secundarios de 

la quimioterapia 

como cansancio, 

hematomas y 

hemorragia, 

aftas en la boca, 

infecciones, 

vómitos y 

diarrea. 

• -Infección o 

hemorragia de la 

cirugía 

-Aparición de 

otros cánceres 

• -Problemas 

cardíacos o 

renales 

• -Problemas con 

el crecimiento y 

el desarrollo (13) 

 

-Amplificación 

completa por PCR 

de los exones de 

los genes MYCN, 

RB1, 

respectivamente y 

su posterior 

secuenciación 

 

-Sangre extraída 

con EDTA para 

separación de 

leucocitos 

sanguíneos, para 

detección de 

mutaciones 

germinales 

 

-Para detección de 

mutaciones 

somáticas, tejido 

procedente de 

biopsia (14)  

Nota. Elaboración propia Zurita & Aparicio 2022 

EPIDEMIOLOGÍA DE 

LA ENFERMEDAD 

FACTORES DE RIESGO MÉTODO DIAGNÓSTICO 

En el 2014 La Organización 

Mundial de la Salud indica 

que en los Estados Unidos y 

Europa la incidencia es de 2-

Posiblemente exista una 

asociación con la edad avanzada 

de los progenitores sugiere que, en 

algunos pacientes, se ha producido 

-Historia Clínica 

-Examen oftalmoscópico indirecto con 

dilatación 
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5 /106 niños 

(aproximadamente 1 de cada 

14.000 - 18.000 nacidos 

vivos). Sin embargo, la 

incidencia de retinoblastoma 

no se distribuye por igual en 

todo el mundo. Parece ser 

mayor (6-10 /106 ) en África, 

India y entre niños de 

ascendencia nativa 

americana en el Norte de 

Continente (12) 

una mutación en los 

espermatozoides del padre 

Los pacientes con un 

retinoblastoma hereditario 

también están predispuestos a 

sufrir cánceres no oculares, la 

mayoría, un tumor en la glándula 

pineal o un tumor 

neuroectodérmico primitivo 

supratentorial (PNET; también 

conocido como pinealoma y 

retinoblastoma trilateral), que se 

produce en el 3% de casos (6) 

- Ultrasonido ocular. Esta prueba usa ondas 

sonoras para generar imágenes de los ojos.  

-Tomografía computarizada. Se utilizan 

una serie de radiografías y una computadora 

para realizar imágenes. 

-Resonancia magnética. Se utilizan imanes 

grandes, ondas de sonido y una 

computadora para generar imágenes 

detalladas. 

-Análisis de sangre. Es posible que se 

analice la sangre de su hijo para ver si hay 

enfermedades y cambios en los genes. (13) 

Nota. Elaboración propia Zurita & Aparicio 2022 

TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN 

Nombre Genérico  Indicación  Procedimiento Efectos adversos  

Cirugía 

Procedimiento para 

extirpar o reparar parte 

del cuerpo. También se 

llama intervención 

quirúrgica (15) 

 

Quimioterapia. 

Uso de radiación de 

energía alta de rayos X, 

rayos gamma, 

neutrones, protones y 

otras fuentes para 

destruir células 

cancerosas y reducir el 

tamaño de los tumores 

(15) 

 

En algunos casos, puede ser 

necesaria una cirugía para 

extirpar el ojo. Eso se llama 

enucleación. Esto no es 

necesario para todos los 

retinoblastomas. La órbita 

del ojo y el ojo se 

reemplazan con un 

implante y un ojo artificial. 

(16) 

 

Se administran 

medicamentos 

anticancerígenos en una 

vena (IV) o por boca 

(sistémicos). Los 

medicamentos pueden 

reducir el tamaño del tumor 

de modo tal que otros 

Enucleación: 

Se desconectan los músculos 

y el tejido alrededor del ojo y 

extirpan el globo ocular. 

También se extirpa una parte 

del nervio óptico, que se 

extiende desde la parte 

trasera del ojo hasta el 

cerebro. (16) 

 

 

Quimioterapia intraarterial, 

administra el medicamento 

directamente al tumor 

mediante un pequeño tubo 

(catéter) en una arteria que 

suministre sangre al ojo. 

 

-Pérdida de la vista en 

el ojo afectado 

- crecimiento futuro del 

hueso y otras 

estructuras alrededor de 

la órbita del ojo: 

hundimiento (17) 

 

 

 

-Cansancio, malestar 

estomacal o producirle 

caída del cabello 

-Edema alrededor del 

ojo, sangrado en el 

interior del ojo, un 

párpado caído y pérdida 

de pestañas (17) 
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Radioterapia 

Uso de radiación de 

energía alta de rayos X, 

rayos gamma, 

neutrones, protones y 

otras fuentes para 

destruir células 

cancerosas y reducir el 

tamaño de los tumores 

(15) 

 

 

Terapia láser o 

fotocoagulación 

Tratamiento para el que 

se usan haces de luz 

estrechos e intensos a 

fin de cortar y destruir 

tejidos, como el tejido 

canceroso (15) 

 

Termoterapia 

Tratamiento de una 

enfermedad en el que se 

usa calor. (15) 

 

Crioterapia 

 

Procedimiento para el 

que se usa un líquido 

extremadamente frío o 

un instrumento que se 

llama criosonda para 

tratamientos puedan 

funcionar mejor. (16) 

 

Se puede realizar radiación 

interna (braquiterapia). Es 

infrecuente que se realice 

radiación externa. Se puede 

usar radiación cuando otro 

tratamiento no funciona 

bien. Se coloca un pequeño 

recipiente (placa) con 

material radiactivo cerca 

del tumor. La placa se 

coloca y se extrae durante 

cirugía. Se puede usar para 

tratar algunos tumores más 

pequeños. (16) 

 

 Se usa luz para destruir las 

células cancerígenas. Se 

puede usar para tratar 

algunos tumores pequeños. 

O se puede usar junto con la 

quimioterapia o la 

radiación para tumores más 

grandes 

 

 

 

Se utiliza un instrumento 

para congelar y matar las 

células cancerígenas 

 

 

 

Quimioterapia intravítrea 

implica inyectar 

medicamentos de 

quimioterapia directamente 

en el ojo. (16) 

 

 

Radiación localizada, 

radioterapia con placa o 

braquiterapia, Se coloca, de 

manera temporal, el 

dispositivo para el 

tratamiento cerca del tumor 

(16) 

 

Radiación de haz externo 

emite haces de alta potencia 

hacia el tumor desde una 

máquina grande que se 

encuentra fuera del cuerpo. 

(16) 

 

 

  

 

 

 

 

Láser que emite calor para 

destruir directamente las 

células tumorales. (16) 

 

 

 

 

-Daño leve a la retina 

 

 

 

 

 

 

-Daño a la retina o al 

nervio óptico  

 

 

-Efectos en las áreas 

cercanas de la piel que 

pueden variar desde 

leves cambios similares 

a quemaduras solares y 

pérdida de cabello hasta 

reacciones cutáneas 

más graves.  

-Cataratas 

-Daño a retina y nervio 

óptico (17) 

 

-Daño a la retina 

 

 

 

-Recogimiento del iris 

-Daño al cristalino y la 

retina (17) 
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congelar y destruir el 

tejido anormal. La 

criosonda se enfría con 

sustancias como el 

nitrógeno líquido, el 

óxido nitroso líquido o 

el gas argón 

comprimido. (15) 

 

 

Cuidados de apoyo 

 

 

 

 

 

Ensayos clínicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tratamiento puede tener 

efectos secundarios. Se 

pueden usar medicamentos 

y otros tratamientos para 

aliviar el dolor, la fiebre, la 

infección, las náuseas y los 

vómitos. (16) 

 

Preguntar si hay algún 

tratamiento que se esté 

estudiando que pueda 

funcionar bien para el 

paciente.(13) 

 

 

Se coloca una sustancia muy 

fría, como nitrógeno líquido, 

en las células cancerosas o 

cerca de ellas. Una vez que 

estas se congelan, la 

sustancia fría se elimina y las 

células se derriten (16) 

 

-Edema ojo y parpado 

-Daño a la retina (17) 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia Zurita & Aparicio 2022 

CASO CLÍNICO 

HISTORIA CLÍNICA  

Lactante mayor de 2 años 10 meses de edad, natural y procedente de Quito, con diagnóstico de 

retinoblastoma intraocular derecho y antecedente de abandono de tratamiento. Dos años 

después y posterior a pruebas diagnósticas presenta retinoblastoma unifocal recidivante, 

retinoblastoma trilateral y metástasis encefálica.  

Motivo de la consulta 

Aumento de tamaño del ojo izquierdo desde hace un mes 

 ENFERMEDAD ACTUAL 
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La madre refiere que la niña presento hace dos años una dificultad para ver, le apareció una 

“nubecita” en el ojo derecho, le hizo remedios caseros pero persistía la nubecita en el ojo, 

consultó al ambulatorio de donde fue referida al hospital siendo estudiada, pero por dificultades 

económicas para desplazarse del campo a la ciudad, dejo a la mitad el tratamiento que había 

explicado el médico que requería después de la cirugía, pero ahora la trae porque ve a la niña 

cada vez en peores condiciones de salud y tiene vómito y aprecia nuevamente una “nubecita 

en el ojo izquierdo”, se queja de manera constante tiene poco apetito, se despierta en la noche 

llorando, la niña ya no camina sola y al levantarla no se sostiene en pie y cae situación que le 

preocupa, por lo que se compromete a cumplir con todas las indicaciones que le diga el médico. 

 Antecedentes personales y Quirúrgicos, Alergias, Enfermedades Congénitas 

En la evaluación del especialista solicitó ecografía ocular, la cual reportó imágenes compatibles 

con retinoblastoma de ojo der. La paciente fue intervenida y el resultado de patología informa 

que se trata de un retinoblastoma mal diferenciado del ojo derecho con compromiso de la línea 

de sección del nervio óptico. Un mes después se refirió para tratamiento complementario al 

cual nunca llego. 

Examen Físico Céfalo caudal. (Utilizar técnicas semiológicas).  

Exploración Física primera consulta (primer ingreso) 

Signos vitales: Peso: 12.830 kg, Talla: 93 cm, FC:129x´, T/A:90/50 mm/Hg, FR: 26x´, 

TC:36.6°C. 

Cráneo con exostosis derecha temporal, con craneotabes, el ojo derecho con tumor endofitico, 

xeroftalmia completa, pupila de color amarillo con bordes mal limitados por más de la tercera 

parte del diámetro papilar, edema palpebral, epifora y reflejos oculares ausentes 

Exploración Física actual (ingreso actual) 

 El ojo izquierdo con tumor exofítico, exoftalmos, nistagmo, hifema [++], delimitación de la 

córnea y globo ocular indeterminables, con resequedad severa, reflejos oculares ausentes. 

Estado de conciencia: estuporosa, en escala de Glasgow 7 y 8 puntos (apertura ocular = 3, 

respuesta verbal = 2, respuesta motora = 2-3) llanto sin lágrimas, quejumbrosa, sialorrea 

relacionada con reflejo de deglución disminuido, cambios de personalidad, lenguaje y deterioro 

cognitivo degenerativo. A la movilización física irritabilidad, opistótonos y llanto sin lágrimas 

con quejido. 
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 Laboratorio: leucocitos 4.3 %, neutrófilos 7 % y monocitos 4 %. Con mal pronóstico para la 

función y la vida 

Conducta a seguir: inicia tratamiento con radioterapia paliativa (25 sesiones) y posteriormente 

egreso a su domicilio. 

Valoración de los Patrones Funcionales (Solo patrones alterados) 

Patrón Funcional  Datos Subjetivos  Datos Objetivos  Análisis del Patrón  

IV Actividad/ejercicio “al levantarla no se 

sostiene en pie” 

Inestabilidad postural, coordinación 

motora disminuida, déficit de la 

marcha, opistótonos a la 

manipulación, hipotonía 

Por encontrarse estuporosa 

no responde sino a estímulos 

dolorosos 

VI. 

Cognitivo/perceptual 

Cambios en el 

lenguaje y deterioro 

cognitivo 

degenerativo. 

Estado de conciencia: estuporosa, en 

escala de Glasgow 7 y 8 puntos 

(apertura ocular = 3, respuesta verbal 

= 2, respuesta motora = 2-3) 

Deterioro de la conciencia 

X. 

Afrontamiento/estrés 

A la movilización 

física irritabilidad y 

llanto sin lágrimas con 

quejido. 

Opistótonos Se evidencia repuesta 

arqueándose y tira la cabeza 

hacia atrás 

Nota. Elaboración propia Zurita & Aparicio 2022 

Planes de Cuidado con la Estructura de la NANDA. o Plan de Acción  

Dx Real 

Dominio:1 Promoción de la salud 

Clase 1:  Concepto: Protección 

Código:00043 Protección ineficaz r/c aumento de la proliferación celular de la retina m/p 

leucocitos de 4.3%, neutrófilos del 7% y monocitos de 4% 

Indicadores del NOC 

Dominio II Salud fisiológica 

Clase: L Integridad tisular 

Diagnóstico NOC (18) Indicadores Escala N0 Basal P Diana 

Estado inmune 

(0702) 

070215 Recuento 

diferencial 

leucocitario 

1 Gravemente 

comprometido 

2 
Sustancialmente 

comprometido 

3 

Moderadamente 

comprometido 
4 Levemente 

comprometido 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

4 
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5 No 

comprometido 
5 

Intervenciones del NIC (19) EVALUACIÖN 

Dominio:2 Fisiológico complejo La administración de los 

medicamentos es importante como 

cuidados del profesional de 

enfermería en la administración de 

tratamiento farmacológico y no 

farmacológico para garantizar las 

condiciones vitales del paciente.  

Clase: H Control de fármacos 

NIC:2300 Administración de 

medicamentos 

Resultados 

-Seguir las cinco reglas de la administración correcta de 

medicamentos 

-Verificar la receta o la orden de medicación antes de administrar el 

fármaco 

-Asegurarse de que los hipnóticos, narcóticos y antibióticos son 

suspendidos o indicados de nuevo en la fecha de renovación 

-Verificar los cambios en la presentación de la medicación antes de 

administrarla 

-Usar la administración de medicación asistida con código de barras 

cuando sea posible 

-Vigilar los signos vitales y los valores de laboratorio antes de la 

administración de los medicamentos, si lo requiere el caso 

 

Nota. Elaboración propia Zurita & Aparicio 2022 

 

Dx de Riesgo 

Dominio:11 Seguridad/Protección 

Clase:2 Concepto: Lesión 

Código:00248 Riesgo de lesión r/c disfunción inmune  

Indicadores del NOC (18) 

Dominio: II Salud fisiológica 

Clase: H Respuesta inmune 

Diagnóstico NOC Indicadores Escala           Basal P Diana 

Respuesta de 

hipersensibilidad 
inmunológica 

(0707) 

070704 Respuestas 

inflamatorias 

localizadas 

1 Grave 

2 Sustancial 

3 Moderado 

4 Leve 

5 Ninguno 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Intervenciones del NIC (19) EVALUACIÓN 

Dominio:1 Fisiológico complejo 
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Clase: N Complejo de la perfusión tisular .La monitorización hemodinámica permite 

obtener información sobre el 

funcionamiento cardiovascular del 
paciente que requiere este control para 

mantener en las mejores condiciones al 

paciente 

NIC: 4150 Regulación hemodinámica 

Resultados 

-Utilizar múltiples parámetros para determinar el estado clínico del paciente 

-Reconocer la presencia de signos y síntomas  

-Monitorizar y documentar la presión del pulso proporcional precoces de 

alerta indicativos de un compromiso del sistema hemodinámico 

-Determinar el estado de perfusión 

-Auscultar los sonidos pulmonares para ver si hay crepitantes u otros sonidos 

adventicios 

-Minimizar los factores ambientales estresantes 

Nota. Elaboración propia Zurita & Aparicio 2022 

Dx de Bienestar 

Dominio:9 Afrontamiento/Tolerancia al estrés 

Clase:2 Concepto Afrontamiento 

Código:00075 Disposición para mejorar el afrontamiento familiar expresa deseos de mejorar la conexión 

con otros que han experimentado una situación similar  

Indicadores del NOC (19) 

Dominio: III Salud psicosocial 

Clase: P Interacción social 

Diagnóstico NOC Indicadores Escala           Basal P Diana 

Conductas del 

padre y el hijo 
que demuestran 

vínculo afectivo 

perdurable 

(1500) 

160516 Consuelan/tranquilizan 

al lactante 

Escala de Medición  

 

Nunca demostrado 

2 Raramente 

demostrado 

3 A veces demostrado 
4 Frecuentemente 

demostrado 

5 Siempre demostrado 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

Intervenciones del NIC (19) EVALUACIÓN 

Dominio:3 Conductual El contacto de la madre y / o el padre  

ayuda a mejorar conductas de 

conductas de oposición como gritos, 

llantos y quejas  

Clase: R Ayuda para el afrontamiento 

NIC:  5370 Contacto 

Resultados 

-Coger la mano del paciente para dar apoyo emocional 

-Masajear alrededor de la zona dolorida, según corresponda 

-Mostrar técnicas tranquilizantes para los lactantes 

-Evaluar el efecto cuando se utiliza el contacto 

Nota. Elaboración propia Zurita & Aparicio 2022 
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III. CONCLUSIONES 

Los registros de enfermería y el lenguaje taxonómico NANDA NOC NIC promueven una 

amplia difusión de la formación y disciplina enfermera y una mejora cualitativa de la atención 

del paciente en este caso especial de cuidados paliativos, los cuales involucran tanto al paciente 

como a la familia. 

Los niños enfermos de cáncer deben someterse a numerosos procedimientos médicos que 

consideran incluso más dolorosos y ansiógenos que la propia enfermedad. Junto a los 

tratamientos farmacológicos del dolor, existen sencillos procedimientos psicológicos para 

reducir las sensaciones dolorosas del niño frente a la enfermedad o los tratamientos médicos.  

Es importante señalar que, aun cuando el cuidado de enfermería se realizó conforme a lo 

planteado en el plan de atención, existen condiciones propias del paciente y de la enfermedad 

donde no se logra incidir como se deseara. 

IV. RECOMENDACIONES 

Se recomienda mejorar las estrategias a nivel de atención primaria, ya que este es el primer 

escalón para el diagnóstico de esta patología, es donde se realiza el control del niño sano, su 

crecimiento y su desarrollo, por lo tanto, es de suma importancia la realización de un   examen   

físico   e   historia   clínica completa y detallada. Es fundamental la referencia del niño con el 

oftalmólogo en cuanto se detecte alguna alteración ocular. 

Se requiere especializar y actualizar al personal de enfermeria en cuanto a los cuidados 

paliativos por el papel que tiene el cuidado al final de la vida. 
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RESUMEN 

El Consumo de Drogas tiene repercusiones importantes en la vida diaria en las personas con 

cáncer de mama grado III, siendo este ocasionado por mutaciones de ADN que indican a las 

células que se reproduzcan fuera de control afectando así a las células del tejido mamario. Este 

tipo de cáncer es conocido como una enfermedad metastásica que ocasiona que se propague a 

diferentes partes del cuerpo considerándose ya en estadio avanzado. OBJETIVO conocer los 

efectos del consumo de drogas en pacientes con cáncer de mama grado III. METODOLOGIA: 

la metodología empleada es de una investigación documentada en la cual se consultaron 

diferentes artículos científicos publicados en revistas de alto impacto. CONCLUSIÓN: El 

consumo de drogas en pacientes con cáncer de mama grado III asido uno de los factores 

importantes que ha prevalecido en ellos, con la finalidad de reducir síntomas que aparecen en 

su estadía o por simple necesidad para consumirlas. 

Palabras claves: consumo, mutaciones, metastásica, psicoactivas. 

ABSTRAC 

Drug use has important repercussions on daily life in people with grade III breast cancer, this 

being caused by DNA protectors that indicate the cells that reproduce out of control, thus 

arising in the cells of the breast tissue. This type of cancer is known as a metastatic disease that 

occasionally spreads to different parts of the body and is considered to be in an advanced stage. 

OBJECTIVE To know the effects of drug use in patients with stage III breast cancer. 
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METHODOLOGY: the methodology used is from a documented investigation in which 

different scientific articles published in high-impact journals were consulted. CONCLUSION: 

The use of drugs in patients with stage III breast cancer has become one of the important factors 

that have prevailed in them, in order to reduce symptoms that appear during their stay or due 

to the simple need to consume them. 

Keywords: consumption, mutations, metastatic, psychoactive. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer es una de las enfermedades más comunes en el mundo y se encuentra entre las 

primeras causas de muerte según la OMS (organización mundial de la salud) y la OPS 

(organización panamericana de la salud) se prevé que los fallecimientos por cáncer seguirán 

aumentando y pasarán de 11 millones en el 2030 (1) 

Una de las tipologías más frecuentes en la mujer entre los 50 y 69 años, es el cáncer de mama 

que no es más que la proliferación acelerada, desordenada y no controlada de células con genes 

mutados. Esta enfermedad se caracteriza por la heterogeneidad hística, clínica y genética 

relacionada con transiciones demográfica y epidemiológicas en los países (1). 

Estilos de vida y diferencias biológicas en la actualidad las personas que sufren de cáncer de 

mama en tercer grado tienen tendencia a mejorar su calidad de vida con drogas que son 

especiales para aliviar su salud, por lo que los investigadores se basan en varios tratamientos 

como la quimioterapia y la radiación además hoy en día existe otra alternativa que los 

profesionales de la medicina han descubierto cómo es la inmunoterapia que se basa en activar 

el sistema inmunológico del paciente la cual consiste en atacar al tumor (1). 

Hay tratamientos terapéuticos o paliativos que ameritan un cuidado especial, de hecho, la guía 

de cuidado paliativo de SECPAL señala que estos tienen como objetivo principal mitigar los 

síntomas que presentan durante la progresión de la enfermedad, es decir el alivio del 

sufrimiento. Estos han llegado a construir una alternativa de atención profesional y humana 

con la cual se pretende preservar la calidad de vida a los pacientes y sus familiares más cercanos 

(2). 

Este proyecto podemos enfocarnos también en el control alimentico y nutricional que debe 

cumplir cada paciente para obtener un excelente desempeño tanto en lo físico y mental. En 

efecto se está consciente en fabricar las medicinas y dar tratamientos para que complazca las 
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necesidades de los individuos con este tipo cáncer las mismas que pueden retardar o detener 

las células cancerosas. Hoy en día disponemos de un amplio arsenal de fármacos con actividad 

antineoplásica.  

De ahí que los tratamientos quimioterápicos asocian una serie de efectos más o menos graves 

sobre el resto del organismo denominados efectos tóxicos o secundarios (2). 

La capacidad de cuidar otros seres humanos es una actividad frecuente casi siempre pertenece 

a la familia que proporcionan la   asistencia y apoyo diarios otros pueden ser por incapacidad 

o enfermedad que no se pueden valer por sí misma o por razón económica en el transcurso de 

nuestra vida ejercemos ambos roles (3). 

En si el trabajo de cuidar incluye atención personal e instrumental, vigilancia y acoplamiento , 

cuidado sanitario también dar apoyo emocional y social es incluso económico prácticamente 

la cuidadora no dan a conocer la aparición de problema de salud tanto de tipo  físico como  

psíquico  y repercusiones familiares y sociales por lo cual está relacionada con la cuidadora ya 

que tiene la capacidad de explicar mejor los problemas de salud de la persona cuidada, por eso 

es necesario atender a la familia, para obtener el plan de acción adecuado (3). 

En sustancia en paciente oncológico constituye un factor de riesgo en el desarrollo de un cáncer, 

así como su repercusión en la evolución clínica. Si no céntranos en el alcohol y tabaco cada 

año se diagnostica 4,6 millones de persona por lo que se considera que los mismos pueden 

incrementar el Cáncer digestivo, de mama, de cabeza y cuello describiéndose un efecto 

multiplicador o sinérgico ante el consumo concomitante de ambos. Según las investigaciones 

el 89% del cáncer de laringe y 72% de los de faringe se vincula por causa del tabaco y el alcohol 

(4). 

Otro dato es sobre la marihuana y los opioides están vinculado a vías concretas de 

administración como la vía parenteral (4). 

El caso de la marihuana existe controversia de si podría o no tener potencial efecto mutagénico. 

Por otro han surgido una serie de estudios a cerca de los riesgos asociados al consumo de opio 

que trata de una sustancia Mayor que está vinculada como la morfina, pero sin poder 

descartarse de forma absoluta la presencia de un efecto confusor o adictivo (4). 

En Paciente como se siente con el efecto de los tratamientos se describen ciertos efectos 

secundarios a causa de la radioterapia, tales como edematización mamaria, enrojecimiento de 

la piel en el área tratada, disnea, entre otros (5).  
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 Se ha revisado el   efecto sobre el sistema respiratorio, como por ejemplo en casos de 

radioterapia post mastectomía en donde parte del pulmón se encuentra expuesto a la radiación 

y esta puede producir toxicidad pulmonar, que a su vez puede ocasionar neumonitis aguda, 

fibrosis tardía y/o daño en la barrera hemato-alveolar, teniendo así un impacto negativo en la 

calidad de vida de las pacientes. Con la implementación de este tratamiento también se ha 

observado una disminución en la función pulmonar en relación a la capacidad vital forzada 

(CVF), el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1) y la capacidad de difusión 

del monóxido de carbono (DLCO) (5). 

Al no tener control al consumir nos lleva a consecuencias consecuencias nocivas para la vida 

de esos adolescentes, lo que puede causar dependencia. Consecuentemente, los costos que el 

uso indebido de drogas produce son enormes, tanto en el área económica como en lo personal, 

familiar y social; lo que compromete a los profesionales de la salud en actividades concretas 

de prevención de los agravios y de promoción de la salud, en sus diferentes niveles de atención 

(6). 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El método utilizado fue atreves de investigación documental mediante el análisis de artículos 

científicos relacionados con el consumo de drogas en pacientes con cáncer de mama grado III, 

la cual se consultaron 30 artículos de los cuales se tomaron como referencia 12 revistas de alto 

impacto como Breastcancer, Scielo, Core, seom, tanatología, unirioja, revista default.  

III. DESARROLLO 

El consumo abusivo de drogas constituye un serio problema de salud para muchas personas en 

las Américas. Es particularmente importante destacar que el inicio temprano del consumo está 

asociado con un mayor riesgo de dependencia y de otros problemas. (7) 

El consumo de sustancias en pacientes oncológicos constituye un territorio frecuentemente 

inexplorado, habiendo recibido probablemente menor atención de la que merecería por su 

repercusión sobre la salud de los pacientes y su potencial influencia sobre el pronóstico global 

de la enfermedad. (7)  

Resulta difícil establecer de forma global la prevalencia de los trastornos por uso de sustancias 

en pacientes con cáncer debido a su heterogeneidad y probablemente a la falta de una 

valoración sistemática al respecto. De todas formas, existen algunos datos referidos a 

sustancias concretas y en este sentido, se ha descrito que entre un 7-17 % de los pacientes con 

cáncer avanzado pueden presentar un consumo de alcohol por encima de los límites de riesgo 
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y se ha establecido para el resto de sustancias una prevalencia similar a la existente en población 

general, que correspondería al 0,5-1,5 %, acerca de tres aspectos que son objeto de interés y/o 

controversia en el campo de las adicciones en el cáncer. (7)  

En primer lugar, revisaremos el consumo de sustancias como factor de riesgo para el desarrollo 

de un cáncer, así como su repercusión en la evolución clínica. En segundo lugar, nos 

centraremos en el consumo aberrante de opioides en pacientes que presentan dolor y finalmente 

exploraremos uno de los temas más controvertidos en terapéutica antineoplásica, el uso de 

marihuana para aliviar alguno de los síntomas del cáncer o de los efectos secundarios de la 

quimioterapia. (7) 

1. EL CANCER DE MAMA ESTADIO III 

Cáncer es un término que se usa para enfermedades en las que células anormales, se dividen 

sin control y pueden invadir uno o varios tejidos. Las células cancerosas pueden diseminarse a 

otras partes del cuerpo por el sistema sanguíneo y por el sistema linfático. (8) 

 Según la OMS señala que este término es genérico ya que designa un amplio grupo de 

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

«tumores malignos» o «neoplasias malignas». (8) 

 Consiste en un crecimiento anómalo de los tejidos cuyas células se multiplican anárquicamente 

y tienden a invadir los tejidos vecinos. Este trastorno se caracteriza- -por una aparición más o 

menos súbita, por una evolución que progresa con extraordinaria rapidez. (8) 

Estadio IIIA  

El Estadio III se divide en los Estadios IIIA, IIIB y IIIC  

En el Estadio IIIA se encuentran las siguientes características  

• Se encuentra cáncer en 4 a 9 ganglios linfáticos axilares o en los ganglios linfáticos 

cerca del esternón (se encuentran durante pruebas con imágenes o un examen físico).  

• El tumor mide más de cinco centímetros. Se encuentran pequeños racimos de células 

de cáncer de mama (miden más de 0,2 milímetros, pero menos de dos milímetros) en 

los ganglios linfáticos.  

• El cáncer se diseminó hasta uno a tres ganglios linfáticos axilares o a los ganglios 

linfáticos cerca del esternón (se encuentran durante una biopsia de ganglio linfático 

centinela).  

Estadío IIIB  
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En esta fase el tumor puede tener cualquier tamaño y el cáncer se diseminó hasta a la pared 

torácica o en la piel de la mama y produjo inflamación o úlcera. El cáncer también se puede 

haber diseminado hasta:  

• No más de nueve ganglios linfáticos axilares; o los ganglios linfáticos cerca del 

esternón. El cáncer que se diseminó hasta la piel de la mama se llama cáncer de mama 

inflamatorio.  

Estadio IIIC  

En el Estadio IIIC, no se encuentra un tumor en la mama o el tumor puede tener cualquier 

tamaño. El cáncer se pudo diseminar hasta la piel de la mama y causar inflamación o una úlcera, 

o se diseminó hasta la pared torácica. El cáncer también se diseminó hasta:  

• Diez o más ganglios linfáticos axilares; o ganglios linfáticos por encima o debajo de la 

clavícula, ganglios linfáticos axilares y ganglios linfáticos cerca del esternón.  

Para fines de tratamiento el cáncer de mama en estadio llIC se divide en operable e inoperable. 

Es importante destacar que para el tratamiento de este tipo de cáncer como lo es el estadio IIIC 

se ve la necesidad de realizar una serie de tratamientos farmacológicos en la cual comprende 

algunos fármacos analgésicos que puedan causar dependencia o abuso del mismo, situación en 

este caso particular de una paciente farmacodependiente el uso del mismo para su efecto 

requerida dosis mayores es por ellos la importancia de describir el impacto del uso del mismo 

en este tipo de pacientes. (9) 

2. CÁNCER DE MAMA Y SU RELACIÓN CON SU FARMACODEPENDENCIA 

La farmacodependencia, es un fenómeno psico-social-biológico que se presenta en muchos 

segmentos de la población, especialmente entre los jóvenes, y provoca graves perjuicios, por 

lo que se considera un grave problema de salud para la salud pública, se define como un estado 

físico y mental resultante de la interacción entre un objeto y una droga o sustancia. Cuando 

hablamos de pacientes con cáncer donde los rangos del dolor son elevados del mismo proceso 

degenerativo celular se ve necesario el uso de analgésicos de amplio espectro y menores que 

por su uso y condición crea dependencia si se da un uso indiscriminado, en el caso de pacientes 

farmacodependiente las dosis de administración deben ser mayores y la gama de analgésicos 

también. Dentro de los analgésicos utilizados en el tratamiento del cáncer tenemos: 
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Analgésicos mayores 

Opiáceos y opioides: Son un grupo de fármacos que se utilizan principalmente en el tratamiento 

del dolor de gran intensidad y persistencia, como pueden ser los dolores postoperatorios y 

oncológicos. (9) 

Son un grupo de fármacos, unos naturales (opiáceos) como la morfina y otros sintéticos 

(opioides) como el fentanilo, que actúan sobre los receptores opioides de las neuronas del 

sistema nervioso, emulando el poder analgésico de los opiáceos endógenos. 

Opioides menores 

 Tramadol: Es un analgésico que alivia el dolor actuando sobre el SNC. Ejerce su acción 

analgésica por un mecanismo dual. Por unión a los receptores opiáceos específicos y por 

bloqueo de la recaptación neuronal de noradrenalina y la liberación de serotonina. Es muy 

eficaz en dolores de moderados a intensos, y no se ha demostrado que genere dependencia ni 

que presente tolerancia como sucede con los opiáceos puros, el tramadol solo, por vía oral, se 

presenta mayoritariamente en dosis de 50 mg y 75 mg retard.  

A menudo, se asocia con el paracetamol reduciendo así la dosis de tramadol por comprimido a 

37,5 mg para poder ajustar mejor la dosis por toma y mejorar el control del dolor. (10) 

Analgésicos periféricos 

Constituyen una familia heterogénea de fármacos que generalmente presentan a la vez una 

actividad analgésica, antipirética y antiinflamatoria, aunque en mayor o menor grado cada una 

de ellas. Alivian sobre todo el dolor de tipo somático de intensidad leve o moderada, y apenas 

actúan sobre el dolor visceral. Su lugar de acción es preferentemente periférico por lo que no 

afectan a la consciencia y no producen adicción. (10) 

Estos fármacos, que en su mayoría podrían ser clasificados también como AINES 

(antiinflamatorios no esteroides) se clasifican atendiendo al grupo estructural al que 

pertenecen. Los analgésicos más utilizados en la actualidad pertenecen a los siguientes grupos: 

Paraaminofenoles como el paracetamol posee propiedades analgésicas y antipiréticas, pero no 

tiene acción anti-inflamatoria. Tampoco tiene propiedades antiagregantes. Presenta la ventaja 

de no ser agresivo para la mucosa gástrica, aunque un tratamiento prolongado a dosis altas 

podría afectar al funcionalismo hepático. Se utiliza tanto sólo como asociado a otros 

analgésicos. (10) 
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Por otra parte, la inmunoterapia está emergiendo como un componente crítico del tratamiento 

del cáncer de mama en conjunto con la quimioterapia, la radioterapia y el tratamiento hormonal. 

(10)  

Estudios recientes, han demostrado efectos clínicos beneficiosos a partir de terapias basadas en 

inmunomodulación y vacunas anticancerígenas, la investigación en este campo ha empezado a 

cambiar de una línea de inmunoterapia pasiva a una activa, esto se debe a que el propio sistema 

inmune del paciente es el protagonista de la respuesta contra el cáncer. (10) 

3. EFECTO DE LOS ANALGÉSICOS EN LOS PACIENTES CON CÁNCER 

El dolor en el paciente oncológico es un problema que involucra a muchos protagonistas: el 

paciente y su familia, médicos, enfermeros, autoridades sanitarias y autoridades de la 

enseñanza médica, dado que en alguna medida todos lo sufren si no es tratado correctamente. 

(10) 

El dolor no tratado es un determinante clave del deterioro de la calidad de vida ya que 

disminuye la actividad del enfermo, interfiere con el apetito, el sueño, el estado del ánimo y 

conlleva a la pérdida del autocontrol. (10) 

En la situación actual el 50% de los pacientes con cáncer presentan dolor a lo largo de su 

enfermedad, independientemente del estadio y en la etapa terminal el dolor está presente en 

74% de los casos. 

Dependiendo de los autores, el 80-95% de los cuadros dolorosos se controlan con medicación 

vía oral. Sólo un bajo porcentaje de casos no responden inicialmente, pero incluso esta cifra 

disminuye en manos de expertos. (10) 

4. CUIDADOS ONCOLÓGICOS EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA 

El personal de Enfermería tiene un rol muy importante en el equipo multidisciplinario, 

involucrado en el cuidado de pacientes con cáncer de mama, así como de las mujeres que 

presentan un mayor riesgo de poder contraer la enfermedad. Dentro de los cuidados de 

Enfermería a este tipo de pacientes destacaremos el conocimiento y la identificación de los 

posibles factores de riesgo, prevención y promoción de la salud, dentro de la práctica 

asistencial. (11) 

Cuidados de Enfermería: 

Cuidados durante el proceso pre-quirúrgico: Las pacientes que sufren un cáncer de mama 

necesitan ser informadas y orientadas junto con sus familiares sobre el proceso al que se 
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enfrentan, intentaremos reducir el nivel de ansiedad mediante la entrega de información clara 

y concisa de todos los procedimientos a seguir. (11) 

Es muy importante la entrevista previa a la intervención, en la que trataremos de estar lo más 

cercanos posible a la paciente, que perciban que entendemos la situación por la que están 

pasando, racionalizando sus miedos para tratar de disminuirlos, es decir ser empáticos. Se le 

debe de explicar paso a paso el procedimiento que se va a seguir. (11) 

En el pre-operatorio se le informará de los tipos de cirugía que existen y cual se le va a realizar, 

explicándoles paso a paso los procedimientos a seguir y posibles complicaciones sobre la 

cirugía a realizar. (12) 

Verificaremos que todas las pruebas y resultados de ellas estén correctas, adjuntándolas en su 

historia clínica para el día de la intervención. (12) 

Ingreso de Enfermería: 

• Valoraremos a la paciente, revisando antecedentes y posibles alergias a algún 

medicamento u otros. 

• Prepararemos la zona a intervenir, siguiendo las pautas médicas. 

Cuidados durante el proceso Post-quirúrgico: 

• Valoraremos su estado de consciencia, signos vitales, sangrado de la zona, evaluación 

del dolor y uso del fijador elástico para la zona. 

• Le explicaremos las indicaciones médicas: reposo, analgesia y dieta a seguir. 

• Inicio de movilidad de la extremidad afectada, cuidados de la herida y drenaje. 

Es muy importante mantener un contacto afectivo con la familia y la paciente, estando 

pendientes de ellos en todo momento y asegurándonos de que no tengan dudas sobre nuestras 

indicaciones y pasos a seguir. (12) 

Controles posteriores al alta: 

• Evaluación de la zona intervenida, extracción del drenaje, cura de la herida y re-

evaluación de la movilidad. 

• Indicaciones sobre los tipos de prótesis, masajes a realizar en la zona intervenida. Todas 

estas pautas serán de forma individual dependiendo las necesidades de cada paciente. 

(12) 
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IV. CONCLUSIONES 

En el caso del consumo aberrante de opioides queda pendiente delimitar las características 

concretas de la población de riesgo en Oncología en nuestro país dado que la mayoría de la 

información proviene de muestras no oncológicas y de otros países con diferentes sistemas de 

prescripción de opioides. Además, es importante puntualizar que tanto en el caso de los 

opioides como en el de la marihuana, sólo un plan de investigación basado en aspectos 

realmente científicos y no en ideas preconcebidas o cuestiones legales, nos permitirá obtener 

resultados concluyentes. 

Es por estos factores que es importante prevalecer la atención integral desde los inicios de la 

enfermedad, por ello es indispensable que no se pase por alto la enfermedad desde sus primeros 

síntomas la referencia a otro nivel de atención con capacidad resolutiva.  

El factor psicosocial también tiene un impacto en la supervivencia en pacientes con cáncer de 

mama porque interviene el apoyo familiar que se le brinde a la paciente ya que se encuentran 

emocionalmente afectadas por la patología mamaria, no obstante no se vio esto reflejado en el 

estudio realizado motivo por el cual fue un determinante para que las pacientes prolonguen sus 

controles médicos a su vez avance en su estadio, así mismo se demostró que el miedo que 

cursan en el proceso de la enfermedad de los primeros síntomas y a su vez la negatividad de 

saber su diagnóstico implican que no acudan al profesional de salud para su atención integral.´ 
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RESUMEN 

El presente Artículo tiene como objetivo general describir el Cuidado de Enfermería a Paciente 

Oncológica dependiente al Consumo excesivo de Opioides. Esta dependencia se produce por 

el uso prologado de opioides para el control del dolor en estos pacientes, identificándolos por 

medio de sus manifestaciones clínicas, al dejarlos de tomar de acuerdo a su uso que puede ser 

por semanas o más tiempo provocan reacciones a nivel físico o psicológico en el paciente. 

Objetivo: El objetivo de este estudio nos permite indagar el cuidado de enfermería a paciente 

oncológica dependiente al consumo excesivo de estas sustancias. Métodos: Se realizó un 

estudio de investigación descriptivo documental, del estado actual en el idioma español en la 

base de datos de Google Académico, MedlinePluss, SciELO. Conclusiones: Los Cuidados de 

Enfermería en un paciente canceroso en el abuso a este tipo de sustancias nos permite tener un 

conocimiento propio de la enfermedad como es el cáncer y a su vez   las manifestaciones 

clínicas que puede presentar por el abuso a este tipo de analgesia, tratando de que el paciente 

no llegue a realizar un Síndrome de Abstinencia que son un conjunto de signos y síntomas que 

puede llegar a provocar la muerte del enfermo, provocando un problema para su salud. 

Palabras Claves: Cuidados de Enfermería, Cáncer, Consumo excesivo, Opioides 
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ABSTRACT 

The general objective of this Article is to describe Nursing Care for Oncology Patients 

dependent on excessive Opioid Consumption. This dependence is produced by the prolonged 

use of opioids for pain control in these patients, identifying them through their clinical 

manifestations, when they are stopped taking them according to their use, which can be for 

weeks or longer, they cause reactions at a physical or psychological level. psychological in the 

patient. Objective: The objective of this study allows us to investigate nursing care for cancer 

patients dependent on excessive consumption of these substances. Methods: A descriptive 

documentary research study was carried out, of the current state in the Spanish language in the 

Google Scholar, MedlinePluss, SciELO database. Conclusions: Nursing care in a cancer patient 

in the abuse of this type of substance allows us to have a proper knowledge of the disease such 

as cancer and, in turn, the clinical manifestations that it can present due to the abuse of this 

type of analgesia, treating that the patient does not achieve an Abstinence Syndrome, which 

are a set of signs and symptoms that can lead to the death of the patient, causing a problem for 

their health. 

KeyWords: Nursing care, Cancer, Excessive consumption, Opioids 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Paciente Oncológica dependiente al Consumo excesivo de Opioides; Los opioides son 

sustancias psicoactivas naturales o sintéticas que actúan en uno de los tres principales sistemas 

receptores opioides (mu, kappa, delta) han sido utilizados para uso medicinal. Es común que 

los opioide están constituido por compuestos alcaloides que ocurren naturalmente en la planta 

de adormidera, como la morfina y codeína. Existen además opioides semisintéticos como la 

oxicodona y la hidrocodona, y opioides sintéticos como el fentanilo y la metadona.  Es 

ampliamente conocido que los opioides son sustancias capaces de producir trastornos adictivos.  

En este estudio nos permite revisar y sintetizar de forma sistemática la evidencia disponible 

sobre las consecuencias, asociadas con el uso inapropiado de opioides en pacientes con dolor 

oncológico. Esta dependencia se produce por el uso prolongado de opioides para el control del 

dolor en estos pacientes, identificándolos por medio de sus manifestaciones clínicas, al dejarlos 

de tomar de acuerdo a su uso que puede ser por semanas o más tiempo provocan reacciones a 

nivel físico o psicológico en el paciente. El objetivo de este estudio nos permite indagar el 
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cuidado de enfermería a paciente oncológica dependiente al consumo excesivo de estas 

sustancias.   

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio de revisión documental mediante en la cual se consultaron mas de 30 

artículos en el idioma español en base de datos tales como de Google Académico, MedlinePlus, 

SciELO, de los cuales se seleccionaron 12 artículos dado su relación con el tema a tratar.  

III. DESARROLLO 

1. Dependencia al Consumo de Opioides 

La dependencia al consumo de opioides en pacientes con Cáncer nos permite indagar que 

Cáncer es un término amplio utilizado para aludir a un conjunto de enfermedades que se pueden 

originar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo cuando células anormales crecen de forma 

descontrolada, sobrepasan sus límites habituales e invaden partes adyacentes del cuerpo o se 

propagan a otros órganos, originando una metástasis. Esta afección puede causar dolor, entre 

otros síntomas. (1) 

Los opioides son un medicamento analgésico utilizado para el tratamiento del dolor crónico 

oncológico, se ha convertido en un problema de salud pública, a causa de esto se ha visto que 

los pacientes han generado dependencia a los opioides a medida que su consumo es prolongado, 

proliferando el riesgo de problemas para la salud, siendo el principal la sobredosis, la cual 

genera depresión respiratoria y eventualmente la muerte. (2) 

La dependencia de los opioides está asociada con la tolerancia y una mayor resistencia a la 

respuesta terapéutica; Así mismo la interrupción o disminución de la dosis causa síntomas de 

abstinencia. Entre los opioides más utilizados en el dolor crónico del paciente con Cáncer 

tenemos: La oxicodona, hidrocodona, fentanilo y tramadol para aquellos pacientes que 

presentan un severo dolor por problemas de salud como es el cáncer. 

La dependencia de opioides se refiere a las alteraciones fisiológicas a la adaptación de este tipo 

de fármacos por el consumo excesivo de estas sustancias. Tras el retiro brusco del fármaco 

opioide se puede producir un cuadro de privación, así como también un incremento y arduo 

manejo del dolor previo. Por lo que la forma de  evitar  este  cuadro  al  momento  de  retirar  

un  opioide  se debe  realizar  la  disminución  progresiva  entre  el    10  al  25%  semanal  con  

un  adecuado control  médico. (3) 
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2. Que es un paciente oncológico 

El paciente oncológico es aquel que ha sufrido o sufre un tumor afectando a cualquier órgano 

de su cuerpo, a causa de su condición clínica particular, este tipo de pacientes necesita un 

enfoque multidisciplinario y tiene que ser seguido de una manera diferente a los pacientes que 

padecen otras enfermedades, experimentando determinados síntomas como el dolor, anorexia, 

náuseas, fatiga cada paciente con cáncer experimenta estos sintomas , como es la angustia de 

querer seguir viviendo. (4) 

Los  pacientes  oncológicos  no  solo  tienen  que  luchar con su propia enfermedad que suele 

ocasionar  una  serie  de  reacciones  emocionales  negativas, entre las que se destacan: disforia, 

baja autoestima,  culpa,  dificultad  para  concentrarse, tomar decisiones e ideación suicida ,sino 

también con los efectos del tratamiento y los perjuicios que ocasiona en la vida individual, 

familiar, laboral  y  social;  alterando  su  calidad  de  vida  y convirtiéndose  en  una  

preocupación  global  que provoca un costo sanitario económico y humano. (5) 

El paciente oncológico requiere de una atención integral desde la atención primaria hasta la 

consulta de especialidad, por lo que es importante mantener una relación estrecha entre los 

distintos niveles asistenciales con el fin de garantizar que esa atención con el médico sea óptima 

y permita tomar decisiones informadas en cuanto a la selección del tratamiento. (6) 

3. Causas del abuso a los Opioides. 

La  causa del abuso de Opioides en este tipo de pacientes nos permite indagar mediante estudios 

revisados,  que, al momento de disminuir el consumo de estas sustancias,  sus síntomas 

presentan una  sensación repentina de dolor intenso, sudoración, ansiedad, náuseas y diarrea. 

Los síntomas pueden durar por un período prolongado si no se tratan. (7) 

La causa que puede provocar el uso indebido  es un síndrome  de  abstinencia  por  opioides  

puede tener una presentación variad  de signos y síntomas desencadenados por la hiperactividad  

del sistema simpático y parasimpático, se puede ver hipertensión, taquicardia, diaforesis, 

diarrea,  temblores,  mioclonías  y  trastornos del  comportamiento,  sacudidas  de  las  piernas  

y  movimientos  de  giro  del  cuerpo.  Según  el tipo  de  opioide  el  inicio  de  los  síntomas  

varía  entre  2-6  horas  para  fentanilo  y  entre  6-18 horas  para  morfina  o  heroína,  llegando  

a  durar  entre  5-10  días (8) 

De acuerdo a la evaluación en este tipo de pacientes con cáncer  a causa del dolor crónico que 

requiere de Opioides, identifican el riesgo que puede desarrollar un trastorno provocado por el 

consumo de este tipo de fármacos, indicándoles que también deben tener una receta  de un 
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aerosol nasal de naloxona para usar en caso de sobredosis, siguiendo las pautas de los CDC 

para  recetar este fármaco. La  activación de  los  receptores  por los  opioides  causa 

disminución en la liberación de  neurotransmisores  excitatorios  y aumentan el  umbral  al  

dolor (9) 

4. Cuidados de Enfermería en la Paciente Oncológica por consumo de Exceso de Opioides. 

El profesional de Enfermería debe seguir los protocolos de reanimación ABCD en pacientes 

oncológicos, al momento que el paciente está cursando un abuso del consumo de opioides y a 

su vez hacer una abstinencia de este tipo de sustancias., así mismo se debe ayudar con los 

diferentes cuidados de atención a realizar,  de acuerdo a sus síntomas que presenta en las 

diferentes fases que puede estar el enfermo,  como es la oxigenoterapia para el manejo de la 

depresión o paro respiratorio, como también se puede aplicar  naloxona, este fármaco se puede 

aplicar intranasal, IM, IV, o por vía aérea con intubación oro traqueal de acuerdo a la valoración 

física  y  exámenes  para clínicos,  prescrito por médico tratante. (10) 

En el manejo al cuidado del paciente oncológico en el consumo excesivo de opioides  es 

importante realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya localización, 

características, aparición, duración, frecuencia, calidad, intensidad y factores desencadenantes, 

así mismo se debe observar signos no verbales de molestias, especialmente en pacientes que 

no pueden comunicarse eficazmente, Administrar los analgésicos correspondientes de forma 

segura y efectiva de acuerdo a su protocolo, Observar si hay efectos terapéuticos de la 

medicación en el paciente, de acuerdo al  estadio  de  su enfermedad  el cuidado debe  ser 

individualizado. (11) 

La atención en este tipo de pacientes oncológicos, nos permite brindar sus cuidados ya sea en 

una Unidad de Hospital como también se lo puede realizar en casa de acuerdo a las indicaciones 

del Médico o resolución del equipo médico encargado, por ende, nos permiten mejorar la 

calidad de vida, aliviar el sufrimiento físico, psicosocial y espiritual y su servicio lo realizan 

los profesionales sanitarios o voluntarios desde sus domicilios. Así mismo deben  realizar  

visitas  de seguimiento mensuales con su médico tratante, los pacientes con alto riesgo pueden 

tener que asistir con más frecuencia para que los valoren.   Sí el medicamento está controlando 

el dolor y si está afectando la capacidad funcional del paciente o causando otros efectos 

adversos. (12) 
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II. CONCLUSIONES 

De acuerdo al  objetivo general de este estudio nos permite indagar un plan de cuidados de 

enfermería ante la dependencia, las causas que pueden provocar  por el consumo de opioides 

en el paciente Oncológico, con énfasis  para dar una mejor calidad de vida al enfermo. Donde 

nos permite realizar una valoración exhaustiva de acuerdo a la escala del dolor,  realizar la 

administración de este tipo de fármacos de acuerdo a los protocolos y brindar los cuidados 

pertinentes a este tipo de población vulnerable. 

Los Cuidados de Enfermería en un paciente canceroso en el abuso a este tipo de sustancias nos 

permite tener un conocimiento propio de la enfermedad como es el cáncer y a su vez   las 

manifestaciones clínicas que puede presentar por el abuso a este tipo de analgesia, tratando de 

que el paciente no llegue a realizar un Síndrome de Abstinencia que son un conjunto de signos 

y síntomas que puede llegar a provocar la muerte del enfermo,  provocando un problema para 

su salud. 

Las causas que se pueden dar por el abuso a estas sustancias como son los Opioides en una 

paciente oncológica, indudablemente se debe tener en cuenta los protocolos, La administración 

de estas sustancias   es importante conocer la farmacocinética considerando el uso según el tipo 

de dolor, la cual puede ser por vía oral mientras sea viable,  Los Opioides deben administrase  

en  base  a  las  metas  del  paciente,  valorando la intensidad  del dolor  y  gravedad  de  eventos  

adversos  indeseables; Su  elección  se  basa  en  los mecanismos  del  dolor,  expresión  del  

mismo,  tratamientos  previos,  opciones disponibles  y  el  estadio  de  su enfermedad  debe  

ser individualizado. 
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RESUMEN 

El síndrome de abstinencia son aquellos factores como ansiedad, inquietud, nerviosismo, 

depresión y de más dificultades que indicen en las acciones del cuerpo humano, así mismo los 

opioides son ampliamente utilizados para el control del dolor oncológico y no oncológico. 

Existe mucha información sobre el uso inadecuado de opioides (UIO) en pacientes no 

oncológicos, sin embargo, en pacientes oncológicos existe menos evidencia, el objetivo de la 

presente investigación consiste en indagar sobre los efectos con síndrome de abstinencia en 

pacientes con cáncer de cuello uterino dependiente). La metodología consiste en el método de 

investigación documentada de revisión bibliográfica de diferente artículo publicado en revistas 

de alto impacto que hace referencia al tema tratado. Conclusión sobre casos de incidencias de 

con pacientes con abstinencias se ha determinado cuales son las causas y que se produce en 

base al síndrome que se ha indagado, así mismo cuales serían los efectos en pacientes con 

cáncer de cuello uterino estadio IIIC.  

Palabras claves: cáncer de cuello uterino, opioides, cuidados de enfermería, síndrome de 

abstinencia, consumo de opioides. 

ABSTRACT 

Withdrawal syndrome are those factors such as anxiety, restlessness, nervousness, depression 

and more difficulties that indicate the actions of the human body, likewise opioids are widely 
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used to control cancer and non-cancer pain. There is a lot of information on the inappropriate 

use of opioids (UIO) in non-cancer patients, however, in cancer patients there is less evidence, 

the objective of this research is to investigate the effects with withdrawal syndrome in patients 

with cervical cancer dependent). The methodology consists of the documented research method 

of bibliographic review of different articles published in high-impact journals that refer to the 

subject matter. Conclusion on cases of incidences of patients with withdrawals, it has been 

determined what are the causes and what are produced based on the syndrome that has been 

damaged, as well as what will be the effects in patients with stage IIIC cervical cancer. 

Key words: cervical cancer, opioids, nursing care, withdrawal syndrome, opioid use. 

I. INTRODUCCIÓN 

El síndrome de abstinencia al consumo de opioides en pacientes con cáncer de útero en grado 

3. Si bien La infección por el virus del HPV es el factor etiológico considerado en el CCU y 

está íntimamente relacionado con la conducta sexual.  Existen cuatro fases fundamentales en 

el desarrollo del CCU: la infección por el HPV del epitelio metaplásico en la zona de 

transformación, la persistencia viral del HPV, la progresión clonal del epitelio persistentemente 

infectado a lesiones precancerosas y la invasión a través de la membrana basal del epitelio.  El 

cáncer de cuello uterino es un importante problema de salud pública que afecta principalmente 

a mujeres con vida sexual activa. Se considera el segundo cáncer más frecuente en la población 

femenina, con una mortalidad que ocurre en 80% en los países de bajos ingresos (1). 

Los síntomas de abstinencia provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro 

laboral, social o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Estos síntomas no se 

asocian de manera causal con otras condiciones médicas ni se explican por la presencia de otros 

trastornos mentales dado que en las mujeres con cáncer de útero puede afectar más su 

incidencia de esta enfermedad ya provoca mayor índice de probabilidad de que el cáncer pueda 

empeorar dado la adición que tiene de en su organismo (2).  

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El método utilizado fue atreves de investigación documental mediante la análisis de artículos 

científicos relacionado con cáncer de cuello uterino dependiente al síndrome de abstinencia de 

Opioide para lo cual se hizo la revisión de 20 artículos de diferentes revistas certificadas como 

ejemplo de Scielo, Dialnet, Google académico, así como también se escogió datos de la OPS 

y OMS, de los cuales se seleccionó 13 artículos debido que estos estudios están dirigidos y 

relacionado con el desarrollo del tema. 
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III. DESARROLLO 

1.- cáncer de cuello uterino 

Dentro del origen del cáncer se determina como el resultado de la división celular irregular; las 

células cancerígenas se dividen cuando no deberían, su reproducción no se detiene cuando debe 

y no mueren cuando tienen que morir. En el peor de los casos, las células cancerígenas migran 

desde el área donde se desarrollaron y viajan hacia otras partes del cuerpo. El desarrollo del 

cáncer es un proceso con varios pasos. A la medida que las células van presentando más 

anormalidades, adquieren más habilidades, como la capacidad de secretar factores de 

crecimiento y enzimas digestivas. Como resultado, las células continúan su división y afectan 

a las células normales que se encuentran alrededor, lo cual puede reducir el rendimiento del 

órgano afectado (3). 

La determinación del estadio es una manera de describir dónde está ubicado el cáncer, si se ha 

diseminado y hacia dónde, y si está afectando otras partes del cuerpo. Para este tipo de 

diagnóstico utilizan pruebas de diagnóstico para determinar el estadio del cáncer, de manera 

que es posible que la estadificación no se establezca hasta que se hayan realizado todas las 

pruebas. Conocer el estadio ayuda al médico a decidir qué tipo de tratamiento es más adecuado. 

Conocer el estadio puede ayudar a predecir el pronóstico de un paciente, es decir, la posibilidad 

de recuperación. Existen diferentes descripciones de los estadios según los distintos tipos de 

cáncer. Con lo cual el tipo de grado como es el estadio IIIC: El cáncer se ha diseminado 

visiblemente más allá de la pelvis hasta el abdomen y mide más de 2 cm, con o sin diseminación 

a los ganglios linfáticos retroperitoneales (4). 

El cáncer del cuello del útero, cérvix o simplemente, cérvicouterino es la causa más frecuente 

de morbi-mortalidad por cáncer ginecológico y la 3ra causa de muerte por cáncer en la mujer, 

después del cáncer de mama y pulmón. No obstante, se determina que las mujeres tienen un 2 

% de probabilidades de padecer cáncer hasta los 39 años, un 9 % a los 59 años, y hasta un 23 

% al llegar a los 79 años. En el siglo XXI casi la mitad de las mujeres estarán expuestas al 

riesgo de padecer una lesión cancerosa o precancerosa (3). El cáncer de endometrio es el tumor 

ginecológico más frecuente en nuestro medio y la mayoría se diagnostican en mujeres mayores 

de 50 años. El cáncer de endometrio tipo IIIC es el más frecuente y los factores hormonales, 

en concreto la exposición prolongada a estrógenos, constituye el principal factor de riesgo para 

el desarrollo de su lesión precursora, la hiperplasia endometrial y su posterior evolución a 

adenocarcinoma. El sangrado uterino anómalo es el síntoma más común y está presente en la 
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mayoría de las pacientes con cáncer de endometrio ya en estadios precoces, por lo que ante 

todo sangrado anómalo debe descartarse su presencia. La prueba de imagen inicial de elección 

es la ecografía transvaginal y la biopsia endometrial es necesaria para su confirmación 

histológica. El principal factor pronóstico del cáncer de endometrio es la estadificación 

posquirúrgica. La cirugía constituye el pilar fundamental en el tratamiento de esta patología (5). 

2.- Tratamiento empleado en paciente con cáncer de cuello uterino  

El crecimiento de un tumor que parte de una sola célula genéticamente alterada es un progreso 

escalonado. El proceso que se describe a continuación ilustra el desarrollo de un tumor sólido 

como un carcinoma o un sarcoma. Los tumores de provienen de células sanguíneas pasan por 

proceso parecido, pero ya que estas células flotan libremente por el cuerpo, su ubicación no se 

limita a una sola (3).  La quimioterapia como uno de los tratamientos principales usa 

medicamentos contra el cáncer que se inyectan en una vena o se administran por la boca. Estos 

medicamentos entran al torrente sanguíneo y pueden llegar a casi todas las áreas del cuerpo, lo 

que hace que este tratamiento sea muy útil para eliminar las células cancerosas en la mayoría 

de las partes del cuerpo. El cisplatino administrado semanalmente durante la radiación. Este 

medicamento se administra por una vena (IV) antes de la cita para recibir la radiación. (Si el 

cisplatino no es una buena opción, el carboplatino se puede utilizar en su lugar (6).  

En este tipo de enfermedad tiene especial importancia la prevención, las acciones encaminadas 

deben estar dirigidas a intentar modificar actitudes, elevar conocimientos y competencia del 

personal involucrado y prestar especial atención a los grupos vulnerables, específicamente 

adolescentes y jóvenes, pero también a la población en sentido general (3). La infección por el 

VPH debe ser eliminada por el sistema inmunológico de la mujer inmunocompetente en el 

transcurso de 1 a 2 años, en un pequeño grupo de ellas la presencia viral, en especial los VPH 

de alto riesgo, persiste y comienzan a aparecer una serie de alteraciones celulares que conllevan 

al desarrollo de lesiones premalignas (7).  

3.- Síndrome de abstinencia en paciente oncológicos farmacodependientes a sustancia 

ilícitas 

La tolerancia se expresa, clínicamente, como una disminución de los síntomas producidos por 

la intoxicación, lo que demanda un incremento en las dosis, para producir semejantes efectos. 

Es un fenómeno que se instaura mediante el consumo de la sustancia, donde aparecen 

mecanismos compensatorios que permiten el funcionamiento relativamente normal de los 

órganos y sistemas corporales, aún en presencia de altas concentraciones plasmáticas de 
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diversas sustancias (8). La adicción, es una enfermedad psiquiátrica cuya incubación sería el 

resultado de al menos tres pasos secuenciales que interactúan entre sí inevitablemente con dos 

factores que son la Vulnerabilidad individual y el Grado/cantidad de exposición a la droga o 

conducta adictiva (9).  

La manifestación de dicho síndrome no es progresiva, sino muy aguda y traumática, es decir, 

se presentará en cualquier momento; por esta razón, el síndrome de abstinencia se manifestará 

de una forma u otra y se verá determinado por diversas variables, tales como el tiempo de 

consumo, el tipo de sustancia o sustancias ingeridas, el intervalo de tiempo tomado entre cada 

dosis si bien la predominancia de los síntomas del síndrome de abstinencia se presentan a nivel 

fisiológico, con la necesidad que experimenta el organismo de recibir más dosis luego de 

adaptarse a la sustancia. La dependencia física es la aparición de un síndrome de abstinencia 

con sus manifestaciones físicas cuando se interrumpe el opioide administrado de forma crónica, 

se reduce bruscamente la dosis, o se administra un antagonista en el curso de la administración 

crónica de un agonista puro. La adicción implica un cuadro conductual y psicológico en el cual 

el sujeto se esfuerza por conseguir nuevas dosis de opioide que le permitan seguir notando sus 

efectos (10).  

 La mayoría de los pacientes que toman opioides de forma crónica exhiben comportamientos 

en respuesta a la terapia opioide, que van desde la adherencia hasta la adicción. Las conductas 

aberrantes se definen como cualquier comportamiento asociado al empleo de opioides, en una 

forma diferente a la que son prescritos, y se manifiestan en el siguiente espectro de condiciones: 

• Adicción (dependencia de sustancias): uso compulsivo, continuado y sin control a pesar 

del daño e independiente del efecto. 

• Seudoadicción: comportamiento que imita la adicción, resultado del manejo 

inadecuado del dolor y con fines analgésicos. 

• Dependencia física: condición en la que el cese brusco del fármaco (interrupción o 

administración de antagonista opioide) produce un síndrome de abstinencia con signos 

y síntomas de supresión. 

• Tolerancia: fenómeno adaptativo por el que la exposición continuada resulta en una 

disminución del efecto analgésico con el tiempo, precisando dosis cada vez mayores 

para mantenerlo. (11) 

4.- Cuidados de enfermería en paciente oncológicos con síndrome de abstinencias 
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En este contexto, algún grado de auto conocimiento del profesional, en relación a su manera 

de ser y reaccionar, así como de las propias limitaciones, se torna necesario para enfrentar esa 

desgastante convivencia (12).  

Los pacientes con ansiedad asociada a síntomas físicos como dolor, disnea, necesitan sobre 

todo el alivio del sufrimiento físico. Es importante que los profesionales mantengan una actitud 

positiva, amigable y profesional, independiente de sus problemas y preocupaciones personales. 

Conviene tener presente que los pacientes pierden totalmente la confianza y se tornan ansiosos, 

cuando el profesional revela falta de compromiso o incompetencia (12).   

El espectro de los síntomas de abstinencia y el tiempo medio para la aparición de los síntomas 

tras la interrupción del consumo de alcohol varía de 6 a 72 horas. En general se instala alrededor 

de 24 a 36h después de la última ingesta de bebida alcohólica. La Enfermería en su actuación 

profesional tiene la responsabilidad de supervisar al paciente en sus necesidades evitando la 

ocurrencia de desenlaces fatales por ende la Enfermería en su actuación profesional tiene la 

responsabilidad de supervisar al paciente en sus necesidades evitando la ocurrencia de 

desenlaces fatales (13).  

IV. CONCLUSIÓN  

El síndrome de abstinencia se deriva de factores relacionados a la adicción que puede sufrir un 

paciente ontológico debido a que su reacciones físicas como mentales puede estar afectadas 

por dejar su consumo, así mismo estos síntomas dentro del contexto del diagnóstico pueden 

variar de acuerdo con la sustancia el tiempo que se ha tenido el consumo a sustancias como 

drogas, por ello la relación dentro de los pacientes con cáncer de grado 3 como el caso de 

cáncer de útero se da por determinadas situaciones donde se ve afectado el organismo femenino 

además de su vida sexual activa.  

Las mujeres con cáncer de cuello uterino se ven afectadas de muchas maneras, como su estilo 

la vida ya que como valla evolucionando la enfermedad, ellas pasan por varias etapas como los 

tratamientos trayendo consigo secuelas que pueden durar tiempo de recuperación, aparte 

también afectada su estado económico y el estado psicológico de ella y su familia. 

Los cuidados que debe mantener una mujer con cáncer de cuello uterino varía de acuerdo al 

paciente, ellas deben mantener una dieta equilibrada, fortalecer su sistema inmune, abstenerse 

de tener relaciones sexuales, no exponerse al humo del tabaco y buscar apoyo emocional con 

su familia o amigos. 
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RESUMEN 

Los opioides son un grupo amplio de medicamentos analgésicos que interactúan con los 

receptores de opioides de las células. Los opioides pueden estar hechos de amapola real, por 

ejemplo, la morfina. Cuando los opioides se distribuyen por la sangre y se unen a los receptores 

de opioides en las neuronas cerebrales, las células liberan señales que amortiguan tu percepción 

del dolor y aumentan la sensación de placer. Objetivo: Disminuir la intensidad del dolor con la 

administración de opioides.  partiendo de esta necesidad nace la inquietud como dosificar en 

menor escala la administración de opioides en pacientes oncológicos en etapa terminal. 

Métodos: El método utilizado es la revisión documental bibliográfica   de diferentes artículos 

científicos publicados en revistas de alto impacto como; SCIELO, REFSEEK, MAYO 

CLINIC, DIALNET PLUS. De los cuales se seleccionaron (20 artículos) debido a su relación 

con el tema a tratar.  Conclusión:  En definitiva, los opioides son fármacos seguros y eficaces 

que mejoran la calidad de vida del paciente con dolor, pero su uso eficaz, seguro y responsable 

requiere, por parte del médico y el equipo de salud en general, un mejor conocimiento de ellos, 

una evaluación constante del paciente y un ajuste cuidadoso de las dosis a administrar. 

PALABRAS CLAVES: opioides, terminal, administration, oncológicos. 

ABSTRACT 

Opioids are a broad group of pain-relieving medications that interact with opioid receptors on 

cells. Opioids can be made from real poppy, for example morphine. When opioids are 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

602 

distributed through the blood and bind to opioid receptors on neurons in the brain, the cells 

release signals that dampen your perception of pain and heighten your sense of pleasure. Target. 

Reduce the intensity of pain with the administration of opioids. Starting from this need, the 

concern arises as to how to dose the administration of opioids in cancer patients in terminal 

stage on a smaller scale. The same opioid medication is often used to treat both chronic and 

breakthrough pain. But, it can be prescribed in two different pill forms, one that has only the 

opioid and one that combines an opioid with a non-opioid medication. In short, opioids are safe 

and effective drugs that improve the quality of life of patients with pain, but their effective, 

safe and responsible use requires, on the part of the doctor and the health team in general, a 

better knowledge of them, a constant evaluation of the patient and a careful adjustment of the 

doses to be administered. 

Keywords: opioids, terminal, oncological administration 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El dolor es uno de los síntomas más prevalentes en la enfermedad neoplásica avanzada, y uno 

de los que más afectan la calidad de vida de estos enfermos. Dentro de los analgésicos, el 

principal papel en el control del dolor oncológico lo desempeñan los opioides, ya que una 

proporción importante de los pacientes los necesitarán en algún momento de la evolución de 

su enfermedad teniendo en cuenta como principal  

Los opioides son un grupo amplio de medicamentos analgésicos que interactúan con los 

receptores de opioides de las células. Los opioides pueden estar hechos de amapola real, por 

ejemplo, la morfina (Kadian, Ms Contin y otros o sintetizarse en un laboratorio, por ejemplo, 

el fentanilo (Actiq, Duragesic y otros). Cuando los opioides se distribuyen por la sangre y se 

unen a los receptores de opioides en las neuronas cerebrales, las células liberan señales que 

amortiguan tu percepción del dolor y aumentan la sensación de placer. Los opioides son 

narcóticos que alivian el dolor y deben ser recetados por un profesional médico. Cuando se 

recetan y toman correctamente, son una herramienta segura y eficaz para manejar el dolor. (1) 

Los analgésicos opioides poseen un índice terapéutico relativamente pequeño por lo que para 

obtener un ligero incremento en la analgesia se puede producir con cierta facilidad la aparición 

de depresión respiratoria. Además, la administración simultanea de otros depresores del SNC 

favorece la aparición de sedación, depresión respiratoria, hipotensión y constipación. Las 

propiedades farmacocinéticas de los opioides determinan su absorción, distribución, 
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biotransformación y eliminación. Estas características pueden variar de forma significativa 

entre diferentes individuos, en función de diversos factores: edad, características génicas, 

presencia de enfermedades y administración simultánea de otros fármacos. (2) 

Todos los analgésicos del primer grupo, los agonistas puros, son altamente adictivos. 

Presentan, además de su acción analgésica, una importante acción euforizante. En cambio, los 

antagonistas puros no tienen actividad farmacológica propia, pero son capaces de antagonizar 

los efectos de los demás. Además de utilizarse para aliviar el dolor, los opiáceos tienen otros 

usos. Por ejemplo, en anestesia, junto con el anestésico y un bloqueante neuromuscular, o para 

conseguir analgesia, sedación y supresión de la respiración autónoma en el tratamiento de los 

pacientes sometidos a ventilación mecánica en las unidades de cuidados intensivos. (3) 

La etapa final en pacientes oncológicos puede durar meses, semanas, días u horas. Por esta 

razón es importante el saber esperar en las horas finales para poder reconfortar a la familia, de 

igual manera, el paciente pierde el deseo de comer o beber (en este caso se les dan a los paciente 

cubitos de hielo en los labios para mantenerlos hidratados) , no puede responder antes los demás 

y sobre todo representa numerosos cambios físicos en lo respecta su imagen, orina menos y por 

lo general es de color oscuro. Un punto importante que hay que tomar en cuenta es el Delirium; 

en este grado la mayoría de los pacientes tiene un grado mas bajo de conciencia y algunos 

pueden oír o ver alucinaciones, esto va acompañado de falta de aliento, fiebre, dolor, tos, 

estreñimiento fatiga y hemorragias. (4)  

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El método utilizado es la revisión documental bibliográfica   de diferentes artículos científicos 

publicados en revistas de alto impacto como; SCIELO, REFSEEK, MAYO CLINIC, 

DIALNET PLUS. De los cuales se seleccionaron (20 artículos) debido a su relación con el 

tema a tratar.   

III. DESARROLLO 

El dolor es un síntoma muy frecuente en enfermos terminales oncológicos, y su alivio es uno 

de los retos a los que se enfrenta el profesional sanitario, sobre todo cuando el proceso que lo 

origina no ofrece ya posibilidad de curación. En la mayoría de los pacientes este síntoma puede 

ser controlado mediante el uso de Los opioides (narcóticos) para tratar el dolor de moderado a 

intenso. A menudo son una parte necesaria de un plan de alivio del dolor para los pacientes de 

cáncer. Estos medicamentos son similares a las sustancias naturales (llamadas endorfinas) 

producidas por el cuerpo para controlar el dolor. En el pasado eran elaborados con el opio de 
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las semillas de amapola, pero en la actualidad muchos de ellos son producidos artificialmente 

en los laboratorios. (5) 

Opioides más comunes utilizados en pacientes oncológicos: 

A continuación, algunos de los opioides utilizados en la atención contra el cáncer. Algunos de 

los nombres de marca más comunes están en paréntesis. 

• Tramadol (Ultram) 

• Hidromorfona (Dilaudid) 

• Metadona (Dolophine, Methadose) 

• Morfina (Apokyn, Avinza, Kadian, MS-Contin, entre otros) 

• Oxicodona (OxyContin, OxyIR, Roxicodone) 

• Hidrocodona 

• Oximorfona (Opana) 

• Fentanilo (Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Subsys, y otros) 

• Tapentadol (Nucynta 

Muchas veces se utiliza el mismo medicamento opioide para tratar tanto el dolor crónico como 

el intercurrente. Pero, se puede recetar en dos formas de píldora diferentes, una que tiene solo 

el opioide y otra que combina un opioide con un medicamento no opiáceo. Asegúrese de saber 

lo que está tomando porque es importante que no los mezcle. 

Durante y después de la utilización de opioides pueden presentar efectos de los opioides. Los 

efectos secundarios más comunes generalmente son somnolencia, estreñimiento, náuseas y 

vómitos. Algunas personas también podrían experimentar mareos, picazón, efectos mentales 

(por ejemplo: pesadillas, confusión, alucinaciones), respiración lenta o superficial, o dificultad 

para orinar.  (5) 

Dosis administrar de opioides en pacientes oncológicos de acuerdo a la intensidad del dolor. 

Tramadol 

Dosis inicial: 50 mg cada 6-8 horas. Incluso la mitad si se administra en suspensión. 

Dosis máxima: 400 mg diarios repartidos cada 6-8 horas  

Vía: oral, rectal, subcutánea, intramuscular o intravenosa. Una vez conseguido el control del 

dolor es aconsejable utilizar las presentaciones de liberación retardada, que son equipolentes. 

Potencia analgésica: 10 mg de tramadol oral equivalen a 2 mg de morfina oral. 
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Efectos secundarios: sus efectos secundarios son similares a los de la codeína, aunque el 

estreñimiento es menos frecuente. 

Codeína 

Dosis inicial: 30 mg cada 4-6 horas. 

Dosis máxima: 60 mg/4horas. 

Vía: oral o rectal. 

Potencia analgésica: 30 mg equivalen a 650 mg de AAS. 

Precaución: en insuficiencia hepática. 

Efectos secundarios: Estreñimiento, es el más frecuente. Se debe usar siempre acompañada de 

un laxante. Náuseas y vómitos, sobre todo a dosis elevadas. Disminuyen después de varios días 

de tratamiento. Se tratan con antieméticos. Somnolencia; se presenta habitualmente con dosis 

altas. 

Morfina oral 

Es el opioide potente de elección en el dolor oncológico intenso. No tiene techo analgésico. 

Siempre que sea posible, se utilizará por vía oral, porque es igual de eficaz que por otras vías.  

Inicio de tratamiento 

Es recomendable iniciar el tratamiento con morfina oral rápida, ya que las dosis analgésicas se 

pueden ajustar con mayor rapidez. 

Dosis inicial: 5- 10 mg cada 4 horas. 

Transcurridas 24 horas desde el inicio del tratamiento, si el paciente: 

• No tiene dolor: se mantienen las mismas dosis. 

• Continúa con dolor: se aumenta la dosis total diaria en un 50% y así sucesivamente 

hasta obtener un alivio adecuado del dolor. 

• Está excesivamente sedado: se reduce la dosis diaria total en un 50 %. 

Fentanilo TTS (Durogesic) 

No tiene techo analgésico. Se administra por vía transdérmica mediante parches. Tras ser 

aplicado un parche, las concentraciones séricas de fentanilo aumentan gradualmente a lo largo 

de un período de 12 a 24 horas; a partir de este momento permanecen relativamente constantes 

durante el resto de las 72 horas de su aplicación. Con las aplicaciones siguientes (cada 72 
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horas), utilizando parches del mismo tamaño, se mantienen concentraciones séricas de 

equilibrio. (6) 

Disminución de dosis opioides  

 La reducción gradual de la dosis puede ayudar a reducir o eliminar los signos y síntomas de 

abstinencia. Entre los signos y síntomas de la abstinencia se incluyen los siguientes: Goteo 

nasal, ojos llorosos y bostezos. Inquietud o ansiedad. (7) 

No se debe dejar de tomar opioides repentinamente. Normalmente, las personas que necesitan 

o quieren dejar de tomar opioides lo hacen gradualmente para disminuir la medicación de 

manera que el cuerpo tenga tiempo para ajustarse. Si usted deja de tomar opioides 

repentinamente y experimenta una enfermedad parecida a la influenza (gripe), sudor excesivo, 

diarrea o cualquier otra reacción inusual, infórmelo a su médico o enfermera. Estos síntomas 

son tratables y tienden a desaparecer dentro de algunos días o varias semanas. Como se indicó 

anteriormente, reducir lentamente su dosis de opioide generalmente evita que estas clases de 

reacciones ocurran. (8) 

Nuevas técnicas de disminución de dosis opioides 

La duración correcta para la reducción gradual de opioides varía con cada persona y cada 

medicamento. El médico debe recetar un programa de reducción gradual de opioides que 

responda a tus necesidades médicas y que al mismo tiempo minimice los riesgos para la salud. 

Durante la reducción gradual de los opioides, el médico puede hacer lo siguiente: 

• Controlar regularmente el pulso, presión arterial y temperatura 

• Solicitar muestras de orina o de sangre para comprobar el tipo y la cantidad de 

medicamentos u otras sustancias en tu sistema 

• Solicitar permiso para hablar con otros proveedores de atención médica, farmacéutico 

o miembros de la familia para obtener información que pueda ayudar con tu reducción 

gradual de medicamentos 

• Introducir otras terapias para el dolor según sea necesario 

• Recetar otros tipos de medicamentos para ayudarte a controlar los signos y síntomas de 

la abstinencia, como los trastornos del sueño, el apetito y el estado de ánimo. (9) 

Una reducción paso a paso de la dosis ayuda a que este proceso se desarrolle sin problemas y 

ayuda a aliviar las molestias que puedes sentir al dejar de tomar opioides. También permite 

practicar nuevas habilidades para manejar el dolor y otros síntomas crónicos. 
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Cuidados paliativos de enfermería en la administración de opioides en etapa terminal  

BOCA SECA:  Es un síntoma que suele molestar mucho al paciente y por lo que suelen 

consultar con mucha frecuencia. Debemos indicar a la familia la necesidad de mantener la boca 

con buena higiene: para ello debe hacer una limpieza diaria con agua y bicarbonato. 

• Los cuidados irán enfocados a:  

1. mantener la cavidad oral húmeda y limpia.  

2. evitar molestias por sequedad  

3. disminuir el riesgo de infecciones y mal olor previniendo así el rechazo social 

producido por la halitosis.  

4. favorecer la comunicación del enfermo y de su disfrute de los alimentos. 5. 

proporcionar confort al paciente. 

• Se recomienda para aumentar la salivación:  

1. Chupar caramelos sin azúcar.  

2. Masticar chicle sin azúcar. 

3. Chupar trozos de piña natural (no en almíbar). 

4. Saliva artificial: 12 mg de metilcelulosa, 0,2 ml de esencia de limón y 600 ml de agua. 

CUIDADOS DE LA PIEL: Se debe mantener la piel en las mejores condiciones posibles, 

evitando la sequedad de la misma, para lo que utilizaremos jabones de PH neutro que sean muy 

grasos y crema hidratante. Se debe evitar la piel húmeda en las zonas genitales y en axilas, 

pliegues mamarios o pliegues interglúteos, y detectar precozmente las micosis. 

PRURITO: Suele producir incomodidad importante en los pacientes y lesiones por rascado. 

Para paliarlo se deben evitar baños calientes y prolongados, la sequedad cutánea y el calor 

excesivo. En situaciones extremas y en áreas pequeñas se puede utilizar gel de lidocaína al 0,5-

2%; pero si el prurito es generalizado, se utilizarán antihistamínicos sedantes. 

ÚLCERAS DE DECÚBITO: La prevención es la clave del tratamiento, con protección de 

puntos vulnerables como talones, tobillos, codos y rodillas, así como la movilización regular 

del paciente. Pero en la mayoría de los casos debido a la situación de desnutrición, y de 

terminalidad en la que se encuentra el paciente, las UPP (úlceras por presión) son inevitables. 

En esta situación es importante des culpabilizar al equipo y a la familia por no haberlas podido 

evitar. Al fin y al cabo, la piel es un órgano más dentro del proceso de deterioro del paciente. 

NUTRICIÓN: En los enfermos terminales el síndrome de caquexia-anorexia y astenia se 

caracteriza por un estado de malnutrición severa debido, no sólo a la disminución de la ingesta 
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y a alteraciones metabólicas, sino también al gasto metabólico que el tumor ocasiona. Este 

síndrome contribuye a un importante sufrimiento ocasionado por la profunda alteración de la 

imagen corporal. Cuando el síndrome tiene una repercusión importante en el paciente, 

existiendo una intolerancia a la anorexia y un sufrimiento psicológico por el deterioro de la 

imagen se recomienda tratamiento farmacológico. (10) 

Según la SECPAL (Sociedad Española de Cuidados Paliativos) se considera a un paciente en    

estado terminal por:  Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, falta de 

posibilidades de respuesta a tratamientos específicos. Numerosos problemas o síntomas 

intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes. Es importante diferenciar los pacientes 

terminales de aquellos que se encuentran en un estadio avanzado de su enfermedad, con pocas 

posibilidades de curación pero que son capaces de responder potencialmente a tratamientos 

específicos que no han sido aplicados y podrían aumentar la supervivencia y/o mejorar la 

calidad de vida si son eficaces. (9) 

IV. CONCLUSIÓN 

En definitiva, los opioides son fármacos seguros y eficaces que mejoran la calidad de vida del 

paciente con dolor, pero su uso eficaz, seguro y responsable requiere, por parte del médico y 

el equipo de salud en general, un mejor conocimiento de ellos, una evaluación constante del 

paciente y un ajuste cuidadoso de las dosis a administrar.  

Asumiendo que los opioides se han desplazado a través del sistema de distribución de drogas 

hasta el punto donde están disponibles en la entidad sanitaria, de tal manera siendo esta 

responsabilidad de los médicos autorizados, farmaceutas y otros profesionales de salud 

permitiendo prescribir, dispensar y dosificar en menor escala la administración de opioides en 

pacientes oncológicos teniendo un abordaje multidisciplinario, que involucre medidas dirigidas 

a intervenir tanto las dimensiones físicas, como las psicosociales y espirituales de los pacientes 

oncológicos en etapa terminal.  
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RESUMEN 

El cáncer de piel es un mal que afecta de manera progresiva a las personas que lo padecen por 

lo que científicamente es un crecimiento anormal de las células de la piel, se suele desarrollar 

en la piel expuesta al sol. Pero esta forma frecuente de cáncer también puede ocurrir en zonas 

de piel que normalmente no están expuestas a la luz solar. objetivo de determinar los cuidados 

de enfermería en paciente fármaco dependiente a la morfina con cáncer de piel. El método de 

investigación utilizada la documental por revisión bibliográfica en la cuales se consultaron 

diferentes artículos en revistas tales como La búsqueda bibliográfica que se realizó, fue 

orientada en documentos para la selección de la información a reflejar en el estudio, 

considerando que es una investigación documental, se recopiló y seleccionó la información a 

través de la lectura de documentos y libros, de fuentes oficiales y expertos en el tema y artículos 

publicados en revistas. Es por eso por lo que en conclusión El cáncer de piel es uno de los más 

frecuentes, por lo que acudir al dermatólogo para un diagnóstico oportuno y seguir las 

recomendaciones para disminuir la exposición a la radiación UV -más si se tiene alguno de los 

factores de riesgo que se mencionan en los párrafos anteriores- prevendrá la presencia de 

lesiones malignas en estadios avanzados, en los que no sea posible aplicar alguna terapia 

curativa. 

Palabras clave: cáncer de piel, uso de la morfina. Cuidados de enfermería 
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ABSTRACT. 

Skin cancer is a disease that progressively affects people who suffer from it, which is 

scientifically an abnormal growth of skin cells, it usually develops on skin exposed to the sun. 

objective of determining the nursing care in a morphine-dependent drug patient with skin 

cancer. The research method used was the documentary by bibliographic review in which 

different articles were consulted in magazines such as The bibliographic search that was carried 

out, was oriented in documents for the selection of the information to be reflected in the study, 

considering that it is a documentary research, the information was collected and selected 

through the reading of documents and books, official sources and experts on the subject and 

articles published in magazines. That is why in conclusion Skin cancer is one of the most 

frequent, so go to the dermatologist for a timely diagnosis and follow the recommendations to 

reduce exposure to UV radiation - more if you have any of the factors of risk that are mentioned 

in the previous paragraphs- will prevent the presence of malignant lesions in advanced stages, 

in which it is not possible to apply any curative therapy.  

Keywords: Treatment detection, types of cancer. 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

El uso de morfina en el tratamiento del dolor por cáncer en la piel es el prototipo de los opiáceos 

fuertes, el más utilizado en todo el mundo y el que ha sido estudiado con mayor detalle; sin 

embargo, existen más mitos y errores de concepto en relación con este fármaco, que sobre 

ningún otro opiáceo. Aunque su uso se ha sancionado para el alivio del dolor, también reporta 

notable utilidad en el tratamiento de otros síntomas; como la disnea, la tos y la diarrea. Se le 

atribuyen algunos efectos indeseables tales como el estreñimientos, náuseas, vómitos, astenia, 

sudoración y confusión con obnubilación, que pueden producirse sobre todo al comenzar el 

tratamiento.  

El Cáncer de piel requiere que la atención a enfermos terminales de cáncer por fármacos de 

cuidados está centrada en el control de síntomas y en el soporte emocional del enfermo y de su 

entorno. Estos fármacos ocasionan en cierta medida una dependencia se relacionan entre sí. El 

eje vertebral del abordaje terapéutico del control de síntomas es el tratamiento farmacológico. 

A su vez, el control de los síntomas es la base donde se apoyan todos los profesionales para 

poder desarrollar estrategias más globales. Por otro lado, el dolor es uno de los síntomas más 
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representativos en la atención del enfermo terminal siendo, a su vez, la primera causa de 

consulta en nuestro servicio.” (1)  

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología de investigación utilizada fue revisión bibliográfica donde se consultaron 

diferentes artículos en revista de alto impacto tales como algunas de las revistas médicas más 

importantes son la Revista de Salud Clínica, Revista de Calidad Asistencial, la Gaceta 

Sanitaria, Jano y Revista Clínica Española de los cuales se consultó más de 30 artículos 

seleccionando solo 15.  

III. DESARROLLO 

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL 

El cáncer de piel tiene un nivel de desarrollo progresivo como la mayoría de los tipos e cáncer 

pero como sabes la piel es el órgano más grande del cuerpo. La piel tiene varias capas, pero las 

dos principales son la epidermis capa superior o externa y la dermis capa inferior o interna.  

El cáncer de piel comienza en la epidermis, que está compuesta de tres tipos de células. Entre 

esas las células escamosas tienen células delgadas y planas que forman la capa superior de la 

epidermia. (3)  

Células basales: Células redondeadas que están debajo de las células escamosas. 

Melanocitos: Células que producen melanina y que se encuentran en la parte inferior de la 

epidermis. La melanina es el pigmento que le da color a la piel. Cuando se expone la piel al 

sol, los melanocitos producen más pigmento y hacen que la piel se oscurezca. 

Los carcinomas de células basales y de células escamosas son dos de los tipos más comunes 

de cáncer de piel. Comienzan, respectivamente, en las capas basales y escamosas de la piel. 

Por lo general, ambos se pueden curar, pero pueden desfigurar y ser muy costosos de tratar. El 

melanoma, el tercer tipo de cáncer de piel más común, comienza en los melanocitos. 

De todos los tipos de cáncer de piel, el melanoma causa la mayoría de las muertes, debido a su 

tendencia a propagarse a otras partes del cuerpo, incluidos los órganos vitales. 

CANCER DE PIEL Estadio de IIC. 

Estadio II 

Se divide en: 
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• IIa: el tumor mide entre 1 y 2 mm de grosor y está ulcerado o mide entre 2 y 4 mm de 

grosor y no está ulcerado. 

• IIb: el tumor mide entre 2 y 4 mm de grosor y está ulcerado o mide más de 4 mm de 

grosor y no está ulcerado. 

• IIc: el tumor mide más de 4 mm de grosor y está ulcerado. (4)  

Tratamiento más empleado en cáncer de piel analgésicos. 

El tratamiento estándar para el melanoma en estadio II es una cirugía para extirpar el tumor y 

cierto tejido sano circundante. Mientras se realiza esta cirugía, también se puede hacer el mapeo 

de los ganglios linfáticos y la biopsia del ganglio linfático centinela. En algunas personas con 

melanoma en estadio II, se recomienda el tratamiento con interferón después de la cirugía para 

reducir la posibilidad de que el cáncer regrese. 

Cuando se está tratando al paciente que presenta síntomas de cáncer a la piel se le puede dar 

un fármaco que es por vía oral y se decide pasar a la vía parenteral, hay que administrar de 1/3 

a 1/2 de la dosis oral que está tomando el paciente. Esto es debido a que la morfina por vía oral 

se absorbe sólo de un 30 a un 35 % de la dosis administrada. En la situación inversa, es decir, 

para pasar de la vía parenteral a la vía oral se administra el doble de la dosis de la morfina que 

se estaba usando por vía parenteral. Si a las 24 horas el paciente se encuentra somnoliento, se 

reducirá la dosis. (5)  

¿Qué es la morfina? 

Cuando hablamos de morfina podemos de que es un fármaco o sustancia que alivia el dolor de 

moderado a fuerte. La morfina pertenece a una clase de medicamentos llamados analgésicos 

opiáceos o también llamados narcóticos. (6)  

Morfina y su uso indiscriminado. 

Sabemos que la morfina crea un mal al momento de volverse una dependencia a los pacientes 

que se les aplica como tratamiento por lo que el margen de las barreras socioculturales, de las 

deficiencias en el conocimiento y de las legislaciones vigentes para el uso adecuado de morfina, 

es recomendable que los facultativos no olvidemos que no hay un efecto techo en la 

dosificación de la morfina en el paciente con cáncer, cada vez que aumenta el dolor se debe 

incrementar la dosis del fármaco, con su correspondiente alivio, la adicción a la morfina se 

produce rara vez en los pacientes neoplásicos tratados con este fármaco, la depresión 
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respiratoria no debe ser un obstáculo a la hora de elegir la dosis adecuada de morfina, el dolor 

antagoniza de igual modo la depresión respiratoria. (7)  

En los pacientes con enfermedades terminales dolorosas como el cáncer de piel ninguna 

contraindicación o efecto adverso de la morfina debe impedir, en modo alguno, al médico 

cumplir con su obligación primordial de aliviar el dolor al enfermo.  

Ningún médico debe mostrarse jamás reacio a usar cantidades adecuadas de morfina, pues en 

los pacientes con cáncer terminal el alivio del dolor que se obtiene con el adecuado uso de esta 

droga es una bendición para el paciente y para su familia. 

La morfina administrada por vía oral produjo un buen alivio del dolor para la mayoría de los 

pacientes con dolor por cáncer de piel moderado o intenso.  (8) 

Desde los años cincuenta se ha utilizado la morfina administrada por vía oral para controlar el 

dolor por cáncer de piel. En 1986 la Organización Mundial de la Salud recomendó la 

administración de una solución oral de morfina cada cuatro horas. Actualmente, la morfina está 

disponible en varios formatos diferentes que la liberan durante diversos períodos de tiempo.  (9) 

En un estudio realizado se halló que más de nueve de cada diez participantes presentaron dolor 

que pasó de moderado o intenso antes de tomar morfina a dolor que no fue peor que el leve al 

tomar morfina. Más de seis de cada diez participantes estuvieron muy satisfechos con el 

tratamiento con morfina, o consideraron que el resultado fue muy bueno o excelente. Sólo 

alrededor de un paciente de cada 20 dejó de tomar morfina debido a los efectos secundarios. 

La morfina se asocia con algunos efectos no deseados, principalmente estreñimiento, náuseas 

y vómitos. Por un lado, estos son buenos resultados. (10) 

La morfina es el último recurso. Si el médico la prescribe es porque no hay nada más que hacer 

y el paciente ha entrado en la fase terminal de su enfermedad. De hecho, tomar morfina causa 

algo parecido a una muerte viviente e, incluso, podría acelerar la muerte. Hoy en día la morfina 

no se usa sólo en la fase terminal del cáncer de piel y hay pacientes que la toman durante meses 

o años. Hay evidencia abrumadora que los pacientes en los que se ha conseguido controlar el 

dolor viven mejor en comparación con los que siguen teniendo alteraciones del sueño y del 

apetito debido al dolor persistente. El uso correcto de la morfina no reduce la duración de la 

vida, sino que mejora su calidad. Los pacientes sin dolor pueden mantener su autonomía, 

lucidez y dignidad durante la evolución natural de su enfermedad, sin que de ninguna forma se 

acelere su curso. 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

615 

La ausencia del dolor estimula la vitalidad del paciente, que puede así moverse, descansar, 

dormir, comer y hasta responder mejor a los tratamientos específicos para su enfermedad. La 

morfina causa tolerancia en poco tiempo la respuesta del cuerpo a su acción se reducirá y, por 

lo tanto, si se prescribe demasiado pronto, dejará de ser eficaz cuando más el paciente la 

necesite. 

La dependencia hacia un fármaco analgésico se desarrolla cuando una persona lo toma por 

razones psicológicas, en ausencia de dolor físico y sin control médico, la dependencia 

psicológica a la morfina, o sea la necesidad compulsiva de buscarla y tomarla sin control, es 

un fenómeno extremadamente raro en los pacientes con cáncer de piel que tomen las dosis 

recomendadas por su médico. Además, los pacientes en fase avanzada de su enfermedad nunca 

desarrollan dependencia psicológica a la morfina.  

La dependencia física, o sea la manifestación de síntomas de abstinencia al interrumpir 

abruptamente un fármaco, se evita reduciendo gradualmente la toma de morfina, cuando ya no 

es necesaria. 

La tolerancia o sea la necesidad de tomar dosis progresivamente más elevadas de un fármaco 

para conseguir el mismo efecto beneficioso, es un fenómeno previsible de los opioides que se 

puede solucionar aplicando los esquemas de tratamiento recomendados a nivel internacional 

para controlar el dolor de cáncer por ejemplo aumento de la dosis, asociación de analgésicos, 

cambio a otro opioide o a otra ruta de administración, etc.  

Es destacable que, cuando el dolor aumenta, la dosis de morfina se puede incrementar 

fácilmente, ya que no existe un límite máximo que se pueda alcanzar.  A veces, la necesidad 

de aumentar la dosis depende del empeoramiento de la enfermedad más que de la ocurrencia 

de tolerancia y, de hecho, muchos pacientes continúan tomando exitosamente la misma dosis 

de morfina durante meses sin desarrollar tolerancia.  La morfina no es símbolo de muerte 

inminente y se debería simplemente considerar un medio para controlar el dolor en una persona 

viva. (10) 

Factores de riesgo en el uso de la morfina. 

• La inyección intravenosa rápida puede causar reacciones anafilactoides por lo que debe 

• tenerse especial cuidado al administrarla. Debe tenerse disponible equipo para 

ventilación artificial y medicamentos antagonistas de los opiáceos. 

• Tener precaución al utilizar en pacientes: que reciben fármacos que deprimen el 

Sistema Nervioso Central, con adenoma de próstata, hipertrofia prostática o estenosis 
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uretral puede provocar retención urinaria, disfunción de la vesícula biliar produce 

contracciones de la vesícula biliar, enfermedad inflamatoria intestinal severa riesgo de 

megacolon tóxico, hipotiroidismo mayor riesgo de depresión respiratoria y del Sistema 

Nervioso Central, elevación de la presión intracraneal o lesión cerebral eleva aún más 

la presión del líquido cefalorraquídeo. 

• La interrupción brusca del tratamiento en pacientes con dependencia física puede 

precipitar un síndrome de abstinencia. 

• Debe tenerse especial precaución en personas con historia o tendencia al abuso de 

drogas.  

• Puede tener un efecto aditivo cuando se usa en conjunto con el alcohol, otros opiáceos 

o drogas ilícitas que pueden causar depresión del sistema nervioso central porque se 

puede presentar depresión respiratoria, hipotensión, sedación profunda, coma o muerte. 

• Puede presentarse un cierto grado de sedación y obnubilación con el uso de morfina. 

(11)  

La capacidad física y psíquica de quienes lo utilizan, lo que puede afectar de forma adversa la 

capacidad para conducir vehículos o utilizar máquinas. 

Cuidados de enfermería en usuarios farmacodependiente de la morfina  

Los cuidados que tienen los enfermeros dentro de sus centros médicos son meticulosos por lo 

que la morfina se utiliza comúnmente en los centros de cuidados paliativos. La Organización 

Mundial de la Salud ha respaldado que constituye el opioide de referencia, y se considera el 

tratamiento de primera línea para el dolor moderado o intenso. La morfina no es cara y puede 

conseguirse fácilmente. Debido a su corta semivida, puede ajustarse rápidamente, basándose 

en la respuesta del paciente. Dado que su efecto analgésico no tiene virtualmente techo, su 

limitación reside únicamente en las reacciones adversas, la mayoría de las cuales disminuyen 

normalmente a medida que el paciente va desarrollando tolerancia. (12)  

La morfina puede combinarse con terapias adyuvantes tales como corticoesteroides, 

antidepresivos, fármacos antiepilépticos, tratamientos tópicos y medicaciones sin receta, tales 

como paracetamol y antiinflamatorios no esteroideos. La analgesia se obtiene a menudo con 

una combinación de fármacos que mantengan al paciente tan cómodo y conectado al mundo 

como sea posible. (13)  

Educar a los pacientes y a sus familias es muy importante cuando se prescribe morfina. Algunas 

personas creen erróneamente que la morfina se administra únicamente cuando la muerte es 
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inminente. Como es un agonista de los receptores opioides que produce analgesia, la morfina 

puede aliviar el dolor de modo muy eficaz, y forma parte de muchas terapias de cuidados 

paliativos. (14)  

Muchos pacientes y sus familias se preocupan acerca de la adicción y de la necesidad de 

incrementar la dosificación de morfina para tratar el dolor. Todos los opioides se prescriben en 

dosis que alivien el dolor. Si el paciente sufre dolor, la dosis se ajusta hasta que se sienta 

cómodo. (15)  

IV. CONCLUSIÓN. 

En manera de conclusión sobre el presente trabajo se puede decir que el cáncer de piel es uno 

de los más frecuentes, por lo que acudir al dermatólogo para un diagnóstico oportuno y seguir 

las recomendaciones para disminuir la exposición a la radiación solar, es factible decir que la 

morfina no puede ser un tratamiento totalmente empleado para el cáncer ya que se ha 

descubierto que muchos pacientes tienen una dependencia de este y más si se tiene alguno de 

los factores de riesgo que se mencionan prevendrá la presencia de lesiones malignas en estadios 

avanzados, en los que no sea posible aplicar alguna terapia curativa. 
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RESUMEN 

El cáncer de próstata es un tumor que se presenta en hombres ya que en su mayoría no se 

cuidan, siendo más frecuente a partir de los 50 años, y su pico máximo es a los 90 años, 

considerándose que generalmente la dependencia que existe hacia los somníferos también 

androgénica para su correcta aplicación y desarrollo. Objetivo: describir los cuidados de 

enfermería en pacientes con cáncer de próstata dependientes del consumo de somníferos. 

Método: La búsqueda bibliográfica que se realizó fue orientada en documentos para la 

selección de la información a reflejar en el estudio, considerando que es una investigación 

documental, se recopiló y seleccionó la información a través de la lectura de documentos y 

libros, de fuentes oficiales y expertos en el tema. Artículos publicados en revistas indexadas en 

bases de datos de Scopus, Latindex, Scielo y otras. Conclusión: Se sabe que el cáncer de 

próstata es un mal que afecta de gran manera a las personas en especial a los hombres por lo 

que se manifiesta como un que es un tumor frecuente, que demuestra factores de riesgo a su 

vez síntomas por lo que se debe tener muy en cuenta los procedentes diagnósticos que pueden 

alertar de su presencia, y que existen medios para lograr la curación y una mejor supervivencia 

de estos pacientes. 

Palabras clave: Tratamiento, prostático, control apropiado, somníferos.  
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ABSTRACT 

Prostate cancer is a tumor that occurs in men since most of them do not take care of themselves, 

being more frequent after 50 years of age, and its maximum peak is at 90 years of age, 

considering that generally the dependence that exists towards also androgenic sleeping pills for 

its correct application and development. Objective: to describe the nursing care in patients with 

prostate cancer dependent on the consumption of sleeping pills. Method: The bibliographic 

search that was carried out was oriented in documents for the selection of the information to 

reflect in the study, considering that it is a documentary investigation, the information was 

collected and selected through the reading of documents and books, from official sources. and 

experts on the subject. Articles published in journals indexed in Scopus, Latindex, Scielo and 

other databases. Conclusion: It is known that prostate cancer is a disease that greatly affects 

people, especially men, which is why it manifests itself as a frequent tumor, which shows risk 

factors as well as symptoms, so The appropriate diagnoses that can alert to their presence must 

be taken into account, and that there are means to achieve a cure and a better survival of these 

patients. 

Keywords: Treatment, prostate, appropriate control, sleeping pills. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de próstata es uno de los tumores malignos más frecuentes en el hombre su frecuencia 

aumenta con la edad, por lo que médicos deben tener un alto índice de sospecha si quieren 

diagnosticarlo precozmente.  

Desde su dinámica actual, el cáncer de próstata como problema de salud constituye uno de los 

eventos sanitarios de notable importancia para el control, prevención, curación y cuidado a 

personas con enfermedades crónicas no trasmisibles, identificado en el análisis de la situación 

de salud, lo que hace necesario la fundamentación de estrategias desde perspectivas teórico y 

prácticas para la gestión del cuidado en esta población. Por tales razones, el presente estudio 

tuvo como objetivo destacar la necesidad de los cuidados continuos para potenciar el estado de 

salud en el adulto mayor con cáncer de próstata a su vez evitar que mediante la aplicación de 

somníferos se vuelva un paciente farmacodependiente. (1) 

Es por eso que los somníferos son sustancia que provoca sueño es decir las ganas de dormir. 

El término, los somníferos pueden inducir o mantener el sueño. Se trata de fármacos 

psicotrópicos producen un efecto en el sistema nervioso central, modificando sus funciones de 
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manera temporal e hipnóticos dan sueño cuyo consumo debe ser indicado por un médico o un 

farmacéutico, según el caso. 

Diversos motivos pueden hacer que una persona tenga problemas para conciliar o conservar el 

sueño. Un especialista tiene que determinar cuál es la razón específica en el individuo y, a partir 

de ese diagnóstico, es posible que sugiera el uso de somníferos. De todos modos, la utilización 

prolongada de somníferos puede causar tolerancia (van perdiendo eficacia a partir de un 

acostumbramiento del organismo). 

“Cuando el sujeto suspende su ingesta, puede aparecer un síndrome de abstinencia e incluso 

derivar en la reaparición brusca del insomnio” (2) 

Método investigativo. 

la metodología de investigación utilizada, es documental de revisión bibliográfica donde se 

hace referencia diversos artículos en revistas de alto impacto como las revistas médicas tales 

como son la Revista de Salud Clínica, Revista de Calidad Asistencial, la Gaceta Sanitaria, Jano 

y Revista Clínica de las cuales se seleccionaron 15 dado a la relevancia al tema desarrollado. 

II. DESARROLLO 

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA. 

Para el cáncer de próstata se sigue un riguroso tratamiento que ayuda a evitar cualquier tipo de 

malversación entre esos tratamientos tenemos lo que son la implementación de fármacos que 

tienen la capacidad de presentar síntomas de sueño que es normal en los somníferos y se los 

aplica a los pacientes con Cáncer para evitar cualquier tipo de dolores, aunque por los cuales 

se ha comprobado que dentro del tratamiento se crea una dependencia hacia dicho 

medicamento que es recetado. (3) 

Es común ver que el cáncer de próstata se de en un hombre adulto, a los 50 años un tercio de 

los hombres americanos tienen signos microscópicos de cáncer de próstata, y a los 75 años de 

un tercio a la mitad tienen cambios cancerosos en la glándula. 

“Muchos de ellos se mantienen asintomáticos durante largos períodos debido a que el tumor 

crece muy lentamente. Al 16 % de los norteamericanos se le diagnosticará esta neoplasia en 

algún momento de su vida, un 8 % desarrollará síntomas significativos y un 3 % morirá por 

esta enfermedad.” (4) 

Este también para nosotros es un problema de salud que afecta a los ancianos, y teniendo en 

cuenta que la mayoría de nuestra población tiene más de 65 años, es de sumo valor estar 
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instruidos en esta patología, además en el trabajo diario hemos visto cómo no siempre nuestros 

Médicos de Familia piensan en esta entidad. Por todo lo anterior creemos necesario que estos 

cuenten con artículos donde se plasmen de una forma actualizada los aspectos más importantes 

de esta enfermedad. (5) 

Con este objetivo realizamos una investigación exhaustiva tratando de resumir los aspectos de 

mayor actualidad que deben ser manejados por el médico práctico para contribuir 

modestamente en el nivel de superación de nuestros Médicos de Familia. 

Tratamiento más empleado en cáncer de próstata 

Existen distintos tipos de tratamiento para el cáncer de próstata. Usted y su médico decidirán 

el tratamiento adecuado para usted. Algunos tratamientos comunes son: 

Conducta expectante. Si su médico considera que es poco probable que su cáncer de próstata 

crezca rápidamente, le podría recomendar que no reciba tratamiento de inmediato. En su lugar 

puede optar por esperar, para ver si presenta síntomas, en una de las siguientes dos maneras: 

Vigilancia activa. Vigilando atentamente el cáncer de próstata del paciente mediante pruebas 

regulares del antígeno prostático específico; solo se administra tratamiento si el cáncer produce 

síntomas o muestra signos de que está creciendo. 

Observación cautelosa. No se hacen pruebas. Su médico trata los síntomas cuando se presentan. 

Por lo general esto se recomienda a los hombres que se espera que vivan, como máximo, por 

10 años más. 

Cirugía. La prostatectomía es una operación donde los médicos extirpan la próstata. La 

prostatectomía radical extirpa la próstata y el tejido que la rodea. 

Radioterapia. El uso de los rayos X de alta energía (radiación) para destruir el cáncer. Existen 

dos tipos de radioterapia: 

Radioterapia externa. Se aplica radiación a las células cancerosas mediante una máquina 

externa al cuerpo como también se puede aplicar una radioterapia interna. Mediante una 

cirugía. Se introducen semillas o pastillas radioactivas en el tumor canceroso o cerca del mismo 

para destruir las células malignas. (6) 

Otras terapias para el tratamiento del cáncer de próstata que se siguen estudiando son: 

Crioterapia. Se coloca una sonda especial dentro o cerca del tumor en la próstata para congelar 

y destruir las células cancerosas. Se administran medicamentos especiales para reducir el 
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tamaño del tumor canceroso o eliminarlo. Estos fármacos pueden ser píldoras que se toman o 

medicamentos que se administran por vía intravenosa y, en ocasiones, una combinación de 

ambos. 

Terapia biológica. Esto ayuda al sistema inmunitario a combatir el cáncer o a controlar los 

efectos secundarios de otros tratamientos contra el cáncer. Los efectos secundarios son la 

reacción que puede tener el organismo a los medicamentos o a otros tratamientos. (7) 

Ultrasonido enfocado de alta intensidad. Este tratamiento dirige ondas de radio de alta 

frecuencia (ultrasonido) al tumor canceroso para matar a las células malignas. 

Hormonoterapia. Evita que las células cancerosas obtengan las hormonas que necesitan para 

multiplicarse. Existe pacientes que por la misma condición de salud se dificulta conciliar el 

sueño el motivo por el cual dentro de su tratamiento se solución somníferos. 

Somníferos 

Los somníferos pueden inducir o mantener el sueño. Se trata de fármacos psicotrópicos 

producen un efecto en el sistema nervioso central, modificando sus funciones de manera 

temporal e hipnóticos dan sueño cuyo consumo debe ser indicado por un médico o un 

farmacéutico, según el caso. (8) 

Efectos Secundarios. 

Si tomas somníferos durante varios días seguidos, un riesgo es que empieces a depender de 

ellos. Es posible que los necesites para dormir. Si dejas de tomarlos, podrías dormir peor de lo 

que dormías antes de probar las pastillas. Por esta razón la mayoría de los médicos te 

recomiendan que los tomes solo ocasionalmente o por pocos días seguidos. 

Otros riesgos y efectos secundarios podrían incluir los siguientes: 

Somnolencia durante el día 

mareos y alucinaciones 

Sonambulismo y comer dormido. Los auxiliares para dormir de venta libre, como aquellos con 

el antihistamínico difenhidramina. también tienen riesgos (9) 

La terapia psicológica puede ayudarte a evitar los somníferos. 

Un tipo de terapia psicológica conocida como terapia cognitiva del comportamiento (CBT) a 

corto plazo podría ser una mejor opción para ti. 
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Por lo general, funciona por lo menos tan bien como los somníferos y no tiene ninguno de los 

riesgos. 

La mayoría de las personas duermen mejor con la CBT. Con la CBT, podrías aprender nuevos 

hábitos al dormir, como, por ejemplo: 

Levantarte a la misma hora todos los días. 

Dejar de ver la televisión en la cama. 

Cómo calmar la mente cuando estés tratando de dormir. (10) 

Tratamiento 

En el cáncer que esté limitado a la próstata, y según la edad y el estado general del paciente. 

se indicará un tratamiento con intención curativa, pero si el cáncer está diseminado el objetivo 

del tratamiento es paliativo, para mejorar la calidad de vida del enfermo. Estas son las opciones 

de tratamiento existentes para pacientes con cáncer de próstata como la abstención terapéutica. 

(11) 

Consiste en una estrecha vigilancia del paciente durante la progresión de la enfermedad. Es por 

eso que se sabe hasta llegar a un punto en el que se instaura el tratamiento, generalmente 

paliativo, como la hormonoterapia. 

Esta pauta puede ofrecerse a pacientes con tumores de bajo grado y escaso volumen, 

asintomáticos, con una expectativa de vida inferior a los 10 años, o a aquellos pacientes que no 

acepten los posibles efectos secundarios de los tratamientos 

Prostatectomía radical 

Se quita la próstata y las glándulas seminales. 

Complicaciones más frecuentes 

“Deben valorarse al año de la intervención, ya que hay mejoría hasta ese momento 

aproximadamente” (12) 

Incontinencia (2-57%) es más frecuente cuanto mayor es la edad del paciente. 

Impotencia (50%) en los hombres mayores de 60 años puede llegar al 80%. 

Cuidados de Enfermería. 

• Humanizar la experiencia de padecer cáncer. 

• Relacionarse con el paciente y su familia. 
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• Brindar dignidad, particularidad y fuerza. 

• Brindar educación continua. 

• Ofrecer apoyo y orientación en el periodo del diagnóstico. 

• Brindar y aclarar dudas de cada uno de los tipos de tratamiento. 

• Disminución de la ansiedad. 

• Escucha activa. 

• Apoyo emocional. 

• Proporcionar sentimientos de seguridad. (13) 

Administración de analgésicos. 

• Determinar la ubicación, características, calidad y gravedad del dolor antes de medicar 

al paciente. 

• Administrar los analgésicos a la hora adecuada para evitar los picos especialmente con 

el dolor severo. 

• Administrar analgésicos complementarios cuando sean necesario. (14) 

• Prevención de infecciones 

• Control de infecciones intrahospitalaria. 

• Vigilancia de la piel. 

• Cuidados de la piel. 

• Cuidados del catéter urinario (permeabilidad, higiene, cantidad y características). 

• Cuidados del drenaje (sistema de drenaje cerrado, permeabilidad, fijación, cantidad y 

características). (15) 

III. CONCLUSIÓN 

Es por eso que en manera de conclusión se sabe que debió a las complicaciones que tienen los 

hombres por el cáncer de próstata se han implementado cuidados de enfermería en pacientes 

con cáncer de próstata irán dirigidos, en principio, a controlar y paliar el dolor con la 

medicación prescrita. También vigilarán drenajes, catéteres y la aparición de cualquier cambio 

físico que pueda aparecer en el paciente. Como en cualquier otra enfermedad, también será 

imprescindible informar al paciente sobre el alcance y evolución de su enfermedad y prestarle 

el apoyo emocional necesario. 
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RESUMEN 

El cáncer de cuello uterino es un cáncer que se produce en las células del cuello uterino , la 

parte inferior del útero que se conecta a la vagina. Los expertos manifiestan que el uso repetido 

o el abuso de una droga opioide como es la morfina, puede cambiar la forma en que funciona 

la química cerebral de un individuo y puede llevar a la dependencia física y psicológica. La 

morfina es la última elección por el médico si la prescribe, es porque no hay nada más que 

hacer y el paciente ha entrado en la fase terminal del cáncer uterino. Objetivo describir e 

información sobre síndrome de abstinencia a la morfina en paciente con cáncer de útero en 

etapa terminal.  metodología de tipo documental, revisión bibliográfica en diferentes artículos, 

documentos de sitio web y revistas de las siguientes bases de datos; Google académico, Scielo, 

Lantindex, Dialnet, en los idiomas español e inglés. Conclusión   En los cuidados de enfermería 

están basados en una adecuada utilización de la taxonomía NANDA, NOC y NIC, constituyen 

la base de una práctica enfermera de calidad en actuación de actividades, que contribuye a 

disminuir la variabilidad en la asistencia sanitaria ante un caso de cáncer uterina. 

Palabra Clave: Síndrome Abstinencia Morfina. Cáncer Útero. Cuidado Enfermería  

SUMMARY 

Cervical cancer is a type of cancer that occurs in the cells of the cervix, the lower part of the 

uterus that connects to the vagina. Experts say that repeated use or abuse of an opioid drug such 

as morphine can change the way an individual's brain chemistry works and can lead to physical 
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and psychological dependence. Morphine is the last choice for the doctor if he prescribes it, it 

is because there is nothing else to do and the patient has entered the terminal stage of uterine 

cancer. The article aims to describe and provide information on morphine withdrawal 

syndrome in a patient with terminal stage uterine cancer. The documentary type methodology 

is used, bibliographic review in different articles, website documents and magazines of the 

following databases; Academic Google, Scielo, Lantindex, Dialnet, in Spanish and English. 

Nursing care is based on an adequate use of the NANDA, NOC and NIC taxonomy, they 

constitute the basis of a quality nursing practice in activities, which contributes to reducing the 

variability in health care in a case of uterine cáncer. 

Key Word: Morphine Withdrawal Syndrome. Uterus Cancer. Nursing Care 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los opioides como la morfina son drogas que se usan para tratar el dolor severo, si deja de 

tomarlos o reduce la dosis de estas drogas después de un uso intenso de algunas semanas o 

más, tendrá un número de síntomas como síndrome de abstinencia. 

El cáncer uterino terminal comienza cuando las células sanas del cuello uterino desarrollan 

cambios mutaciones en su ADN. (1), así mismo, la etapa final de la vida puede durar meses, 

semanas, días u horas. Es un momento en el que se toman muchas decisiones sobre el 

tratamiento y la atención de los pacientes de cáncer uterina. (2) 

En la Epidemiológica, la Sociedad Americana Contra el Cáncer (ACS), manifiesta que se 

diagnostica con mayor frecuencia entre la edad de 35 y 44 años. La edad promedio del 

diagnóstico es de 50 años. Alrededor del 20 % de los cánceres de cuello uterino se diagnostican 

en mujeres que tienen más de 65 años, indica que las tasas de supervivencia pueden variar 

según factores como la raza, el origen étnico y la edad. Para las mujeres blancas, la tasa de 

supervivencia a 5 años es del 71 %. Para las mujeres negras, la tasa de supervivencia es del 58 

%. Para las mujeres blancas menores de 50 años, la tasa de supervivencia a 5 años es del 78 %. 

Para las mujeres negras de 50 años o más, la tasa de supervivencia a 5 años es de 46 %. (3).  

Según la Organización Mundial de la Salud en América Latina en el año 2012, fueron 

diagnosticadas cerca de 83.000 mujeres de las cuales 36.000 fallecieron, de mantenerse el ritmo 

acelerado hasta el año 2030 aumentara un 45%, cabe recalcar que la posibilidad de morir por 

causa del cáncer cervical es tres veces aún mayor en América Latina y El Caribe en relación a 

Norte América (2), dichas cifras concuerdan con datos en el Ecuador ya que se estima que el 
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20% de la población total enfermara de cáncer por lo cual se considera un problema de salud 

de mucha relevancia. (4) 

En el proceso de atención de enfermería se realiza en tres partes, la evaluación, en que se 

recopila datos para determinar el problema de salud, el diagnóstico y la planificación de 

cuidados de enfermería, el tercer es la implementación y la evaluación donde la enfermera 

ejecuta el plan de atención propuesto por el médico y aplica el proceso de atención de 

enfermería cumpliendo con las necesidades del paciente con cáncer terminal y al finalizar 

evalúa los resultados obtenidos para mantener o modificar las intervenciones. 

Por lo anteriormente expuesto surge la necesidad de los investigadores de plantearse el 

siguiente objetivo; describir e información sobre síndrome de abstinencia a la morfina en 

paciente con cáncer de útero en etapa terminal. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la elaboración del trabajo se realizó una revisión bibliográfica en diferentes artículos, 

documentos de sitio web y revistas de las siguientes bases de datos, Google académico, Scielo, 

Lantindex, Dialnet, en los idiomas español e inglés. Se identificaron un total de 20 referencias 

bibliográficas para las cuales fueron seleccionadas 11 referencia para el tema de investigación. 

III. DESARROLLO 

1.- SÍNDROME DE ABSTINENCIA A LA MORFINA EN PACIENTE CON CÁNCER 

La verdadera incidencia de dependencia a opioides inducida durante tratamiento médico, para 

el alivio del dolor, resulta insignificante. No se ha encontrado evidencia de que el uso de 

opioides para el tratamiento del dolor severo cause adicción (5) 

Las vías de administración para morfina son: oral, parenteral, intratecal, epidural y rectal. El 

uso por vía oral alcanza entre el 16% y el 33% de la potencia que se observa por vía intravenosa. 

Esta pérdida de actividad se debe a que la morfina experimenta metabolismo hepático de primer 

paso significativo después de su administración ora (5) 

La Asociación Americana de Adicción, manifiesta que el uso repetido o el abuso de una droga 

opioide como es la morfina, puede cambiar la forma en que funciona la química cerebral de un 

individuo y puede llevar a la dependencia física y psicológica. (6) 

Los síntomas de abstinencia pueden comenzar a diferentes tiempos, dependiendo de la droga y 

del método en el que se toma, incluyen: Náusea, calambres musculares, depresión, agitación, 

ansiedad, deseo de opioides, lagrimeo, dolores musculares, Agitación, Dificultades con caer 
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dormido o quedarse dormido, bostezos excesivos, ansiedad, goteo nasal, sudores, corazón 

acelerado, alta presión, fiebre, síntomas tardíos de abstinencia (6). 

Estos síntomas alcanzan su punto máximo dentro de 72 horas y usualmente duran como una 

semana: Nausea, vómito, diarrea, piel de gallina, depresión, deseo de drogas. 

Los opiáceos cambian la manera en que el cerebro responde a los estímulos de dolor y también 

pueden producir una sensación elevada al interrumpir el centro de recompensas y placer en el 

cerebro. (6) 

2.- Paciente Con Cáncer De Útero En Etapa Terminal 

El cáncer de cuello uterino es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, 

la parte inferior del útero que se conecta a la vagina. (1) 

Síntomas 

El cáncer de cuello uterino en un estadio temprano generalmente no produce signos ni 

síntomas, el cáncer de cuello uterino más avanzado incluyen: 

• Sangrado vaginal después de las relaciones sexuales, entre períodos o después de la 

menopausia. 

• Flujo vaginal acuoso y con sangre que puede ser abundante y tener un olor fétido 

• Dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales. (1) 

Causas 

 El cáncer cervical comienza cuando las células sanas del cuello uterino desarrollan cambios 

(mutaciones) en su ADN. El ADN de una célula contiene las instrucciones que le dicen a una 

célula qué hacer (1) 

Las células sanas crecen y se multiplican a una cierta velocidad, y finalmente mueren en un 

momento determinado. Las mutaciones les dicen a las células que crezcan y se multipliquen 

fuera de control, y no mueren. Las células anormales acumuladas forman una masa (tumor). 

Las células cancerosas invaden los tejidos cercanos y pueden desprenderse de un tumor para 

diseminarse (hacer metástasis) en otras partes del cuerpo (1) 

Tipos De Cáncer De Cuello Uterino 

Los principales tipos de cáncer de cuello uterino son los siguientes: 
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Carcinoma epidermoide: Este tipo de cáncer de cuello uterino comienza en las células 

delgadas y planas células escamosas que recubren la parte externa del cuello uterino, que se 

proyecta hacia la vagina (1) 

Adenocarcinoma: Este tipo de cáncer de cuello uterino comienza en las células glandulares en 

forma de columna que recubren el canal cervical (1) 

Factores De Riesgo, Estos Incluyen Los Siguientes: 

• Muchas parejas sexuales. Cuanto mayor sea la cantidad de parejas que tienes y cuanto 

mayor sea la cantidad de parejas sexuales de tu pareja, mayor será tu probabilidad de 

contraer el virus del papiloma humano (1) 

• Actividad sexual a edad temprana. Tener relaciones sexuales a una edad temprana 

aumenta el riesgo de contraer el virus del papiloma humano. 

• Otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Tener otras infecciones de transmisión 

sexual, como la clamidia, la gonorrea, la sífilis y el VIH/sida, aumenta el riesgo de 

contraer el virus del papiloma humano. (1) 

• Sistema inmunitario debilitado, podrías tener más probabilidades de presentar cáncer 

de cuello uterino si tu sistema inmunitario está debilitado por otra afección de salud y 

tienes el virus del papiloma humano. (1) 

• Tabaquismo está asociado con el cáncer de cuello uterino de células escamosas. (1) 

• Exposición a medicamentos para la prevención de abortos espontáneos (1) 

Diagnostico: 

Exploración ginecológica bimanual, prueba de Papanicolaou, prueba de tipificación de VPH, 

colposcopia, biopsia, examen pélvico bajo anestesia, radiografía, imágenes por resonancia 

magnética (MRI). (3) 

Tratamiento  

El tratamiento para el cáncer cervical más avanzado puede comprender:  

• Histerectomía radical: Se extirpa el útero y mucho de los tejidos circundantes, incluyen 

los ganglioslinfáticos y parte superior de la vagina. (7) 

• Evisceración pélvica: Cirugía en la cual se extirpan todoslos órganos de la pelvis, 

incluidos la vejiga y elrecto. (7)  

• Radioterapia: (Interna o Externa) Para tratarlos casos en que el cáncer se ha diseminado 

más allá de la pelvis o el cáncer que ha reaparecido. (7) 
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• Braquiterapia o radioterapia interna: Se inserta un dispositivo lleno 

dematerialradiactivo dentro de la vagina de lamujer, cerca al cáncer cervical (7) 

3.- Cuidado De Enfermería:  

• Proporcionar apoyo durante la negación, ira, negociación y aceptación de las fases del 

sentimiento de pena. (8) 

• Ayudarle a reconocer sentimientos tales como la ansiedad, ira o tristeza (8) 

• Permanecer con el paciente y proporcionar sentimientos de seguridad durante los 

periodos de más ansiedad (8) 

• Demostrar empatía, calidez y sinceridad (8) 

• Favorecer la expresión de sentimientos (8) 

• Comunicar oralmente empatía o comprensión por la experiencia que está pasando el 

paciente (8) 

• Establecer contacto físico con el paciente para expresar la consideración, si resulta 

oportuno (8) 

• Ayudar al paciente a darse cuenta de que se está disponible, pero sin reforzar conductas 

dependientes (8) 

• Facilitar la toma de decisiones en colaboración. (8) 

• Respetar el derecho del paciente a recibir o no información (8) 

• Ayudar al paciente a aclarar los valores y expectativas que pueden ayudar a tomar 

decisiones vitales fundamentales (8) 

Apoyo A La Familia:  

• Fomento de los valores, intereses y objetivos familiares (8) 

• Asegurar a la familia que al paciente se le brindan los mejores cuidados posibles (8) 

• Valorar la reacción emocional de la familia frente a la enfermedad del paciente (8) 

• Facilitar la comunicación de inquietudes/ sentimientos entre el paciente y la familia o 

entre los miembros de la misma (8) 

Protección De Los Derechos Del Paciente 

• Determinar si en el formulario de directrices avanzadas constan los deseos del paciente 

respecto a la asistencia sanitaria (8) 

• Respetar los derechos del paciente para recibir el tratamiento adecuado del dolor para 

los estados agudo, crónico y terminal (8) 
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• Ayudar a la persona agonizante con los asuntos no finalizados (8). 

Abordaje Terapéutico 

Fármacos disponibles y vías de administración   

Cuando a una persona no se le ha administrado morfina previamente, las dosis iniciales deben 

ser muy bajas, y generalmente el medicamento actúa rápidamente, sin demasiados efectos 

secundarios. La dosis se aumentará gradualmente solo para mantener el confort del paciente, 

tener en cuenta los efectos secundarios (9). 

Sistemática Terapéutica Realizada ya la valoración del paciente con dolor oncológico debemos 

estar en condiciones de aportarle el mejor manejo terapéutico a nuestro alcance, informando 

siempre de los posibles efectos adversos de los fármacos principalmente al inicio del 

tratamiento, en los cuidados de enfermería debemos tener en cuenta; (10).    

• En tratar la causa del dolor.  

• El tratamiento tiene que instaurarse lo antes posible para evitar sufrimiento.  

• Las diferentes posibilidades terapéuticas existentes serán utilizadas para conseguir el 

control más adecuado del dolor (10). 

La Prevención Es La Estrategia Fundamental. 

• Con adolescentes: postergar ICP, uso de métodos de barrera, limitar el número de 

parejas, higiene. (11) 

• Las mujeres activas sexualmente o mayores de 18 años deberían tener exámenes 

ginecológicos regularmente, incluyendo un examen pélvico y un PAP. 

• Uso de MAC, “Métodos Anticonceptivos” 

• Prevención de tabaquismo. (11) 

• Vacuna Gardasil de Merck S, Dohme Previene el cáncer cuello uterino (CCU) así como 

las verrugas genitales causadas por los VPH 6, 11, 16 y 18. (11) 

• La vacuna Cervarix, protege contra los tipos de VPH 16 y 18. Se recomienda para niñas 

desde los 11 años y mujeres jóvenes (18-26 años no IRS). Protege 4 o 5 años 

aproximadamente. (11) 

• las investigaciones demuestran que la mayoría de los casos de cáncer cervical se dan 

en mujeres que nunca se han hecho la prueba de Papanicolau o en los últimos 5 años. 

(11) 
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• Las mujeres deben hacerse la primera prueba de Papanicolau unos dos o tres años 

después de comenzar a tener relaciones sexuales, o a los 20 años si no las tiene. Es 

posible que algunas mujeres deban hacerse la prueba con más frecuencia. Esto 

dependerá de los resultados de las pruebas de Papanicolau anteriores. Las mujeres que 

tienen 65 años o más deben continuar haciéndose la prueba de PAP si tiene vida sexual 

activa. (11) 

• Atención y preparación psicológica sobre su enfermedad y estadios de ésta: hay que 

informar claramente sobre su tratamiento y la importancia de ser constante. También 

hay que dar seguimiento al tratamiento de la paciente. En caso de radioterapia, 

prepararla para que siga las indicaciones de informarles de las reacciones adversas y  su 

disminución. (11) 

• La enfermera debe estar bien informada y conocer la historia natural del CCU para el 

cuidado y anticipación a las necesidades de las pacientes. 

• Enseñar a la familia como realizar los cuidados con calidad y afectividad: alimentación, 

debilidad y fatiga de la paciente, cambios de posición, ayudarle a caminar, y en sus 

necesidades fisiológicas. (11) 

• Elaborar horarios para la administración de medicamentos y uso de analgésicos 

indicados. (11) 

• Informar sobre signos de alarmas y su cuidado. (11) 

• Trasladar a la paciente al hospital en caso de presentar náuseas y vómitos, diarreas 

incontenibles y sangrado vaginal. (11) 

• Ofrecer materiales escritos sobre el cáncer cervical. (11) 

• Entregar una lista de os recursos comunitarios. (11) 

• Valorar los cambios en el patrón del dolor. (11) 

• Monitorizar los signos y síntomas de dificultad respiratoria y/o molestias 

gastrointestinales. (11) 

• Colocar a la paciente en posición cómoda. (11) 

• Valorar patrones de eliminación. (11) 

• Brindar apoyo psicológico a la paciente y sus familiares (11) 

La Revista Médica, manifiesta que los cuidados de enfermería en pacientes con cáncer de útero 

terminal tendrán como objetivo concienciar a la paciente sobre el alcance y desarrollo de su 

enfermedad. Se vigilará a la paciente para satisfacer sus necesidades y controlar los síntomas 

de la enfermedad. También se brindará apoyo psicológico y pautas para tratamiento 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

635 

domiciliario. Como en cualquier otra enfermedad, el personal de enfermería será responsable 

de transmitir tanto a pacientes como a familiares de las medidas preventivas necesarias. Entre 

ellas tienen vital importancia la vacunación, el uso de métodos anticonceptivos y pruebas 

ginecológicas. (11) 

IV. CONCLUSIONES 

El Proceso de atención de Enfermería constituye una herramienta poderosa y eficiente para 

diagnosticar y así mismo abordar los cuidados de Enfermería, incluyendo la propia labor 

profesional.  

El profesional de enfermería siempre debe estar organizado y preparado para cualquier tipo de 

intervención a pacientes con cáncer uterina terminal. 

El tratamiento farmacológico se utiliza la morfina, esta es de última elección prescrita por el 

médico, porque el paciente ingresa a la fase terminal del cáncer uterino y para contrarrestar los 

síntomas de dolor. 

En los pacientes con cáncer uterina terminal y familiares se les brinda educación y motivación 

para la adhesión del tratamiento, es primordial ya que permitirá a los pacientes y familiares 

desenvolverse mejor y aprender a reconocer y enfrentar de manera adecuada los factores 

estresantes. 
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RESUMEN 

La próstata es una glándula exocrina tubuloalveolar, de color gris y consistencia dura que rodea 

la porción inicial de la uretra masculina; presenta interrelaciones endocrinas, testiculares e 

hipotalámicas y un elevado grado de potencialidad oncogénica. Los opioides, usados 

médicamente para el control del dolor, poseen efecto analgésico, depresor del sistema nervioso 

central (CNS), y también tienen el potencial de causar euforia. Su uso continuo puede crear 

dependencia, que se caracteriza por un fuerte deseo de consumir la sustancia, deterioro de la 

capacidad para controlar su uso y consumo persistente a pesar de las consecuencias 

perjudiciales conexas. objetivo describir la dependencia de los pacientes con cáncer de próstata 

dependiste de la morfina. La metodología es la revisión documental de artículos en revistas 

indexadas relacionadas con la temática importancia. Conclusiones: El cáncer de próstata es, a 

pesar de los numerosos estudios realizados, un desafío en la práctica médica diaria por su tardía 

presentación y elevada incidencia. Es imperioso que los profesionales de la salud conozcan los 

principales avances en el tema con el objetivo de contribuir al diagnóstico oportuno de esta 

enfermedad que contribuirá, por tanto, a la aplicación de un mejor tratamiento, a elevar las 

posibilidades de curación y a mejores pronósticos. 

 Palabras clave: dependencia, morfina, próstata, cáncer y cuidados de enfermería.  
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ABSTRAC 

Introduction: The prostate is a gray tubuloalveolar exocrine gland with a hard consistency that 

surrounds the initial portion of the male urethra; it presents endocrine, testicular and 

hypothalamic interrelationships and a high degree of oncogenic potential. Opioids, used 

medically for pain control, have analgesic and central nervous system (CNS) depressant 

effects, and also have the potential to cause euphoria. Its continued use can create dependence, 

which is characterized by a strong desire to use the substance, impaired ability to control its 

use, and persistent use despite associated harmful consequences. objective to describe the 

dependence of patients with prostate cancer depended on morphine. The methodology is the 

documentary review of articles in indexed journals related to the topic of importance. 

Conclusions: Prostate cancer is, despite numerous studies, a challenge in daily medical practice 

due to its late presentation and high incidence. It is imperative that health professionals know 

the main advances in the subject in order to contribute to the timely diagnosis of this disease, 

which will therefore contribute to the application of better treatment, increase the chances of 

cure and better prognosis.  

Keywords: dependence, morphine, prostate, cancer and nursing care. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La próstata es una glándula exocrina tubuloalveolar, de color gris y consistencia dura que rodea 

la porción inicial de la uretra masculina; presenta interrelaciones endocrinas, testiculares e 

hipotalámicas y un elevado grado de potencialidad oncogénica. El cáncer de próstata es una 

neoplasia hormono-dependiente que constituye la segunda causa de muerte en el hombre a 

nivel mundial y ocupa el quinto lugar de las causas por esta afección, con un estimado de 330 

000 casos nuevos por años en el mundo. Antes de los 50 años esta enfermedad no es frecuente, 

rara vez se presenta antes de los 45 y su prevalencia se incrementa a partir de la quinta década 

de la vida. (1) 

Es considerada una “enfermedad silenciosa”, pues mientras las células se transforman y se 

incrementan pueden pasar hasta 10 años sin que se presenten síntomas. La verdadera causa del 

carcinoma prostático se desconoce, pero está bien claro que su crecimiento está influido por 

las hormonas sexuales. Es común que los síntomas del carcinoma prostático aparezcan en la 

fase tardía de su evolución y se deben habitualmente a la infiltración local obstructiva, a las 

metástasis a distancia y a la infección urinaria condicionada por la estasis crónica. (1) 
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Esta enfermedad cobra importancia por dos motivos principalmente: por un lado está su 

frecuente aparición en todo el mundo, con tendencia a afectar a individuos menores de 50 años 

y por otro lado, la ausencia de síntomas en su fase inicial, que unido al crecimiento lento del 

tumor, hace que pase inadvertido para el paciente, por lo que su diagnóstico se realiza cuando 

ya se ha propagado fuera de la glándula y esto disminuye marcadamente las posibilidades de 

una evolución hacia la regresión tumoral. (1) 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Revisión documental de artículos en revistas indexadas de revisión bibliográfica donde se 

consultaron 60 artículos en revistas científicas como lo son de PubMed, Lillacs, Cochrane, las 

cuales se seleccionaron 10 por su relevancia a la investigación. 

III. DESARROLLO 

1.- Cáncer de próstata  

El cáncer de próstata es el cáncer más común en hombres en algunas partes en el mundo, y 

también en Ecuador, su sobrevida ha mejorado gracias a la detección oportuna de la 

enfermedad. (1) 

El cáncer se origina cuando las células del cuerpo comienzan a crecer en forma descontrolada. 

Las células de casi cualquier parte del cuerpo pueden convertirse en células cancerosas y luego 

se pueden extender a otras áreas del cuerpo. Si desea más información sobre el cáncer, cómo 

se origina y se propaga. 

La próstata es una glándula que pertenece al sistema reproductor masculino, está localizada 

justo debajo de la vejiga (el órgano que recoge y desecha la orina) y delante del recto (la parte 

inferior del intestino). Su tamaño es como el de una nuez y rodea una parte de la uretra (el tubo 

que conduce la orina al exterior desde la vejiga). La glándula prostática produce un fluido que 

forma parte del semen. (2) 

La gran mayoría de casos se diagnosticarán en fase localizada desde el uso generalizado de la 

determinación en sangre del PSA (Antígeno Prostático Especifico). Aproximadamente un 30% 

desarrollará una enfermedad avanzada que requerirá tratamiento hormonal y la mayoría de 

estos evolucionarán eventualmente hacia una enfermedad resistente a la castración con alto 

índice de mortalidad. En países desarrollados menos del 10% de los cánceres de próstata se 

diagnosticarán de inicio en fase metastásica. 
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Tipos de cáncer de próstata 

Casi todos los cánceres de próstata son adenocarcinomas. Estos cánceres se desarrollan a partir 

de las células glandulares (las células que producen el líquido prostático que se agrega al 

semen). (3) 

Otros tipos de cáncer que se pueden originar en la próstata son: (3) 

• Carcinomas de células pequeñas 

• Tumores neuroendocrinos (aparte de los carcinomas de células pequeñas) 

• Carcinomas de células transicionales 

• Sarcomas 

Estos otros tipos de cáncer de próstata son poco comunes. Si a usted le dicen que tiene cáncer 

de próstata es casi seguro que sea un adenocarcinoma. 

Factores de riesgo 

• Edad, el riesgo aumenta con la edad, especialmente después de los 60 años, aunque esto 

no excluye que pueda presentarse en hombres jóvenes entre los 40 y 50 años. 

• Raza negra, es más frecuente que se presente en hombres de raza negra que aquellos de 

raza blanca, y en recientes años se ha observado un incremento de la enfermedad en 

hombres asiáticos. 

• Antecedentes familiares, quienes han tenido parientes de primer grado de 

consanguinidad (padre, hermano o hijo) que hayan padecido cáncer de próstata antes 

de los 50 años, tienen 2 a 3 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad. 

• Los hombres portadores de mutaciones en los genes BRCA1 y/o BRCA2 tienen un 

riesgo aumentado de padecer una forma más agresiva del cáncer de próstata. (4) 

Signos y síntomas 

Como sucede en la mayoría de los tumores, en el inicio de la enfermedad no hay síntomas 

llamativos. Cuando la enfermedad avanza los síntomas más comunes son: (4) 

• Urgencia miccional que a veces se puede acompañar de pérdida involuntaria de la orina. 

• Aumento de la frecuencia urinaria, sea esto en el día o en la noche 

• Goteo al final de la micción 

• Intermitencia o en ocasiones dificultad para el inicio de la micción 

• Sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

641 

• Disminución de la fuerza del chorro durante la micción 

• Obstrucción, es decir no es posible la micción, y con ello viene dolor pélvico 

• Es menos frecuente, pero puede aparecer sangrado por la orina 

• Algunos de estos síntomas también pueden presentarse cuando existe un crecimiento 

benigno de la glándula prostática, es por ello que al tener cualquiera de estos signos o 

síntomas debe acudir al especialista para una valoración. 

2.- Mortalidad por cáncer de próstata en guayaquil. Período 2009-2018 

La Sociedad Científica Americana expresa que el cáncer de próstata es la segunda causa de 

muerte en los hombres de los Estados Unidos, después del cáncer de pulmón. En el Ecuador, 

el cáncer de próstata es el de mayor incidencia con 38,8 casos por cien mil habitantes y para el 

año 2018 se registran 28.058 nuevos casos de cáncer en general. También en Guayaquil, es la 

primera causa de morbilidad y es la patología más frecuente en hombres. En relación a la 

mortalidad de forma general, la tasa ha tenido una tendencia a estabilizarse e ir decreciendo 

ligeramente en los últimos años observándose una tasa de 12,46 en el 2009; 12,07 en 2011; 

10,62 en 2014 y en el 2018 con 11,32 muertes por cada 100.000 hombres. (5) 

Durante el periodo analizado de la Tasa de Mortalidad en menores de 75 años, el 

comportamiento fue muy parecido a la Tasa General en cuanto al decrecimiento durante esta 

década. La mayor tasa de mortalidad se presentó en hombres de 75 a 89 años con tendencia 

sostenida estable y de igual manera le sigue en importancia el grupo de 60 – 74 años entre los 

más importantes; el grupo de 45 a 50 años la tendencia ha tenido variaciones con algunos picos 

en los diferentes años. (5) 

Cáncer de próstata: el de mayor incidencia y mortalidad en hombres ecuatorianos. 

El cáncer de próstata es el más común en los hombres de Ecuador y para el año 2020 el Registro 

Nacional de Tumores estima que habrá 3.601 nuevos pacientes con esta enfermedad. (5) 

A propósito del Día Mundial del Cáncer de Próstata, José Yépez y Patricia Cueva, encargados 

del Registro Nacional de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA) Quito, han explicado 

a REDACCIÓN MÉDICA que en 2018 se han reportado 3.322 nuevos casos. 

Quito ocupa el primer puesto con (59,3 casos por 100.000 habitantes), seguido por Cuenca 

(44,7), Loja (36,6), Guayaquil (27,8) y la zona de Manabí (19,7). 

Según Yépez, el de próstata ha reemplazado al gástrico en primer lugar de incidencia y 

mortalidad en hombres. No obstante, en relación comparativa de volumen con todos los otros 
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tumores, representa proporcionalmente la tercera parte en la mortalidad, “lo cual no sucede en 

otras localizaciones, donde la incidencia se parece mucho a la mortalidad, como en el caso del 

cáncer de pulmón”, ha señalado. (5) 

Y eso lo ha reafirmado Edwin Soto, cirujano urólogo de esa institución oncológica, quien ha 

comentado que cada vez el cáncer de próstata tiene una mayor probabilidad de curación 

disminuyendo los efectos secundarios, pues actualmente se lo trata de forma integral. (5) 

Dentro de los tratamientos del cáncer se utiliza una serie de analgésicos que serán dependencias 

como lo son los opioides. (5) 

Dependencia a opioides. 

Los opioides son sustancias psicoactivas naturales o sintéticas que actúan en uno de los tres 

principales sistemas receptores opioides (mu, kappa, delta). Los opioides se extraen de la planta 

adormidera (Papaver somniferum) y han sido utilizados por milenios para uso medicinal y 

recreativo. (6) 

Dependencia física y psicológica a opioides, sustancias que se encuentran en algunos 

analgésicos que necesitan receta médica y en drogas ilegales como la heroína. (6) 

Los opioides se recetan para tratar el dolor. Con el uso prolongado, el efecto analgésico puede 

disminuir y el dolor puede empeorar. Además, el cuerpo puede desarrollar una dependencia a 

estas sustancias que causa síndrome de abstinencia, lo que dificulta la suspensión de su uso. La 

adicción se produce cuando la dependencia interfiere con la vida cotidiana. Tomar una dosis 

mayor que la recetada o consumir opioides ilegales como la heroína pueden ocasionar la 

muerte. (6) 

Los síntomas de la adicción incluyen ansiedad incontrolable y la incapacidad para controlar el 

uso de opiáceos, a pesar de los efectos negativos que genera en las relaciones o en las finanzas 

personales. (6) 

El tratamiento varía, pero puede consistir en dejar de administrar el fármaco. Los 

medicamentos como la metadona pueden ayudar a aliviar los síntomas de la abstinencia y las 

ansias. Hacer un tratamiento con medicación en conjunto con programas de internación o de 

apoyo suele ser la opción más eficaz. (6) 

Los analgésicos opioides son eficaces en el alivio del dolor crónico no oncológico (DCNO). 

Sin embargo, en tratamiento a largo plazo genera tolerancia, dependencia física y riesgo de 

desarrollar adicción. Estos fenómenos son causados por el efecto agonista en los receptores 
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opioides que modulan las vías del dolor y producen un efecto hedónico intenso en el sistema 

de recompensa cerebral. La exposición repetida a opioides produce neuro adaptación que 

disminuye el efecto analgésico, produce anhedonia, aparición síntomas de abstinencia y 

cambios conductuales que pueden gatillar abuso y dependencia. (6) 

El conocimiento actual nos permite entender la dependencia a opioides como una enfermedad 

cerebral de origen multifactorial. En pacientes con DCNO se ha podido establecer que el riesgo 

a desarrollar una adicción a opioides aumenta cuando hay antecedentes de abuso y dependencia 

a sustancias, presencia de psico morbilidades, un ambiente social favorecedor al consumo, y 

cuando se prescriben dosis superiores a 120mg de morfina equivalente al día (MME). Por otra 

parte, el aumento de la prescripción indiscriminada de estos fármacos ha causado graves 

consecuencias en la población general en muchos países, incrementando la población 

dependiente, la mortalidad por sobredosis de opioides y el tráfico a nivel mundial. precoz y 

seguimiento específico para el uso de estos fármacos. (6) 

3.- Efecto a la dependencia a la morfina. 

La administración de esta sustancia química es común en el ámbito hospitalario con el fin de 

aliviar el dolor físico tras una operación o un padecimiento de gran intensidad. Al ser un 

elemento tan potente, es habitual que, si se toma de forma frecuente, el paciente acabe por 

desarrollar un vínculo de dependencia. Hoy te explicamos los síntomas y las consecuencias de 

una adicción a la morfina. (7) 

La morfina es una sustancia que, a pesar de no ser una de las más habituales en el mundo de 

las adicciones por su difícil adquisición, también tiene a muchas personas “enganchadas” a 

ella. Se acostumbra a administrar con inyecciones, o también en forma de pastillas. Su 

administración sirve para aliviar dolores físicos muy intensos tanto a corto como largo plazo. 

Y una vez tomada, el paciente entra en un estado de euforia y gran relajación que le hacen 

olvidar su padecimiento. Si éste se acostumbra a la sustancia, puede acabar desarrollando un 

síndrome de adicción a la morfina. (7) 

La abstinencia a la morfina 

Cuando una persona empieza a consumir morfina de forma frecuente y durante un largo período 

de tiempo, acaba por desarrollar un vínculo de dependencia. Esto produce que el organismo 

crea que se trata de una sustancia necesaria más para mantener las funciones vitales en orden y 

con normalidad. Sin embargo, al dejar el consumo es cuando aparecen los primeros síntomas 

de abstinencia por consecuencia de haberse habituado a ella. (8) 
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Al padecer los efectos de la abstinencia a la morfina, el individuo siente la necesidad 

irrefrenable de volver a consumir de nuevo. Los síntomas que experimenta pueden durar unos 

días, o hasta un número indeterminado de semanas. Todo depende de cómo se haya 

desarrollado su adicción y la capacidad del organismo para readaptarse a la normalidad sin 

consumir morfina. (8) 

Algunos de los síntomas más comunes de la abstinencia a la morfina son: (8) 

• Alteración constante de la temperatura corporal, oscilando entre muy elevada y muy 

baja 

• Fiebre y escalofríos por los cambios de temperatura del cuerpo 

• Ojos llorosos 

• Mucosidad nasal 

• Sensación de inquietud 

• Dolores musculares graves 

• Inestabilidad emocional 

• Aceleración del ritmo cardíaco 

• Dolor de estómago intenso 

• Náuseas y vómitos 

La gravedad de los síntomas padecidos depende de las características de la adicción a la 

morfina que se haya experimentado y su posterior síndrome de abstinencia. En algunos casos, 

puede traducirse sólo en una gripe leve, mientras que en los casos más extremos es necesaria 

la atención médica inmediata. (8) 

Dejar el consumo de morfina debe hacerse siempre bajo supervisión médica. Ya que, de lo 

contrario, los efectos producidos pueden aumentar tanto en cantidad como en gravedad. Un 

profesional de la salud puede encargarse de monitorizar el estado del paciente y controlar de 

forma segura y en el momento adecuado todas las consecuencias que vayan apareciendo. (8) 

Consecuencias de la adicción a la morfina 

De forma puntual y espaciada en el tiempo, el consumo de morfina no acostumbra a generar 

efectos secundarios sobre el organismo del paciente. Sin embargo, tomada frecuentemente y a 

largo plazo crea consecuencias fisiológicas y psicológicas. Dos de los más habituales son el 

estreñimiento y un mal funcionamiento del sistema digestivo. (9) 

Otras consecuencias de la adicción a la morfina son: (9) 
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• Pérdida masiva del tono muscular 

• Paros cardíacos 

• Episodios de confusión acentuados 

• Posibilidad de coma 

Síntomas conductuales 

Toda esta serie de efectos físicos y psicológicos acaba por incidir en la conducta del paciente, 

creando alteraciones bruscas de forma habitual. (9) 

Los síntomas conductuales más comunes son: 

• Actitud reservada, ocultación de información y ausencias injustificadas 

• Pérdida de contacto con las relaciones sociales 

• Intento de evitar encuentros familiares y con amigos 

• Disminución de interés por las actividades preferidas del paciente 

• Problemas de entendimiento y discusiones frecuentes con los seres queridos más 

cercanos 

4.- Cuidados de enfermería en paciente con próstata dependiente a la morfina. 

• Humanizar la experiencia de padecer cáncer. (10) 

• Relacionarse con el paciente y su familia. 

• Brindar dignidad, particularidad y fuerza. 

• Brindar educación continua. 

• Ofrecer apoyo y orientación en el periodo del diagnóstico. 

• Brindar y aclarar dudas de cada uno de los tipos de tratamiento. 

• Disminución de la ansiedad. 

• Escucha activa. 

• Apoyo emocional. 

• Proporcionar sentimientos de seguridad 

En caso de dolor: (10) 

• Administración de analgésicos. 

• Determinar la ubicación, características, calidad y gravedad del dolor antes de medicar 

al paciente. 
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• Administrar los analgésicos a la hora adecuada para evitar los picos especialmente con 

el dolor severo. 

• Administrar analgésicos complementarios cuando sean necesario. 

Prevención de infecciones: (10) 

• Control de infecciones intrahospitalaria. 

• Vigilancia de la piel 

• Cuidados de la piel. 

• Cuidados del catéter urinario (permeabilidad, higiene, cantidad y características). 

• Cuidados del drenaje (sistema de drenaje cerrado, permeabilidad, fijación, cantidad y 

características). 

La prostatectomía es utilizada para curar el cáncer prostático, es un procedimiento quirúrgico 

que causa ansiedad, temor, dolor, entre otras complicaciones en el paciente. Los cuidados de 

enfermería en este contexto son muy variados, donde se abarca la esfera biopsicosocial del 

paciente junto con su familia con el fin que la persona realmente se recupere. (10) 

IV. CONCLUSIÓN 

El cáncer de próstata es, a pesar de los numerosos estudios realizados, un desafío en la práctica 

médica diaria por su tardía presentación y elevada incidencia. Es imperioso que los 

profesionales de la salud conozcan los principales avances en el tema con el objetivo de 

contribuir al diagnóstico oportuno de esta enfermedad que contribuirá, por tanto, a la aplicación 

de un mejor tratamiento, a elevar las posibilidades de curación y a mejores pronósticos. 

Los opioides poseen múltiples efectos farmacológicos, además del analgésico, probablemente 

a causa de la amplia distribución en el organismo. Entre estos efectos están: somnolencia, 

depresión respiratoria, miosis, emesis, retención urinaria, constipación, prurito, euforia; 

además tras su administración repetida puede aparecer tolerancia y dependencia. Dos 

características importantes de los opioides son por una parte que su respuesta farmacológica se 

modifica en función de la presencia de dolor, y en segundo lugar que los efectos analgésicos y 

no analgésicos ocurren de forma simultánea. Esto tiene trascendencia clínica, ya que los efectos 

secundarios como depresión respiratoria, dependencia o tolerancia, son infrecuentes o aparecen 

de forma tardía en presencia de dolor 
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RESUMEN 

El cáncer mamario en el hombre es una enfermedad poco frecuente de investigación 

restringida. Los tumores de mama en el hombre son extraños, tan solo el 1 % de los cánceres, 

como de los tumores benignos, pertenecen al sexo masculino. El cáncer de mama se inicia 

comúnmente en los conductos mamarios y por ello se denomina carcinoma ductal, aunque un 

10% se inicia en los lóbulos mamarios y se denomina entonces carcinoma lobulillar. Objetivo: 

En relación a lo anteriormente mencionado el objetivo de esta investigación es identificar y 

prevenir el cáncer mamario, en el hombre fármaco dependiente a la morfina, promoviendo a 

su vez la implantación de prácticas seguras como hábitos saludables, ejercicio físico, chequeo 

diario de palpación de mamas, que son medidas seguras para prevenir cáncer de mama a 

tiempo. Método:  Se realizó una revisión del estado actual del tema en las bases de datos Google 

académico, SciELO, Dialnet. La revisión se realizó en idioma español. Se utilizó bibliografía 

preferentemente de los últimos 5 años. No obstante, se tuvieron en cuenta publicaciones 

precedentes con elementos relevantes que pudieran argumentar el siguiente trabajo. Se 

encontraron 20 artículos con temáticas relacionadas, de los cuales 10 fueron tomados en 

consideración por abordar con mayor integralidad el tema en cuestión. Conclusión: El cáncer 

mamario en el hombre es una enfermedad poco frecuente, existen factores de riesgos como 

radiación, envejecimiento, la administración de estrógenos y las patologías relacionadas, el uso 

continuo de opioides puede crear dependencia la cual se caracteriza por un fuerte deseo de 

consumir esta sustancia. 
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Palabras Claves: Cáncer de Mama hombre, Fármaco, Morfina. 

ABSTRACT 

Breast cancer in men is a rare disease of restricted research. Breast tumors in men are rare, only 

1% of cancers, as well as benign tumors, belong to the male sex. Breast cancer commonly starts 

in the mammary ducts and is therefore called ductal carcinoma, although 10% start in the 

mammary lobes and is then called lobular carcinoma. Objective: In relation to the 

aforementioned, the objective of this research is to identify and prevent breast cancer in men 

drug dependent on morphine, while promoting the implementation of safe practices such as 

healthy habits, physical exercise, daily palpation check of breasts, which are safe measures to 

prevent breast cancer in time. Method: A review of the current status of the subject was carried 

out in the academic Google, SciELO, Dialnet databases. The review was conducted in Spanish. 

Bibliography preferably from the last 5 years was used. However, previous publications with 

relevant elements that could argue the following work were taken into account. 20 articles with 

related topics were found, of which 10 were taken into consideration for addressing the topic 

in question more comprehensively. Conclusion: Breast cancer in men is a rare disease, there 

are risk factors such as radiation, aging, estrogen administration and related pathologies, the 

continuous use of opioids can create dependence which is characterized by a strong desire to 

consume this substance. 

Keywords: Male Breast Cancer, Drug, Morphine. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer mamario en el hombre es una enfermedad poco presente de investigación restringida. 

Los tumores de mama en el hombre son extraños, tan solo el 1 % de los cánceres, como de los 

tumores apacibles, pertenecen al sexo masculino. El cáncer de mama se inicia repetidamente 

en los conductos mamarios y por ello se denomina carcinoma ductal, aunque un 10% se inicia 

en los lóbulos mamarios y se denomina en aquel momento carcinoma lobulillar. (1) 

Los elementos que asisten o desencadenan, al desarrollo de cáncer de mama en el hombre son 

elementalmente los desórdenes hormonales, los antecedentes familiares y las mutaciones de 

determinados genes predisponentes. A pesar de todo esto, existe además una gama de factores 

asociados que podrían tener cierta influencia en terminar desligando la enfermedad, como el 

aumento de los niveles circulantes de estrógenos, la deficiencia en la síntesis o función de la 

testosterona. Estas alteraciones pueden ser causadas por trastornos a nivel de la síntesis 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

650 

testicular de testosterona: orquitis, orquiectomías, testículo no descendido, hernia inguinal 

congénita y otros factores. (2) 

Según John Arderne en Estados Unidos, en el 2009, se obtuvieron 1.910 casos nuevos de cáncer 

mamario en hombres y 440 muertes por dicha condición. Esta entidad es responsable de 0,1 % 

de las muertes por cáncer en dicho sexo. En el Ecuador se presenta una baja incidencia en 

cáncer de mama, según estadísticas de Globocan 2018, hubo 28.058 casos nuevos de cáncer, 

en promedio existen 165 casos de cáncer en todas sus variedades por cada 100.000 mujeres y 

150 casos por cada 100.000 hombres. (3) 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El método científico aplicado para la investigación documental de revisión bibliográfica, se dio 

por medio de diferentes artículos científicos que son publicados en las bases de datos de Google 

académico, SciELO, Dialnet, Medigraphic. La revisión se realizó en idioma español. Se utilizó 

bibliografía preferentemente de los últimos 5 años. No obstante, se tuvieron en cuenta 

publicaciones precedentes con elementos relevantes que pudieran argumentar el siguiente 

trabajo. Se encontraron 30 artículos con temáticas relacionadas, de los cuales 10 fueron 

tomados en consideración por abordar con mayor integralidad el tema en cuestión. 

III. DESARROLLO 

1 Cáncer de mama en hombres 

El cáncer de mama en hombres fue definido por primera vez en 1307. Según Jon de Aderno 

una enfermedad poco usual ya que representa el 1 % de todos los cánceres en hombres. (4) 

Generalmente aparece en edades comprendidas entre los 60 y 70 años de edad, es decir 10 años 

más de lo que se detecta normalmente a la mujer. Se localiza casi en la totalidad de los casos 

en la areola, a diferencia del femenino en el que la mayor recurrencia   los tumores efectuados 

se encuentran en el cuadrante superior externo.  

También puede ser asiento la mama masculina de todas las variantes de carcinomas ductales, 

así como de los sarcomas, linfomas y enfermedad de Paget, pero en ningún tiempo de 

carcinoma lobulillar, ya que la mama del hombre carece de lobulillos. El 98 % de los casos se 

diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad. (4) 

De acuerdo con los niveles de extensión, la UICC el cáncer de mama se clasifica en 4 estadios, 

el estadio I: tumores pequeños, sin afectación metastática de la axila. El estadio II: tumores de 

más de 2 cm o con afectación metastática de la axila moderada. El estadio III: tumores muy 
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grandes o con doblez de piel o músculo pectoral o afectación axilar masiva y el estadio IV: 

metástasis en órganos distantes (hueso, pulmón, hígado). (5) 

El cáncer se origina cuando las células sanas de la mama empiezan a cambiar y proliferar sin 

control, y forman una masa o un conglomerado de células que se denomina tumor. Un tumor 

puede ser canceroso o benigno. Un tumor canceroso es maligno, lo que significa que puede 

crecer y diseminarse a otras partes del cuerpo. Un tumor benigno significa que el tumor puede 

crecer, pero no se diseminará. El cáncer de mama se disemina cuando crece en órganos 

adyacentes o en otras partes del cuerpo o cuando las células cancerosas se desplazan a otros 

sitios del cuerpo a través de los vasos sanguíneos o linfáticos. (6) 

2 Factores predisponentes para el Cáncer de mama en hombres 

Los factores desencadenantes a padecer cáncer de mama incluyen la exposición a la radiación, 

envejecimiento, la administración de estrógenos y las patologías relacionadas con el 

hiperestrogenismo, también la cirrosis o el síndrome de Klinefelter. En ciertas ocasiones 

existen estilos familiares que son decisivos y se pueden observar un hecho mayor a padecer 

cáncer de mama entre los hombres que tienen familiares femeninos con cáncer de mama.  

Estos factores traen con sigo un riesgo de padecer cáncer de mama ya que las radiaciones antes 

de los 30 años y en especial en la adolescencia, hacen que la incidencia de esta patología sea 

más predisponente. El Síndrome de Klinefelter es otro de los factores en el hombre ya que con 

esta enfermedad poseen niveles bajos de andrógenos que son las hormonas masculinas y 

niveles altos de estrógeno que son hormonas femeninas. Por esta causa poseen un mayor riesgo 

de desarrollar una ginecomastia y cáncer de mama.  

Los niveles altos de Niveles altos de estrógeno estimulan la multiplicación celular mamaria, 

tanto la normal como la anormal. Los hombres pueden tener altos niveles de estrógeno a causa 

de: 

• tomar medicinas hormonales 

• tener sobrepeso, lo cual aumenta la producción de estrógeno 

• haber estado expuestos a estrógenos en el ambiente  

• consumir grandes cantidades de alcohol, lo cual puede afectar la función hepática que 

regula los niveles de estrógeno en sangre. 

• padecer una enfermedad hepática, que suele producir niveles bajos de andrógenos y 

niveles altos de estrógeno. 
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Entre otros factores predisponente para el cáncer de mama son generalmente edades 

comprendidas entre los 60 y 70 años de edad, o sea 10 años más que el femenino. Se localiza 

casi en la totalidad de los casos en la areola, a diferencia del femenino en el que el mayor por 

ciento de los tumores se localiza en el cuadrante superior externo. Al igual que en el femenino 

la variante histológica más diagnosticada es el carcinoma ductal infiltrante. También puede ser 

asiento la mama masculina de todas las variantes de carcinomas ductales, así como de los 

sarcomas, linfomas y enfermedad de Paget, pero nunca de carcinoma lobulillar, ya que la mama 

del hombre carece de lobulillos. El 98 % de los casos se diagnostican en etapas avanzadas de 

la enfermedad. El diagnostico se basa en la anamnesis, el examen físico y exámenes 

paraclínicos fundamentalmente: el ultrasonido y las biopsias en sus disímiles modalidades: por 

aguja fina, por congelación y por parafina. El tratamiento al igual que en el femenino se realiza 

de acuerdo a la variante histológica y a la etapa clínica del tumor en el caso de los carcinomas, 

y tiene como pilares fundamentales: la cirugía, la radioterapia y la poliquimioterapia con 

citostáticos. (7) Dentro de los tratamientos a seguir en los pacientes con cáncer es el uso de la 

morfina la cual en muchos de los casos crea una dependencia de la morfina del Cáncer de 

Mama. 

3 Dependencia de la morfina en el Cáncer de mama 

La morfina es el principal alcaloide del opio, es un medicamento que atenúa el dolor y produce 

insensibilidad. Actúa eliminando los efectos de las endorfinas aquellas moléculas que 

intervienen en la transmisión del dolor, estás se encuentran en el cerebro y en la columna 

vertebral. La morfina se combina con los receptores opiáceos del cerebro y bloquea la 

transmisión de estímulos de dolor, incluso si la causa de dolor persiste, hace que se sienta 

menos dolor, también es capaz de producir otras acciones como sedación o euforia. (8) 

El uso continuo de opioides puede crear dependencia la cual se caracteriza por un fuerte deseo 

de consumir la sustancia, un deterioro de la capacidad para controlar su uso y consumo 

persistente, a pesar de las consecuencias nocivas ligadas al uso de la morfina.  La dependencia 

a opioides es una enfermedad crónica, con frecuentes recaídas, asociada con tasas de 

morbilidad y mortalidad significativamente aumentadas. (9) 

Los opioides son sustancias psicoactivas naturales o sintéticas que actúan en uno de los tres 

principales sistemas receptores opioides mu, kappa, delta. Los opioides se extraen de la planta 

adormidera (Papaver somniferum) y han sido utilizados por milenios para uso medicinal y 

recreativo. Es común que los términos opioide y opiáceo se utilicen indiscriminadamente, sin 
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embargo, opiáceo es una subclase de opioide, constituido por compuestos alcaloides que 

ocurren naturalmente en la planta de adormidera, como la morfina y codeína. Existen además 

opioides semisintéticos como la oxicodona y la hidrocodona, y opioides sintéticos como el 

fentanil y la metadona. Los factores de riesgo que se asocian a un incremento en el uso 

inapropiado de los analgésicos opioides cuando son prescritos para manejo del dolor crónico 

incluyen. El trastorno por abuso de sustancias, historia familiar de abuso de sustancias, 

enfermedad mental asociada, historia de problemas legales o encarcelamiento, raza blanca, 

edad menos de 40-45 años. (10) 

Durante los últimos treinta años, la morfina ha llegado a ser la piedra angular del tratamiento 

farmacológico en el dolor oncológico; este movimiento fue iniciado en el Reino Unido, por 

medio de los hospicios. La Asociación Estadounidense de Investigación de Cáncer colocaron 

a la morfina como una parte esencial en la lista de medicamentos que deberían estar disponibles 

en todo el mundo para su utilización como el fármaco de elección en el dolor por cáncer. 

A pesar de que existen bases científicas bien establecida para el tratamiento del dolor por 

cáncer, que incluye el empleo de analgésicos no opioides, opioides y fármacos adyuvantes y 

siendo comprobada su eficacia por diversos autores, aún predomina un manejo inadecuado para 

este tipo de pacientes. Esto pudiera deberse a diversos factores, entre los que se encuentran: 

una falta de disponibilidad de fármacos opioides, escasez de conocimientos por parte de los 

trabajadores de la salud, así como mitos sobre la adicción y las reacciones secundarias 

producidas por este tipo de fármaco. (10) 

IV. CONCLUSIONES 

El cáncer mamario en el hombre es una enfermedad poco frecuente de investigación 

restringida. Los tumores de mama en el hombre son extraños, tan solo el 1 % de los cánceres 

perteneciente al sexo masculino. 

Los factores predisponentes a padecer cáncer de mama incluyen la exposición a la radiación, 

envejecimiento, la administración de estrógenos y las patologías relacionadas con el 

hiperestrogenismo, también la cirrosis o el síndrome de Klinefelter. 

El uso continuo de opioides puede crear dependencia la cual se caracteriza por un fuerte deseo 

de consumir la sustancia, un deterioro de la capacidad para controlar su uso y consumo 

persistente, a pesar de las consecuencias nocivas ligadas al uso de la morfina.   

 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

654 

V. REFERENCIAS 

1. Vargas Howell M. cáncer de mama en hombres: reporte de caso. revista médica de la 

universidad de costa rica. 2014 Marzo; 7(2). 

2. R DGI. Cáncer de mama en hombres: Situación actual a nivel mundial y nacional. Revista 

chilena de cirugía. 2011 febrero; 6(1). 

3. Pública MdS. Cifras de Ecuador – Cáncer de Mama. Ministerio de Salud Pública. 2017 Agosto; 

17(07). 

4. Aja LT. Cáncer de mama masculino: estudio de 36 años. Comportamiento en la provincia de 

Cienfuegos. Revista Finlay. 2016 diciembre; 6(4). 

5. Vargas Howell M. CÁNCER DE MAMA EN HOMBRES: REPORTE DE CASO. REVISTA 

MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. 2013 octubre ; 7(2). 

6. Cancer.Net JEd. Cáncer de mama. American Society of clinical Oncology. 205-2022 julio; 

7(20). 

7. Ramírez ME. CANCER DE MAMA. Revista Médica Sinergia. 2018 enero; 2(1). 

8. Martín M. El cáncer de mama. Dialnet Ciencia, pensamiento y cultura. 2015 junio; 191(773). 

9. Alonso JP. El tratamiento del dolor por cáncer en el final de la vida: estudio de caso en un 

servicio de cuidados paliativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 2012 mayo diciembre; 9(1). 

10. Brenes DSS. Dependencia a opioides y su tratamiento. Hospital San Juan de Dios, San José, 

Costa Rica. Fundado en 1845. 2015 diciembre; 1(1). 

 

 

  



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

655 

DEPENDENCIA DE LA MORFINA EN PACIENTES CON CÁNCER 

LARÍNGEO 

MORPHINE DEPENDENCE IN PATIENTS WITH LARYNGEAL CÁNCER 

 

MSc.Zurita B Nhaylett Y1; TSU Vera R María2; TSU Vera R Rolando3 

1. nzurita@.umet.edu.ec Docente ,enfermería, UMET,Guayaquil, ecuador   

2. maría.vera@est.umet.edu.ec Estudiante, Universidad Metropolitana del Ecuador, Guayaquil, Ecuador 

3. rolando.vera@est.umet.edu.ec Estudiante, Universidad Metropolitana del Ecuador, Guayaquil, Ecuador. 

 

RESUMEN 

El cáncer laríngeo es una enfermedad en la que se forman células malignas que son cancerosas 

en los tejidos de la garganta. El uso de productos de tabaco y el consumo excesivo de alcohol 

pueden afectar el riesgo de cáncer de garganta. La morfina es un fármaco opiáceo ampliamente 

utilizado como analgésico en múltiples patologías médicas. En la actualidad se está estudiando 

su manejo en el tratamiento de mantenimiento en pacientes dependientes de opiáceos. Objetivo:  

determinar los cuidados de enfermería en paciente con cáncer laríngeo dependiente a la 

morfina. método: El proceso investigativo que se llevó a cabo para su elaboración, se realizó a 

través del uso de artículos, documentos y revistas científicas, donde se pudo obtener los datos 

requeridos. Conclusión: El cáncer laríngeo es más frecuente en la especialidad de 

otorrinolaringología y se sitúa como la segunda causa de muerte. Su incidencia ha 

incrementado en los últimos años, el consumo del tabaco es el primer causante de este cáncer, 

seguido del alcohol, y el virus de papiloma humano. La evaluación de los pacientes con cáncer 

permite a las enfermeras comprender y posicionarse en el contexto social, cognitivo y de salud 

de cada paciente. Si bien es importante, las evaluaciones no deben ser muy extensas, 

simplemente seguir una secuencia de evaluaciones organizada y sistemática. Para ello, es 

importante saber qué preguntar, qué buscar y qué datos son relevantes para el tratamiento y 

seguimiento de los pacientes. 

Palabras clave:  CÁNCER LARÍNGEO, MORFINA, ADICCIÓN 

ABSTRACT 

Laryngeal cáncer is a disease in which malignant cells that are cancerous form in the tissues of 

the throat.  The use of tobacco products and excessive alcohol consumption can affect the risk 
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of throat cáncer.  Morphine is an opiate drug widely used as an analgesic in multiple medical 

pathologies.  Its management is currently being studied in maintenance treatment in opiate-

dependent patients.  Objective: to determine nursing care in patients with morphine-dependent 

laryngeal cáncer.  Method: The investigative process that was carried out for its elaboration 

was carried out through the use of articles, documents and scientific journals, where the 

required data could be obtained.  Conclusion: Laryngeal cáncer is more frequent in the specialty 

of otorhinolaryngology and is the second cause of death.  Its incidence has increased in recent 

years, tobacco consumption is the first cause of this cáncer, followed by alcohol, and the human 

papilloma virus. The evaluation of cáncer patients allows nurses to understand and position 

themselves in the social, cognitive and health context of each patient. While important, 

evaluations should not be lengthy, simply follow an organized and systematic sequence of 

evaluations. For this, it is important to know what to ask, what to look for and what data is 

relevant for the treatment and follow-up of patients. 

Keywords:  LARYNGEAL CANCER,  MORPHINE,  ADDICTION 

 

I. INTRODUCCIÓN 

“La laringe es un órgano de fonación, situada en la parte anterior del cuello. Está compuesta 

por una estructura tubular conformada por cartílagos, membranas, ligamentos y músculos. La 

laringe se encuentra suspendida y sostenida por distintos ligamentos y músculos a la base del 

cráneo, al maxilar inferior y a la tráquea.” (1) Se divide en 3 partes: Supraglotis, glotis y 

subglotis. Su función principal es la conducción del aire, es considerada el órgano de la 

fonación, y protege a la vía respiratoria de la deglución. 

El cáncer de laringe es la transformación de las células epiteliales normales a anormales, 

secundarias a mutaciones genéticas, las células anormales tienen la capacidad de multiplicarse 

desordenadamente, así como de invadir tejidos cercanos y poder diseminarse hacia otras 

regiones a través del sistema circulatorio y linfático, es el cáncer maligno más común en cabeza 

y cuello. Es responsable de una repercusión de aproximadamente 136.000 casos nuevos al año 

y 73 500 muertes /año en todo el mundo. Su tasa es de 6.7 x 100.000 habitantes. “El opiáceo 

de primera línea para el dolor oncológico moderado o intenso es la morfina.” (1) 

“La incidencia del cáncer de laringe varía a través de todo el mundo, donde los países más 

afectados son los considerados como industrializados aumentando en aproximadamente 3% 

cada año.” (1). 
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Información publicada por la Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río, en noviembre del 

2014. 

II. MATERIALES Y MÉTODO 

Método utilizado es la investigación documental de revisión bibliográfica de diferente artículo 

de revistas de alto impacto de los cuales Se consultaron 30 revistas y solamente seleccionamos 

16 debido que se adaptaban a nuestro sentido de pertenencias en relación al tema, se hizo una 

revisión estandarizada con el propósito de encontrar el mayor número de evidencias posibles 

sobre el objeto de estudio. 

III. DESARROLLO 

“El cáncer de laringe se suele diagnosticar en estadios avanzados y produce gran impacto sobre 

la calidad de vida, con una tasa de sobrevida a 5 años que no supera el 50%-60%1.  Es la 

segunda causa de muerte en otorrinolaringología y el tercer cáncer más frecuente de cabeza y 

cuello con 21%, correspondiendo al 2% de todos los cánceres”. (2) Revista de 

Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. 

Una de las indicaciones que debemos de tener para empezar un abordaje de cáncer son en 

pacientes que tienen disfonía persistentes o disfagia, de más de dos semanas de duración y que 

no presenta signos de mejoría. Son sumamente importante las funciones que cumple la laringe 

dentro de nuestro organismo. Protección de la vía aérea como primer lugar, la respiración en 

segundo lugar y como tercer lugar tenemos la fonación que es la que nos brinda la capacidad 

de hablar. 

“La incidencia de cáncer de laringe en Ecuador es de 0,5/100.000 varones según el Registro 

Nacional de Tumores con el que cuenta Ecuador desde hace 31 años”. (3) 

Las etapas del cáncer de laringe son ligeramente diferentes, en base a la parte de la laringe 

dónde se origina el cáncer:  

• La supraglotis es la zona que se encuentra sobre las cuerdas vocales) 

• La glotis (el área que contiene las cuerdas vocales) 

• La subglotis (el área que se encuentra por debajo de las cuerdas vocales) 

SINTOMATOLOGÍA 

“El síntoma más temprano es la ronquera o disfonía. Todo tejido neoformativo que aparece en 

las cuerdas vocales produce alteración de la voz. El 80% de carcinomas se inicia en las cuerdas 

vocales, el 15% en la región supraglótica y el resto en la región subglótica”. (4) 
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Entre los síntomas más comunes encontramos:  

• Disfonía  

• Disfagia  

• Odinofagia  

• Disnea  

• Hemoptisis  

• Otalgia  

• Masa cervical 

En función de la ubicación las manifestaciones clínicas pueden cambiar: 

• Los tumores glóticos manifiestan disfonía precozmente, ya sea por efecto de masa en 

la cuerda vocal o por parálisis cordal.  

• En la supraglotis, los signos son tardíos a causa de que el tumor dispone de más espacio 

libre donde desarrollarse, la disfonía en este aspecto se presenta cuando ha alcanzado 

un tamaño cuantioso, además se puede observar otalgia, disfagia, odinofagia o voz 

engolada (“voz de papa caliente”).  

• En la subglotis de manera temprana presenta disnea. La masa cervical a veces puede 

ser la señal inicial de un cáncer de laringe con mayor frecuencia los de localización 

supraglótica. 

TRATAMIENTO MAS EMPLEADO EN EL CÁNCER DE LARÍNGE  

Previamente después del diagnóstico del cáncer laríngeo, uno técnicamente y de manera 

científica colocamos el diagnostico en diferentes estadificaciones tomando en cuenta el tamaño 

del tumor, los ganglios de la enfermedad, en base a este tipo de estadificación podemos plantear 

una estrategia de tratamiento.  

En que consiste la estrategia en el tratamiento: 

1. Tratar de mantener el órgano. 

2. Ser funcional, que tenga una laríngea funcionante. 

3. Tratar de curar al paciente. 

En base a esto proponemos ciertos tipos de tratamientos. 

“Con el fin de facilitar la descripción de las necesidades, objetivos y resultados del tratamiento, 

suele clasificarse a los pacientes en portadores de enfermedad temprana, enfermedad avanzada 

resecable y enfermedad avanzada irresecable”. (6) 
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ENFERMEDAD TEMPRANA: Hay diferentes modalidades de tratamiento puede estar la 

cirugía, la radioterapia y la cirugía por estudios endoscópicos o procedimientos abiertos. 

ENFERMEDAD AVANZADA RESECABLE: Tratamientos preservadores de órganos que 

pueden ser Quimio o Radioterapia en sus diferentes modalidades, secuenciales o concomitantes 

dependiendo de la institución y de cada médico tratante acorde con el paciente. 

ENFERMEDAD AVANZADA IRRESECABLE: Se pueden realizar tratamientos 

sintomáticos, tratamiento con enfermedad paliativa en diferentes situaciones. 

Sin embargo, a pesar de estos tipos de tratamientos, cada uno tiene su efectividad y cada uno 

tiene una tasa de curación diferente. Lo primordial es una comunicación directa entre el 

paciente y el núcleo familiar, tratando de obtener el mayor resultado posible y la calidad de 

vida que todo paciente merece. 

LA MORFINA 

Es el primordial alcaloide del opio. Es un fármaco que apacigua el dolor (produce analgesia). 

Ejerce reduciendo los efectos de las endorfinas (moléculas que participan en la transmisión del 

dolor) que se localizan en el cerebro y en la columna vertebral. La morfina se combina con los 

receptores opiáceos del cerebro y bloquea la transmisión de estímulos de dolor de forma que, 

incluso si la causa de dolor persiste, esta hace que se sienta en menos proporción. También es 

capaz de producir otras acciones como sedación o euforia. “El dolor oncológico es aquel que 

aparece en personas enfermas de cáncer. Es un dolor intenso e incapacitante que puede surgir 

por la presión del propio tumor, por el tratamiento contra este o por las alteraciones del sistema 

inmunológico.” (6) 

CARACTERÍSTICAS DE LA ADICCIÓN A LA MORFINA EN PACIENTES 

ONCOLÓGICOS 

En el paciente adicto se elaborará el llamado “dolor catastrófico", que refleja un grupo de 

factores sensoriales (daño tisular), cognitivos (creencias sobre el dolor) y afectivos (ansiedad 

y depresión), y está coordinado con los temores al cáncer y la cercanía de la muerte; esto los 

lleva a la creencia de que los opioides son el único medicamento para su malestar y que 

resultarían mejor si tuvieran acceso libre a estos. 

“Se conoce que el 40% de los pacientes en tratamiento oncológico activo y el 90% de los que 

se encuentran en fase terminal experimentan algún tipo de dolor.” (7)  Datos obtenidos del 

Hospital oncológico de la sociedad de lucha contra el cáncer de ecuador (SOLCA).  
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Estos datos los tomamos de la unidad de dolor y cuidados paliativos del ION-SOLCA – 

GUAYAQUIL-ECUADOR. 

Efectos secundarios: 

1. Estreñimiento 

2. Cefalea. 

3. Insomnio. 

4. Astenia. 

5. Somnolencia. 

6. Náuseas y vómitos. 

7. Lipotimia y vértigo. 

8. Hipotensión. 

9. Sudoración. 

10. Depresión respiratoria. 

11. Alucinaciones. 

La aparición de estas manifestaciones dependerá también del tipo de paciente y del nivel de 

tolerancia con los opioides. 

ABUSO DEL CONSUMO DE MORFINA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS 

“Las conductas aberrantes se definen como cualquier comportamiento asociado al empleo de 

opioides, en una forma diferente a la que son prescritos, y se manifiestan en el siguiente 

espectro de condiciones:” (8) 

• Adicción:  uso compulsivo, continuado y sin control a pesar del daño e independiente 

del efecto. 

• Seudoadicción: comportamiento que imita la adicción, resultado del manejo 

inadecuado del dolor y con fines analgésicos. 

• Dependencia física: condición en la que el cese brusco del fármaco (interrupción o 

administración de antagonista opioide) produce un síndrome de abstinencia con signos 

y síntomas de supresión. 

• Tolerancia: fenómeno adaptativo por el que la exposición continuada resulta en una 

disminución del efecto analgésico con el tiempo, precisando dosis cada vez mayores 

para mantenerlo. 

• Seudotolerancia: la necesidad de aumentar la dosis del fármaco no se debe a una 

tolerancia sino a otros factores como la progresión de la enfermedad neoplásica. 
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• Afrontamiento químico: dependencia del fármaco para la estabilidad psicológica de la 

persona. 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTE CON CÁNCER LARÍNGEO Y 

DEPENDIENTE A LA MORFINA 

“La valoración del paciente oncológico permite a los enfermeros saber y ubicarse dentro de 

qué contexto social, cognitivo y de salud se encuentra cada paciente. Si bien es importante, la 

valoración no debe ser muy extensa, simplemente hay que seguir una secuencia valorativa, 

organizada y sistemática. Para esto es importante saber qué preguntar, qué mirar y qué datos 

son relevantes para el tratamiento y seguimiento del paciente.” (8) 

Cuidados de enfermería:  

• Identificar las necesidades del paciente y su familia:  nos permite tener una idea de 

como sobrellevar el tratamiento en el paciente y nos brinda mayor probabilidad de 

alcanzar un buen objetivo. 

• Intervenciones psicosociales (desarrollo de soluciones para interactuar 

• efectivamente con el entorno social). 

• Tratar con empatía al paciente, de esta manera mejoramos su calidad de vida y 

ayudamos a que su autoestima mejore. 

•  Higiene: higiene corporal, bucal, limpieza general. Enseñar un correcto lavado de 

manos, cuidado y limpieza de los alimentos. 

• Estado nutricional: evaluar el estado nutricional, los hábitos nutricionales, capacidad 

deglutoria, tolerancia. Para ello se debe educar sobre una alimentación balanceada, 

sugerir alimentos de su preferencia y de fácil tolerancia. 

• Eliminación: diuresis y catarsis, su frecuencia y características, informar sobre la 

importancia de una adecuada eliminación y alertar en caso de presencia de 

anormalidades en la eliminación, como presencia de sangre en heces, incontinencia, 

anuria, etc. 

• Realizar cambios de posturas en el paciente cada 2 a 3 horas para evitar escaras y 

lesiones. 

• Dolor: evaluar su intensidad, el plan analgésico, el conocimiento sobre el manejo de la 

medicación. Para ello hay que explicar y enseñar cómo debe manejar su medicación y 

cuál es su importancia para mantener el dolor controlado. 
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• Durante la administración de medicación debemos aplicar los 5 correctos, una buena 

técnica de higiene para evitar cualquier tipo de infección. 

• Revisar signos vitales cada cierto tiempo o en caso de que el paciente lo requiera. 

• Tomar los datos y en caso de presentar alguna anomalía informar sobre esto. 

• Verificar si hay síntomas físicos, como náuseas, estreñimiento, somnolencia 

• Detección de depresión y ansiedad usando 

El médico de cabecera o el especialista deben preparar un plan individual de atención y 

tratamiento, que debe revisarse periódicamente tanto para la terapia de mantenimiento como 

para la desintoxicación, los programas de desintoxicación varían en cada parte del país, pero 

deben incluir tratamiento farmacológico, preparatorio y postratamiento, apoyo de 

desintoxicación. 

IV. CONCLUSIONES 

El cáncer laríngeo se considera potencialmente curable si se determina en periodos prematuros. 

La valoración es relativamente sencilla, por lo que se debe hacer esfuerzos para concientizar al 

médico de primer contacto en la búsqueda de este cáncer ante la sintomatología de disfonía 

prolongada (un mes de evolución). 

 Si bien es importante la exploración oportuna de este cáncer, cobra más relevancia hacer 

medicina preventiva y realizar campañas contra el tabaquismo, ya que la incidencia de cáncer 

de laringe en la mujer está creciendo progresivamente y no solo el sexo masculino es el 

afectado. Además de las medidas mencionadas (campañas y detección oportuna), es necesario 

hacer un realce en la importancia de la terapia adyuvante. Aparte de la radioterapia o 

quimioterapia, hoy por hoy se han insertado terapias blanco que pueden dirigirse a un grupo 

determinado de pacientes con alto riesgo dependiendo de sus factores predisponentes. 

Finalmente, el seguimiento estrecho que debe efectuarse en estos pacientes nos dirigirá a la 

identificación de recurrencias tempranas que haga factible la aplicación de alguna terapia de 

rescate. El pronóstico en la supervivencia de los pacientes con diagnóstico de cáncer laríngeo 

está determinado por el estadio clínico inicial. 
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RESUMEN 

La espiritualidad es el aspecto esencial del ser humano que guía su estado físico y mental, el 

objetivo de la revisión analizar la espiritualidad en los cuidados paliativos. Metodología: se 

realizó una revisión bibliográfica orientada por indicadores como espiritualidad, cuidados 

paliativos. Resultados: La espiritualidad se relaciona con aquellas cualidades del espíritu 

humano, tales como el amor, la compasión, la paciencia, la tolerancia, la capacidad de perdonar, 

la alegría, las nociones de responsabilidad y armonía, que proporcionan felicidad a las 

personas. Se incluye dentro de los objetivos fundamentales de trabajo de los cuidados 

paliativos, considerándose que la calidad de vida del paciente no puede favorecerse en su 

conjunto si no se aborda la dimensión espiritual. El ser enfermero lleva al profesional a conocer 

y a hacer, es la vocación de cuidar la que mueve al profesional a profundizar en sus habilidades 

para dar unos cuidados excelentes de calidad para que el otro ser humano cuidado promocione, 

prevenga o restaure el equilibrio bio-psico-socio-espiritual. Conclusión: El proceso de morir y 

la muerte son experiencias vividas de manera singular por cada ser humano. Por otro lado, para 

los profesionales de salud estos temas se convierten en parte de su vida cotidiana debido a la 

frecuencia con la que se producen en su entorno laboral. 

 Palabras clave: espiritualidad, cuidados paliativos, compasión, felicidad, bioética, 

autotrascendencia)  

ABSTRACT 

Spirituality is the essential aspect of the human being that guides their physical and mental 

state, the objective of the review is to analyze spirituality in palliative care. Methodology: a 

bibliographic review was carried out guided by indicators such as spirituality, palliative care. 

Results: Spirituality is related to those qualities of the human spirit, such as love, compassion, 

patience, tolerance, the ability to forgive, joy, the notions of responsibility and harmony, which 
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provide happiness to people. It is included within the fundamental work objectives of palliative 

care, considering that the patient's quality of life cannot be favored as a whole if the spiritual 

dimension is not addressed. Being a nurse leads the professional to know and do, it is the 

vocation to care that moves the professional to deepen their skills to provide excellent quality 

care so that the other human being cared for promotes, prevents or restores the bio-psycho 

balance -socio-spiritual. Conclusion: The process of dying and death are experiences lived in 

a unique way by each human being. On the other hand, for health professionals these issues 

become part of their daily lives due to the frequency with which they occur in their work 

environment. 

 Keywords: spirituality, palliative care, compassion, happiness, bioethics, self-transcendence) 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La espiritualidad es considerada como una cualidad espiritual que permite la comprensión de 

lo que es y el papel que desempeña en el mundo el ser humano. La vida espiritual es lo que 

establece la diferencia de otros seres vivos, con los que comparte la vida biológica. Los 

humanos tienen necesidades espirituales relacionadas con preguntas sobre si mismos: ¿por qué 

viven? ¿qué deben hacer con sus vidas? ¿llevan una vida correcta? ¿serán sus buenos actos 

recordados de alguna manera? (1) 

La espiritualidad tiene una gran influencia a lo largo de la vida de las personas, ya que es lo 

que produce la transformación interior en el ser humano, y a partir de la profundidad del cambio 

interior desencadena una red de transformaciones en la comunidad, la sociedad y sus relaciones 

con la naturaleza y el universo (2).  

De acuerdo con el Dalai Lama, la espiritualidad se relaciona con aquellas cualidades del 

espíritu humano, tales como el amor, la compasión, la paciencia, la tolerancia, la capacidad de 

perdonar, la alegría, las nociones de responsabilidad y armonía, que proporcionan felicidad a 

las personas, refiere que el objetivo básico del ser humano es disfrutar de una vida feliz, 

considera que esta es el propósito de la vida y que la existencia del ser humano se encuentra 

fuertemente arraigada a la esperanza (3). 

Las diversas definiciones de la espiritualidad tienen tres perspectivas: la intrínseca, que se 

origina en el interior del individuo; la religiosa, que no se limita a las reglas religiosas, sino que 

permite trascender, con un sentimiento de estar conectado con uno, los demás y el universo. 
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Así pues, la espiritualidad es la búsqueda interna de significado, independientemente de la 

religión. 

El ser humano tiene la necesidad de bienestar mediante la comodidad, el alivio y la 

trascendencia en las dimensiones física, psicológica, espiritual, ambiental y social. (4) En el 

ámbito de la enfermería, de acuerdo a la taxonomía diagnóstica de la NANDA I, el bienestar 

espiritual como etiqueta diagnóstica se propone como la ¨disposición de mejorar el bienestar 

espiritual (00068)”, y se define como la capacidad de experimentar e integrar el significado y 

propósito de la vida, mediante la conexión con el yo, los otros, el arte, la música, la literatura, 

la naturaleza o un poder superior al propio yo, y que puede ser reforzada (5) 

Atender esta etiqueta diagnóstica es una manera de promover el bienestar espiritual y evitar el 

deterioro de la persona, así como de prevenir el sufrimiento espiritual. Cada persona es un ser 

nuevo y único, utiliza su organismo psicofísico para actuar y expresarse, no se encuentra bajo 

la dictadura del ello, ya que es el yo el que manda, pero también es existencial, dinámica y 

capaz de trascenderse a sí misma; la persona es libre y responsable (4).Todo lo antes expuesto 

permite que el objetivo de la revisión consista en  analizar la espiritualidad en los cuidados 

paliativos 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio es una investigación documental, donde se realizó una revisión bibliográfica se 

recopilo y seleccionó la información a través de la lectura de documentos, libros, revistas, 

considerando los descriptores seleccionados para la estrategia de búsqueda (espiritualidad, 

cuidados paliativos, compasión, felicidad, bioética, autotrascendencia) en las bases de datos: 

Pubmed, Scielo, Lilacs, Redalyc. Aplicando criterios de elegibilidad se seleccionaron   

artículos.  

III. DESARROLLO 

1.- La Espiritualidad en el ser humano: Generalidades 

La espiritualidad es una noción que se refiere al estado de la naturaleza del espíritu, algo 

integrado en el ser humano, que lo impulsa a ser consciente en su conocimiento y opciones 

vitales, el conocimiento de sí mismo y sobre el mundo: sus valores y moral, amistad, conexión, 

solidaridad, humanismo, bienestar, sentido y propósito de la vida. En este contexto, la 

espiritualidad es una dimensión existencial que se desarrolla a partir de las experiencias que se 

desarrollan en el comportamiento religioso, surgiendo así la práctica religiosa, o religiosidad. 

(6) 
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El primer nivel de espiritualidad para los seres humanos de cualquier lugar del mundo es la fe 

en una de las muchas religiones que existen. Para el Dalai Lama (3), cada una de las principales 

religiones mundiales cumple una importante función; pero para que éstas contribuyan 

eficazmente en beneficio de la humanidad, desde el aspecto religioso, existen dos factores 

importantes a tener en cuenta.  

El primero de ellos es que los practicantes a título individual de todas estas religiones, es decir, 

los individuos, deben practicarlas de forma sincera. Las enseñanzas religiosas deben ser parte 

integral de las propias vidas; no han de estar desligadas de esa práctica. A veces, la persona 

entra en una iglesia o un templo y recitan oraciones o quizá generan algún tipo de sentimiento 

espiritual, pero en cuanto salen a la calle, esta sensación religiosa desaparece totalmente, es así 

como la religiosidad y la espiritualidad están asociadas. (3) 

La espiritualidad es la comprensión de la existencia, de un estado absoluto no creado, eterno e 

ilimitado y del proceso absoluto de una conciencia absoluta, del sí mismo. Todo lo que existe 

imaginable e inimaginable procede del “es”; y a partir de esta definición surge otra definición 

de espiritualidad humana, la cual afirma que es la comprensión y absolutamente todas las 

consecuencias de ella 

Por otro lado, es importante dar una mirada a como se relaciona la espiritualidad con la noción 

de salud, la cual entiende como el ser humano y su condición de vida en un contexto cultural, 

principios y valores con los que se relaciona, sus objetivos y experiencias, como la amistad, la 

solidaridad y el sentido de la vida, van tras la búsqueda de una situación de completo bienestar 

físico, mental y social. 

 Es importante significar que, cuanto más el ser humano se preocupa por la felicidad de los 

demás, mayor es su sentimiento de bienestar. Cultivando un sentimiento cálido, cercano a los 

demás, automáticamente pone su mente en un estado de calma. Esto le ayuda a remover todos 

aquellos miedos o inseguridades que pueda tener y le da la fuerza necesaria para enfrentarse a 

cualquier obstáculo que surja. Es la fuente última de éxito en la vida. (3) 

Por último, dentro de la comprensión de la práctica de la atención de la salud, Pessini (7), afirma 

que es necesario construir la humanización, despertar la solidaridad profesional, la empatía y 

la simpatía, una mirada que despierte el sentido y la confianza del ser humano. 

En tiempos de dolor y sufrimiento, el paciente utiliza su espiritualidad como recurso para hacer 

frente a la adversidad causada por la ausencia de salud. Por lo tanto, muchos profesionales de 

la salud reconocen la influencia positiva de la espiritualidad en la salud. La espiritualidad como 
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factor psíquico y trascendental tiene la capacidad de promover la resiliencia y el apoyo 

emocional, despertar las preguntas del núcleo de la existencia y dar sentido al sujeto en medio 

del dolor, el sufrimiento y el estrés, y proporcionar la presencia de solidaridad a través del 

amor, el consuelo y la esperanza (6)  

2.- Bioética de los Cuidados Paliativos 

La bioética (8) envuelve reflexiones sobre actitudes autónomas, como la toma de decisiones 

sin coacción de valores, con base en el ejercicio de la libertad, libre de restricciones, 

preconceptos y con respeto a las divergencias. Basándose en cuatro principios a lo largo de la 

vida cotidiana, siendo los mismos: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que 

buscan establecer contrato social entre la sociedad, los científicos, los profesionales de salud y 

los gobiernos. En este contexto la Bioética fundamenta el rescate de los derechos civiles, así 

como el de la calidad de vida. 

En nombre de la dignidad humana con relación al proceso de morir, en la muerte y en el luto 

de los familiares, se esperan prácticas pautadas de parte de los profesionales de la salud basados 

en los principios bioéticos para que sean garantizados los cuidados al final de la vida. Estos 

cuidados se sustentan en la asistencia activa e integral dada a pacientes de enfermedades graves, 

progresivas e irreversibles, que no responden a tratamientos curativos, buscando controlar el 

dolor y otros síntomas, teniendo en cuenta la prevención precoz y el alivio del sufrimiento en 

un alcance físico, emocional, social y espiritual. (9) 

Se trata de una perspectiva centrada en el enfermo y en la familia, que quiebra el paradigma de 

atención biologicista (dirigida exclusivamente a la enfermedad), por entender que nada es más 

humano que ayudar a aliviar el sufrimiento de la persona en cuidados paliativos, teniendo en 

cuenta del mismo modo a su familia. 

El proceso de morir y la muerte son experiencias vividas de manera singular por cada ser 

humano. Por otro lado, para los profesionales de salud estos temas se convierten en parte de su 

vida cotidiana debido a la frecuencia con la que se producen en su entorno laboral. Se trata de 

un tema que debería debatirse no sólo en este ámbito, sino también en la sociedad en general, 

ya que la muerte está vinculada a cuestiones como la aceptación, el miedo, las incertidumbres, 

las revelaciones y, sobre todo, al duelo anticipado de la familia, que a menudo puede amenizar 

el sufrimiento (10) 

En este contexto, el profesional de la salud debe discutir sobre las decisiones relativas a la 

atención de esta fase de la vida con el equipo y los familiares/cuidadores, respetando la 
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dignidad y la autonomía del paciente, para minimizar el sufrimiento. Aunque muchos 

profesionales de la salud entienden bien los conceptos de eutanasia, distanasia y ortotanasia, a 

veces el equipo médico termina prolongando el tratamiento dejando el bienestar del enfermo 

en segundo plano, en virtud de que la muerte del paciente suele ser vista como un fracaso de 

parte del equipo médico. (11) La eutanasia todavía genera muchos debates por relacionarse con 

perspectivas éticas, morales y religiosas 

“Eutanasia” es hacer que una persona muera rápidamente y sin dolor, o no evitarlo, con el fin 

de aliviar el sufrimiento, cuando la muerte se entiende como el mejor bien o el menor mal. 

“Clínica ampliada” se refiere a la expansión del objeto de interés de la clínica, que se ocupa no 

solo de la enfermedad, sino también y sobre todo del individuo (12) 

En Colombia, la eutanasia es legal desde 2015, es el único país con un procedimiento definido 

y hasta el momento 157 personas con enfermedades terminales optaron por ella. Aunque la 

eutanasia se legalizó en este país de tradición católica hace más de 20 años, solo se reglamentó 

para los adultos en 2015, y desde entonces 40 pacientes se han sometido a un procedimiento 

que se ha topado con el rechazo de los sectores más religiosos y conservadores. Donde algunos 

ven un triunfo de la empatía y la compasión, otros hablan de una “cultura de la muerte”. (13) 

En julio de 2021, la Corte Constitucional extendió el derecho a pacientes no terminales que 

tuvieran “intenso sufrimiento físico o mental por lesiones corporales o enfermedades graves e 

incurables”. Tanto Martha Sepúlveda como Víctor Escobar optaron por esta sentencia. Ella 

padecía la enfermedad degenerativa Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y él de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), presión pulmonar alta, fibrosis, diabetes e hipertensión, 

entre otros padecimientos. (14) 

La bioética ampliada no se limita a reconocer dos tipos de eutanasia, pasiva y activa. También 

se interesa por otros temas e invita al paciente y otros sujetos a participar en las decisiones 

sobre el cuidado y el proceso de la muerte, sin evitar los desafíos emocionales, sociales, 

culturales y económicos que conlleva esta dinámica. (12) 

Al abordar la eutanasia desde la perspectiva de la bioética ampliada, es bienvenido y valorado 

lo que muchas veces es infravalorado por el entorno social, especialmente en el mundo 

científico: los discursos de estas personas. Se le devuelve al sujeto la autonomía, su capacidad 

de gestionar su propia vida y su muerte. Se abre el espacio para la negociación, al sacar a los 

enfermos y familiares de la condición de estar dominados por el consentimiento. (12) 
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De este modo, esta perspectiva se acerca al pensamiento de Sartre al impedir que el paciente 

sea solo un espectador, ofreciéndole la posibilidad de pensar y decidir, de tomar decisiones 

conjuntas, aunque le produzca alguna angustia, sobre todo si viola las reglas morales. (15) 

3.-Practicas del cuidado y las teorías de la espiritualidad 

Una de las situaciones que a lo largo de la vida suele producir mayor sufrimiento es la 

enfermedad.  Esta realidad es vivida de una manera única por cada paciente, y a menudo se 

asocia con diferentes factores y emociones, como la sensación de despojo material o espiritual, 

la falta de explicaciones convincentes ante la muerte, y cierta sensación de abandono y de 

incertidumbre acerca del futuro. (16)  

La autotrascendencia es un concepto que está íntimamente ligado a la espiritualidad y que ha 

ganado popularidad en las últimas décadas. Aunque está considerada como una característica 

compleja de nuestra personalidad y cada uno de nosotros puede tener una concepción diferente 

de ella según sus valores, es cierto que subyace una idea general sobre este término. 

En esencia, la autotrascendencia significa trascender el yo (elevarse sobre el yo), es decir, ir 

más allá de la propia identidad y comprender que se es una pequeña parte de un todo mayor y 

actuar en consecuencia. (17). Un fenómeno complejo que está en sintonía con la visión de uno 

mismo como parte integral del universo. la trascendencia está enraizada en la espiritualidad, y 

la espiritualidad es la parte de la humanidad que separa al ser humano de todas las demás 

especies. Uno no puede convertirse en una persona totalmente realizada y “completa” hasta 

que no sea capaz de autotrascender, de comprender cuál es su lugar en el orden superior de las 

cosas. 

La enfermera desempeña dentro del equipo de salud un lugar privilegiado, pues entre otras 

razones permanece la mayor cantidad de tiempo junto al paciente y su familia. Su campo de 

acción abarca todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, adecuándose 

constantemente a las necesidades de cada grupo. 

Aunque la visión tradicional de su desarrollo profesional en los últimos años ha consistido en 

la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y el cuidado del enfermo recuperable, 

con el avance de los programas de cuidados paliativos la enfermería, han adquirido un 

redimensionamiento de su rol y un protagonismo en los cuidados al final de la vida (18) 

En los trabajos de diferentes autoras y teóricas de enfermería, (19), ya se incluían ideas sobre la 

espiritualidad, de ahí que se considere pertinente la mención de algunas pensadoras que 

explican este fenómeno. 
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1. Hildegard Elizabeth Peplau (1909-1999), en su trabajo de relaciones interpersonales; destaca 

que los sentimientos, creencias y la búsqueda de significados, son elementos básicos para la 

comprensión de la persona y el cuidado; esta búsqueda y elementos que la guían trascienden 

en la relación enfermera-persona con base en el aprendizaje y crecimiento mutuo. (20) 

2. Virginia Henderson (1897-1996), en sus concepciones teóricas de las catorce necesidades, 

cuatro de ellas tienen relación con la noción de espiritualidad: a) Comunicarse con los demás 

para expresar las propias emociones, necesidades, miedos y opiniones; b) Rendir culto según 

la propia fe; c) Trabajar de tal manera que se experimente una sensación de logro, y d) 

Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que lleva al desarrollo y salud normales. (20) 

3. Myra Estrin Levine (1920-1996), en su modelo de Conservación de la Energía, la integridad 

estructural, personal y social son los principios sobre los que hay que intervenir para alcanzar 

los objetivos, las esferas personal y social están basadas en la capacidad de fijarse metas, 

realizarse y encontrar sentido a la vida. Para la conservación integral del profesional de 

enfermería comparte conocimiento y da fuerza a la persona para que esta retome su identidad 

y privacidad por lo que implica el reconocimiento integral de cada persona. (20) 

4. Ina Longway, integra el concepto del espíritu como parte central de su teoría en un circuito 

integral, en el cual la persona tiene potencial ilimitado para el crecimiento y desarrollo, resalta 

además la armonía entre los actores y la meta de las intervenciones es proveer energía a la 

persona y ayudarle a conservarla para avanzar en el proceso salud-enfermedad. Esta idea es 

una de las primeras propuestas explícitas sobre el cuidado espiritual, reconoce la influencia de 

los elementos externos y el medio físico de la persona en el estado de bienestar y la función del 

profesional de enfermería para proveer el cuidado en esta dimensión. (20)  

5. Margaret Jean Harman Watson (1940),propone conceptos para el cuidado humano, tales 

como: el conocimiento de uno mismo, las necesidades identificadas por la propia persona, el 

proceso de cuidado y el sentido espiritual del ser humano que pueden ayudar a las enfermeras 

y a las personas cuidadas a encontrar significado y armonía en una situación compleja; por otra 

parte, se destacan las habilidades del profesional de enfermería que contribuyen a la conexión 

del cuidado transpersonal como la presencia genuina y centrada en el momento del cuidado, 

las acciones, las palabras, las conductas, el lenguaje corporal, los sentimientos, la intuición, los 

pensamientos, los sentidos y el campo de energía. (20) 
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6. Margaret A. Newman (1933), en su teoría de la salud como la expansión de la conciencia, 

el cuidado espiritual es responsabilidad del profesional de enfermería para asistir a las personas, 

reconocer su poder interno y así moverse a estados más elevados de conciencia. (20). 

El proceso de morir y la muerte son experiencias vividas de manera singular por cada ser 

humano. Por otro lado, para los profesionales de salud estos temas se convierten en parte de su 

vida cotidiana debido a la frecuencia con la que se producen en su entorno laboral. Se trata de 

un tema que debería debatirse no sólo en este ámbito, sino también en la sociedad en general, 

ya que la muerte está vinculada a cuestiones como la aceptación, el miedo, las incertidumbres, 

las revelaciones y, sobre todo, al duelo anticipado de la familia, que a menudo puede amenizar 

el sufrimiento (11) 

“En el Tíbet decimos que la medicina del amor y la compasión puede curar muchas 

enfermedades. Esas cualidades son la fuente de la felicidad humana, y la necesidad que 

tenemos de ellas forma parte de la naturaleza esencial de nuestro ser” 

Dalai Lama 

IV. CONCLUSIONES 

Los cuidados al final de la vida, han de incorporar una concepción interdisciplinaria, una 

situación de tal complejidad origina una fuerte demanda de atención y apoyo emocional, tanto 

por parte del enfermo como de sus allegados, en la que el miedo y la incertidumbre 

experimentada en este proceso vital están condicionados por factores de tipo cultural, de 

necesario entendimiento 

Es necesaria la capacitación del profesional de enfermería en cuanto a procesar y entender los 

dilemas bioéticos relativos a los ciudadanos al final de la vida los cuales son vistos como 

debilidades en la educación y la comunicación entre el equipo, el paciente y la familia. Se 

requiere la revisión de los preceptos bioéticos que van emergiendo producto de los avances en 

la tecnología, los derechos humanos y la revisión de la concepción del derecho a una muerte 

digna. 

Se considera necesaria la formación de los profesionales y futuros enfermeros para abordar las 

necesidades espirituales y sustentar un cuidado holístico e integral de manera individualizada. 

Las intervenciones requieren de preparación y conocimiento para ejecutarlas, el fin es dar a la 

persona con creatividad, sensibilidad y dedicación, una parte de lo que se es, asimismo apoyar 
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en el proceso de trascender para encontrar un nuevo significado de vida-muerte, aun cuando 

no exista una situación de muerte inminente, de lo que se trata es de mejorar las relaciones y la 

calidad de vida de la persona. 

V. REFERENCIAS 

1. Educamos en familia. ¿Qué entendemos por espiritualidad y por qué es tan importante? 

[Online].; 2019 [cited 2022 1 30. Available from: 

https://www.educamosenfamilia.com/post/qu%C3%A9-entendemos-por-espiritualidad-y-por-

qu%C3%A9-es-tan-importante. 

2. Boff L. Espiritualidad un camino de transformación Santander: Sal Terrae; 2002. 

3. Dalai L. Las Leyes De La Vida: Greenbooks editore; 2014. 

4. Ortega Jiménez , Ojeda Vargas G. Espiritualidad y cuidado de enfermería. Revista 

Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas. 2016; 5(10). 

5. NANDA International. Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasificación 2018-2020. 

Edición hispanoamericana: Elsevier Health Sciences; 2018-2020. 

6. Teztlaff de Gerone L. Espiritualidad: Un recurso pedagógico en la práctica del cuidado infantil 

en la salud. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. 2020 sept. 

7. Pessini L. Humanização da dor e sofrimento humanos. Bioetica. 2002;: p. 51-71. 

8. Barchifontaine CdP. Pistis Praxis Teologia e Pastoral. 2010; 2(1). 

9. Conflictos bioéticos en los cuidados al final de la vida. Rev. Bioética. 2020 ene.mar; 28(1): p. 

128.134. 

10. Pfeil A, Katsiaryna Laryionava W, Reiter-Theil S, Hidemann W, Winklerb E. ¿Qué impide que 

los oncólogos aborden los cuidados paliativos desde el principio con pacientes con cáncer 

incurable? Una postura activa parece clave. The Oncologist. 2015; 20(1): p. 56-61. 

11. Souza da Silva , de Souza Evangelista CL, Duarte dos Santos R, do Nascimento Paixão G, 

Alencar Marinho C, Grudka Lira G. Percepción de las enfermeras intensivistas de un hospital 

regional sobre distanasia, eutanasia y ortotanasia. Rev. Bioética. 2016 sep-dec; 24(3). 

12. Bedrikow R. La eutanasia desde la perspectiva de la bioética y la clínica ampliada. Rev 

Bioética. 2020 jul -sep; 28(3). 

13. Torrado S. Colombia reglamenta la eutanasia para niños y adolescentes. El Pais. 2018 Oct 11. 

14. Oquendo C. Colombia practica su segunda eutanasia en un paciente no terminal. El Pais. 2022 

Jan 06. 

15. Sagols L. Interfaz bioética: UMAN; 2006. 

16. Antueno Pd, Silberberg A. Eficacia de los cuidados paliativos en el alivio del sufrimiento. 

Persona Bioética. 2018. 

17. Frankl E. El hombre en busca del sentido último: El análisis existencial y la conciencia 

espiritual del ser humano: Grupo Planeta (GBS); 1999. 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

675 

18. Expósito Concepción Y. Intervención personalizada a cuidadores primarios de mujeres con 

cáncer avanzado de mama que reciben Cuidados Paliativos. Rev Cubana Enfermer. 2010; 

26(3). 

19. Pinzon de Salazar L. El cuidado espiritual en enfermería: ¿utopía o esperanza?: Universidad de 

Caldas; 2009. 

20. Tomey AM, Raile Alligood M. Modelos y teorías en enfermería: Elsevier España; 2015. 

 

  



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

676 

ESTUDIO TEÓRICO, SOBRE LOS EFECTOS QUE CAUSAN LOS 

FÁRMACOS ANTICANCERÍGENOS, AL CUIDADOR DIRECTO DEL 

PACIENTE 

EFFECTS CAUSED BY ANTICANCER DRUGS ON THE PATIENT'S DIRECT CAREGIVER 

 

Mgtr: Lydia Torres1, Nadya Benavides2, Lucero Genesis3 

1. lmtorres@umet.edu.ec. Carrera de Enfermería. Universidad Metropolitana del Ecuador, Guayaquil. 

Ecuador. 

2. nadya.benavides@est.umet.edu.ec. Carrera de Enfermería. Universidad Metropolitana del Ecuador, 

Quito, Ecuador. 

3. genesis.lucero@est.umet.edu.ec. Carrera de Enfermería. Universidad Metropolitana del Ecuador, 

Guayaquil. Ecuador. 

 

RESUMEN 

En la actualidad el desarrollo del cáncer ha producido nuevas alteraciones genéticas, que 

estimulan una diversidad celular, es decir, existe una alteración de las propiedades químicas, 

por ello, para hacer un análisis de la temática, el estudio estuvo enmarcado bajo el enfocado de 

la metodología de investigación documental, los cuales son búsquedas exhaustivas de registros 

o documentos que nos da la oportunidad de recoger, clasificar recupera y distribuir la 

información; el desarrollo de los contenidos estuvo organizados de manera siguiente: Efectos, 

Fármacos Anticancerígenos, Cuidador familiares. Resultados: Se conoce que los efectos 

obtenidos de lo antineoplásicos se encuentran relacionado con la disminución de la capacidad 

proliferativa del tumor cancerígeno, entre los últimos alcances terapéuticos, existen los 

inhibidores de la dinámica de los microtúbulos, lo que ocasiona la reducción de la toxicidad en 

los paciente, en la búsqueda no se pudo encontrar estudios, de la toxicidad de los fármacos 

neoplásico a los familiares directos; sin embargo se conoce que en la quimioterapia oral, como 

pueden liberar citotóxicos pueden ser fuentes de contaminación para el cuidador. Conclusiones: 

Como profesionales de la salud debemos sensibilizarnos que detrás del paciente con cáncer, 

existe unos cuidadores informales que son pilares importantes en la fase paliativa, ellos adoptan 

el rol de ayudar en las necesidades básicas de las personas que cuidan, disminuyendo el 

sufrimiento físico y emocional, contribuyendo a mantener la calidad de vida de las personas, 
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unido a esto llevan la carga de ansiedad que pueden atribuir con el gen de riesgo para desarrollar 

la misma enfermedad. 

Palabras claves. Efecto, causa, Fármacos Anticancerígenos, Cuidador. 

SUMMARY 

At present, the development of cancer has produced new genetic alterations, which stimulate 

cellular diversity, that is, there is an alteration of chemical properties, therefore, to analyze the 

subject, the study was framed under the focus of the documentary research methodology, which 

are exhaustive searches of records or documents that give us the opportunity to collect, classify, 

recover and distribute information; the development of the contents was organized as follows: 

Effects, Anticancer Drugs, Family Caregivers. Results: It is known that the effects obtained 

from antineoplastics are related to the decrease in the proliferative capacity of the cancerous 

tumor, among the latest therapeutic scopes, there are inhibitors of microtubule dynamics, which 

causes the reduction of toxicity in The patient, in the search could not find studies, of the 

toxicity of the neoplastic drugs to the direct relatives; however, it is known that in oral 

chemotherapy, as they can release cytotoxics, they can be sources of contamination for the 

caregiver. As health professionals we must be aware that behind the cancer patient, there are 

informal caregivers who are important pillars in the palliative phase, they adopt the role of 

helping with the basic needs of the people they care for, reducing physical and emotional 

suffering, contributing to maintain the quality of life of people, together with this they carry 

the load of anxiety that they can attribute to the risk gene to develop the same disease 

Keywords: Effect, cause, Anticancer Drugs, Caregiver. 

 

VI. INTRODUCCIÓN 

Este estudio se trata de la búsqueda de documentos, con el objetivo de comprobar si existe un 

efecto tóxico en los familiares directos de los pacientes que reciben quimioterapia, como es 

bien conocido los fármacos neoplásicos tienen en común la toxicidad a nivel de los órganos 

del paciente, sin embargo, el organismo a través de la farmacocinética la excreción fecal puede 

ser fuente de contaminación. 

1. Fármacos antineoplásicos: Goodman y Gilman, al inicio de la era moderna 

descubrieron que el gas mostaza, era un agente químico de uso militar, revelaron la potencial 

de la acción terapéutica, donde realizaron sus experimentos en animales específicamente en 
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ratones con linfoma; pudieron revelar que hacía efecto en la reducción del tumor (1). Para 1946 

Gustav Linskog, inyectaron un agente derivado como la mustina, un prototipo de quimioterapia 

anticancerígena por gas mostaza, en un paciente con linfoma no hodgkiniano, de forma 

inmediata se dieron cuenta la dramática reducción en la masa tumoral del paciente, aunque sus 

efectos duros semana, afirmaron que el cáncer podía ser tratado con agentes farmacológico. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un avance del desarrollo, se estudió los efectos 

del ácido fólico en los pacientes con leucemia, siendo este de gran importancia para el 

metabolismo del ADN, dicho agente parecía estimular la proliferación de células de leucemia 

linfoblástica aguda, cuando era administrada a niños con dicho tipo de cáncer (2). 

Según María Lahoz Sánchez (2018), los tratamientos empleados en la actualidad contra el 

cáncer, se centran principalmente en la radioterapia, la cirugía y la quimioterapia, la 

radioterapia es capaz de matar el cáncer de forma local, pero también puede matar células sanas 

cercanas y la quimioterapia suele dar lugar a efectos secundarios, debido a la escasa 

selectividad de los fármacos empleados. Consecuentemente, es necesario desarrollar nuevas 

moléculas que lleven a mejores resultados terapéuticos no sólo por producir mayor grado de 

muerte celular, sino de una forma más selectiva. Uno de los problemas actuales de la oncología, 

es la aparición de la resistencia a los tratamientos, donde las células malignas se vuelven 

insensibles a los fármacos (3). 

Entre los últimos alcances terapéuticos, tenemos a los inhibidores de la dinámica de los 

microtúbulos, su mecanismo de acción se ejerce sobre el ciclo celular, estas moléculas se unen 

a la β-tubulina, inhibiendo su polimerización, es así que impide la alineación de las cromátidas 

para su posterior separación bloqueando el ciclo, provocando la apoptosis de las células 

tumorales, afirma que los inhibidores de las proteínas cinasas, se encuentran entre otras 

alternativas para el cáncer, estas bloquean vías de señalización sobre los receptores de presentes 

en células cancerosas, como el Factor de Crecimiento Endotelial Vascular (VEGF) o el 

Receptor Beta del Factor de Crecimiento Derivados de Plaquetas (PDFGRβ), presentes tanto 

en células cancerosas y en células endoteliales de los vasos sanguíneos inhibiendo así también 

el proceso angiogénico(4). 

Armengol C. et al, 2017; Fron C. et al, 2018, señala que la ruta PD/PD-L1, es un bloqueo en la 

activación de los ligandos PD y PD ligando 1, esta conexión es propia de las células cancerosas 

para evadir el reconocimiento por las células T, una vez bloqueado este ligando las células T 

pueden destruir a las células anormales (5). El antígeno receptor quimérico de células T o CAR 

T, es una terapia basada en ingeniería genética orientada a modificar genéticamente a los 
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linfocitos T y generar clones, que tengan la capacidad de reconocer receptores quiméricos 

transgénicos en células comprometidas a un proceso cancerígeno, los fármacos 

anticancerígenos, tienen una característica propia ya que su mecanismo de acción es inhibir la 

proliferación y estimular la muerte de células cancerígenas desarrolladas en los tejidos, órganos 

y huesos del organismo, las fluoroquinonas con la adición de flúor en C-6, incrementaron las 

compatibilidades y unión específica, permitiendo la entrada de dichos agentes (6) 

Características de los fármacos: Según María Lahoz Sánchez (2018), las primeras 

investigaciones en quimioterapia se centraron en fármacos de naturaleza orgánica, hasta el 

descubrimiento del cisplatino (cis-[PtCl2(NH3)2]) como agente antitumoral, el cisplatino es 

capaz de inhibir el crecimiento de las células cancerosas debido a su capacidad para inhibir la 

síntesis y reparación del DNA por modificaciones de su estructura tridimensional. A partir del 

cisplatino, se han descrito otros complejos de platino similares, tales como carboplatino, 

oxaliplatino o nedaplatino, que, aunque son efectivos, todavía producen efectos secundarios 

importantes y su espectro de acción es limitado(4). 

2. Toxicidad de los fármacos neoplásicos a los cuidadores: Las células más afectadas 

que padecen de toxicidad es el tubo digestivo, los del folículo piloso y las de la médula ósea, 

ya que tiene un crecimiento rápido, Aunque estos efectos secundarios pueden llegar a ser muy 

molestos para el paciente, generalmente son de carácter leve y bastante tolerable y también son 

reversibles cuando el tratamiento ha finalizado. En la actualidad se han generado nuevos 

fármacos que cumplen todas las especificidades de todas las fases, pero esto no quiere decir 

que se encuentran exenta de tener ciertas toxicidades debido a la afectación de células sanas (7) 

La farmacología de los antineoplásicos, producen cambios fisiológicos asociados a la edad y 

generan un impacto significativo en lo cual puede llegar a afectar la tolerancia y la respuesta a 

la quimioterapia en el paciente. Teniendo en cuenta lo anterior, para tomar decisiones 

terapéuticas de forma individualizada y anticipar efectos adversos graves, es importante 

identificar a los adultos mayores que están en riesgo, mediante el uso de modelos de predicción 

del riesgo de toxicidad (8). 

Sin embargo, los cuidadores de forma indirecta como el personal de enfermería esta 

comprobado que si existe mutagenicidad, 1979, Falck, realizó un estudio en que aplicaron el 

test de Ames, lo que resulto alterado ya que en la concentración de orina del personal de 

enfermería eran altos en citostáticos, se observa que hubo proporciones muy altas para la 
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mayoría de los fármacos estudiados, estas conducían a riesgo que conllevaba a alteraciones 

para la salud del personal, e incluso para aquellas personas que acompañan a los pacientes (9). 

Aunque no existen estudios, de la toxicidad de los fármacos neoplásico a los familiares 

directos; se conoce que en la quimioterapia oral, conlleva a riesgos de toxicidades referidos a 

las preparaciones parenterales sobre todo en la exposiciones accidentales de los medicamentos 

orales, pueden ocurrir durante el transporte, el almacenamiento, la manipulación, la 

administración y la eliminación, ya que como la es la responsabilidad del paciente, familiar y/o 

cuidador puede que exista un mal manejo del medicamento , estudios afirman que para la 

eliminación de las excretas de estos de pacientes, como pueden liberar citotóxicos y ser fuentes 

de contaminación, por ello se aconseja que el paciente debe disponer de un baño dotado de un 

lavado continuo, aparte requiere la adición previa de neutralizantes, deberá realizarse la 

descarga de agua como mínimo 3 veces, durante 10-15 minutos; es decir asegurarse de 

disminuir el riesgo de exposición a los citotóxicos (10) . 

Asimismo, es importante agregar, que la carcinogénesis es un proceso gradual de las 

mutaciones y alteraciones epigenéticas, expresión de diferentes genes de enfermedad de 

múltiples donde se generan varias etapas especificado por la adquisición gradual de 

mutaciones, que finalmente conducen a la aparición de una neoplasia maligna, estos genes se 

desarrollan por varias vías intracelulares y las vías extracelulares, es decir, que un paciente que 

padece esta enfermedad en su grupo familiar prevalece la presencia de sufrir estos cambios 

celulares ya que en su carga genética hereditaria puede causar la activación y desactivación de 

los genes y agregado al contracto de antineoplásicos(11). 

3. Cuidador directo del paciente con cáncer : Detrás del paciente con cáncer existe unos 

cuidadores informales, que son pilares importantes del pacientes en la fase paliativa, ellos 

adoptan el rol de ayudar en las necesidades básicas de las personas que cuidan disminuyendo 

el sufrimiento físico y emocional, ellos contribuyendo en mantener la calidad de vida de 

paciente, los programas para el cuidado paliativo, debe ser una prioridad en las políticas de 

estados, donde se le de atención a las personas que prestan el cuido a sus familiares, es de 

considerar que la tasa de mortalidad del paciente oncológico en Ecuador, indica que el 10.25 

al 14.8% ocurren en instituciones de salud, sin embargo el paciente es cuidado cuando sale de 

alta por su familiares, afectando así la carga emocional y económica para los pacientes y sus 

familias, Por lo anteriormente expuesto es probable que la incidencia de pacientes en fase 

paliativa sea importante con el paso de los años y es preocupante reconocer que no existe mayor 
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intención ni información de planes o proyectos para los cuidados paliativos o  programas de 

entrenamiento abiertos a la demanda de la comunidad (12). 

La atención en cuidados paliativos, depende de un abordaje multidisciplinar por el equipo de 

salud, donde deben contar con competencias y experiencia en el manejo en la atención física y 

emocional, En ese sentido, las relaciones humanas son establecidas durante el cuidado, es decir 

que se debe respetar las opiniones del paciente con sus limitaciones, temores y angustias, en 

este mismo orden de idea, estudios han afirmado que, debido a las características de la 

enfermedad crónica del cáncer, los avances en materia de terapia genética y la medicina 

paliativa, han incluido un elemento importante que ha hecho que los pacientes han aumentado 

su índice de cura y prolongación de sus días de vida, esto no es más que la integración de los 

cuidados del núcleo familiar, durante las vivencias del proceso de la enfermedad (13). 

De manera que los profesionales de enfermería tienen la responsabilidad no sólo de gestionar 

el cuidado de la persona enferma, sino de dar las orientaciones y herramientas necesarias para 

que la familia cuide a su ser querido y enfrenten en conjunto las múltiples tareas implicadas en 

la atención de sus necesidades, las situaciones estresantes que conllevan y el inmenso dolor 

que significa tolerar los cambios de vida, la frustración, la posible pérdida, el deterioro y la 

fragmentación de su núcleo, exige el conocimiento y la valoración profunda de la 

individualidad, de sus valores, significados y contextos de importancia, para la generación de 

planes integradores y con una mirada más digna y humana (14). 

El rol de la enfermería en los servicios de radioterapia se limita al cuidado en el área, no 

trasciende de las instituciones, sin embargo, el rol del familiar son continuo ya que debe tener 

un panorama claro, frente a la modalidad terapéutica, obtener conocimiento necesario para 

planificar las intervenciones hacia una mejor gestión del cuidado, que dependiendo de la 

gravedad cada vez necesitara mayor seguridad y especificidad en la atención, tal es el caso de 

la madres con niños y personas de la tercera edad, que padecen esta enfermedad, autores 

señalan, que se debería elaborar propuestas orientadas a identificar y satisfacer las necesidades 

de los cuidadoras(es) informales de los niños o adultos con cáncer. De manera que si los 

antineoplásicos, puede que no le afecte a su salud directamente, pero si en otros escenarios, 

donde se encuentra sometido con gran carga física, emocional, económica y social, por la 

incertidumbre de su futuro debido a la enfermedad de su familiar, a la dependencia del niño 

por la inestabilidad de su enfermedad, la ansiedad, el dolor, las náuseas y síntomas que estos 

que se presentan frecuentemente; por todo lo anterior presentan una serie de reacciones 

emocionales, como dolor, estrés, frustración y ansiedad. Considerando que la familia establece 
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ese soporte social, sin embargo, su calidad de vida se puede ver afectada ya que puede aumentar 

el riesgo de padecer insuficiencia en la función inmunitaria y generar morbilidad 

cardiovascular, fatiga y trastornos crónicos del sueño (15). 

VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el contexto metodológico, corresponde un estudio es de tipo descriptivo, que se lleva a cabo 

para poder obtener datos y analizar las posibles soluciones a través de revisión y recopilación 

de fuentes bibliográficas recuperadas de revistas científicas como Dialnet, Lancet y Latindex 

en español, de los últimos 5 años, donde se describió algunas bases de datos teórico sobre el 

tema, Estudio teórico, sobre los efectos que causan los fármacos anticancerígenos, al cuidador 

directo del paciente. Esto se hizo con el motivo de favorecer el aprendizaje de los/las 

estudiantes enfermería, de la Universidad Metropolitana del Ecuador, con fin de fortalecer las 

habilidades y destrezas en la competencia de investigar, aplicando actividades autónomas con 

el propósito de llegar a la metacognición. Para ello se utilizó la organización de la bibliografía 

seleccionada a través del gestor Mendeley, de artículos científicos provenientes de bases de 

datos como Dialnet, Lancet y Latindex a través de los motores de búsqueda Google Scholar, 

Pubmed y Scielo. Los criterios de inserción fueron la disponibilidad de artículos de revistas 

indexadas con una antigüedad no mayor a los últimos 5 años y artículos, textos tanto físicos 

como digitales con una antigüedad menor a 10 años, excepto aquellos contenidos que resulten 

relevantes y clásicos en la literatura médica que sean mayores a este período de tiempo. 

VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1 

 Fármacos antineoplásicos 

Hallazgo Nombre del Artículos Análisis 

En la era moderna, 

descubrieron que el gas 

mostaza, era un agente 

químico de uso militar, 

revelaron la potencial de la 

acción terapéutica, luego 

después de la Segunda Guerra 

Mundial, hubo un avance del 

desarrollo, se estudió los 

efectos del ácido fólico en los 

pacientes con leucemia 

 

 

 

 

Conocimientos del 

Cuidador Informal en el 

Manejo del Paciente 

Oncológico en Fase 

Paliativa (1) 

Desde hace millones de años los 

fármacos para la neoplasia, se han 

venido aplicando, tal es el caso 

como el del ácido fólico en los 

pacientes con leucemia, siendo este 

de gran importancia para el 

metabolismo del ADN, dicho 

agente parecía estimular la 

proliferación de células de leucemia 

linfoblástica aguda, cuando era 

administrada a niños con dicho tipo 
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Los tratamientos empleados en 

la actualidad contra el cáncer, 

se centran principalmente en la 

radioterapia, la cirugía y la 

quimioterapia, la radioterapia 

es capaz de matar el cáncer de 

forma local, pero también 

puede matar células sanas 

cercanas 

 

 

 

 

Diseño de potenciales 

agentes anticancerígenos (2) 

de cáncer (1). La forma de el 

manejo de la radioterapia es 

algunas sesiones por semana y los 

efectos secundarios 

podrían durar por mucho tiempo (2) 

El interés de entender cómo los 

cuidados paliativos son percibidos 

por las enfermeras se origina del 

interés y de comprensión a estos 

cuidados y cómo es percibida esa 

función bajo su responsabilidad al 

cuidado de pacientes en etapa 

terminal (3). La enfermera juega un 

papel importante al cuidado del 

paciente con cáncer, el deber de la 

enfermera es tener tacto al momento 

de decirle o notificarle algo al 

paciente, tanto el cuidador como el 

personal de salud debe dar apoyo 

emocional al paciente para poder 

asimilar los cambios físicos e 

internos del que llegue a tener (4). 

El actuar de la enfermera 

especialista en oncología está 

ligado principalmente a acogerlo 

con su cuidado, dando esperanzas, 

el saber que la enfermera siempre 

estará dispuesta a actuar, a tomar 

acciones destinadas a que el 

paciente no se sienta solo, 

brindando un cuidado de manera 

holística al paciente (5)(6) 

Afecta a más de 14 millones 

de personas cada año, con 

mayor prevalencia en los 

países de bajos y medianos 

recursos. El aumento de la 

expectativa de vida, según las 

proyecciones para el 2025, 

indica que habrá un 

crecimiento del 40% de 

nuevos casos por año. 

 

 

 

 

Percepción de las 

Enfermeras sobre 

Cuidados Paliativos, 

Experiencia con Pacientes 

Oncológicos (3) 

Debido a las características de 

enfermedad crónica del cáncer, 

atribuible a los avances en 

materia de terapia genética y la 

medicina paliativa, los 

pacientes han aumentado su 

índice de cura y prolongación 

de sus días de vida el rol del 

profesional de enfermería en el 

cuidado de los pacientes con 

cáncer intervenidos con 

radioterapia, el cual se puede 

enmarcar en tres grandes 

categorías: situación de 

enfermería en los servicios de 

radioterapia, perfil y funciones 

del profesional de enfermería 

en el servicio de radioterapia y 

actividades de enfermería 

 

 

 

La vivencia de los 

Pacientes con Cáncer y 

el Cuidado de 

Enfermería (4) 

 

 

 

Rol del Profesional de 

Enfermería en el 

Tratamiento de 

Pacientes con Cáncer 

Intervenidos con 

Radioterapia (5)(6) 

Nota. artículos revisados. Autores: Mgtr. Torres-L.; Benavides N; Lucero G; 2022 
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Tabla 2 

Toxicidad de los fármacos neoplásicos a los cuidadores 

Hallazgo Nombre del Artículos Análisis 

Las células más afectadas que 

padecen de toxicidad es el tubo 

digestivo, los del folículo piloso y 

las de la médula ósea, ya que tiene 

un crecimiento rápido, Aunque 

estos efectos secundarios pueden 

llegar a ser muy molestos para el 

paciente, En la actualidad se han 

generado nuevos fármacos que 

cumplen todas las especificidades 

de todas las fases, pero esto no 

quiere decir que se encuentran 

exenta de tener ciertas toxicidades 

debido a la afectación de células 

sanas. 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que el paciente debe saber 

sobre la quimioterapia (7). 

La quimioterapia actúa 

impidiendo el crecimiento y la 

reproducción de las células 

cancerosas,  evitando así 

tanto el crecimiento del tumor 

como su destrucción, Los 

tratamientos  clásicos, 

conocidos como terapia 

estándar  o citotóxica, también 

atacan a las células sanas, por 

lo que sus efectos secundarios 

son más censurados que los de 

los tratamientos conocidos 

(7). Teniendo en cuenta lo 

anterior, para tomar 

decisiones terapéuticas de 

forma individualizada y 

anticipar efectos adversos 

graves, es importante 

identificar a  los adultos 

mayores que están en riesgo, 

mediante el uso de modelos de 

predicción del riesgo de 

toxicidad (8), Sin embargo, 

los cuidadores de forma 

indirecta que es el personal de 

enfermería están comprobado 

que, si existe mutagenicidad, 

estudios han revelado 

concentración de orina del 

personal de enfermería altos 

de citostáticos (9). Aunque no 

La farmacología de los 

antineoplásicos, producen cambios 

fisiológicos asociados a la edad y 

generan un impacto significativo, 

en lo cual puede llegar a afectar la 

tolerancia y la respuesta a la 

quimioterapia en el paciente. 

 

Vista de Competencia para el 

cuidado en el hogar diada 

persona con cáncer en 

quimioterapia. Cuidador 

familiar (8) 

Está comprobado que, si existe 

mutagenicidad en personal de 

enfermería, se observa que hubo 

proporciones muy altas en la    

mayoría de los fármacos 

estudiados, que conducían a riesgo 

de alteraciones para la salud del 

personal, e incluso para aquellas 

personas que acompañan a los 

pacientes. 

 

Protocolo de enfermería para el 

manejo seguro de 

medicamentos citostáticos (9) 
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Aunque no existen estudios, de la 

toxicidad de los fármacos 

neoplásico a los familiares 

directos; se conoce que, en la 

quimioterapia oral, conlleva a 

riesgos de toxicidades referidos a 

las preparaciones parenterales 

sobre todo en las exposiciones 

accidentales, estudios afirman que, 

para la eliminación de las excretas 

de estos de pacientes, como pueden 

liberar citotóxicos y ser fuentes de 

contaminación. 

Conocimiento de procedimientos, 

manipulación (10). 

Nuevas aportaciones al riesgo 

genético de cáncer: 

Coocurrencia de variantes 

patogénicas para diferentes 

síndromes de cáncer hereditario en 

pacientes con síndrome e Lynch y 

caracterización de una nueva 

variante patogénica fundadora en 

el gen POLD1(11) 

existen estudios, de la 

toxicidad de los fármacos 

neoplásico a los familiares 

directos; se conoce que, en la 

quimioterapia oral, conlleva a 

riesgos de toxicidades 

referidos a las preparaciones 

parenterales sobre todo en las 

exposiciones accidentales. En 

la eliminación de excretas por 

ello se aconseja que el 

paciente debe disponer de un 

baño dotado de un lavado 

continuo (10) (11) 

Nota. artículos revisados. Autores: Mgtr. Torres-L.; Benavides N; Lucero G; 2022 

Hallazgos Nombre del articulo Análisis 

Detrás del paciente con cáncer 

existe unos cuidadores informales, 

que son pilares importantes del 

paciente en la fase paliativa, ellos 

adoptan el rol de ayudar en las 

necesidades básicas de las 

personas que cuidan disminuyendo 

el sufrimiento físico y emocional. 

Impactos del cuidado de personas 

con cáncer en la vida del cuidador 

y la dinámica familiar (12) 

Los cuidadores informales juegan 

un rol importante en el tratamiento 

ya que forman parte del núcleo 

familiar y son quienes apoyan y 

brindan la atención necesaria al 

familiar que padece esta 

enfermedad, asumiendo un papel 

significativo en todo el tratamiento 

y de la misma manera

 educándose, aprendiendo 

sobre el manejo y evolución en 

cuanto a esta enfermedad (12). 

El equipo multidisciplinario de 

salud son los encargados de 

orientar a la familia en el cuidado 

de su familiar oncológico ya que 

afecta la salud de todo su núcleo 

familiar, hasta incluso impidiendo 

realizar su propio cuidado tratando 

esta enfermedad con subjetividad, 

angustia, ansiedad, miedo y la 

inseguridad en cuanto a la 

La atención en cuidados paliativos, 

depende de un abordaje 

multidisciplinario por el equipo de 

salud, donde deben contar con 

competencias y experiencia en el 

manejo en la atención física y 

emocional. 

Impactos del cuidado de personas 

con cáncer en la vida del cuidador 

y la dinámica familiar (13) 

Los profesionales de enfermería 

tienen la responsabilidad no sólo 

de gestionar el cuidado de la 

persona enferma, sino de dar las 

orientaciones y herramientas 

necesarias para que la familia cuide 

Impactos del cuidado de personas 

con cáncer en la vida del cuidador 

y la dinámica familiar (14) 
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a su ser querido y enfrenten en 

conjunto las múltiples tareas 

implicadas en la atención de sus 

necesidades. 

evolución de la misma(13) 

considerando constantemente la 

muerte Durante el proceso de 

evolución de esta enfermedad 

todos los cuidados paliativos 

juegan un papel muy importante 

incluyendo cuidados 

farmacológicos, terapias, cuidados 

psicológicos y emocionales 

durante del proceso de la 

enfermedad para que él tenga un 

aumento de índice de mejora en su 

salud y prolongación en sus días 

vida (14) (15). 

Estudios han afirmado que, debido 

a las características de la 

enfermedad crónica del cáncer, los 

avances en materia de terapia 

genética y la medicina paliativa, 

han incluido un elemento 

importante que ha hecho que los 

pacientes han aumentado su índice 

de cura y prolongación de sus días 

de vida. 

Impactos del cuidado de personas 

con cáncer en la vida del cuidador 

y la dinámica familiar (15) 

Nota. artículos revisados. Autores: Mgtr. Torres-L.; Benavides N; Lucero G; 2022 

IX. CONCLUSIÓN 

El equipo multidisciplinario debe intervenir en la planificación de acciones que se realiza en el 

cuidado del paciente oncológico y en el cuidado que debe brindar el familiar o cuidador directo 

abarcando aspectos como apoyo psicológico, empático, emocional y en el plan de atención del 

núcleo familiar, con el fin de disminuir el desgaste físico, psicológico y social del cuidador 

directo. 

La toxicidad de los fármacos antineoplásicos, realmente son un riesgo para la salud de los 

cuidadores profesionales como lo familiares, aunque cada día se actualizan mas los 

tratamientos esto no dejan de asociarse con la toxicidad, de manera que, esta enfermedad tiene 

una influencia negativa que ejerce sobre la calidad de vida de los pacientes y la familia, no solo 

en la carga psicológica, emocional y social que sobre lleva una persona con esta patología, si 

no el riesgo vital a que esta expuesto. Es por ello que debemos hacer esfuerzos y fortalecer la 

atención primaria en salud para reducir la tasa de las neoplasias en la población 

El rol de la enfermería en los servicios, solo se limita al cuidado en el área, son los familiares 

quienes desempeñan un función más real y donde se comprometen la gestión del cuidado del 

otro , De manera que si los antineoplásicos, puede que no afectar a la salud directamente, pero 

si en otros escenarios, donde se encuentra sometido con gran carga física, emocional, 

económica y social, por todo lo anterior expuesto el paciente como los familiares viven un serie 

de reacciones emocionales, se ve afectada la calidad de vida de los dos bandos, creo que el reto 
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las políticas sanitarias, es dirigir esfuerzos aplicar los programas de forma más integral, 

integrada y multidimensional para el cuidado del paciente con cáncer y su familia. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se tiene como propósito, determinar el cuidado de enfermería en el nivel 

primaria a los adolescente con cáncer, está enfocado en la metodología de la estrategia de 

investigación documental, estas son exploraciones de registros o documentos que nos da la 

oportunidad de recoger, clasificar recupera y distribuir la información; el desarrollo de los 

contenidos estuvo organizados de manera siguiente: atención primaria en salud, Epidemiología 

de las causas del cáncer en jóvenes, riesgo y causas de los cáncer más comunes y los cuidados 

de enfermería en adolescentes con cáncer. Resultados: Conociendo que la atención primaria, 

es la articulación estrategia coordinada y sostenible para mejorar el equilibrio y afrontar los 

problemas de salud del día a día y del futuro de las poblaciones, en el reto de APS, es disminuir 

la incidencia del cáncer en jóvenes que va en aumento, es decir que es un desafío para realizar 

la prevención efectiva y un diagnosticado precoz; por ellos que desde la práctica de la 

enfermería debe tener una mirada con diversos matices, enmarcando aspectos donde la 

espiritualidad los valores sean parte de la habilidad para reducir la ansiedad, la triste y brindar 

un apoyo emocional en estos pacientes. 

Palabras claves: Atención primaria, Epidemiologia del cáncer, factores de riesgos, cuidados 

de enfermería 
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SUMMARY 

The purpose of this work is to determine nursing care at the primary level for adolescents with 

cancer, it is focused on the methodology of the documentary research strategy, these are 

explorations of records or documents that give us the opportunity to collect, classify retrieve 

and distribute information; The development of the contents was organized as follows: primary 

health care, Epidemiology of the causes of cancer in young people, risk and causes of the most 

common cancers, and nursing care in adolescents with cancer. Results: Knowing that primary 

care is the coordinated and sustainable strategy articulation to improve the balance and face the 

day-to-day health problems and the future of the populations, in the PHC challenge, it is to 

reduce the incidence of cancer in young people. that it is increasing, that is to say that it is a 

challenge to carry out effective prevention and early diagnosis; for them that from the practice 

of nursing should have a look with different nuances, framing aspects where spirituality values 

are part of the ability to reduce anxiety, sadness and provide emotional support in these patients. 

Keywords: Primary care, Cancer epidemiology, risk factors, nursing care 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Este estudio tiene el objetivo observar a través de la recolección de varios artículos indexados 

sobre el cuidado de enfermería en el nivel primario al adolescente con cáncer, conociendo que 

la APS, es una estrategia que solo se implementa en el primer nivel de atención, sin embargo 

en este tipo de situaciones de complejidad la enfermera, sería una apoyo para el tercer nivel de 

atención; incorporar sus funciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, a 

los cuidados paliativos, se asegurara que otro integrante no padecerá la enfermedad. 

1. _ Atención primaria en salud: La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 

Salud celebrada en la ciudad de Alma-Ata en septiembre de 1978, sintetizó la asistencia 

denominada Atención Primaria de Salud (APS) (1) este elemento se fundamentó en la 

promoción de la salud, proponiendo que las personas a través de la educación realizaran un 

cambio en su vida, prevención de las enfermedades, Investigadores aseguran, que APS, es el 

encargo de cumplir como el conjunto de actividades y procedimientos organizados, enfocados 

a preservar el estado de salud de la población, mediante las acciones de promoción, prevención, 

curación y rehabilitación (2). 
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Estudios ha comprobado que la población carece de conocimientos y voluntad para participar 

en el programa de detección o pesquisa de enfermedades, además evidenciaron que existía la 

voluntad de recibir información relevante, así como su confianza en el asesoramiento 

profesional (3). El estudio les permitió distinguir posibles estrategias de acercamiento a este 

grupo poblacional, los que podría contribuir a mejorar la participación de la población en los 

programas de detección del cáncer colorrectal y abrir nuevas vías para promover conductas 

preventivas (3). 

En este mismo orden de ideas, es importante señalar que los pacientes con cáncer, tiene que 

afrontar un proceso de adaptación a la enfermedad sobre todo el adolescente, ya que se agrega 

una situación más a las series de factores que determinan sus cambios biológicos y psicológicos 

que suceden en esa etapa de vida (4). Investigadores afirman que la integralidad e integridad, 

coordinada entre niveles, son considerados atributos esenciales de la APS, lo que permitirá 

desarrollar estrategia de la elaboración de guías para el control del cáncer pediátrico y del 

adolescente, en la realización de tratamientos paliativos y alivio del dolor (5). Por otra parte es 

primordial considerar, en mitigar el sufrimiento físico, psicosocial y emocional del paciente y 

a la vez del cuidador, para poder sobrellevar este proceso, propiciando espacios que le permita 

compartir experiencias e integrar de manera más cercana a los miembros de la familia (6), es 

fundamental que el personal de atención primaria, desempeñe la monitorización de los efectos 

tardíos, vigilar la posibilidad de: recurrencias, detectar precozmente segundas neoplasias, 

aconsejar sobre medidas preventivas rutinarias y realizar una adecuada valoración psicosocial 

y de la calidad de vida del paciente (2). 

2._ Epidemiología de las causas del cáncer en jóvenes: En los adolescentes las principales 

neoplasias, se encuentran en los grupos etarios de 15 a 19 años de edad, los tumores más 

comunes son en el sistema nervioso central, los linfomas, las leucemias, las genitales, esta 

incidencia es mayor en el sexo masculino y la raza blanca, lo factor que predispone al 

adolescente a desarrollar este tipo de enfermedades, es el inicio de relaciones sexuales 

temprana , es el caso de las hembras cunado él tiene una frecuencia del número de parejas 

sexuales., el consumo de sustancias estupefaciente, la inadecuada alimentación, consumo de 

tabaco, alcohol (7) 

Autores afirman que la incidencia de esta enfermedad, va en acenso ya que sigue siendo 

dificultoso para realizar la prevención efectiva, una vez diagnosticado es de importancia que el 

adolescente entre a un tratamiento oportuno, para lograr la supervivencia, una vez logrado la 

estabilidad dependiendo del tipo de tumor, se continua con un seguimiento. En el Ecuador: 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

692 

SOLCA, reporte que el período de 2006 a 2010 había un total de 490 casos de cáncer en 

individuos menores de 19 años, siendo las causas predominantes las leucemias (31%), seguido 

por los linfomas y tumores reticuloendoteliales (13,1%) y los del SNC (13,1%)26 (8). 

En lo referente a la mortalidad, el problema también es complicado; comúnmente se publican 

las defunciones que se presentan en el grupo de 5 a 14 años y en el de 15 a 24 años de edad, 

con lo cual se pierde la información referente al grupo de adolescentes, Por lo tanto, además 

de que existe poca información epidemiológica sobre el cáncer en este grupo de edad, la 

mayoría de los autores describen la frecuencia del cáncer en las primeras dos décadas de la 

vida sin hacer la diferencia entre niños y adolescentes, lo cual complica el análisis que sobre la 

incidencia y mortalidad por cáncer pueda realizarse en el grupo de adolescentes. De ahí la 

importancia de hacer un consenso para establecer el grupo de edad más apropiado que deberá 

considerarse para reportar los datos epidemiológicos de adolescentes (9). 

En este mismo orden de idea la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la 

adolescencia, se considere entre los 10 y 19 años, estableciendo que para fines estadísticos se 

evalúe al grupo de 10 a 14 años de edad como adolescencia temprana, y al de 15 a 19 años de 

edad como adolescencia tardía, es difícil obtener los casos nuevos de cáncer para estimar la 

incidencia si no se cuenta con un registro poblacional, lo cual es común en muchos países. Por 

otra parte, debido a que el cáncer en adolescentes es diferente del infantil y de los carcinomas 

de los adultos, algunos autores afirman que el patrón de cáncer entre adolescentes es un 

problema especial que requiere solución especial. Su etiología es pobremente entendida; 

algunos casos surgen como parte de un síndrome genético y otros pueden atribuirse a factores 

de riesgo ambientales. Asimismo, las necesidades clínicas de adolescentes con cáncer difieren 

de las de los niños y los adultos que tienen el mismo tipo de cáncer, y por tanto, requieren 

atención multidisciplinaria (10) 

3._ Cuidados de enfermería en adolescentes con cáncer en medida y aplicación: La 

valoración de las necesidades de cuidado en pacientes con cáncer, es una fase crítica para 

proveer atención de alta calidad y lograr la satisfacción de ellos y sus familias, por lo que el 

cáncer modifica el orden y la naturaleza de las necesidades fisiológica del ser humano. 

Considerando que desde la práctica de la enfermería las necesidades del paciente con esta 

patología tienen diversos matices, lo que permite orientar intervenciones coherentes situándola 

a la supervivencia de la enfermedad (11). El personal de enfermería tiene la facilidad del 

acercamiento al adolescente y a la familia para establecer una relación agradable, cercana y de 

escucha donde puede comprender sus percepciones y sentimientos de salud, De esta manera, 
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se identifica las necesidades y se empieza a actuar y acudir oportuna y eficazmente a los 

cuidados. 

Estudios afirman, que se deben integrar teorías en la práctica, donde se apoyan las 

intervenciones en los aspectos de la ansiedad, apoyo emocional, el autocuidado paliativo luego 

de las radioterapia, por ellos se puede postular la teoría de autotrascendencia, la cual se ha 

utilizado en situaciones donde se ve involucrado el cuidador parental, esta teoría, incluye 

dimensiones inseparables del ser humano como lo cognitivo, emocional, conductual y 

espiritual, por otra parte facilita la integración de elementos complejos y los conflictos de vivir, 

envejecer y morir (12). 

Es importante entender, que el paciente con cáncer no está apartado, que su familia sufre un 

bienestar negativo, es imperiosa la integración de esta teoría ya que el humano se confronta 

con la muerte, facilita la comprensión de entender el bienestar en cuatro direcciones: 

intrapersonal, interpersonal, transpersonal, y temporalmente, el desarrollado de esta teoría les 

otorga a las personas una perspectiva de plenitud, en las etapas de la enfermedad y en su 

recuperación (13) 

Desde la práctica, las enfermeras de oncología participan en la promoción de la salud, la 

prevención de la enfermedad integrando la familia, en la atención a la supervivencia, es 

importante hacer propuestas de cuidado para pacientes oncológicos desde los servicios de 

atención en salud, donde se involucre las enfermeras de atención primarias. En los adolescentes 

que padecen el cáncer es posible afirmar que este grupo de población, es necesario tener los 

elementos suficientes para identificar las necesidades de los usuarios y dar respuesta adecuada 

a éstas, logrando intervenir en el proceso particular e individual del adolescente enfermo, con 

el fin de que éstos se adapten de manera favorable a su realidad (14). 

4. _Factores de riesgos de diferentes tipos de cáncer  

4.1. _ Riesgo del cáncer cérvido uterino en adolescentes 

Según investigaciones el cáncer de cuello uterino, es uno de los tipos de cáncer más fáciles de 

detectar y prevenir porque se desarrolla gradualmente, señalan que existen algunos factores de 

riesgo que son predisponentes, como la edad del inicio de las relaciones sexuales, múltiples 

parejas sexuales, sexo sin protección, uso de anticonceptivos, tabaquismo, procedimientos 

ginecológicos e infecciones de transmisión sexual, sin embargo, aunque se han implementado 

y aplicando programas en el primer nivel de atención para prevenir la enfermedad, se 

demuestran las cifras elevadas de patología, es decir, que no ha sido ventajoso enfrentar el 
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Cáncer de Cuello Uterino desde una concepción preventiva sino curativa, de manera que 

autores afirman que una vía para la prevención es lograr que las mujeres dominen los factores 

de riesgo(15). 

4.2. _Afrontamiento al cáncer cervicouterino en la adolescencia: Esta patología, representa 

un impacto y consecuencia  sobre la salud de la mujer, como  ella los efectos sociales, 

psicológico y humana, de manera que estos autores señalan dos estilos diferentes de 

afrontamiento; la focalización del problema, donde el adolescente señala los esfuerzos a 

modificar los eventos ambientales que causan el estrés; por otro lado la focalización de las 

emociones, que implica los esfuerzos que se hacen para reducir o eliminar los sentimientos 

negativos causados por las condiciones estresantes, Ellos experimentan reacciones como el 

miedo, la tristeza, la ira cambios dramáticos en la autoimagen, incertidumbre y como las 

perspectivas de futuro y los hábitos diarios. Estos comportamientos generan dificultad para 

hacer frente y mantener la calma, ya que esta enfermedad genera efectos en el adolescente y la 

familia (15). 

4.3. _Factores de riesgo del cáncer bucal 

El cáncer bucal en la adolescencia se basa en factores de riesgo los cuales afrontan la mayoría 

de jóvenes, en su adolescencia muchas personas comienzan a exponerse a factores que son 

perjudiciales para su salud bucal, el tabaco, el alcohol, el virus de papiloma humano, son 

algunas causas del cáncer bucal, según estudios, los casos de cáncer bucal son más probables 

en una edad temprana, ya que esto conlleva a querer experimentar el consumo de sustancias 

nocivas para su salud, como se nombró anteriormente, el tabaco tiene por lo menos 70 

sustancias químicas que pueden producir cáncer, la Organización Mundial, enfatiza sobre la 

necesidad de realizar investigaciones en el campo de las adicciones, esta patología representa 

un estado psicológico inestable en quien la padece, ya que esto conlleva a ver cómo se va 

desarrollando la patología en sí (16). 

4.4. _Factores De riesgo de cáncer de pulmón 

Según investigaciones el cáncer de pulmón es la neoplasia maligna más frecuente, y causante 

de un tercio de todas las muertes por cáncer, con un aumento significativo de su incidencia en 

los últimos años (17). El cáncer de pulmón tiene varios factores para que se produzca, el más 

importante y el que predomina estos factores es el consumo de tabaco, que aumenta el riesgo 

con la cantidad de cigarrillos ingeridos, el tabaco es el principal factor de riesgo para el cáncer 

pulmonar, en nuestra sociedad existe un sin número de personas que consumen este tipo de 
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droga legal, pero una gran parte de los afectados hoy en día son los adolescentes, quienes en 

nuestro medio muestran que a los 16 años uno de cada cinco chicos y una de cada tres chicas 

fuman a diario, en los países desarrollados, el patrón de incidencia es similar en hombres y 

mujeres, y los ensayos de tabaquismo ocurren entre las edades de 12 y 14 años, Según un 

estudio el cáncer pulmonar es el más desarrollado en países de primer mundo, siendo este la 

causa de muerte tanto de hombres como para mujeres, aunque en mayor número de defunciones 

predomina el hombre, esta enfermedad se ha manifestado con gran impacto en la sociedad, 

siendo la mortalidad la letalidad del cáncer pulmonar (18). 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el contexto metodológico, corresponde un estudio es de tipo descriptivo, que se lleva a cabo 

para poder obtener datos y analizar las posibles soluciones a través de revisión y recopilación 

de fuentes bibliográficas recuperadas de revistas científicas como Dialnet, Lancet y Latindex 

en español, de los últimos 5 años, donde se describió algunas bases de datos teóricos (19), sobre 

el tema, el cuidado de enfermería en el nivel primario, al adolescente con cáncer. Esto se hizo 

con el motivo de favorecer el aprendizaje de los/las estudiantes enfermería, de la Universidad 

Metropolitana del Ecuador, con fin de fortalecer las habilidades y destrezas en la competencia 

de investigar, aplicando actividades autónomas con el propósito de llegar a la metacognición. 

Para ello se utilizó la organización de la bibliografía seleccionada a través del gestor Mendeley, 

de artículos científicos provenientes de bases de datos como Dialnet, Lancet y Latindex a través 

de los motores de búsqueda Google Scholar, Pubmed y Scielo. Los criterios de inserción fueron 

la disponibilidad de artículos de revistas indexadas con una antigüedad no mayor a los últimos 

5 años y artículos, textos tanto físicos como digitales con una antigüedad menor a 10 años, 

excepto aquellos contenidos que resulten relevantes y clásicos en la literatura médica que sean 

mayores a este período de tiempo. 
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III. DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1  

Atención primaria en salud 

Hallazgos Artículos Análisis 

La APS, es el encargo de cumplir 

como el conjunto de actividades y 

procedimientos organizados, 

enfocados a preservar el estado de 

salud de la población, mediante las 

acciones de promoción, prevención, 

curación y rehabilitación. 

La atención 

primaria de salud 

en la Región de 

las Américas a 40 

años de la 

Declaración de 

Alma- Ata. 

De acuerdo a la esencia del APS, Brindar 

los cuidados verdaderamente universales, 

debemos consolidad la atención de 

enfermería en la equidad, solidaridad y la 

participación social, sin miras ser el más 

complejo o no; sino a aplicar la 

metodología de las políticas, en especial la 

atención que abarquen todo el curso de la 

vida (1) Por otra parte, cabe señalar que la 

APS también debe participar en la toma de 

decisiones de nuevos programas, 

reduciendo los tiempos de demora 

atribuibles a la atención del paciente; es 

decir debe tener acceso fácil a las unidades 

de complejidad para fortalecer en las 

personas conductas preventivas (2) dentro 

de esa toma de decisiones sin duda sería un 

éxito implementar modelos de atención 

especializada de enfermería, que le 

permitan al personal comunicarse o 

integrarse en un solo manejo, incorporando 

en los protocolos una transformación que 

cambie los estilos de vida del enfermos, su 

familia y grupos comunitarios, para así 

lograr un enfoque, de seguimiento donde 

contribuyamos a reducir mortalidad 

prematura en esta población (3), el 

adolescente debe enfrentar sus propios 

cambios de la edad y agregado a esto debe 

supera un proceso de adaptación(4) 

La participación de la población en 

los programas de detección del 

cáncer colorrectal y abrir nuevas vías 

para promover conductas preventivas 

Seguimiento en 

Atención Primaria 

del niño 

oncológico. Cómo 

detectar las 

secuelas tardías 

Desarrollar estrategia de la 

elaboración de guías para el control 

del cáncer pediátrico, en la 

realización de tratamientos paliativos 

y alivio del dolor. 

Conocimientos, 

creencias y 

actitudes de la 

población gitana 

ante el cribado del 

cáncer colorrectal 

Es importante señalar que los 

pacientes con cáncer, tiene que 

afrontar un proceso de adaptación a la 

enfermedad sobre todo el adolescente, 

ya que se agrega una situación más a 

las series de factores que determinan 

sus cambios biológicos y psicológicos 

que suceden en esa etapa de vida 

El rol de los 

profesionales de la 

salud en la atención 

primaria en salud 

(APS) 

Nota. artículos revisados. Autores: Torres L.; Medina R.; Arciniegas R.; Saca M.; 2022 
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Tabla 2 

Epidemiología de las causas del cáncer en jóvenes 

Hallazgos Artículos Análisis 

Las principales neoplasias para 

los jóvenes de 15 a 19 son los 

cánceres del SNC, los linfomas, 

las leucemias y carcinomas y la 

incidencia es en masculino y la 

raza blanca, la mortalidad esta 

entre 3 a 2%, por año en Estados 

Unidos de América. 

Comportamiento 

epidemiológico del cáncer 

en niños y adolescentes: 

una revisión narrativa. 

La incidencia de la neoplasia en 

los adolescentes, es común 

encontrar los reportes en entré 

las edades de 18 en adelante ya 

que el registro es menor por que 

se considera que entran todas las 

edades desde los 6 años a 19 

años, de manera esto genera 

difícil el registro de los casos que 

se manifiestan en el grupo de 12 

a 18 años (8). En el Ecuador: 

SOLCA, reporte que el período 

de 2006 a 2010 había un total de 

490 casos de cáncer en 

individuos menores de 19 años 

(9), siendo las causas 

predominantes las leucemias 

(31%), seguido por los linfomas 

y tumores reticuloendoteliales 

(13,1%) y los del SNC (13,1%) 

(10). 

Autores afirman que la incidencia 

de esta enfermedad, va en acenso 

por   muchas causas tales como: 

Promiscuidad, relaciones sexuales 

desprotegidas, uso de tabletas 

anticonceptivas, fumar, 

infecciones de transmisión sexual. 

Factores de riesgo del 

cáncer cérvico uterino en 

adolescentes de la 

Universidad de Ciencias 

Médicas de Matanzas. 

La mayoría de los autores 

describen la frecuencia del cáncer 

en las primeras dos décadas de la 

vida sin hacer la diferencia entre 

niños y adolescentes, lo cual 

complica el análisis. 

Cáncer en Adulto Joven: 

Frecuencia y 

Características 

Epidemiológicas en el 

Hospital Regional 

Docente Las Mercedes de 

Chiclayo 2010-2014 

Nota. artículos revisados. Autores: Torres L.; Medina R.; Arciniegas R.; Saca M.; 2022 

Tabla 3 

Cuidados de enfermería en adolescentes con cáncer en medida y aplicación 

Hallazgos Artículos Análisis 

La valoración de las necesidades de 

cuidado en pacientes con cáncer, es 

una Fase crítica para proveer atención 

de alta calidad y lograr la satisfacción 

de los pacientes, por lo que el cáncer 

Necesidades de cuidado 

de pacientes con cáncer 

en tratamiento 

ambulatorio 

El personal de enfermería tiene la 

facilidad el acercamiento al 

adolescente y a la familia para 

establecer una relación agradable, 

cercana y de escucha donde puede 
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modifica el orden y la naturaleza del 

humano. 

comprender sus percepciones y 

sentimientos de salud (11), De esta 

manera, se identifica las necesidades 

y se empieza a actuar y acudir 

oportuna y eficazmente a los cuidados 

(12). Estudios afirman, que se deben 

integrar teorías en la práctica, donde 

se apoyan las intervenciones en los 

aspectos de la ansiedad, apoyo 

emocional, el autocuidado paliativo 

luego de la radioterapia, durante todas 

las etapas y los procesos de la vida, en 

los períodos de salud y de 

enfermedad. (13) (14) 

Desde la práctica, las enfermeras de 

oncología participan en la promoción 

de la salud, la prevención de la 

enfermedad integrando la familia, en la 

atención a la supervivencia. 

Teoría de situación 

específica de 

autotrascendencia en 

dependientes del 

alcohol en proceso de 

recuperación. 

Dentro de los principios de la práctica 

de enfermería están la integralidad, la 

calidad, orientados a brindar cuidados 

a la persona y familia. 

Cuidado de enfermería y 

afrontamiento del 

adolescente con Cáncer 

y su familia 

Nota. artículos revisados. Autores: Torres L.; Medina R.; Arciniegas R.; Saca M.; 2022 

Tabla 4  

Factores de riesgos de diferentes tipos de cáncer 

Hallaz

gos 

Artículos Análisis 

Se ha demostrado las cifras 

elevadas de esta patología, el 

Cáncer de Cuello Uterino no se 

ha considerado   ventajoso desde 

la concepción preventiva, sino 

curativa, de manera que autores 

afirman que una vía para la 

prevención es lograr que las 

mujeres dominen los factores de 

riesgo. 

Afrontamiento al 

cáncer 

cervicouterino en 

la adolescencia: 

una mirada desde 

la psicología. 

Esta patología, representa un impacto y 

consecuencia sobre la salud de la mujer, 

autores     señalan dos estilos diferentes de 

afrontamiento; la focalización del 

problema, donde el adolescente señala los 

esfuerzos a modificar los eventos 

ambientales que causan el estrés; por otro 

lado, la focalización de las emociones, que 

implica los esfuerzos que se hacen para 

reducir o eliminar los sentimientos negativo 

(15). Desde otro contexto, otro cáncer que 

es predominantes en estas edades por sus 

factores de riesgo, es cáncer bucal en la 

en su adolescencia muchas personas 

comienzan a exponerse a factores que 

son perjudiciales para su salud bucal, el 

Muchos estudios realizados 

reflejan la prevalencia de 

distintos factores de riesgos 

asociados a enfermedades en 

el sector estudiantil 

universitario, predominando 

Factores de riesgo 

del cáncer bucal 
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el alcohol, tabaco y 

tranquilizantes. Se plantea que 

en el mundo mueren 

anualmente miles de jóvenes 

por esta causa y millones 

quedan lesionados para el 

resto de sus vidas. 

tabaco, el alcohol, el virus de papiloma 

humano, según estudios, los casos de 

cáncer bucal son más probables en una 

edad temprana, ya que esto conlleva a 

querer experimentar el consumo de 

sustancias nocivas para su salud, cada 

una de esas sustancias recorren nuestro 

cuerpo, viéndose afectada la boca, la 

cual tiene contacto directo con el humo 

y sus sustancias nocivas(16). Según 

investigaciones el cáncer de pulmón 

también es otra afectación causante de 

un tercio de todas las muertes por 

cáncer, con un aumento significativo de 

su incidencia en los últimos años (17) (18). 

El cáncer de pulmón tiene 

varios factores para que se 

produzca, el más importante y 

el que predomina estos 

factores es el consumo de 

tabaco, que aumenta el riesgo 

con la cantidad de cigarrillos 

ingeridos, el tabaco es el 

principal factor de riesgo para 

el cáncer pulmonar. 

Factores De riesgo 

de cáncer de 

pulmón 

Nota. artículos revisados. Autores: Torres L.; Medina R.; Arciniegas R.; Saca M.; 2022 

IV. CONCLUSIÓN 

La atención primaria en salud, debe ser una estrategia primordial en el desarrollo de la atención 

de la salud, este primer eslabón debe considerarse como aspecto fundamental del personal de 

sanitarios, ya que en sus cuidados debe tener un abordaje considerando la integralidad de la 

población, así contribuimos a reducir esta patología y otras que causan consecuencias 

desbastaste en los grupos familiares, no solo en el aspecto psicológico sino también en la 

demanda y oferta de la atención en los niveles secundario y terciarios. 

Los adolescentes que padecen la enfermedad del cáncer no tienen los recursos de afrontamiento 

necesarios para hacer frente a situaciones que amenazan la vida y que implican cambios 

importantes en el estilo de vida, los casos de cáncer representan una nueva carga en un 

momento en que los adolescentes intentan ganar autonomía y establecer una identidad 

independiente en su vida cotidiana. En los adolescentes, se evidencian grandes cambios de 

humor y de su personalidad, llevándolos en muchos de los casos a la depresión y siendo esta 

un riesgo para su salud mental. Debemos recordar que la adolescencia es una etapa de 
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desarrollo más vulnerables al estrés, los adolescentes con cáncer tienen que enfrentar una carga 

mayor que puede afectar sus tareas normales de desarrollo como parte de la sociedad, por lo 

que se requiere especial atención para detectar la presencia de posibles cambios de humor que 

puedan presentar, como se menciona anteriormente, algunos factores de riesgo pueden ser, el 

consumo excesivo de tabaco y el consumo de alcohol, los cuales son uno de los primeros 

causantes de cáncer a nivel mundial, con el consumo del cigarrillo y el alcohol encontramos el 

cáncer bucal y el cáncer de pulmones, también encontramos el cáncer cérvido uterino, el cual 

tiene ciertos factores de riesgo como lo son: la edad de inicio de las relaciones sexuales, 

múltiples parejas sexuales, sexo sin protección, tabaquismo, entre otros, Se concluye que el 

cáncer en la adolescencia, es una experiencia que vive este grupo de edades que le desprende 

de tener una vida llenas de oportunidad de continuar una vida normal, realizar tareas de 

desarrollo y participar en los muchos acontecimientos importantes que ocurren durante esta 

etapa de la vida, pero sin embargó no la podrá vivirla, ya que serán sometidos a tratamientos 

indispensables para sanar. 

El paciente puede adolecer de diversas situaciones desfavorables, para su estado emocional, 

por lo que se sugiere la aplicación de la teoría de auto trascendencia, esta ha sido considerada 

sobre todo en situaciones donde se evidencie el cuidado parental, además de resultar 

beneficiosa puesto que aporta en la perspectiva de plenitud necesaria para atravesar este 

proceso de confrontación con la muerte, las diversas etapas de la enfermedad y su pronto 

recuperación si todo sale como se espera, Finalmente, los enfermeros/as que brindan sus 

servicios de atención en salud a adolescentes con cáncer, deben ver la necesidad de comprender 

rápidamente los elementos que ayudarían en la identificación de necesidades para el alcance 

de encontrarse consigo mismos y con su realidad. 
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RESUMEN 

En el estudio se pudo compilar varios documentos sobre la actitud de la enfermería en nivel 

primario en la atención del cáncer, la metodológica utilizada estuvo orientada en la estrategia 

de investigación documental, siendo esta un proceso donde se desarrolla la recogida, 

clasificación, recuperación y distribución de la información; en esta revisión documental se 

organizó de la siguiente manera: Actitud de enfermería, competencia de la enfermería de APS 

, Atención primaria en salud y Neoplasias. Resultados: reconociendo que en la actualidad han 

avanzado los conocimientos y la tecnología, sin embargo, a nivel mundial no ha disminuido la 

presencia del cáncer en las poblaciones, sino todo lo contrario va en ascenso, Por otra parte se 

pudo analizar que las interacciones enfermera-paciente, son a menudo la principal fuente de 

apoyo social y emocional para pacientes en el manejo de la enfermedad de cáncer, las 

intervenciones psico-educativas, la convivencia con el paciente con cáncer, reduce la angustia, 

la ansiedad y la depresión, también se comprendido que las percepciones de los pacientes sobre 

el cuidado espiritual y el papel del personal de enfermería, integran una significancia 

importante en la recuperación del paciente. 
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Palabras claves: Actitud, Cuidado, Atención Primaria, Cáncer. 

SUMMARY 

In the study it was possible to compile several documents on the attitude of nursing at the 

primary level in cancer care, the methodology used was oriented on the documentary research 

strategy, this being a process where the collection, classification, recovery, and distribution is 

developed. of the information, in this documentary review it was organized as follows: Nursing 

attitude, PHC nursing competence, Primary health care and Neoplasms. Results: recognizing 

that currently knowledge and technology have advanced, however, worldwide the presence of 

cancer in populations has not decreased, on the contrary, it is on the rise. On the other hand, it 

was possible to analyze that nurse interactions -patient, are often the main source of social and 

emotional support for patients in the management of cancer disease, psycho-educational 

interventions, coexistence with the cancer patient, reduce distress, anxiety and depression, also 

It was understood that the perceptions of patients about spiritual care and the role of the nursing 

staff, integrate an important significance in the patient's recovery. 

Keywords: Attitude, Care, Primary Care, Cancer. 

 

I.INTRODUCCIÓN 

El estudio tiene el objetivo general, establecer la actitud del personal sanitario en la atención 

primaria en el cuidado del paciente con cáncer; siendo esto una situación exclusiva del nivel 

secundario y terciario; más sin embargo el nivel APS, convendría aplicar cuidados paliativos a 

estos pacientes en sus hogares. 

1.-Actitud de enfermería: Las interacciones enfermera-paciente a través de una relación es 

una parte central de la atención, esta categoría incluye aspectos como un vínculo único y 

dinámico con los pacientes. Además, incluye la química del personal para una relación cercana 

(1). 

Investigaciones revelan que la actitud, es una disposición que se organiza a partir de la 

experiencia y ejerce una influencia en la dinámica de las reacciones del individuo; en la 

enfermería, esta relación entre el paciente y enfermero(a) es significativo, porque se profundiza 

no solo en los cuidados físicos, sino en brindar un apoyo holístico, logrando así ofrecer un 

alivio en la angustia que sufre los pacientes con cáncer (2). La relación entre el paciente con 

cáncer y el personal de enfermería es esencial para una atención exitosa; en investigaciones, 
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han demostrado que los pacientes sintieron que, si los familiares intervenían en el tratamiento 

de manera activa, podría dañar esta relación en particular con el enfermero o enfermera y es 

muy importante en términos de éxito en el tratamiento (3). 

Los cuidadores familiares (FC) son a menudo la principal fuente de apoyo social y emocional 

para pacientes y brindan un papel importante en el manejo de la enfermedad de los pacientes. 

Dada la tendencia hacia estancias hospitalarias más cortas, los pacientes cada vez autogestionan 

su enfermedad, incluidos los efectos secundarios debilitantes del tratamiento en el hogar (4). 

Las intervenciones psicosociales y educativas adaptadas exclusivamente a los FC pueden 

fortalecer las capacidades de estas. La capacidad para manejar la convivencia con el paciente 

con cáncer, reducir la angustia, la ansiedad y la depresión (5). 

Las percepciones de los pacientes sobre el cuidado espiritual y el papel del personal de 

enfermería, mediante la creación de una lista categorizada para el cuidado de las necesidades 

espirituales de los pacientes con cáncer y los cuidadores familiares (6). 

2.-Atención primaria en salud: A pesar de que, en el Ecuador, se ha hecho esfuerzos para dar 

un reconocimiento acerca de la importancia de que la atención en salud, gestionando 

importancia al primer y segundo nivel; reconociendo que se puede resolver más del 90% de los 

problemas de salud en el sector público, sin embargo, la escases e inestabilidad laboral del 

personal, e incidieron en una limitada capacidad resolutiva y la consiguiente pérdida de 

confianza por parte de la población en el Sistema Nacional de Salud (7). Según la organización 

Mundial de la Salud (OMS) en el 2008, definió la atención primaria en salud es un servicio de 

salud con un enfoque integral y holístico, en la Declaración de Alma Ata concretó como “la 

asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas puestas al alcance de 

los individuos y familias de la comunidad”, la necesidad de priorizar la APS con 

responsabilidad en los distintos niveles, con un enfoque integral y de calidad desde la 

promoción y la prevención de enfermedades debe ser un objetivo primordial de la salud de los 

países (8). 

Al abordar el rol del enfermero es necesario hacer hincapié en la promoción, prevención, 

educación para la salud en pacientes con severas limitaciones en la APS, En Ecuador mediante 

políticas económicas, sociales, culturales, educativas la APS ha tenido un acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud (9). Es de gran utilidad destacar que el Sistema de Salud Pública del Ecuador ha 

postulado los retos como el emprendimiento de mejorar su ejecución, uno de ellos es el 
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reemplazo del sistema curativo basado en el fortalecimiento de atención primaria de salud. El 

objetivo que desea la APS, es que toda la población pueda acceder a los servicios de salud, en 

el primer nivel de atención del Sistema Nacional de Salud, y contribuir a la reducción de 

enfermedades catastróficas como el cáncer en poblaciones vulnerables, donde se logre ser más 

productiva la población (9). 

En el primer nivel de atención el personal de enfermería, es el primer contacto o primera puerta 

de entrada que tiene el individuo, los cuidados de la enfermera (9) radican en la capacidad de 

asumir numerosas funciones dedicadas a brindar una atención de calidad cuidando y 

atendiendo a las personas en la salud o recuperación de la misma, como también establece que 

las funciones principales de enfermería forman parte de la defensa y la promoción de un 

entorno seguro, la investigación, la participación en el establecimiento de la política de salud, 

en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud (10). Cabe señalar que los cuidados de 

enfermería en pacientes con cáncer es un rol del enfermero en la detección temprana del cáncer 

enfermedades no trasmisibles y favorecen los recursos para cubrir las necesidades de 

atenciones básicas y más frecuentes que podrían ser resueltas por actividades de promoción de 

la salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de rehabilitación y recuperación 

juega un papel primordial en la atención primaria, tanto así que la OMS la cataloga como un 

servicio sanitario esencial accesible a las familias y comunidad (11). 

3.-Competencias de enfermería en el primer nivel de atención: Las capacidades en 

enfermería son un conjunto de saberes combinados que se transmiten, para construir una 

secuencia de actividades de aprendizaje (12), es importante para organizar los cuidados con los 

recursos que se tienen, en su rol asistencial la enfermera profesional es capaz de aplicar 

conceptos aprendidos para adaptar su actuación a la situación que enfrenta, en el marco de 

referencia el quehacer profesional, para que le permita una sinergia en el equipo inter y 

multidisciplinario (12). 

La enfermera de atención primaria, dentro de su competencia, debe incluir dos dimensiones 

importantes que favorecen su desempeño, una de ella es la cognición donde incluye la 

capacidad de aprender de las experiencias vividas, tener la capacidad de resolución de los 

problemas a través de la autocrítica y su propios procesos de pensamientos, por otra parte la 

dimensión integradora donde incorpore elementos relacionales de juicio clínico, científico y 

humano (12), esta estructura organizativa favorece el desarrollo en los profesionales para dar 

solución a los problemas más relevantes de salud, en este caso la atención de cuidado paliativos 

en los pacientes con cáncer (13). 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

707 

En este mismo orden de ideas, en el ecuador la enfermería en Atención Primaria, se encarga de 

otorgar asistencia directa a la población sana, el acompañamiento del proceso enfermedad del 

paciente y la familia no es una fortaleza del Nivel primario, en este sentido la gestión del 

desempeño se ha visto desfavorecido; investigaciones afirman, que aumentar el nivel de 

desempeño de estos indicadores desde la perspectiva más integral, puede mejorar tanto los 

procesos de enfermería como los resultados de los pacientes que presenten cáncer (14). 

Tradicionalmente el rol del personal del primer nivel se ha desempeñado en las áreas de 

prevención, detección, diagnóstico precoz y la derivación a la atención secundaria, mientras 

que la mayor parte del tratamiento y el seguimiento de los pacientes con cáncer se lleva a cabo 

en los hospitales o instituciones por especialistas, sin embargo, autores afirman que el primer 

nivel debe estar preparado como personal de apoyo en los cuidados paliativos en el tratamiento 

del cáncer (15). El Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos (CENCEC) en cuba, 

demuestran que el impulso de un cambio donde se ha incrementado el llamado para la atención 

primaria, para que se involucre en el espectro completo del abordaje de pacientes, desde la 

prevención hasta el cuidado paliativo (16). 

4.-Enfermedades neoplásicas (Cáncer): La incidencia del cáncer es un impacto que genera 

un desequilibrio en la persona y la sociedad a nivel mundial. Una de las principales causas de 

muerte y carga de morbilidad en todo el mundo a pesar de los avances en la detección temprana, 

tratamiento y diagnóstico. Pero los factores que inciden el riesgo en los estilos de vida son los 

causantes en el que desarrollan neoplasia, en el consumo de tabaco, una vida estresante, la 

automedicación, sobrepeso y la inactividad física, etc. (17). 

En las mujeres existen otros factores de riesgo relacionados al desarrollo del cáncer, este factor 

está relacionado con la rapidez de la abstinencia de estrógenos y endógenos, con una relación 

similar para la testosterona en los hombres (18). Estudios han demostrado que los patrones en el 

desarrollo de la enfermedad están cambiando y señalan que en el cáncer se encuentran 

implicados factores ambientales y nutricionales, lo que está implementando la influencia en los 

procesos celulares y moleculares clave que caracterizan el cáncer (19). 

Cuando existe un desequilibrio en la microbiota del ecosistema, de cualquier parte del 

organismo se han visto alteraciones inmunológicas, endocrinas, neurológicas, digestivas, 

cardiovasculares y particularmente neoplásicas estas alteraciones genéticas y su desarrollo, es 

un proceso complejo que ocurre a través de varias etapas, inicialmente, las células tumorales 

se dividen y comienzan a proliferarse descontroladamente dando lugar a un tumor primario, 
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generalmente, éste al paso de los años, los estudios afirman que un tumor primario, detectable 

en la clínica por las técnicas de imagen, tarda unos cinco años en formarse (20). 

La investigación sobre el microbiota intestinal se ha incrementado, transformando radicalmente 

nuestro conocimiento sobre el microbioma y su asociación con el mantenimiento de la salud y 

el desarrollo de enfermedades en humanos. Cada vez más evidencia ha demostrado que una 

alteración permanente en la composición o función del microbiota (disbiosis) puede alterar las 

respuestas inmunitarias, el metabolismo, la permeabilidad intestinal y la motilidad digestiva, 

promoviendo así un estado proinflamatorio (20). Tales alteraciones pueden perjudicar 

principalmente las funciones inmunitarias y metabólicas del huésped, favoreciendo así la 

aparición de enfermedades como diabetes, obesidad, enfermedades digestivas, neurológicas, 

autoinmunes y neoplásicas. Esta revisión exhaustiva es una compilación de la literatura 

disponible sobre la formación del complejo ecosistema intestinal y su impacto en la incidencia 

de enfermedades como la obesidad, la esteatohepatitis no alcohólica, el síndrome del intestino 

irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celíaca y las neoplasias 

digestivas (20). En su gran mayoría los pacientes mueren de cáncer, por los tumores secundarios 

debido que abandonan el tumor primario, viajan por el cuerpo a través del torrente sanguíneo 

o la linfa y colonizan en crecimiento en otros órganos, Es decir el endotelio vascular en su 

carácter secretor aporta los factores angiogénicos, lo que promueven dicho mecanismo de la 

angiogénesis que sostiene el crecimiento tumoral y la diseminación de las metástasis (20). 

Reducir la carga del cáncer y apoyar a los afectados por el cáncer se ha convertido en una 

prioridad de atención médica exigente costo-efectiva y alta soluciones de calidad (21). La tasa 

de porcentaje en el Ecuador según Jaramillo y otros autores en hombres y mujeres. Los tipos 

de cáncer de mayor incidencia por género en el año 2018 en mujeres el porcentaje de cáncer 

de mama 25.9%; cáncer de cuello de útero invasor e i situ 16.7%; Glándula tiroides 14.1%; 

linfomas 5.9% y cáncer de piel 5.6% y en hombres la próstata en 24.3%; Linfomas12.0%; piel 

9.3%; Cáncer de estómago 6.2%, Leucemias 5.9% y otros diagnósticos el 42.3% (22). Estas 

soluciones no solo necesitan tratar cáncer, sino también brindar atención personalizada, 

prevenir la enfermedad y mantener o incluso mejorar la calidad de vida en los pacientes el 

mayor tiempo posible. A la luz de estos cambios demandas de atención médica, la investigación 

está ayudando a iluminar aspectos en las experiencias de los pacientes con cáncer para 

desarrollar mejores servicios de atención (22). 
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II.MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio es de tipo descriptivo documental, se realizó una revisión y recopilación de fuentes 

bibliográficas recuperadas de revistas científicas como Dialnet, Lancet y Latindex en español, 

donde se obtuvo algunas bases de datos teóricos sobre el tema: Actitud de enfermería de 

atención primaria, en el cuidado del paciente con cáncer, esto se hizo con el motivo de favorecer 

el aprendizaje de los/las estudiantes de enfermería, de la Universidad Metropolitana del 

Ecuador, con fin de fortalecer las habilidades y destrezas en la competencia de investigador, 

aplicando actividades autónomas con el propósito de llegar a la metacognición. Además, de 

contribuir con la formación de nuevos profesionales que aportarán a la sociedad y comunidad 

con nuevos conocimientos técnicos para futuros trabajos de investigación multidisciplinaria en 

proyectos. Para ello se utilizó la organización de la bibliografía con la herramienta seleccionada 

Zotero, los datos provienen de bases de datos de la búsqueda Google Scholar, Pubmed y Scielo. 

En esta búsqueda se realizó a través de varios criterios como, revistas indexadas, disponibilidad 

de textos tanto físicos como digitales, con una antigüedad menor a 5 años, excepto aquellos 

contenidos que resulten relevantes y clásicos en la literatura médica, que sean mayores a este 

período de tiempo. 

III.DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1 

Actitud de enfermería 

Hallazgos Nombre del artículo Análisis 

Las interacciones enfermera- 

paciente a través de una 

relación es una parte central de 

la atención. 

Nurses’ Caring Behaviors  

Toward Patients 

Undergoing 

Chemotherapy in Greece: 

A Mixed-Methods Study 

(1). 

Las interacciones enfermera- paciente 

a través de una relación es una parte 

central de la atención (1).  

Investigaciones revelan que la actitud, 

es una disposición que se organiza a 

partir de la experiencia y ejerce una 

influencia en la dinámica de las 

reacciones del individuo (2). La 

relación entre el paciente con cáncer y 

el personal de enfermería es esencial 

Investigaciones revelan que la 

actitud, es una disposición que 

se organiza a partir de la 

experiencia. 

Nurse Coaching: 

Providing Holistic Care to 

Patients with Cancer (2). 
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La relación entre el paciente 

con cáncer y el personal de 

enfermería es esencial para una 

atención exitosa. 

Cancer patients’ 

experiences of realization 

of relatives’ participation 

in hospital care: a 

qualitative interview study 

(3). 

para una atención exitosa; en 

investigaciones, han demostrado que 

los pacientes sintieron que, si los 

familiares intervenían en el 

tratamiento de manera activa (3). Los 

cuidadores familiares (FC) son a 

menudo la principal fuente de apoyo 

social y emocional para pacientes y 

brindan un papel importante en el 

manejo de la enfermedad de los 

pacientes (4). Las intervenciones 

psicosociales y educativas adaptadas 

exclusivamente a los FC pueden 

fortalecer las capacidades de estas. La 

capacidad para manejar la convivencia 

con el paciente con cáncer, reducir la 

angustia, la ansiedad y la depresión 

(5). Las percepciones de los pacientes 

sobre el cuidado espiritual y el papel 

del personal de enfermería, mediante 

la creación de una lista categorizada 

para el cuidado de las necesidades 

espirituales de los pacientes con 

cáncer y los cuidadores familiares (6). 

Los cuidadores familiares (FC) 

son a menudo la principal 

fuente de apoyo social y 

emocional para pacientes y 

brindan un papel importante en 

el manejo de la enfermedad de 

los pacientes. 

Effects of caring for a 

cancer patient. Psycho-

Oncology (4). 

Las intervenciones 

psicosociales y educativas 

adaptadas exclusivamente a los 

FC pueden fortalecer las 

capacidades de estas. 

Discussing Prognosis with 

Empathy to Cancer 

Patients (5). 

Las percepciones de los 

pacientes sobre el cuidado 

espiritual y el papel del 

personal de enfermería. 

Nurses Caring for the 

Spirit: Patients with 

Cancer and Family 

Caregiver Expectations (6). 

Nota. artículos revisados. Autores: Mgtr. Torres-L.; Suquillo A.; Rosales M.; Aguayo V.; Úrsula K.; 

2022 
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Tabla 2 

Atención Primaria en Enfermería 

Hallazgos Nombre del 

artículo 

Análisis 

La importancia al primer y segundo 

nivel en salud; reconociendo que se 

puede resolver más del 90% de los 

problemas de salud en el sector público, 

sin embargo, la escases e inestabilidad 

laboral del personal, e incidieron en una 

limitada capacidad resolutiva y la 

consiguiente pérdida de confianza por 

parte de la población en el Sistema 

Nacional de Salud 

Manual de 

atención 

integral en 

salud en 

Ecuador (7). 

La importancia al primer y segundo 

nivel en salud; reconociendo que se 

puede resolver más del 90% de los 

problemas de salud en el sector público, 

sin embargo, la escases e inestabilidad 

laboral del personal, e incidieron en una 

limitada capacidad resolutiva y la 

consiguiente pérdida de confianza por 

parte de la población en el Sistema 

Nacional de Salud (7). La asistencia 

sanitaria esencial basada en métodos y 

tecnologías prácticos puestos al alcance 

de los individuos y familias de la 

comunidad”, la necesidad de priorizar la 

APS con responsabilidad en los distintos 

niveles, con un enfoque integral y de 

calidad desde el desde la promoción y la 

prevención de enfermedades debe ser un 

objetivo primordial de la salud de los 

países (8). Los cuidados de enfermería en 

pacientes con cáncer es un rol del 

enfermero en la detección temprana del 

cáncer enfermedades no trasmisibles y 

favorecen los recursos para cubrir las 

necesidades de atención básicas y más 

frecuentes que podrían ser resueltas por 

actividades de promoción de salud, 

prevención de la enfermedad y por 

procedimientos de rehabilitación (9). 

La asistencia sanitaria esencial basada en 

métodos y tecnologías prácticos puestos 

al alcance de los individuos y familias de 

la comunidad”, la necesidad de priorizar 

la APS con responsabilidad en los 

distintos niveles, con un enfoque 

integral y de calidad desde el desde la 

promoción y la prevención de 

enfermedades debe ser un objetivo 

primordial de la salud de los países. (8)  

Sistema de 

salud 

basados en 

la atención 

primaria 

de salud 

(8). 

Los cuidados de enfermería en pacientes 

con cáncer es un rol del enfermero en la 

detección temprana del cáncer 

enfermedades no trasmisibles y favorecen 

los recursos para cubrir las necesidades de 

atención básicas y más frecuentes que 

podrían ser resueltas por actividades de 

promoción de salud, prevención de la 

enfermedad y por procedimientos de 

rehabilitación. 

Atención 

Primaria en 

salud y la 

Enfermería 

(9). 

Nota. artículos revisados. Autores: Mgtr. Torres-L.; Suquillo A.; Rosales M.; Aguayo V.; Úrsula K.; 

2022 
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Tabla 3 

Enfermedades neoplásicas (Cáncer) 

Hallazgos Nombre del artículo Análisis 

El cáncer es una de las 

principales causas de 

muerte que aumentan la 

morbilidad en todo el 

mundo. 

The role of nature in 

cancer patients' lives: a 

systematic review and 

qualitative meta-

synthesis (17). 

La incidencia del cáncer a es un impacto que 

genera un desequilibrio en la persona y la 

sociedad a nivel mundial. Una de las principales 

causas de muerte y carga de morbilidad en todo 

el mundo a pesar de los avances en la detección 

temprana, tratamiento y diagnóstico (17). 

En las mujeres existen otros factores de riesgo 

relacionados al desarrollo del cáncer, este factor 

está concerniente con la rapidez de la abstinencia 

de estrógenos y endógenos, con una relación 

similar para la testosterona en los hombres (18). 

Estudios han demostrado que los patrones en el 

desarrollo de la enfermedad están cambiando y 

señalan que en el cáncer se encuentran 

implicados factores ambientales y nutricionales 
(19). 

Cuando existe un desequilibrio en el microbiota 

del ecosistema, de cualquier parte del organismo 

se han visto alteraciones inmunológicas, 

endocrinas, neurológicas, digestivas, 

cardiovasculares y particularmente neoplásicas 

estas alteraciones genéticas y su desarrollo, es un 

proceso complejo que ocurre a través de varias 

etapas, inicialmente, las células tumorales se 

dividen y comienzan a proliferarse 

descontroladamente dando lugar a un tumor 

primario (20). 

Reducir la carga del cáncer y apoyar a los 

afectados por el cáncer se ha convertido en una 

prioridad de atención médica exigente costo-

efectiva y alta soluciones de calidad (21). 

La tasa de porcentaje en el Ecuador según 

Jaramillo y otros autores en hombres y mujeres. 

Los tipos de cáncer de mayor incidencia por 

género (22). 

Existe otros factores de 

riesgo relacionados al 

desarrollo del cáncer. 

Risk factors, 

pathophysiology, and 

treatment of hot 

flashes in cancer (18). 

Estudios han 

demostrado que los 

patrones en el desarrollo 

de la enfermedad están 

cambiando. 

Nutrition and cancer: 

prevention and 

survival. British 

Journal of Nutrition 
(19). 

Cuando existe un 

desequilibrio en el 

microbiota del 

ecosistema, de cualquier 

parte del organismo se 

han visto alteraciones 

inmunológicas, 

endocrinas, 

neurológicas, 

digestivas, 

cardiovasculares y 

particularmente 

neoplásicas estas 

alteraciones genéticas y 

su desarrollo 

Mecanismos de acción 

del microbiota oral en 

el desarrollo del 

cáncer. 

Revisión sistemática 

exploratoria (20). 

Reducir la carga del 

cáncer 

Global Cancer Care: 

The Role of 

Pathology. Am J 

Clin Pathol (21). 

La tasa de porcentaje en 

el ecuador. 

Mariuxi Q-BR. 

Incidencia y 

mortalidad del cáncer, 

en Hospital Solca - 

Guayaquil (22). 

Nota. artículos revisados. Autores: Mgtr. Torres-L.; Suquillo A.; Rosales M.; Aguayo V.; Úrsula K.; 2022 
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Tabla 4 

 Competencias de enfermería en el primer nivel de atención 

Hallazgos Nombre del artículo Análisis 

La enfermería profesional es 

capaz de aplicar conceptos 

aprendidos para adaptar su 

actuación a la situación que 

enfrenta, en el marco de 

referencia el quehacer 

profesional, para que le permite 

una sinergia en el equipo inter y 

multidisciplinario. 

Competencias 

profesionales en 

enfermeras que 

desempeñan su labor 

en una Unidad de 

cuidados intensivos 

(12). 

La enfermería profesional es capaz de 

aplicar conceptos aprendidos para adaptar 

su actuación a la situación que enfrenta, en 

el marco de referencia el quehacer 

profesional, para que le permite una sinergia 

en el equipo inter y multidisciplinario (12).  

Esta estructura organizativa favorece el 

desarrolla en los profesionales para dar 

solución a los problemas más relevantes de 

salud, en este caso la atención de cuidado 

paliativos en los pacientes con cáncer (13). 

En el Ecuador la enfermería en Atención 

Primaria, se encarga de otorgar asistencia 

directa a la población sana, el 

acompañamiento del proceso enfermedad 

del paciente y la familia no es una fortaleza 

del Nivel primario, en este sentido la 

gestión del desempeño se ha visto 

desfavorecido en los procesos de 

enfermería en pacientes que presenten 

cáncer (14).El    rol del personal del primer 

nivel, se ha desempeñado en las áreas de 

prevención, detección, diagnóstico precoz 

y la derivación a la atención secundaria, 

mientras que la mayor parte del tratamiento 

y el seguimiento de los pacientes con 

cáncer, se lleva a cabo en los hospitales o 

instituciones por especialistas (15). El Centro 

Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos 

(CENCEC) en cuba, demuestran que el 

impulso de un cambio donde se ha 

incrementado el llamado para la atención 

Esta estructura organizativa 

favorece el desarrolla en los 

profesionales para dar solución 

a los problemas. 

Problemas éticos en 

cuidados paliativos.  

Aten Primaria (13). 

En el Ecuador la enfermería en 

Atención Primaria se encarga 

de otorgar asistencia directa a la 

población sana, el 

acompañamiento del proceso 

enfermedad del paciente y la 

familia. 

Measurement and 

Validation of Primary 

Care Nursing 

Indicators Based on a 

Wound Care Tracer 

Condition (14). 

El rol del personal del primer 

nivel se ha desempeñado en las 

áreas de prevención, detección, 

diagnóstico precoz y la 

derivación a la atención 

secundaria, mientras que la 

mayor parte del tratamiento y 

el seguimiento de los pacientes 

Experiencias de un 

ensayo clínico en la 

atención primaria de 

salud (15). 

El Centro Nacional 

Coordinador de Ensayos 

Clínicos (CENCEC) en cuba, 

demuestran que el impulso de 

Los ensayos clínicos 

y su contribución a la 

salud pública cubana 

(16). 
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un cambio primaria, para que se involucre en el 

espectro completo del abordaje de 

pacientes, desde la prevención hasta el 

cuidado paliativo (16). 

Nota. artículos revisados. Autores: Mgtr. Torres-L.; Suquillo A.; Rosales M.; Aguayo V.; Úrsula K.; 

2022 

IV.CONCLUSIONES 

Las experiencias de los pacientes con cáncer pueden ennoblecer la comunicación entre los 

profesionales de la salud, condicionando un comportamiento saludable, orientado a entornos y 

servicios de atención. Al escuchar la propia voz del paciente, la atención oncológica de apoyo 

puede alinearse con aspectos significativos y relevantes de la vida de los pacientes y las familias 

ya que ellos son los que experimentan una gran cantidad de complicaciones sociales, 

emocionales relacionados con la salud, así como cargas relevantes relacionadas con las 

responsabilidades de cuidado, asumidas durante y después del tratamiento del paciente con 

cáncer. 

Aunque se han hecho esfuerzos por parte de las políticas públicas, en la implementación de 

programas de prevención, para lograr minimizar el aumento del desarrollo del cáncer en la 

población, sin embargo, han sido en vano, ya que la tasa de porcentaje en el Ecuador los tipos 

de cáncer de mayor incidencia por género según la investigación del año 2018 mencionada en 

el artículo. 

Se comprendió, que las aplicaciones en las intervenciones realizadas en el primer nivel y 

segundo nivel de atención, deben estar dirigidas a una mirada de transformación de conductas 

saludables a la población, este problema seguirá siendo un flagelo en sociedad no solo en 

Ecuador sino a nivel mundial, así que debemos tomar medidas profundas de mejorar los 

factores que están implícitos en los hábitos de vida diaria. 

Esta investigación permitió contextualizar la fisiopatología del cáncer, pero también entender 

la importancia que tiene la Atención Primaria de la Salud en la sociedad y nosotros como 

enfermeros concientizar, que la aplicación de las intervenciones o nuestras competencias en el 

cuidado del individuo, familia y la comunidad, es nuestra responsabilidad para construir una 

sociedad más productiva. 
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RESUMEN 

La investigación se encaminó en analizar la Resiliencia en mujeres víctimas de violencia 

domestica; en el mismo se procuró examinar los conocimientos de las personas maltratadas y 

el significado de un fenómeno o experiencias individuales, el problema de la violencia 

intrafamiliar ha existido durante mucho tiempo, sin embargo, no es hasta la actualidad que se 

le ha dado mayor importancia como un asunto cotidiano que afecta directa o indirectamente a 

distintos grupos poblacionales como son: personas adultas mayores, niños, mujeres, entre otros. 

Para poder destacar y potenciar las capacidades que cada mujer puede desarrollar, las mujeres 

deben tener la capacidad de poner un alto ante cualquier tipo de maltrato que en la mayoría de 

casos la obtiene por parte de su pareja. Se obtuvo como resultado: que las mujeres víctimas de 

violencia domestica son capases de enfrentar adversidades y maltrato, poseen fuentes 

interactivas generadoras de resiliencia de su fuerza interior del apoyo externo y sus capacidades 

interpersonales, al mismo tiempo se han desarrollado capacidades como la confianza, 

autonomía, iniciativa aplicación e identidad que les permite generar resiliencia a la hora de 

enfrentar situaciones hostiles. Conclusiones: Los aportes de investigaciones, consideran que 

deben ser necesario continuar profundizando en los mecanismos sociales como los factores 

personales, familiares y medio ambientales para fortalecer la estabilidad laboral, emocional 
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donde le permite que el individuo tome sus propias decisiones y acepte o rechace situaciones 

emocionales positivas o negativas 

Palabras claves: Resiliencia, resiliencia psicológica, violencia domestica 

SUMMARY 

The research was aimed at analyzing the Resilience in women victims of domestic violence; In 

it, an attempt was made to examine the knowledge of abused people and the meaning of a 

phenomenon or individual experiences. The problem of domestic violence has existed for a 

long time, however, it is not until now that it has been given greater importance as a a daily 

issue that directly or indirectly affects different population groups such as: older adults, 

children, women, among others. In order to highlight and enhance the capabilities that each 

woman can develop, women must have the ability to put a stop to any type of abuse that in 

most cases is obtained by their partner. It was obtained as a result: that women victims of 

domestic violence are capable of facing adversity and abuse, they have interactive sources that 

generate resilience of their inner strength of external support and their interpersonal skills, at 

the same time they have developed skills such as trust, autonomy , initiative, application and 

identity that allows them to generate resilience when facing hostile situations. Conclusions: 

The research contributions consider that it should be necessary to continue delving into social 

mechanisms such as personal, family and environmental factors to strengthen job stability, 

emotional where it allows the individual to make their own decisions and accept or reject 

emotional situations. positive or negative 

Keywords: Resilience, psychological resilience, domestic violence 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación trata de la búsqueda de documentos, con el objetivo de determinar cómo es 

la recuperación de la mujer, que estuvo sometida a la violencia doméstica y cuáles son sus 

consecuencias en la inserción social, como también se conoce esta es un problemática de salud 

pública, donde todas las mujeres no están dispuestas a entrar un cambio para mantener su 

equilibrio. 

1. Violencia doméstica. 

La violencia doméstica, se ha definido como el maltrato en el hogar o unidad doméstica, 

generalmente por un miembro de la familia que vive con la víctima, es considerada una forma 
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de ejercicio del poder que facilita la dominación, opresión o supremacía a quien la ejerce(1). 

La violencia dentro del vínculo familiar, la mujer demuestra comportamientos obsesivos 

reflejando la pérdida de su equilibrio tanto físico, psicológico y social. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la violencia se ha convertido una 

problemática de salud pública de nivel mundial, cerca de un tercio (30 %) de las mujeres que 

han tenido pareja, ha sufrido violencia física y/o sexual (2). Esto ha ocasionado que las mujeres 

desarrollen una naturalidad al maltrato y tienden a crear patrones en sus hijas e hijos y 

socialmente se culturalice el comportamiento violento en las familias. 

Dentro de los estudios epidemiológicos en América Latina la violencia dentro de la pareja, es 

una de las formas más comunes en esta región, provocando efectos negativos que se evidencian 

en la vida emocional, física, y/o social de la mujer. (3) 

Estudios hacen referencia que, en Colombia, el Boletín Epidemiológico (2019), emitido por el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF, 2019), demuestro dentro 

de la violencia fatal contra la mujer 138 homicidios, como violencia no fatal intrafamiliar 

2.471(4). Dentro del ámbito social existen repercusiones de violencia de género en las mujeres, 

que han sufrido violencia y han tenido un daño psicológico, además de dependencia de su 

agresor provocando intimidación como consecuencia de ello se llega a la muerte de la mujer 

violentada. 

En el Ecuador las mujeres han experimentado en algún momento de su vida cualquier tipo de 

violencia ya sea de manera física, psicológica, social o sexual, dejando un impacto dentro del 

ámbito familiar, formando una actitud de normalidad ante la violencia y aplicándola de 

generación en generación (5). Investigaciones sustentan, que factores unidos a la agresión, como 

percepción de la sociedad, falta de apoyo por parte de la familia, se convierten un elemento de 

riesgo, para que la víctima desarrolle una actitud de sumisión ante la sociedad (6). 

En la actualidad se han agregado factores sociales, que se han agudizar la violencia doméstica, 

como son las condiciones económicas, desintegración familiar, migración, adicción, religión; 

escenarios que traen como consecuencias que puede llegar a un femicidio (7). 

2. Resiliencia 

Se ha determinado que la resiliencia, es la capacidad de que tiene un individuo de recuperar la 

salud mental cuando fue sometido a actos violentos y situaciones de aspectos psicológica, para 

lograr llevar la resiliencia a la práctica, se debe considerar un proceso adaptativo, mediante el 
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desafío a las adversidades como tener una actitud positiva de la vida, sentido del humor, 

perseverancia, religiosidad, autoeficacia, optimismo y orientación a las metas (8). 

Cuando una mujer experimenta una acción de vida estresante o difícil de superar, hay varios 

tratamientos y varios factores, los cuales pueden a ayudar a que la mujer a gozar de una buena 

salud mental, en primer lugar, estudios afirman que se debe comenzar con el factor de las 

relaciones de la familia, la interacción psicológica de las mujeres con su pareja o su ex pareja. 

Por otros sustentan que la aproximación a la mujer, la protege ante el impacto de la adversidad 

y los acontecimientos traumáticos, en este orden de idea se plantea que para que la resiliencia 

sea positiva existen estudios donde expresan datos significativos de cambios en relación de la 

edad (9). 

Otros factores que se pueden incluir en la resiliencia, es la buena adaptación interna, es decir 

que tenga la capacidad de afrontar el estrés y los problemas, así como también una buena 

adaptación externa. En la actualidad, han definido que la resiliencia psicológica se encuentra 

relacionado con el ámbito de espiritualidad, de tal modo que las personas que se encuentran en 

situación de resiliencia domestica buscan a la religión como un espacio de protección, sin 

embargo varios profesionales de la salud psicológica han socializado que la mayor protección 

para una persona que se encuentra siendo violentada, necesita varios tratamientos médicos y 

psicológicos además de apoyo personal para poder superar ese acto traumático sufrido en algún 

momento de su vida (10). 

En la actualidad, varios autores han determinado que el concepto de resiliencia se encuentra 

asociado a la espiritualidad, de tal manera que las personas que son creyentes en alguna religión 

podrían presentar actitudes resilientes, sin embargo son pocos los archivos que proponen 

realizar un análisis en relación del vínculo de ambos temas, todos témenos que entender que el 

fenómeno espiritual es considerado un problema de interés, sin embargo este problema tuvo 

relevancia hace pocos años atrás lo cual ha llevado a que se considere a la espiritualidad se 

encuentre asociada tanto de manera positiva como negativa, para cuidar la salud mental (11). 

Se han analizado varias opiniones para determinar la aplicación de la resiliencia en mujeres 

víctimas de abuso doméstico y la variación de resultados en la edad, influyendo en los actos de 

manera positiva tales como, los logros académicos y sociales, además de la felicidad, también 

tenemos que considerar la falta de comportamientos indeseables, varios estudios demuestran 

los resultados de acuerdo a los análisis esperados para la edad de cada paciente en estado de 

resiliencia (12). 
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Varias mujeres víctimas rompen con el maltrato y reestablecen sus vidas, sin embargo las 

autoridades no indagan suficientemente los casos y los factores que podrían ayudar a una pronta 

recuperación, las investigaciones sobre la resiliencia nos dan a entender los factores que pueden 

ayudar a la mujer a recuperarse, como son, la protección de la salud física y mental , en estos 

estudios determinan que el sexo es un factor el cual puede ayudar o empeorar la situación de 

una persona en proceso de resiliencia domestica (13). 

3. Etapas de la resiliencia. 

Se ha demostrado que la persona pasa por diferentes etapas que involucra al cambio del 

comportamiento frente a una situación de violencia, se respalda en la capacidad para 

mantenerse positivamente activas después de las adversidades de su entorno. Según Walding 

y Young (1993) revela integrar varios elementos como la confianza en sí misma, ecuanimidad, 

perseverancia, satisfacción personal, manejo adecuado de sus emociones, tomar decisiones 

solas, tener confianza en sí mismas, tener la capacidad de respuesta a la adversidad y tener un 

manejo adecuado de la soledad y el miedo, con estos componentes se puede cristalizar la 

profundización de los resultados obtenidos mediante la interpretación de los procesos de 

construcción de la resiliencia (14). 

Los aportes de investigaciones, en el proceso para la salida del ciclo de la violencia, se 

consideran que deben ser necesario continuar  profundizando  en  los   mecanismos sociales 

como los factores personales, familiares y medio ambientales como también fortalecer la 

estabilidad laboral, interponer denuncias y seguir un proceso psicoterapéutico. Puede que, 

durante las etapas del proceso, puede tener una duración indeterminada, desde días, semanas, 

meses o años Cuando ocurre incidentes menores como gritos o pequeñas peleas durante el 

proceso de cambio, la víctima interpreta estos incidentes que se producen en la primera fase, 

como casos aislados que puede controlar que no se repetirán o que simplemente desaparecerán 

(15). 

La víctima primero experimenta una sensación de incredulidad, que le lleva a paralizarse y a 

no actuar hasta pasadas unas 24 horas para denunciar o pedir ayuda. En esta fase es común que 

la víctima sufra tensión psicológica, insomnio, ansiedad, que permanezca aislada, impotente o 

que evite contar lo que ha ocurrido, esta vez la falta de control y la destructividad dominan la 

situación. se pueden producir agresiones físicas, psicológicas o sexuales. 

Considerado que la resiliencia es una condición que la persona no nace con ella , sino que es 

un proceso que se desarrolla por la práctica de varias intervenciones, existen diversos modelos 
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de intervención para que una persona desarrolle o inicien las etapas de la resiliencia, el más 

apropiado para la violencia domestica está el Modelo de Richardson, donde explica las etapas 

por los que puede pasar una persona que sufre una adversidad, esta se conforma de 4 

componentes que son: reintegración disfuncional, reintegración con pérdida o inadaptación, 

reintegra (16). 

Reintegración Disfuncional: Cuando una persona no es capaz de asumir la situación de 

desdicha e infelicidad, en esta etapa la mujer siente qué no tiene suficientes recursos para 

enfrentar la separación ruptura de la pareja, ese momento ella puede estar en riesgo de consumir 

sustancias como las drogas para buscar un refugio. 

Reintegración con pérdida: Después de la ruptura la mujer o el individuo consigue una 

motivación, sin embargo, no está libre ya que puedo haber sufrido de una autoestima, puede 

que este en una situación positiva, pero con un riesgo de desajuste emocional de la mujer. 

Reintegración a Zona de Bienestar. Esta característico en esta etapa, ya que existe una la 

capacidad que tiene el individuo a ser es capaz de sufrir un crecimiento positivo como resultado 

del aprendizaje, de la situación es decir se recupera el equilibrio sin aprender de la situación 

vivida. No hay, por tanto, crecimiento postraumático 

4. Resiliencia psicológica 

Es decir que es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. 

Sin embargo, el concepto ha experimentado cambios importantes desde la década de los 

sesenta. en un principio se interpretó como una condición innata luego se enfocó en los factores 

no solo individuales, sino también familiares y comunitarios y actualmente en los culturales. 

Según los investigadores entienden la resiliencia como un proceso de baño comunitario y 

cultural, que responde a tres modelos que la explican: un modelo compensatorio, otro de 

protección y por último uno de desafío. Asimismo, la resiliencia es la capacidad de tener éxito 

de modo aceptable para la sociedad a pesar de un estrés o de una adversidad que implica 

normalmente un grave riesgo de resultados negativos. También se define como un proceso de 

competitividad donde la persona debe adaptarse positivamente a las situaciones adversas (17). 

5. Características de las personas con resiliencia después de la violencia 

Cuando una mujer aplica varias habilidades, que contrarresten los efectos negativos que le 

permitan continuar con sus objetivos planteados y esto no afecte su entorno personal y social, 

se encuentra en una etapa de desarrollo de resiliencia, donde presenta características específicas 

al cambio Entre ella tenemos:(18). 
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A continuación, se presentan las características mencionadas: 

• Independencia: Cuando la persona impone un alto hacia su agresor sin la necesidad de 

sentirse intimidación, esta actitud establecer límites en su vida ya sea en su entorno 

familiar y social, de manera que le permite que el individuo tome sus propias decisiones 

y acepte o rechace situaciones emocionales positivas o negativas. 

• La capacidad de relacionarse: La habilidad para interactuar o sociabilizar, va a 

establecer lazos con otros individuos y actuar de forma diferentes todo en la necesidad 

de sentir, actuar, conocer y observar cómo las personas funcionan en su círculo social 

(19). 

• Iniciativa: Es la capacidad que va a tener para manejar las dificultades que se presenta 

en el diario vivir y con su pareja; de manera que se desarrolla la confianza en sí misma 

para ejercer el control de las dificultades y poderlas superar. 

• Humor: Esta característica es parte de un sentimiento, que le permite percibir las 

situaciones de forma más sencillas y no de una manera negativa, porque ya conoce que 

al final se solucionara el problema (20). 

• Introspección: Este aspecto le permite genera al individuo sus propias respuestas, sin 

influencia de otras personas, generar conciencia de las cosas positivas y negativas, lo 

que admite mejorar y crecer como persona (21). 

• Sentido de la vida: Desde su deseo armonioso de enfrentan problemas desde una crítica 

positiva, se involucran conocimiento, valores y pensamientos, que le permiten alcanzar 

metas propuestas, poniendo en práctica, virtudes y cualidades que lo hacen única. 

• Creatividad: La capacidad de crear un orden y ofrecer algo positivo a los eventos 

negativos o estresantes, permite al ser humano genera una nueva perspectiva al caos. 

• Moralidad: Es la conciencia de comprometerse a una vida agradable y discriminar lo 

bueno y lo malo, las mujeres víctimas de violencia tendrán la capacidad de descrinar lo 

malo que es permitir agresión. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio es de tipo documental, donde se realizó una revisión y recopilación de fuentes 

bibliográficas, donde se describió algunas bases de datos teóricos sobre el tema resiliencia 

psicológica, en las mujeres con violencia doméstica, esto se hizo con el motivo de favorecer el 

aprendizaje de los/las estudiantes enfermería, de la Universidad Metropolitana del Ecuador, 

con fin de fortalecer las habilidades y destrezas en la competencia de investigar, aplicando 

actividades autónomas con propósito de llegar a la metacognición. En esta búsqueda se utilizó 
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la organización de la bibliografía seleccionada a través del gestor Mendeley, de artículos 

científicos provenientes de bases de datos como Dialnet, Lancet y Latindex a través de los 

motores de búsqueda Google Scholar, Pubmed y Scielo con una antigüedad de los últimos 5 

años. Los criterios de inserción fueron la disponibilidad de artículos de revistas indexadas no 

mayor a los últimos 5 años y artículos, no se incluyó textos digitales, con una antigüedad menor 

a 10 años, excepto aquellos contenidos que resulten relevantes y clásicos en la literatura 

médica. 

III. DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1 

 Violencia doméstica 

Hallazgos Nombre del articulo Análisis 

Se define como el insulto, los golpes 

por parte de la pareja o miembros 

como hijos e hijas, donde el objetivo 

es la dominación, opresión y el 

ejercicio de la fuerza del macho. 

Médica Espirituana La 

violencia intrafamiliar. 

Un problema de salud 

actual Intrafamily 

violence. (1) 

La manera de demostrar una 

posición de sometimiento por 

parte del agresor, es mediante 

el maltrato físico hacia la 

mujer. (1) El daño físico y 

psicológico es producto de la 

violencia hacia la mujer 

provocado por su agresor 

dentro del círculo familiar. (4) 

Las mujeres en el Ecuador, han 

pasado por cualquier tipo de 

violencia ya sea física, 

psicológica, social o sexual en 

alguna situación de su vida. (5) 

Las consecuencias de la 

violencia doméstica se da por 

la situación económica, 

desinterés por parte de la 

familia, problemas de 

adicciones; situaciones que 

pueden llevar a la muerte de la 

mujer. (7) 

Existen secuelas de violencia en las 

mujeres que han sufrido maltrato 

físico y psicológico, además de la 

dominación del agresor provocando 

intimidación como consecuencia se 

llega al homicidio. 

Violencia de género en 

Latinoamérica: 

estrategias para su 

prevención y 

erradicación. (4) 

En el Ecuador, las mujeres han 

experimentado en algún momento de 

su vida cualquier tipo de violencia ya 

sea de manera física, psicológica, 

social o sexual, marcando una huella 

en su entorno social. 

Mujeres víctimas de 

violencia de género en 

Ecuador: redes de 

apoyo y estrategias de 

afrontamiento. (5) 

Existen factores sociales, que 

evidencian la violencia doméstica, 

como es condiciones económicas, 

desintegración familiar, migración, 

adicción, religión; escenarios que 

pueden llegar a un femicidio. 

“Causas y 

consecuencias de la 

violencia familiar: 

caso Nuevo León.” 

Justicia. (7) 

Nota. artículos científicos; Torres-L; Salazar.; J, Tribules.; J, Tualombo.; W, Tito.; A. (2022) 
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Tabla 2 

 Conceptualización de la resiliencia 

Hallazgos Artículos Análisis 

Se ha verificado que la 

resiliencia, es capaz de recuperar 

la salud mental cuando es 

ejercido hacia la mujer, para 

llegar a un equilibrio dentro de la 

salud mental. 

 

Lazo Ancajima 

DM. La 

Resiliencia, en 

Mujeres Víctimas 

de Violencia. (8) 

Se concreta como un vínculo de 

métodos de renovación de la 

conducta, que impulsa una la 

mujer víctima de violencia, a 

recobrar y conservar niveles 

significativos de cambios, al 

acto traumático sufrido (8). 

Cuando una mujer experimenta 

una acción de vida estresante o 

difícil de superar, hay varios 

tratamientos y varios factores, 

que pueden ayudar a gozar de 

una buena salud mental (9). Se 

recalca una serie de 

contribuciones de artículos, los 

cuales logran envolver varias 

teorías, como la tutoría en 

resiliencia, las conmociones 

efectivas, el humor y la 

creatividad para sobresalir un 

trauma. (10) Algunos 

investigadores diseñan una de 

las formas de atenuar el peligro 

frente a circunstancias hostiles, 

como es instruir las destrezas 

para la vida como la declaración 

asertiva y la cooperación. (11) 

El momento que una mujer 

distingue una situación de vida 

estresante o ardua de superar, hay 

diferentes métodos y diversos 

elementos, los cuales logran 

auxiliar a que la mujer a alegrarse 

de una buena salud intelectual. 

 

 

González Lugo S, 

Gaxiola Romero CJ, 

Valenzuela Hernández 

ER. (9) 

Algunos componentes que se 

logran envolver en la resiliencia, 

es la buena conciliación interna, 

es expresar que la cabida de 

enfrentar el estrés y los 

inconvenientes, así como además 

una buena armonía externa. 

 

Cordero V, Teyes R. 

Resiliencia de mujeres 

en situación de 

violencia doméstica. (10) 

En la actualidad, diferentes 

escritores han definido que el 

conocimiento de resiliencia se 

localiza coligado a la 

espiritualidad, de tal modo que 

las personas que son religiosos 

podrían exhibir cualidades 

resilientes. 

Irurzun JI, Mezzadra J, 

Preuss m. Resiliencia y 

espiritualidad. Aportes 

para su estudio desde una 

perspectiva psicológica. 

(11) 

Nota. artículos científicos; Torres-L; Salazar.; J, Tribules.; J, Tualombo.; W, Tito.; A. (2022) 
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Tabla 3 

Etapas de la resiliencia y resiliencia psicológica 

Hallazgos Artículos Análisis 

Se define que Las investigaciones 

muestran que una persona pasa 

por varias etapas, incluido el 

cambio de comportamiento frente 

a la violencia, dependiendo de su 

capacidad para mantenerse activa 

después de la adversidad 

ambiental muestra una 

combinación de varios factores, 

como la confianza en sí mismo, el 

autocontrol, la perseverancia, la 

satisfacción personal, el manejo 

emocional adecuado, la 

autodeterminación, la confianza 

en sí mismo, la capacidad para 

hacer frente a los cara y la 

capacidad de tolerar la soledad y 

el miedo 

 

 

 

 
 

Cifuentes Gonzalez 

DJ, Jimenez Castro 

MC, Jimenez 

Rodriguez LV. El 

proceso de resiliencia 

en la etapa de la vejez. 
(14) 

Se consideran que debe ser 

necesario continuar una 

profundización en los 

mecanismos sociales, como los 

factores personales, familiares y 

medio ambientales para fortalecer 

la estabilidad laboral y emocional, 

esta transformación  puede durante 

tener un proceso, que dura desde 

días, semanas, meses o años 

Donde la mujer el 

comportamiento diferente en la 

relación frente al tipo de violencia 

en diferente aspecto. (14) 

Decimos que hay una variedad de 

inversiones donde hoy en la 

actualidad permitimos que hoy en 

día desarrollar diferentes tipos de 

aspecto de violencia. 

Reintegración Disfuncional: Esta 

etapa la mujer siente qué no tiene 

suficientes recursos para enfrentar 

la separación ruptura de la pareja 
(14). 

Reintegración con pérdida: 

Consigue una motivación, sin 

embargo, no está libre ya que 

puedo haber sufrido de una 

autoestima. 

Reintegración a Zona de 

Bienestar. Capacidad que tiene el 

individuo de sufrir un crecimiento 

positivo recupera el equilibrio sin 

aprender de la situación vivida. (15)  

Entendemos que La capacidad 

para adaptarse a las situaciones 

adversas con resultados positivos 
(16). Sin embargo, el concepto ha 

experimentado cambios 

importantes desde la década En la 

que los conflictos, la mala 

conducta, y muchas veces el 

abuso por parte de los miembros 

Dado que la resiliencia no es una 

condición con la que una persona 

nace, sino un proceso que se 

desarrolla a través de la práctica 

de diversas intervenciones, existe 

una variedad de intervenciones 

que permiten que una persona se 

desarrolle o inicie el mejor 

período de recuperación para la 

familia La violencia es un 

Modelo Richardson. 

 

Resiliencia psicológica: En otras 

palabras, es la capacidad de 

adaptarse a situaciones 

desfavorables y lograr resultados 

positivos Sin embargo este 

concepto ha cambiado 

Torres Gutiérrez J, 

Rodriguez Rivera N. 

Resiliencia en 

mujeres 

sobrevivientes de 

violencia de género. 
(15) 

Disfuncional: Cuando una 

persona no puede tolerar 

situaciones dolorosas e 

incómodas, en esta etapa la mujer 

siente que no tiene suficientes 

recursos para sobrellevar la 

Bruno Chuquicahua 

LM. Revisión 

sistemática sobre 

estudios de resiliencia 

en mujeres víctimas 

de violencia en la 
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separación de la pareja, momento 

en el cual puede verse expuesta a 

consumir esas sustancias. 

Buscando refugio como una 

droga. 

última década (17) individuales se produce continua 

y regularmente, lo que lleva a 

otros miembros a acomodarse a 

tales acciones. (17) 

Nota. artículos científicos; Torres-L; Salazar.; J, Tribules.; J, Tualombo.; W, Tito.; A. (2022) 

Tabla 4  

Características de las personas con resiliencia después de la violencia 

Hallazgos Nombre del Artículo Análisis 

El desarrollo de resiliencia es un 

proceso conductual, que permite 

al ser humano a adaptarse a una 

situación negativa y 

transformarla en positiva a través 

de un objetivo nuevo. La 

resiliencia posee ciertas 

características como: 

independencia, sentido de la vida, 

etc. 

Vista de Resiliencia: 

definición, características 

y utilidad del concepto. 

(18) 

Existen varias características que la 

persona puede tener para llegar a 

resiliencia; ya que esto es un 

proceso donde las circunstancias 

negativas, son un instrumento para 

comprobar su actitud frente a las 

adversidades de forma positiva y 

comprobar si realmente ha logrado 

un equilibrio emocional, esto puede 

suceder al desarrollar varias 

características (18) en primer lugar 

una rasgo es, la independencia, 

permite que cada ser humano sea 

más seguro de sí mismo y tome sus 

propias decisiones, es por eso que 

una persona independiente no 

aceptará ningún tipo de agresión 

verbal o física, porque su 

mentalidad rechazara todo tipo de 

violencia. (19), El sentido de la vida, 

La primera característica es la 

independencia: esta actitud crea 

limitaciones en su vida, tanto en 

su entorno familiar como social, 

de manera que le permite al 

individuo hacer suya la forma en 

que decide y acepta o rechaza las 

situaciones emocionales, detiene 

a su agresor sin necesidad de 

sentir miedo. 

Construcción de la 

Escala de Factores 

Personales de Resiliencia 

(FPR-1) en mujeres 

víctimas del 

desplazamiento forzado 

en Colombia. (19) 
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Sentido de la vida: De su 

armónico deseo de afrontar los 

problemas desde la crítica 

positiva, se involucran 

conocimientos, valores e ideas, 

que le permitan alcanzar los 

objetivos propuestos, poner en 

práctica las virtudes y cualidades 

que lo hacen único. 

Resiliencia y la violencia 

de género resilence and 

gender violence. (20) 

es otro aspecto que se incorpora ya 

que tiene establecido sus objetivos, 

valores metas claras, que serán 

alcanzadas a través de la disciplina. 

(20), también el humor es una actitud 

positiva porque saben que, si el 

sentido de humor es negativo, el 

problema será aún más grande 

debido a que su estado anímico no 

es el correcto. esto conlleva a los 

individuos deseen tener una vida 

tranquila sin ningún tipo de 

conflictos, pero cuando estos 

aparecen las personas que posean 

una característica de moralidad, 

que los enfrenta a distinguir que 

ninguna situación violenta es 

adecuada para la vida, así que, se 

encuentran en la capacidad de 

diferenciar entre los actos buenos 

de los malos. (21) 

Humor: Es parte del sentimiento 

que te permite percibir la 

situación de una manera más 

simple que negativa, porque ya 

sabes que el problema 

eventualmente se resolverá  

Construcción de la 

Escala de Factores 

Personales de Resiliencia 

(FPR-1) en mujeres 

víctimas del 

desplazamiento forzado 

en Colombia. (21) Moralidad: Esta es una 

conciencia dedicada a vivir una 

vida feliz y distinguir entre lo 

bueno y lo malo, y las mujeres 

víctimas de violencia podrán 

describir lo malo que es permitir 

la agresión. 

Nota. artículos científicos; Torres-L; Salazar.; J, Tribules.; J, Tualombo.; W, Tito.; A. (2022) 

IV. CONCLUSIONES 

Este estudio nos permitió profundizar sobre la resiliencia en la violencia doméstica que sufre 

la mujer, se consideró aspectos relevantes como el cambio que sufre la mujer frente al trauma, 

nos aportó la habilidad de desarrollar una revisión documental y analizar los hallazgos para ser 

proyectados en la vida profesional como la vida personal, Del mismo modo, pudimos analizar 

que desde la enfermería somos encargadas(os) de aportar mayor conocimiento e información 

de las características de la resiliencia, así como también conocer el modelo de Richardson, que 

nos demuestra las etapa por la que la mujer transita para logra el cambio; de manera que fue 

significativo ya que esto, nos proyecta un conocimiento amplio donde el objetivo es lograr se 

modifiquen los comportamientos como los pensamientos y así aumentar la autoestima y las 
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nuevas habilidades adquiridas en la mujer, utilizando sus propios recursos psicológicos, para 

enfrentar las diferente etapas de las situaciones desfavorables. 

Por otra parte, es importante concluir que existen varias características que la persona puede 

tener para llegar a resiliencia; ya que esto es un proceso donde las circunstancias negativas, son 

un instrumento para comprobar su actitud frente a las adversidades de forma positiva y 

comprobar si realmente ha logrado un equilibrio emocional, en primer lugar se encuentra la 

independencia, permite que cada ser humano sea más seguro de sí mismo y tome sus propias 

decisiones, es por eso que una persona independiente no aceptará ningún tipo de agresión 

verbal o física, porque su mentalidad rechazara todo tipo de violencia. 

Dado que la resiliencia, no es una condición con la que una persona nace, sino un proceso que 

se desarrolla a través de la práctica de diversas intervenciones, entonces, existe una variedad 

de intervenciones que permiten que una persona se desarrolle o inicie el mejor período de 

recuperación, en este estudio se pudo conocer el Modelo Richardson que integra 4 

componentes que son: reintegración disfuncional, reintegración con pérdida o inadaptación, 

reintegra, estos componentes consolidan la recuperación del equilibrio por tanto lleva a la 

mujer a tener un crecimiento postraumático. 
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LA ESPIRITUALIDAD EN LOS CUIDADOS PALIATIVOS 

SPIRITUALITY IN PALLIATIVE CARE 

MSc Yanetzi L Arteaga Yanez yarteaga@umet.edu.ec Coord.ª Carrera Enfermería Matriz 

Guayaquil-Ecuador Cruz Xiomara Peraza De Aparicio, cperaza@umet.edu.ec; Enfermería, 

UMET, Guayaquil, Ecuador 

 

RESUMEN 

La espiritualidad es el aspecto esencial del ser humano que guía su estado físico y mental, el 

objetivo de la revisión analizar la espiritualidad en los cuidados paliativos. Metodología: se 

realizó una revisión bibliográfica orientada por indicadores como espiritualidad, cuidados 

paliativos. Resultados: La espiritualidad se relaciona con aquellas cualidades del espíritu 

humano, tales como el amor, la compasión, la paciencia, la tolerancia, la capacidad de perdonar, 

la alegría, las nociones de responsabilidad y armonía, que proporcionan felicidad a las 

personas. Se incluye dentro de los objetivos fundamentales de trabajo de los cuidados 

paliativos, considerándose que la calidad de vida del paciente no puede favorecerse en su 

conjunto si no se aborda la dimensión espiritual. El ser enfermero lleva al profesional a conocer 

y a hacer, es la vocación de cuidar la que mueve al profesional a profundizar en sus habilidades 

para dar unos cuidados excelentes de calidad para que el otro ser humano cuidado promocione, 

prevenga o restaure el equilibrio bio-psico-socio-espiritual. Conclusión: El proceso de morir y 

la muerte son experiencias vividas de manera singular por cada ser humano. Por otro lado, para 

los profesionales de salud estos temas se convierten en parte de su vida cotidiana debido a la 

frecuencia con la que se producen en su entorno laboral. 

Palabras clave: espiritualidad, cuidados paliativos, compasión, felicidad, bioética, 

autotrascendencia)  

ABSTRACT 

Spirituality is the essential aspect of the human being that guides their physical and mental 

state, the objective of the review is to analyze spirituality in palliative care. Methodology: a 

bibliographic review was carried out guided by indicators such as spirituality, palliative care. 

Results: Spirituality is related to those qualities of the human spirit, such as love, compassion, 

patience, tolerance, the ability to forgive, joy, the notions of responsibility and harmony, which 

provide happiness to people. It is included within the fundamental work objectives of palliative 
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care, considering that the patient's quality of life cannot be favored as a whole if the spiritual 

dimension is not addressed. Being a nurse leads the professional to know and do, it is the 

vocation to care that moves the professional to deepen their skills to provide excellent quality 

care so that the other human being cared for promotes, prevents or restores the bio-psycho 

balance -socio-spiritual. Conclusion: The process of dying and death are experiences lived in 

a unique way by each human being. On the other hand, for health professionals these issues 

become part of their daily lives due to the frequency with which they occur in their work 

environment. 

Keywords: spirituality, palliative care, compassion, happiness, bioethics, self-transcendence) 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La espiritualidad es considerada como una cualidad espiritual que permite la comprensión de 

lo que es y el papel que desempeña en el mundo el ser humano. La vida espiritual es lo que 

establece la diferencia de otros seres vivos, con los que comparte la vida biológica. Los 

humanos tienen necesidades espirituales relacionadas con preguntas sobre si mismos: ¿por qué 

viven? ¿qué deben hacer con sus vidas? ¿llevan una vida correcta? ¿serán sus buenos actos 

recordados de alguna manera? (1) 

La espiritualidad tiene una gran influencia a lo largo de la vida de las personas, ya que es lo 

que produce la transformación interior en el ser humano, y a partir de la profundidad del cambio 

interior desencadena una red de transformaciones en la comunidad, la sociedad y sus relaciones 

con la naturaleza y el universo (2).  

De acuerdo con el Dalai Lama, la espiritualidad se relaciona con aquellas cualidades del 

espíritu humano, tales como el amor, la compasión, la paciencia, la tolerancia, la capacidad de 

perdonar, la alegría, las nociones de responsabilidad y armonía, que proporcionan felicidad a 

las personas, refiere que el objetivo básico del ser humano es disfrutar de una vida feliz, 

considera que esta es el propósito de la vida y que la existencia del ser humano se encuentra 

fuertemente arraigada a la esperanza (3). 

Las diversas definiciones de la espiritualidad tienen tres perspectivas: la intrínseca, que se 

origina en el interior del individuo; la religiosa, que no se limita a las reglas religiosas, sino que 

permite trascender, con un sentimiento de estar conectado con uno, los demás y el universo. 

Así pues, la espiritualidad es la búsqueda interna de significado, independientemente de la 

religión. 
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El ser humano tiene la necesidad de bienestar mediante la comodidad, el alivio y la 

trascendencia en las dimensiones física, psicológica, espiritual, ambiental y social. (4) En el 

ámbito de la enfermería, de acuerdo a la taxonomía diagnóstica de la NANDA I, el bienestar 

espiritual como etiqueta diagnóstica se propone como la ¨disposición de mejorar el bienestar 

espiritual (00068)”, y se define como la capacidad de experimentar e integrar el significado y 

propósito de la vida, mediante la conexión con el yo, los otros, el arte, la música, la literatura, 

la naturaleza o un poder superior al propio yo, y que puede ser reforzada (5) 

Atender esta etiqueta diagnóstica es una manera de promover el bienestar espiritual y evitar el 

deterioro de la persona, así como de prevenir el sufrimiento espiritual. Cada persona es un ser 

nuevo y único, utiliza su organismo psicofísico para actuar y expresarse, no se encuentra bajo 

la dictadura del ello, ya que es el yo el que manda, pero también es existencial, dinámica y 

capaz de trascenderse a sí misma; la persona es libre y responsable (4). Todo lo antes expuesto 

permite que el objetivo de la revisión consista en  analizar la espiritualidad en los cuidados 

paliativos 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio es una investigación documental, donde se realizó una revisión bibliográfica se 

recopilo y seleccionó la información a través de la lectura de documentos, libros, revistas, 

considerando los descriptores seleccionados para la estrategia de búsqueda (espiritualidad, 

cuidados paliativos, compasión, felicidad, bioética, autotrascendencia) en las bases de datos: 

Pubmed, Scielo, Lilacs, Redalyc. Aplicando criterios de elegibilidad se seleccionaron   

artículos.  

III. DESARROLLO 

1.- La Espiritualidad en el ser humano: Generalidades 

La espiritualidad es una noción que se refiere al estado de la naturaleza del espíritu, algo 

integrado en el ser humano, que lo impulsa a ser consciente en su conocimiento y opciones 

vitales, el conocimiento de sí mismo y sobre el mundo: sus valores y moral, amistad, conexión, 

solidaridad, humanismo, bienestar, sentido y propósito de la vida. En este contexto, la 

espiritualidad es una dimensión existencial que se desarrolla a partir de las experiencias que se 

desarrollan en el comportamiento religioso, surgiendo así la práctica religiosa, o religiosidad. 

(6) 

El primer nivel de espiritualidad para los seres humanos de cualquier lugar del mundo es la fe 

en una de las muchas religiones que existen. Para el Dalai Lama (3), cada una de las principales 
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religiones mundiales cumple una importante función; pero para que éstas contribuyan 

eficazmente en beneficio de la humanidad, desde el aspecto religioso, existen dos factores 

importantes a tener en cuenta.  

El primero de ellos es que los practicantes a título individual de todas estas religiones, es decir, 

los individuos, deben practicarlas de forma sincera. Las enseñanzas religiosas deben ser parte 

integral de las propias vidas; no han de estar desligadas de esa práctica. A veces, la persona 

entra en una iglesia o un templo y recitan oraciones o quizá generan algún tipo de sentimiento 

espiritual, pero en cuanto salen a la calle, esta sensación religiosa desaparece totalmente, es así 

como la religiosidad y la espiritualidad están asociadas. (3) 

La espiritualidad es la comprensión de la existencia, de un estado absoluto no creado, eterno e 

ilimitado y del proceso absoluto de una conciencia absoluta, del sí mismo. Todo lo que existe 

imaginable e inimaginable procede del “es”; y a partir de esta definición surge otra definición 

de espiritualidad humana, la cual afirma que es la comprensión y absolutamente todas las 

consecuencias de ella 

Por otro lado, es importante dar una mirada a como se relaciona la espiritualidad con la noción 

de salud, la cual entiende como el ser humano y su condición de vida en un contexto cultural, 

principios y valores con los que se relaciona, sus objetivos y experiencias, como la amistad, la 

solidaridad y el sentido de la vida, van tras la búsqueda de una situación de completo bienestar 

físico, mental y social. 

 Es importante significar que, cuanto más el ser humano se preocupa por la felicidad de los 

demás, mayor es su sentimiento de bienestar. Cultivando un sentimiento cálido, cercano a los 

demás, automáticamente pone su mente en un estado de calma. Esto le ayuda a remover todos 

aquellos miedos o inseguridades que pueda tener y le da la fuerza necesaria para enfrentarse a 

cualquier obstáculo que surja. Es la fuente última de éxito en la vida. (3) 

Por último, dentro de la comprensión de la práctica de la atención de la salud, Pessini (7), afirma 

que es necesario construir la humanización, despertar la solidaridad profesional, la empatía y 

la simpatía, una mirada que despierte el sentido y la confianza del ser humano. 

En tiempos de dolor y sufrimiento, el paciente utiliza su espiritualidad como recurso para hacer 

frente a la adversidad causada por la ausencia de salud. Por lo tanto, muchos profesionales de 

la salud reconocen la influencia positiva de la espiritualidad en la salud. La espiritualidad como 

factor psíquico y trascendental tiene la capacidad de promover la resiliencia y el apoyo 

emocional, despertar las preguntas del núcleo de la existencia y dar sentido al sujeto en medio 
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del dolor, el sufrimiento y el estrés, y proporcionar la presencia de solidaridad a través del 

amor, el consuelo y la esperanza (6)  

2.- Bioética de los Cuidados Paliativos 

La bioética (8) envuelve reflexiones sobre actitudes autónomas, como la toma de decisiones sin 

coacción de valores, con base en el ejercicio de la libertad, libre de restricciones, preconceptos 

y con respeto a las divergencias. Basándose en cuatro principios a lo largo de la vida cotidiana, 

siendo los mismos: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que buscan establecer 

contrato social entre la sociedad, los científicos, los profesionales de salud y los gobiernos. En 

este contexto la Bioética fundamenta el rescate de los derechos civiles, así como el de la calidad 

de vida. 

En nombre de la dignidad humana con relación al proceso de morir, en la muerte y en el luto 

de los familiares, se esperan prácticas pautadas de parte de los profesionales de la salud basados 

en los principios bioéticos para que sean garantizados los cuidados al final de la vida. Estos 

cuidados se sustentan en la asistencia activa e integral dada a pacientes de enfermedades graves, 

progresivas e irreversibles, que no responden a tratamientos curativos, buscando controlar el 

dolor y otros síntomas, teniendo en cuenta la prevención precoz y el alivio del sufrimiento en 

un alcance físico, emocional, social y espiritual. (9) 

Se trata de una perspectiva centrada en el enfermo y en la familia, que quiebra el paradigma de 

atención biologicista (dirigida exclusivamente a la enfermedad), por entender que nada es más 

humano que ayudar a aliviar el sufrimiento de la persona en cuidados paliativos, teniendo en 

cuenta del mismo modo a su familia. 

El proceso de morir y la muerte son experiencias vividas de manera singular por cada ser 

humano. Por otro lado, para los profesionales de salud estos temas se convierten en parte de su 

vida cotidiana debido a la frecuencia con la que se producen en su entorno laboral. Se trata de 

un tema que debería debatirse no sólo en este ámbito, sino también en la sociedad en general, 

ya que la muerte está vinculada a cuestiones como la aceptación, el miedo, las incertidumbres, 

las revelaciones y, sobre todo, al duelo anticipado de la familia, que a menudo puede amenizar 

el sufrimiento (10) 

En este contexto, el profesional de la salud debe discutir sobre las decisiones relativas a la 

atención de esta fase de la vida con el equipo y los familiares/cuidadores, respetando la 

dignidad y la autonomía del paciente, para minimizar el sufrimiento. Aunque muchos 

profesionales de la salud entienden bien los conceptos de eutanasia, distanasia y ortotanasia, a 
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veces el equipo médico termina prolongando el tratamiento dejando el bienestar del enfermo 

en segundo plano, en virtud de que la muerte del paciente suele ser vista como un fracaso de 

parte del equipo médico. (11) La eutanasia todavía genera muchos debates por relacionarse con 

perspectivas éticas, morales y religiosas 

“Eutanasia” es hacer que una persona muera rápidamente y sin dolor, o no evitarlo, con el fin 

de aliviar el sufrimiento, cuando la muerte se entiende como el mejor bien o el menor mal. 

“Clínica ampliada” se refiere a la expansión del objeto de interés de la clínica, que se ocupa no 

solo de la enfermedad, sino también y sobre todo del individuo (12) 

En Colombia, la eutanasia es legal desde 2015, es el único país con un procedimiento definido 

y hasta el momento 157 personas con enfermedades terminales optaron por ella. Aunque la 

eutanasia se legalizó en este país de tradición católica hace más de 20 años, solo se reglamentó 

para los adultos en 2015, y desde entonces 40 pacientes se han sometido a un procedimiento 

que se ha topado con el rechazo de los sectores más religiosos y conservadores. Donde algunos 

ven un triunfo de la empatía y la compasión, otros hablan de una “cultura de la muerte”. (13) 

En julio de 2021, la Corte Constitucional extendió el derecho a pacientes no terminales que 

tuvieran “intenso sufrimiento físico o mental por lesiones corporales o enfermedades graves e 

incurables”. Tanto Martha Sepúlveda como Víctor Escobar optaron por esta sentencia. Ella 

padecía la enfermedad degenerativa Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y él de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), presión pulmonar alta, fibrosis, diabetes e hipertensión, 

entre otros padecimientos. (14) 

La bioética ampliada no se limita a reconocer dos tipos de eutanasia, pasiva y activa. También 

se interesa por otros temas e invita al paciente y otros sujetos a participar en las decisiones 

sobre el cuidado y el proceso de la muerte, sin evitar los desafíos emocionales, sociales, 

culturales y económicos que conlleva esta dinámica. (12) 

Al abordar la eutanasia desde la perspectiva de la bioética ampliada, es bienvenido y valorado 

lo que muchas veces es infravalorado por el entorno social, especialmente en el mundo 

científico: los discursos de estas personas. Se le devuelve al sujeto la autonomía, su capacidad 

de gestionar su propia vida y su muerte. Se abre el espacio para la negociación, al sacar a los 

enfermos y familiares de la condición de estar dominados por el consentimiento. (12) 

De este modo, esta perspectiva se acerca al pensamiento de Sartre al impedir que el paciente 

sea solo un espectador, ofreciéndole la posibilidad de pensar y decidir, de tomar decisiones 

conjuntas, aunque le produzca alguna angustia, sobre todo si viola las reglas morales. (15) 
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3.-Practicas del cuidado y las teorías de la espiritualidad 

Una de las situaciones que a lo largo de la vida suele producir mayor sufrimiento es la 

enfermedad.  Esta realidad es vivida de una manera única por cada paciente, y a menudo se 

asocia con diferentes factores y emociones, como la sensación de despojo material o espiritual, 

la falta de explicaciones convincentes ante la muerte, y cierta sensación de abandono y de 

incertidumbre acerca del futuro. (16)  

La autotrascendencia es un concepto que está íntimamente ligado a la espiritualidad y que ha 

ganado popularidad en las últimas décadas. Aunque está considerada como una característica 

compleja de nuestra personalidad y cada uno de nosotros puede tener una concepción diferente 

de ella según sus valores, es cierto que subyace una idea general sobre este término. 

En esencia, la autotrascendencia significa trascender el yo (elevarse sobre el yo), es decir, ir 

más allá de la propia identidad y comprender que se es una pequeña parte de un todo mayor y 

actuar en consecuencia. (17). Un fenómeno complejo que está en sintonía con la visión de uno 

mismo como parte integral del universo. la trascendencia está enraizada en la espiritualidad, y 

la espiritualidad es la parte de la humanidad que separa al ser humano de todas las demás 

especies. Uno no puede convertirse en una persona totalmente realizada y “completa” hasta 

que no sea capaz de autotrascender, de comprender cuál es su lugar en el orden superior de las 

cosas. 

La enfermera desempeña dentro del equipo de salud un lugar privilegiado, pues entre otras 

razones permanece la mayor cantidad de tiempo junto al paciente y su familia. Su campo de 

acción abarca todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, adecuándose 

constantemente a las necesidades de cada grupo. 

Aunque la visión tradicional de su desarrollo profesional en los últimos años ha consistido en 

la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y el cuidado del enfermo recuperable, 

con el avance de los programas de cuidados paliativos la enfermería, han adquirido un 

redimensionamiento de su rol y un protagonismo en los cuidados al final de la vida (18) 

En los trabajos de diferentes autoras y teóricas de enfermería, (19), ya se incluían ideas sobre la 

espiritualidad, de ahí que se considere pertinente la mención de algunas pensadoras que 

explican este fenómeno. 

1. Hildegard Elizabeth Peplau (1909-1999), en su trabajo de relaciones interpersonales; destaca 

que los sentimientos, creencias y la búsqueda de significados, son elementos básicos para la 
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comprensión de la persona y el cuidado; esta búsqueda y elementos que la guían trascienden 

en la relación enfermera-persona con base en el aprendizaje y crecimiento mutuo. (20) 

2. Virginia Henderson (1897-1996), en sus concepciones teóricas de las catorce necesidades, 

cuatro de ellas tienen relación con la noción de espiritualidad: a) Comunicarse con los demás 

para expresar las propias emociones, necesidades, miedos y opiniones; b) Rendir culto según 

la propia fe; c) Trabajar de tal manera que se experimente una sensación de logro, y d) 

Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que lleva al desarrollo y salud normales. (20) 

3. Myra Estrin Levine (1920-1996), en su modelo de Conservación de la Energía, la integridad 

estructural, personal y social son los principios sobre los que hay que intervenir para alcanzar 

los objetivos, las esferas personal y social están basadas en la capacidad de fijarse metas, 

realizarse y encontrar sentido a la vida. Para la conservación integral del profesional de 

enfermería comparte conocimiento y da fuerza a la persona para que esta retome su identidad 

y privacidad por lo que implica el reconocimiento integral de cada persona. (20) 

4. Ina Longway, integra el concepto del espíritu como parte central de su teoría en un circuito 

integral, en el cual la persona tiene potencial ilimitado para el crecimiento y desarrollo, resalta 

además la armonía entre los actores y la meta de las intervenciones es proveer energía a la 

persona y ayudarle a conservarla para avanzar en el proceso salud-enfermedad. Esta idea es 

una de las primeras propuestas explícitas sobre el cuidado espiritual, reconoce la influencia de 

los elementos externos y el medio físico de la persona en el estado de bienestar y la función del 

profesional de enfermería para proveer el cuidado en esta dimensión. (20)  

5. Margaret Jean Harman Watson (1940),propone conceptos para el cuidado humano, tales 

como: el conocimiento de uno mismo, las necesidades identificadas por la propia persona, el 

proceso de cuidado y el sentido espiritual del ser humano que pueden ayudar a las enfermeras 

y a las personas cuidadas a encontrar significado y armonía en una situación compleja; por otra 

parte, se destacan las habilidades del profesional de enfermería que contribuyen a la conexión 

del cuidado transpersonal como la presencia genuina y centrada en el momento del cuidado, 

las acciones, las palabras, las conductas, el lenguaje corporal, los sentimientos, la intuición, los 

pensamientos, los sentidos y el campo de energía. (20) 

6. Margaret A. Newman (1933), en su teoría de la salud como la expansión de la conciencia, 

el cuidado espiritual es responsabilidad del profesional de enfermería para asistir a las personas, 

reconocer su poder interno y así moverse a estados más elevados de conciencia. (20). 
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El proceso de morir y la muerte son experiencias vividas de manera singular por cada ser 

humano. Por otro lado, para los profesionales de salud estos temas se convierten en parte de su 

vida cotidiana debido a la frecuencia con la que se producen en su entorno laboral. Se trata de 

un tema que debería debatirse no sólo en este ámbito, sino también en la sociedad en general, 

ya que la muerte está vinculada a cuestiones como la aceptación, el miedo, las incertidumbres, 

las revelaciones y, sobre todo, al duelo anticipado de la familia, que a menudo puede amenizar 

el sufrimiento (11) 

“En el Tíbet decimos que la medicina del amor y la compasión puede curar muchas 

enfermedades. Esas cualidades son la fuente de la felicidad humana, y la necesidad que 

tenemos de ellas forma parte de la naturaleza esencial de nuestro ser” 

Dalai Lama 

IV. CONCLUSIONES 

Los cuidados al final de la vida, han de incorporar una concepción interdisciplinaria, una 

situación de tal complejidad origina una fuerte demanda de atención y apoyo emocional, tanto 

por parte del enfermo como de sus allegados, en la que el miedo y la incertidumbre 

experimentada en este proceso vital están condicionados por factores de tipo cultural, de 

necesario entendimiento 

Es necesaria la capacitación del profesional de enfermería en cuanto a procesar y entender los 

dilemas bioéticos relativos a los ciudadanos al final de la vida los cuales son vistos como 

debilidades en la educación y la comunicación entre el equipo, el paciente y la familia. Se 

requiere la revisión de los preceptos bioéticos que van emergiendo producto de los avances en 

la tecnología, los derechos humanos y la revisión de la concepción del derecho a una muerte 

digna. 

Se considera necesaria la formación de los profesionales y futuros enfermeros para abordar las 

necesidades espirituales y sustentar un cuidado holístico e integral de manera individualizada. 

Las intervenciones requieren de preparación y conocimiento para ejecutarlas, el fin es dar a la 

persona con creatividad, sensibilidad y dedicación, una parte de lo que se es, asimismo apoyar 

en el proceso de trascender para encontrar un nuevo significado de vida-muerte, aun cuando 

no exista una situación de muerte inminente, de lo que se trata es de mejorar las relaciones y la 

calidad de vida de la persona. 
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RESUMEN 

El cáncer de mama es un grupo de enfermedades que afecta al tejido mamario, tanto los 

hombres como las mujeres pueden tener cáncer de mama, este es mucho más frecuente en las 

mujeres, ocupa el lugar número 11 de la lista de causas generales de muerte femenina en el 

2017. El cáncer de mama afecta a un hombre por cada 100 mujeres, se diagnostica con mayor 

frecuencia a partir de los 60 años. En cuanto a los factores de riesgo del cáncer de mama en 

hombres, el papel de la genética juega un papel importante. Se estima que entre un 15-20% de 

los pacientes masculinos tiene antecedentes familiares cercanos de cáncer de mama. A su vez, 

las hermanas o las hijas de estos pacientes tienen un riesgo de dos a tres veces superior de 

padecer esta misma enfermedad el cáncer de mama. El caso que se presenta es representativo 

del manejo adecuado este tipo de patología en búsqueda de la mejora de la calidad de vida de 

los pacientes. 

Palabras Clave: Cáncer mamario masculino, nódulo, dolor retroareolar 

SUMMARY 

Breast cancer is a group of diseases that affects the breast tissue, both men and women can 

have breast cancer, this is much more frequent in women, it occupies the 11th place in the list 

of general causes of female death in 2017. Breast cancer affects one man for every 100 women, 

it is diagnosed more frequently after the age of 60. As for the risk factors for breast cancer in 

men, the role of genetics plays an important role. It is estimated that between 15-20% of male 

patients have a close family history of breast cancer. In turn, the sisters or daughters of these 

patients have a two to three times higher risk of suffering from this same disease, breast cancer. 
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The case presented is representative of the proper management of this type of pathology in 

search of improving the quality of life of patients. 

Keywords: Male breast cancer, nodule, retroareolar pain 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y 

se diseminan a otras partes del cuerpo. (1) Es posible que este comience en cualquier parte del 

cuerpo humano, formado por billones de células. En condiciones normales, las células humanas 

se forman y se multiplican (mediante un proceso que se llama división celular) para formar 

células nuevas a medida que el cuerpo las necesita, cuando las células envejecen o se dañan, 

mueren y las células nuevas las reemplazan. 

El cáncer es el término que describe las enfermedades en las que hay células anormales que se 

multiplican sin control e invaden los tejidos cercanos (1). Es posible que las células cancerosas 

también se diseminen a otras partes del cuerpo a través de los sistemas sanguíneo y linfático. 

Hay varios tipos de cánceres, entre ellos el carcinoma que es un cáncer que empieza en la piel 

o en los tejidos que revisten o cubren los órganos internos. 

El cáncer es una de las causas principales de muerte en todo el mundo: casi 10 millones de 

fallecimientos en 2020 (2). se año, los más comunes (en términos de nuevos casos de cáncer) 

ocuparon el primer y segundo puesto el cáncer de mama (2,26 millones de casos);y el cáncer 

pulmonar (2,21 millones de defunciones). 

En cuanto al cáncer de mama, en Ecuador (3), solo en el año 2017 se registraron 670 defunciones 

por cáncer de seno en mujeres y 3 en hombres, que corresponde a una tasa de mortalidad de 

3,99 defunciones por cada 100.000 habitantes. El cáncer de mama masculino es un cáncer raro 

que se forma en el tejido mamario del hombre. Aunque comúnmente se piensa que el cáncer 

de mama es una enfermedad que afecta a las mujeres, también puede desarrollarse en los 

hombres. (4).  

El cáncer de mama masculino es más común en los hombres mayores, aunque puede 

manifestarse a cualquier edad. Los hombres diagnosticados con cáncer de mama masculino en 

etapa temprana tienen una gran probabilidad de cura. Por lo general, el tratamiento implica 

cirugía para extraer el tejido mamario. Según tu situación particular, también es posible que te 

recomienden otros tratamientos, como la quimioterapia y la radioterapia. (4) 
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Las manifestaciones de este tumor son similares en ambos sexos. a diferencia de lo que ocurre 

en las mujeres, este tumor se diagnostica de forma más tardía en los hombres, debido 

fundamentalmente a la poca incidencia que tiene en la población masculina y, por tanto, a la 

desinformación y al desconocimiento que existe de este tumor en los hombres. Normalmente, 

cuando un varón nota un bulto en su pecho (o cualquier otro síntoma) no sospecha que pueda 

ser como consecuencia de esta enfermedad (5). Por la importancia del tema el objetivo del caso 

clínico es: Identificar el Proceso de Enfermería en el diagnóstico y tratamiento de paciente 

masculino con cáncer mamario  

II. DESARROLLO 

RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO 

Órgano  Ubicación  Irrigación  Inervación  Función  

Glándula 

mamaria 

Órgano 

glandular 

formada por 

tejido 

conjuntivo, 

grasa y tejido 

mamario baj

o la piel, que 

contiene las 

glándulas 

encargadas 

de producir 

la leche 

materna en la 

mujer. En el 

hombre no 

hay cambios 

fisiológicos 

porque ni sus 

mamas ni sus 

pezones 

albergarán 

Es una estructura 

par localizada en 

el tercio superior y 

anterior del tórax, 

de forma y tamaño 

variable, se 

asienta en los 

músculos serrato 

pectoral mayor. Se 

ubica entre la 

segunda y tercera 

costilla hasta la 

sexta y desde el 

borde esternal a la 

línea axilar 

anterior. Está 

constituida por la 

piel en la que 

sobresale el pezón 

con su areola, con 

folículos sebáceos 

y glándulas 

sebáceas de 

Montgomery. 

Posee numerosos 

-Arteria mamaria 

interna 

-Arterias intercostales 

-Arteria torácica lateral 

El sistema venoso 

profundo sigue un 

trayecto paralelo 

inverso y drena a la 

vena axilar, vena 

mamaria interna y 

venas intercostales 

posteriores  

Ganglios 

intramamarios y 

axilares 

Nivel I: inferolateral al 

pectoral menor 

Nivel II: detrás del 

pectoral menor 

Nivel III: superomedial 

al pectoral menor 

-Nervios 

pectorales 

(torácicos 

anteriores) 

medial y 

lateral 

-Nervio toraco 

dorsal 

-Nervio 

torácico largo 

(Bell) 

-Nervio 

subescapular 

-Nervio 

subclavio 

-Plexo 

braquial 

Pezón (plexo 

nervioso con 

terminaciones 

libres) (6) 

Estructura considerada como 

glándula sudorípara 

modificada que cobra 

importancia crucial en la 

evaluación general de 

hombres y mujeres pues en 

estas últimas cumple 

funciones necesarias para el 

ejercicio de la lactancia, así 

como también de la conducta 

sexual. La glándula mamaria 

está sometida al proceso 

dinámico del desarrollo el 

cual inicia con el embrión y 

termina con el ejercicio de la 

lactancia. (6) 

Habitualmente, (81) el 

cuerpo de los niños y los 

hombres utiliza muy poco las 

hormonas que estimulan las 

mamas. En consecuencia, por 

lo general su tejido mamario 

permanece liso y pequeño. 

Sin embargo, puede que 
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ninguna 

función (6) 

 

acinos que se 

reúnen en 

lobulillos y estos 

en lóbulos hasta 

conformar los 

conductos 

galactóforos (6) 

Cadena mamaria 

interna 

Supra e 

infraclaviculares (6) 

 

hayas visto niños y hombres 

con mamas medianas o 

grandes. Usualmente se trata 

solamente de montículos de 

grasa. Pero a veces los 

hombres pueden desarrollar 

tejido glandular mamario real 

debido a la ingesta de 

determinados medicamentos 

o a niveles hormonales 

anormales. 

Nota. Elaboración propia Arteaga & Aparicio 2022 

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

Definición Etiología Manifestaciones 

clínicas 

Complicaciones Paraclínicos 

alterados 

Cáncer 

El cáncer es una 

enfermedad por la 

que 

algunas células del 

cuerpo se 

multiplican sin 

control y se 

diseminan a otras 

partes del cuerpo.  

 

cáncer de mama  

Es una enfermedad 

en la cual las células 

de la mama se 

multiplican sin 

control.  

La mayoría de los 

cánceres de mama 

comienzan en los 

Existen distintos tipos 

de cáncer de mama. El 

tipo de cáncer de 

mama depende de qué 

células de la mama se 

vuelven cancerosas. 

El cáncer de mama 

puede comenzar en 

distintas partes de la 

mama. Las mamas 

constan de tres partes 

principales: 

lobulillos, conductos 

y tejido conectivo. 

Los lobulillos son las 

glándulas que 

producen leche. Los 

conductos son los 

tubos que transportan 

la leche al pezón. El 

tejido conectivo 

(formado por tejido 

- bulto en el seno -

dolor de pezones  

-pezón invertido  

-secreción del 

pezón 

(transparente o 

con sangre) 

-lesiones en el 

pezón y la areola 

(el pequeño anillo 

de color alrededor 

del centro del 

pezón) 

ganglios linfáticos 

agrandados debajo 

del brazo (81) 

 

Las etapas del 

cáncer mamario 

van de 0 a IV, en 

donde 0 indica 

que el cáncer es 

no invasivo o 

que se encuentra 

en los conductos 

mamarios. El 

cáncer mamario 

de estadio IV, 

llamado "cáncer 

mamario 

metastásico", es 

el cáncer 

mamario que se 

ha expandido a 

otras partes del 

cuerpo. (8) 

El estadiaje del cáncer 

mamario también 

tiene en cuenta el 

grado del cáncer; la 

presencia de 

marcadores 

tumorales, como 

receptores de 

estrógeno, 

progesterona y HER2; 

y los factores de 

proliferación. (8) 
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conductos o en los 

lobulillos. (81) 

 

fibroso y adiposo) 

rodea y sostiene todas 

las partes de la mama. 

(8) 

Nota. Elaboración propia Arteaga & Aparicio 2022 

EPIDEMIOLOGÍA DE LA 

ENFERMEDAD 

FACTORES DE RIESGO MÉTODO DIAGNÓSTICO 

El cáncer de mama en hombres es 

una patología poco frecuente, 

representa menos del 1 % de todos 

los cánceres masculinos (1-3); y casi 

el 1 % de los cánceres de mama 

(4,5). La incidencia de cáncer de 

mama en hombres con respecto a la 

mujer es de 1:100 (1,6), se presenta 

menos de 1 caso en 100.000 

hombres (1,4,5,7); y es responsable 

del 0,1 % de las muertes por cáncer 

en hombres (8). La edad promedio 

de presentación es entre los 60-70 

años (2,5,6, 9), con una media de 67 

años (10); la población masculina 

afectada es 5 a 10 años mayor que la 

femenina (1), y es el carcinoma 

ductal invasivo el que prevalece en 

varones, en un 65 a 95 % (5). Todos 

los hombres con cáncer de seno 

deben recibir asesoría genética 

La etiología del cáncer mamario en 

hombres no es clara. La mayoría de 

los afectados no tienen factores de 

riesgo asociados; no obstante, en la 

patogenia se han implicado el 

envejecimiento (9) factores genéticos, 

hormonales y ambientales. Se han 

descrito algunos factores de riesgo, 

como cáncer de mama en familiares 

de primer grado, lesiones previas 

benignas en la mama e irradiación en 

la pared torácica. Una alteración en el 

balance hormonal con una 

estimulación excesiva de estrógenos 

se han asociado con riesgo elevado de 

cáncer de mama, esto ocurre en 

algunas anomalías testiculares, como 

testículo no descendido, hernia 

inguinal congénita, orquiectomía, 

orquitis, infertilidad y el síndrome de 

Klinefelter (81) (9) 

-Examen clínico de la mama 

-Pruebas de imagen 

-Gammagrafía ósea 

-Exploración por tomografía 

computarizada (TC) 

-Tomografía por emisión de 

positrones (TEP) 

- Las técnicas avanzadas para 

estudios por imágenes 

incluyen los mamogramas 

digitales, mamogramas 3-D 

(tomosíntesis), imágenes de las 

mamas por resonancia 

magnética e imágenes 

moleculares de las mamas. 

-Biopsia de mama (Tejido y 

ganglios) (8) 

Nota. Elaboración propia Arteaga & Aparicio 2022 
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TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN 

Nombre 

Genérico  

Indicación  Farmacodinamia Farmacocinét

ica 

Efectos 

adversos  

Cirugía 

Procedimien

to para 

extirpar o 

reparar parte 

del cuerpo. 

También se 

llama 

intervención 

quirúrgica. 

(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radioterapia

  

Uso de 

radiación de 

energía alta 

de rayos X, 

rayos 

gamma, 

-Extirpar todo el tejido 

mamario (mastectomía). El 

cirujano extirpa todo el tejido 

mamario, incluidos el pezón y la 

areola. 

-Extirpar algunos ganglios 

linfáticos para hacer análisis 

(biopsia de ganglio linfático 

centinela). El médico identifica 

los ganglios linfáticos que 

probablemente sean el primer 

lugar al que se propagarían las 

células cancerosas (8) 

 

- Utiliza haces de alta energía, 

como rayos X y protones, para 

destruir las células cancerosas. 

En el cáncer mamario 

masculino, se puede usar 

radioterapia después de la 

cirugía para eliminar cualquier 

célula cancerosa que haya 

quedado en la mama, los 

músculos pectorales o la axila 

 

- La mayoría de los hombres que 

padecen cáncer mamario 

masculino tiene tumores que 

dependen de las hormonas para 

crecer (son sensibles a las 

hormonas). Si el cáncer es 

sensible a las hormonas, el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamoxifeno: Fármaco no 

esteroideo basado en 

trifeniletileno que muestra 

un espectro complejo de 

antagonista estrogénico y 

efectos farmacológicos 

similares a los agonistas de 

los estrógenos en diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamoxifen

o: Después 

de la 

administra

ción oral, 

tamoxifeno 

es 

absorbido 

Problema 

médico 

inesperado que 

sucede durante 

el tratamiento 

con un 

medicamento u 

otra terapia (10) 

 

Sangrado, 

infección, dolor, 

linfedema, 

queloide 

cicatricial, dolor 

y rigidez en el 

hombro, 

hematoma 
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neutrones, 

protones y 

otras fuentes 

para destruir 

células 

cancerosas y 

reducir el 

tamaño de 

los tumores 

(10) 

 

Terapia 

Hormonal 

Tratamiento 

que agrega, 

bloquea o 

extrae 

hormonas 

(10) 

 

Quimioterap

ia 

Tratamiento 

con 

medicament

os para 

interrumpir 

la formación 

de células 

cancerosas, 

ya sea 

mediante su 

destrucción o 

al impedir su 

multiplicació

n (10) 

médico puede recomendar una 

terapia hormonal. 

 

 

La terapia hormonal para el 

cáncer mamario masculino 

generalmente incluye el 

medicamento tamoxifeno. (10) 

 

 

En la quimioterapia se utilizan 

medicamentos para destruir las 

células cancerosas, se puede 

administrar endovenoso o vía 

oral. recomendar quimioterapia 

después de la cirugía para 

destruir cualquier célula 

cancerosa que podría haberse 

propagado fuera del pecho. La 

quimioterapia también puede ser 

una opción para los hombres que 

padecen cáncer mamario 

avanzado. (8) 

 

tejidos. En pacientes con 

cáncer de mama, a nivel 

tumoral, tamoxifeno actúa 

principalmente como un 

antiestrógeno, previniendo 

la unión del estrógeno al 

receptor estrogénico (10) 

 

Esquema AC 

(Adriamicina/Ciclofosfami

da) 

 

Esquema TC 

(Doxetacel/Ciclofosfamida

) 

 

Xeloda (nombre genérico: 

capecitabina): comprimido 

utilizado para tratar casos 

de cáncer de mama 

avanzado (metastásico). 

Gemzar (nombre 

genérico: gemcitabina): se 

lo combina con Taxol para 

tratar casos de cáncer de 

mama avanzado. 

Navelbine (nombre 

genérico: vinorelbina): 

quimioterapia endovenosa 

que se utiliza para tratar 

casos de cáncer de mama 

metastásico (11) 

rápidament

e, 

alcanzando 

concentrac

iones 

séricas 

máximas a 

las 4-7 

horas. Las 

concentrac

iones en 

estado de 

equilibrio 

(alrededor 

de 300 

ng/ml) se 

alcanzan 

después de 

administrar 

40 mg al 

día, 

durante 4 

semanas 

(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los efectos 

secundarios 

frecuentes de los 

medicamentos 

de quimioterapia 

comprenden: 

Nauseas, 

Vómito, 

Diarrea, Pérdida 

del cabello, 

Pérdida del 

apetito, Fatiga, 

Fiebre 

Aftas, Dolor, 

Estreñimiento, 

Hematomas, 

Sangrado (10) 

Nota. Elaboración propia Arteaga & Aparicio 2022 
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CASO CLÍNICO 

HISTORIA CLÍNICA  

MOTIVO DE LA CONSULTA 

Dolor en el pecho. Náuseas y vómitos post tratamiento con quimioterapia por carcinoma de 

mama der. Disnea progresiva, pérdida de peso 

ENFERMEDAD ACTUAL 

Paciente masculino 59 años de edad, conocido en el servicio. Cuando se le pregunto al paciente 

sobre su estado de salud este reconoce que, a pesar de su situación con la enfermedad, el 

progreso de esta y su gravedad se encuentra bien, con algunas excepciones, del dolor en el 

pecho que no lo deja dormir bien,” se despierta con falta de aire” sin embargo, cuando se habla 

con su familia, informan que suele hacer esta referencia al respecto para no preocupar a nadie, 

pero que desde el comienzo de la enfermedad es cierto que ha sufrido un bajón considerable. 

El paciente conoce su proceso de salud, conoce su diagnóstico y su pronóstico. El paciente 

manifiesta de forma verbal que esta “harto” de todo el proceso por el que está pasando desde 

que lo operaron hace 10 años,” ha perdido como 10 kilos”, “no le gusta la comida de dieta” 

 ANTECEDENTES PERSONALES Y QUIRURGICOS,  

Como antecedentes personales en dicho paciente, destacan: - Amigdalectomía, Dermatitis 

alérgica a metales, Espondiloartrósis anquilosante. Intervenido por ca mama derecho hace 10 

años 

Antecedentes familiares: Abuela paterna con cáncer de mama y ovario. Fallecida con 45 años. 

- Tía paterna con leucemia. Fallecida con 18 años. - Prima hermana con cáncer de mama. 

Medicación que toma habitualmente: - Actualmente en tratamiento con CAPECITABINA. - 

METOCLOPRAMIDA: Control de las náuseas. - TRAMADOL: Para control del dolor. - 

LORAZEPAM: Complementario con Tramadol para control del dolor. - UREA: Para tratar la 

descamación de la piel, provocada por el tratamiento con la quimioterapia. - 

DEXCLORFENIRAMINA MALEATO: Complementario con la Urea para tratar el deterioro 

tisular que ha provocado el tratamiento con quimioterapia. - OMEPRAZOL: Protector de 

estómago, para evitar molestias gástricas derivadas del tratamiento con toda la medicación. 

Sigue una dieta alcalina de progresión, que ha sido establecida por el médico, ya que acudió a 

consulta para solucionar unos problemas de digestión que sufría; refiere tener pirosis durante 

las comidas, alérgico a la piña (que tanto le gusta), lo que le reduce el apetito.  
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Sale de forma escasa a la calle: “No quiero salir a la calle, para que la gente me recuerde que 

estoy enfermo, y que únicamente me pregunten, ¿Cómo vas?, ¿Cómo llevas la enfermedad?, 

¿Ya estás bien?” 

EXAMEN FISICO CEFALO CAUDAL. (UTILIZAR TECNICAS SEMIOLÓGICAS).  

Peso:52Kg; Talla:172cm; IMC:17.9; TA:130/85mmHg; FC:78xmin Fr:20xmin PO2 :87% 

Piel: El estado de la piel es seco y con lesiones dérmicas: Presenta descamación de la piel en 

la zona de la cara y el pecho. Aspecto caquéxico. Cabeza y cuello: facie sudorosa con rasgos 

de dolor. Mucosa oral seca. Tórax: Se aprecia cicatriz en región mamaria derecha, asimetría de 

las mamas. Normo expansible Murmullo vesicular presente, tos seca, disminuido en base 

pulmonar der. Ruidos Cardiacos. Rítmicos taquicardicos, Extremidades con pérdida de masa 

muscular, piel reseca, dificultad para levantarse, resto del examen sin lesiones aparentes.  

Exámenes paraclínicos 

 Radiografía de tórax donde se observaron múltiples opacidades nodulares heterogéneas 

bilaterales. Moderado reforzamiento de trama bronquial 

Escala de Barthel Con 100 puntos. Paciente totalmente independiente. 

Cuando se le pregunta sobre el dolor, se obtiene lo siguiente Aparición: refiere apareció por 

primera vez hace 10 años, mejoró un tiempo, pero ahora es permanente. Localización: explica 

que el dolor es en el pecho sobre la cicatriz quirúrgica; Intensidad: de fuerte intensidad que 

disminuye con la toma de medicamentos, pero al pasar el efecto regresa, Cualidad: lo describe 

como un dolor urente; Irradiación: dolor se irradia a la espalda y a las caderas; Acompañan: 

rostro sudoroso, frío, además palpitaciones. 

Test Pfeiffer: 0 Errores; no existe deterioro cognitivo. 

Test de Ansiedad y depresión: 9 ítems respondidos para la escala de ansiedad y 6 ítems 

respondidos para la escala de depresión, por lo que el paciente presenta una sintomatología 

dudosa. 
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VALORACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIONALES DE MARJORI GORDON (12) 

Patrón 

Funcional 

Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón 

Patrón 2 

Nutricional-

metabólico 

Molestias gástricas, 

Poco apetito. Aspecto 

caquéxico 

IMC:17.9 

 

El patrón se encuentra 

alterado por la pérdida de 

peso (+ de 10 kg) poco 

apetito 

Patrón 6 

 Cognitivo 

Perceptivo 

Dolor permanente que 

le interrumpe el sueño, 

sensación de falta de 

aire 

Uso de Tramadol 

Dolor de 10 años de evolución, 

en el área torácica, de fuerte 

intensidad, tipo urente, irradiado 

a espalda y cadera, acompañado 

de rostro sudoroso, frío y 

palpitaciones 

Patrón alterado por la 

intermitencia del dolor que 

causa interrupción del sueño  

Patrón 10 

Afrontamiento –

tolerancia al 

estrés 

Está “harto” de todo el 

proceso por el que está 

pasando desde que lo 

operaron hace 10 años,” 

Test de Ansiedad y depresión: 

con sintomatología dudosa 

El patrón esta alterado por la 

queja del paciente sobre su 

actual estado de salud 

Nota. Elaboración propia Arteaga & Aparicio 2022 

Planes de Atención de la NANDA (13) 

Dx Real 

Dominio:12 Confort 

Clase 1: Confort físico Dolor crónico 

Código:00133 Dolor crónico R/con infiltración tumoral secundario a CA de 

mama  

Indicadores del NOC 

Dominio IV Conocimiento y conducta de salud 

Clase: FF Gestión de la salud 

Diagnóstico NOC (14) Indicadores Escala N0 Basal P Diana 

Autocontrol: 

Cáncer 

(3114) 

311420 Utiliza 

estrategias 

para controlar 

el dolor 

1 Nunca 

demostrado 

2 Raramente 

demostrado 

3 A veces 

demostrado 

4 Frecuentemente 

demostrado 

5 Siempre 

demostrado 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Intervenciones del NIC (15) EVALUACIÖN 

Dominio:1 Fisiológico básico Se le brinda cuidado y confort al paciente, 

se valora la evolución del dolor y se realiza Clase: E Fomento comodidad física 

NIC;1415 Manejo de dolor crónico 
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Resultados 

-Determinar el dolor en la calidad de vida 

-Realizar una valoración exhaustiva del dolor 

-Evaluar con el paciente la eficacia de medidas anteriores de control del 

dolor 

-Asegurar que el paciente reciba atención analgésica inmediatamente antes 

de que el dolor se agrave o antes que las patologías que lo inducen 

-Prevenir o controlar los efectos secundarios de los medicamentos 

Faltan acciones específicas del dolor las farmacológicas  

escucha activa de lo que el paciente cree 

de su enfermedad 

Nota. Elaboración propia Arteaga & Aparicio 2022 

Dx de Riesgo 

Dominio:11 Seguridad/Protección 

Clase:2 Concepto: Integridad tisular 

Código:00248 Riesgo de deterioro de la integridad tisular r/c neuropatía periférica 

Indicadores del NOC (14) 

Dominio: V Salud percibida 

Clase: V Sintomatología 

Diagnóstico NOC Indicadores Escala           Basal P Diana 

2102 

Nivel del dolor 

210223 Irritabilidad 1 Grave 

2 Sustancial 

3 Moderado 

4 Leve 

5 Ninguno 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Intervenciones del NIC (15) EVALUACIÓN 

Dominio:1 Fisiológico básico Se brinda cuidado a través del toque con 

las manos ,dejando que fluya la energía 

mediante las manos del sanador. 

Clase: E Fomento de la comodidad física 

NIC: 1100 Tacto terapéutico 

Resultados 

-Crear un ambiente cómodo y sin distracciones 

-Determinar la disposición a experimentar la intervención 

-Centrarse en la intención para facilitar la plenitud y la curación a todos los 

niveles de conciencia 

Nota. Elaboración propia Arteaga & Aparicio 2022 

Dx de Bienestar 

Dominio:12 Confort 

Clase:2 Concepto Confort 

Código:00183 Disposición para mejorar el confort expresa deseo de aumentar la relajación 

Indicadores del NOC (15) 

Dominio: IV Conocimiento y Conducta de Salud 

Clase: Q Salud y calidad de vida 

Diagnóstico NOC Indicadores Escala           Basal P Diana 

Control del 

dolor (1605) 

160527 Realiza técnicas 

efectivas de 

relajación 

Escala de 

Medición  

 

Nunca demostrado 

2 Raramente 

demostrado 

3 A veces 

demostrado 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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4 Frecuentemente 

demostrado 

5 Siempre 

demostrado 

5 1 

Intervenciones del NIC (15) EVALUACIÓN 

Dominio:3 Conductual El agua tibia relaja los músculos, 

disminuye la ansiedad, ayuda a eliminar 

toxinas, lo cual coadyuva a las técnicas de 

relajación para mejorar su calidad de vida 

Clase: T Fomento de la comunidad 

psicológica 

NIC:  5880 Técnica de relajación 

Resultados 

--Ofrecer un baño o ducha caliente 

-Instruir al paciente sobre métodos que disminuyan la ansiedad como 

técnicas de relajación, meditación 

-Proporcionar ansiolíticos según se necesite 

Nota. Elaboración propia Arteaga & Aparicio 2022 

III. CONCLUSIONES 

El cáncer de mama masculino es un cáncer raro que se forma en el tejido mamario del hombre. 

Aunque comúnmente se piensa que el cáncer de mama es una enfermedad que afecta a las 

mujeres, también puede desarrollarse en los hombres. El cáncer de mama masculino es más 

común en los hombres mayores, aunque puede manifestarse a cualquier edad. Entre los factores 

de riesgo se encuentran condiciones que alteran los niveles hormonales, la historia familiar de 

cáncer de mama y mutaciones genéticas, entre otras. Los hombres suelen diagnosticarse más 

tardíamente que las mujeres por el poco conocimiento de esta patología. En la actualidad, la 

mamografía ayuda a la diferenciación entre enfermedades mamarias benignas y malignas en el 

hombre, su uso rutinario puede reducir la necesidad de biopsia; sin embargo, debe tenerse 

presente que en ocasiones la clínica es altamente sugestiva de cáncer, mientras que las 

imágenes muestran una lesión de aspecto benigno; en estos casos se necesitará confirmación 

mediante biopsia. El pronóstico es muy similar al del cáncer de mama en mujeres Los hombres 

diagnosticados con cáncer de mama masculino en etapa temprana tienen una gran probabilidad 

de cura. Por lo general, el tratamiento implica cirugía para extraer el tejido mamario. Según tu 

situación particular, también es posible que te recomienden otros tratamientos, como la 

quimioterapia y la radioterapia. Los cuidados de enfermería en caso del acompañamiento del 

paciente y su familia a lo largo del proceso de la enfermedad permiten comprender la delgada 

línea entre la vida y la muerte. 

IV. RECOMENDACIONES 

El profesional de enfermería debe actualizarse permanentemente en el campo de los cuidados 

paliativos para ayudar al paciente a salir adelante con su enfermedad, así como apoyar al 
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paciente en fase terminal a disfrutar de una muerte digna. Apoyar a la familia y al cuidador a 

sobreponerse al duelo. 

Es necesario intensificar las actividades de promoción de la salud para detectar esta patología, 

aplicando técnicas de detección temprana, ya que el cáncer es curable si se determina a tiempo. 
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RESUMEN 

los profesionales de enfermería son indispensables en la sociedad en cualquier circunstancia, 

su importancia debido a que las enfermeras son fundamentales para aplicar los cuidados al 

neonato ictericia neonatal , prevenir y detectar complicaciones de forma precoz y colaborar con 

el equipo clínico, para valorar la respuesta del paciente al tratamiento Objetivo: Describir los 

cuidados de enfermería a paciente con ictericia neonatal. Material y Métodos: La búsqueda 

bibliográfica que se realizó, fue orientada en documentos con máximo 5 años de antigüedad 

para la elección de la información a expresar en el estudio, fundamentando que es una 

investigación documental, se seleccionó y escogió información a través de la lectura de 

documentos, libros, revistas, artículos de fuentes oficiales y expertos en el tema el escenario 

donde se desarrolló el caso clínico real fue en el hospital General Guasmo Sur. Conclusión: la 

relevancia de la presente investigación fue brindar una contribución de información de 

actualización a futuras investigación en los cuidados de enfermería en paciente con ictericia 

neonatal, fundados en la aplicación de valoración de patrones funcionales de Marjorie Gordon 

y presentando ejemplos de planes de cuidados de enfermería basados en NANDA, NOC y NIC. 

Palabra clave: Proceso De Atención Enfermero, Ictericia, Neonatal 

SUMMARY 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

757 

nursing professionals are essential in society in any circumstance, their importance in a 

pandemic goes much further and takes on a special dimension because nurses are essential to 

apply care to the newborn neonatal jaundice, prevent and detect complications early and 

collaborate with the clinical team to assess the patient's response to treatment. Objective: To 

describe nursing care for patients with neonatal jaundice. Material and Methods: The 

bibliographic search that was carried out was oriented in documents with a maximum of 5 years 

old for the choice of information to be expressed in the study, basing that it is a documentary 

investigation, information was selected and chosen through reading. of documents, books, 

magazines, articles from official sources and experts on the subject, the setting where the real 

clinical case was developed was at the General Guasmo Sur hospital. Conclusion: the relevance 

of this research was to provide a contribution of updated information to future research on 

nursing care in patients with neonatal jaundice, based on the application of functional pattern 

assessment by Marjorie Gordon and presenting examples of nursing care plans. nursing based 

on NANDA, NOC and NIC. 

Keywords: Nursing Care Process, Jaundice, Neonatal 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La ictericia neonatal, es el resultado del aumento de la bilirrubina en el neonato, que ocasiona 

la impregnación de color amarillo en piel y mucosas, esta puede deberse a diversos factores si 

se presenta entre las primeras 24 horas de vida del neonato puede ser de origen patológicas 

como;  incompatibilidad sanguínea con la madre ya sea por el factor ABO o RH, infección 

intrauterina y fisiológicas si se presenta después de las 24 horas de vida como: lactancia 

materna, poliglobulia hemolítica, de origen infeccioso, aumento de la circulación entero 

hepática madre diabética. Más del 50% de los recién nacidos desarrollan ictericia, y es de gran 

importancia conocer que los niveles de bilirrubina que no se normalizan en las primeras dos 

semanas de vida del recién nacido a término no se pueden considerar como ictericia fisiológica 

(1), En las complicaciones tenemos: Parálisis cerebral, sordera, kernícterus, que es daño cerebral 

a causa de niveles muy altos de bilirrubina. 

A nivel Mundial La ictericia afecta al menos al 60% de los neonatos de término y al 80% de 

los pretérmino presentaran ictericia en la primera semana de vida. 

En el Hospital General José María Velasco Ibarra Ecuador, nacieron 84 recién nacidos, fueron 

evaluados por ictericia e hiperbilirrubinemia, evidenciándose una incidencia acumulada de 
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3,98% en 1 año. La prevalencia de hiperbilirrubinemia patológica fue 17,9%; con un promedio 

general de bilirrubina total 11,9±3,1mg/dL.(6) 

Los cuidados de enfermería aplicados al paciente con ictericia neonatal, están guiados por el 

proceso de Atención de Enfermería, el cual es el método científico, organizado y sistematizado, 

que avala el cuidado enfermero, con relación a la identificación de las respuestas humanas 

cuando se convierten en problemas de salud a través de él podemos evitar que el paciente se 

complique con alteración a nivel neurológico, cardiovascular, sistema digestivo, alteración 

metabólica. Para el desarrollo del mismo se utilizó la valoración de enfermería céfalo caudal y 

la valoración de los patrones funcionales de Maryorie Gordon, así como también y para el Plan 

de Cuidados Estandarizado, la taxonomía NANDA, NIC, NOC.  

II. DESARROLLO  

TABLA 1 

 EN ESTE ACÁPITE SE VA A DESCRIBIR EL RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO 

En el presente acápite se presenta la descripción anatomo fisiológico en relación con la ictericia 

neonatal donde los principales órganos afectados son el hígado el cual está ubicado en la parte 

superior del abdomen, cerca del estómago, los intestinos, la vesícula biliar y el páncreas. El 

hígado tiene cuatro lóbulos. Dos lóbulos están adelante del hígado y dos lóbulos pequeños. (2) 

Mientras que anatómicamente la vesícula biliar esta es un saco en forma de pera que presenta 

una longitud de 7 a 10 cm aproximadamente y una capacidad promedio de 30 a 50 ml. (3) 

ÓRGANO IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN 

 

 

Hígado (2) 

 

recibe irrigación sanguínea a través 

de dos fuentes: La sangre oxigenada 

fluye hacia el hígado a través de la 

arteria hepática. La sangre rica en 

nutrientes llega al hígado desde los 

intestinos a través de la vena porta 

hepática (2) 

recibe nervios del 

plexo celíaco, de los 

nervios vago 

izquierdo y derecho y 

también del frénico 

derecho, por medio 

del plexo 

diafragmático (2) 

Secreta la bilis, que 

permite transportar 

desechos y 

descomponer grasas en 

el intestino delgado 

durante la digestión. 

Fabrica ciertas 

proteínas para el plasma 

sanguíneo (2) 

 

 

 

La arteria cística es la encargada de 

irrigar la vesícula biliar, la cual 

usualmente es rama de la arteria 

hepática derecha. La trayectoria de 

Inervación Por fibras 

nerviosas simpáticas 

y parasimpáticas 

derivadas del plexo 

Concentra y almacena 

la bilis, un líquido que 

produce el hígado, y 

que ayuda con la 
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Vesícula Biliar 

(3) 

esta arteria puede variar, pero casi 

siempre se encuentra cerca del 

triángulo cistohepático. Cuando la 

arteria cística alcanza el cuello de la 

vesícula biliar, se divide en anterior 

y posterior (3) 

celíaco y que corren a 

lo largo de la arteria 

hepática (3) 

digestión de las grasas 

de los alimentos 

conforme pasan a través 

del intestino delgado (3) 

Nota. Segura S; Verdezoto R; Villacis L, Yaucan J. Lcdo. Obando F 2022. 

TABLA2 

EN ESTE ACÁPITE SE VA A DESCRIBIR EL RECUENTO FISIOPATOLOGICO DE 

ICTERICIA NEONATAL 

FISIOPATOLOGÍA ETIOLOG

ÍA 

COMPLICACI

ONES 

PARACLÍNI

COS 

MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS 

La bilirrubina no conjugada 

o indirecta, es el producto 

final del catabolismo de la 

hemoglobina por el sistema 

reticuloendotelial, y se 

transporta a las células 

hepáticas unida a la 

albúmina sérica. Cuando se 

sobrepasa la capacidad de 

transporte de la albúmina, 

esta fracción libre atraviesa 

la barrera hematoencefálica 

produciendo lesiones en el 

sistema nervioso. 

En el hígado, la bilirrubina 

no conjugada, se convierte 

en bilirrubina directa o 

conjugada, por la acción de 

la glucuronil transferasa y 

del ácido uridín-

difosfoglucurónico 

hepáticos. Tras esta 

reacción, se excreta en los 

conductos biliares hacia el 

tracto intestinal. En este 

territorio, esta forma no se 

absorbe, a no ser que se 

transforme (por medio de la 

enzima betaglucuronidasa) 

El exceso de 
bilirrubina 
hiperbilirru
binemia es 
la principal 
causa de la 
ictericia. La 
bilirrubina, 
responsable 
del color 
amarillo de 
la ictericia, 
es una parte 
normal del 
pigmento 
liberado por 
la 
descomposi
ción de los 
glóbulos 
rojos (4) 

Sistema 
nervioso 
Encefalopatía 
bilirrubínica 
aguda:  
-Apatía 
-Dificultad para 
caminar 
-Llanto agudo 
-Alimentación o 
succión 
deficientes 
-Arqueo del 
cuello y del 
cuerpo hacia 
atrás 
-Fiebre. 
Ictericia 
nuclear:  
Sistema 
muscular- 
nervioso 
-Movimientos 
involuntarios y 
no controlados 
(parálisis 
cerebral 
atetoide) 
Sistema 
nervioso- 
visual- auditivo 
-Mirada 
ascendente 
permanente 
-Pérdida de la 
audición 
Sistema 
dentario- 
digestivo 
-Desarrollo 
inadecuado del 

Se deben 

medir las 

bilirrubinas 

mediante  

- Grupo 

sanguíne
o y 

Coombs 

- Hemogra

ma con 

formula 
leucocita

ria, 

plaquetas

, formula 
manual y 

reticulosi

tos, PCR 

- Cultivos 

de sangre 
y orina  

- Gasometr

ia 

- Comprob

ar 

pruebas 

metabóli
cas  

- Niveles 

de 

bilirrubin

a (4) 

 

- Ictericia fisiológica:  

Aparición después de 

las 24 horas de vida.  

- Sistema hepatobiliar 

Aumento de las cifras 

de bilirrubina por 

debajo de 0,5 

mg/dl/hora o 5 
mg/dl/día. Duración 

inferior a una semana 

(dos semanas en el 

prematuro). Ausencia 
de signos de 

enfermedad 

subyacente  

- Sistema digestivo 

- (vómitos, problemas 
de alimentación, 

pérdida de peso 

excesiva, signos de 

infección, etc.). 

- Sistema respiratorio. 

Taquipnea. 

 

- Ictericia Patológica: la 

coloración amarilla es 
evidente durante las 

primeras horas de vida, 

aumenta 5mg/dl por 

dia, la Bb total sérica 
excede los 14mg/dl en 

RN a término, la 

ictericia clínica persiste 

de una a dos semanas 
(4) 
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en no conjugada, pasando de 

nuevo al hígado, para una 

nueva reacción enzimática 

de conjugación. (4) 

esmalte dental 
(4) 

Nota. Segura S; Verdezoto R; Villacis L, Yaucan J. Lcdo. Obando F 2022. 

 

TABLA 3 

 EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD, FACTORES DE RIESGO. 

En este acápite se va a describir la revisión de literatura con ictericia neonatal, con los temas 

de epidemiologia, los principales factores de riesgo que causan la enfermedad y los posibles 

métodos diagnósticos empleados en esta patología. 

EPIDEMIOLOGIA FACTORES DE 

RIESGO 

MÉTODO 

DIAGNÓSTICO 

A nivel mundial. La ictericia afecta al menos 

al 60% de los neonatos de término y al 80% 

de los pretérmino presentaran ictericia en la 

primera semana de vida. (5) 

La mayor incidencia de 6678 casos por 

100.000 nacidos vivos (IC 95% 6033-7385) 

se reportó en África y la más baja de 37 casos 

por 100.000 nacidos vivos (IC 95% 17-80) 

en Europa.  

En el Hospital General José María Velasco 

Ibarra Ecuador, nacieron 84 recién nacidos, 

fueron evaluados por ictericia e 

hiperbilirrubinemia, evidenciándose 

una incidencia acumulada de 3,98% en 1 

año. La prevalencia de hiperbilirrubinemia 

patológica fue 17,9%; con un promedio 

general de bilirrubina total 11,9±3,1mg/dL(6) 

Prematurez, género 

masculino, lactancia 

materna, edad 

gestacional, 

cefalohematoma, 

policitemia, íleo 

meconial obstructivo, 

incompatibilidad de 

grupo y Rh, 

hipotiroidismo, 

infecciones del grupo 

TORCH (toxoplasma, 

rubéola, entre otros(7) 

Un examen físico, que va 

de acuerdo a la evaluación 

Kramer  

Un análisis de laboratorio 

de una muestra de sangre 

del bebé 

Una prueba cutánea con 

un dispositivo llamado 

bilirrubinómetro 

transcutáneo que mide la 

reflexión de una luz 

especial que brilla a través 

de la piel(7) 

Nota. Segura S; Verdezoto R; Villacis L, Yaucan J. Lcdo Obando F 2022. 

TABLA 4 

EN ESTE ACÁPITE SE VA A DESCRIBIR EL TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN 

El tratamiento de la ictericia neonatal, incluye medidas sintomáticas y el control de los factores 

de riesgo modificables. 
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NOMBRE DOSIS NIVEL DE 

TERAPIA 

NIVELES DE 

BILIRRUBINA 

SÉRICA 

EFECTOS 

ADVERSOS 

 

Fototerapia 

(8) 

 

 

Se usarán los 

criterios para recién 

nacidos mayores de 

38 semanas de edad 

gestacional, que 

consideran horas de 

vida, cifra de 

bilirrubina. Para 

inicio y seguimiento 

de fototerapia 

también se pueden 

usar las gráficas por 

semana de edad 

gestacional. La 

respuesta máxima a 

la fototerapia se 

observa en las 

primeras 2 a 6 horas 

de su inicio. (8) 

El tipo de 

fototerapia a usar 

dependerá del nivel 

de bilirrubinas. 

Aunque 

generalmente el 

recién nacido con 

enfermedad 

hemolítica requiere 

fototerapia múltiple. 

(8)  

 

 

Empezar fototerapia 

cuando los niveles de 

bilirrubina sérica sean: 

0h. de nacidos > 100 

mg/dl 

6h de nacidos> 125 

mg/dl   

12h de nacidos > 150 

mg/dl  

18h de nacido > 175 

mg/dl  

 24h de nacido > 200 

mg/dl 

Después de iniciar 

fototerapia la medición 

de bilirrubinas séricas 

se repetirá cada 4–6 

horas. Cuando el nivel 

de bilirrubinas empiece 

a decrecer la medición 

podrá ser cada 6 a 12 

horas (8) 

Perdida aumentada de 

agua en las 

deposiciones o 

Aumento de las 

perdidas insensibles 

Alergias de la piel 

(sudamina, dermatitis) 

Sobrecalentamiento 

Aumento de las 

perdidas insensibles  

Síndrome del RN 

bronceado 

Daño de la retina, si no 

se protegen los ojos 

Hipocalcemia por 

alteración de la PTH (9)  

Exanguinotr

ansfusión (8) 

 

 

Se recomienda 

realizar 

exanguinotransfusió

n ante la presencia 

de signos clínicos 

de encefalopatía 

aguda como 

opistotonos y 

rigidez, aunque el 

nivel de bilirrubina 

se encuentre en 

rangos de 

La 

exanguinotransfusió

n se calcula de la 

siguiente forma: 

Recién nacido de 

término (80 ml/kg) 

X2  

Recién nacido 

pretermino 

(90ml/kg) x 2 

Empezar 

exanguinotransfusión 

cuando los niveles de 

bilirrubina sérica sean: 

6h de nacidos > 150 

mg/dl   

12h de nacidos > 200 

mg/dl  

18h de nacido > 250 

mg/dl  

Vasculares: Embolia, 

vasoconstricción, 

trombosis, infarto 

vascular  

Cardiacas: arritmias, 

sobrecarga, paro 

cardiaco.  

Hemorragia 

Desequilibrio 

hidroeléctrico  
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fototerapia, debido 

a que la 

encefalopatía por 

hiperbilirrubinemia 

es factor de riesgo 

para desarrollar 

kernicterus. La 

exanguinotransfusió

n se realizara solo sí, 

el estado general y 

hemodinámico del 

recién nacido está 

estable.(8) 

Velocidad de la 

extracción/introduc

ción sanguínea se 

debe realizar de 2-3 

ml/kg/min. Con esto 

se calcula que el 

tiempo de duración 

del procedimiento 

se entre 1 y 2 

horas.(8) 

 24h de nacido > 300 

mg/dl (8) 

Infección  

Perforación de los 

vasos umbilicales  

Enterocolitis 

necrotizante  

Inestabilidad térmica  

Acidosis metabólica(10)  

Gammaglob

ulina (11) 

En la enfermedad 

hemolítica 

isoinmune, la 

administración de 

gammaglobulina 

inespecífica 

endovenosa (0,5-1 

g/kg en 2- 4 horas) 

disminuye la 

concentracion de 

bilirrubina y la 

necesidad de 

exanguineotransfusi

on (11) 

Dosis de 

mantenimiento: 0,2-

0,8 g/kg/día  

puede ser repetida 

cada 12 hrs. O cada 

3-4 semanas, a fin 

de obtener 

concentraciones 

mínimas de IgG de 

por lo menos 5-6 g/l 

(12) 

Se recomienda su 

administración si las 

bilirrubinas totales 

aumentan a un ritmo 

superior a o,5 mg/dl/h a 

pesar de la fototerapia 

intensiva o si las 

bilirrubinas totales esta 

2-3 mg/dl por debajo 

del nivel de 

exanguineotransfusion 

(11) 

Síndrome pseudogripal 

que se resuelve 

generalmente 

disminuyendo la 

velocidad de infusión. 

Raramente: reacción 

anafiláctica, reacción 

febril, infarto agudo de 

miocardio, 

tromboembolismo 

pulmonar, distrés 

respiratorio, cefalea 

severa, insuficiencia 

renal. (12) 

Autores: Segura S; Verdezoto R; Villacis L, Yaucan J. Lcdo Obando F 2022. 

CASO CLÍNICO REAL 

 

Neonato de sexo masculino, obtenido por parto eutócico, líquido amniótico en cantidad y olor 

normal, color claro, nace a término, llanto vigoroso, tono flexionado, estimulo pinzamiento del 

cordón umbilical a los dos minutos. Se valora escala de APGAR: 8/ 1minuto, 9/ 5 minutos, 9/ 

10minutos, escala de CAPURRO mayor a 38 semanas de gestación, antropometría: Peso 

3910Gr/ Talla: 50 CM/ PC:35CM/ PT:35.7CM / PA: 32CM / PB:13CM / PP:8CM, signos 

vitales: Pulso 132PM, FR: 52RPM, T: 36,7°C, SAT: 93%, PA: 81/47MM/HG. Bionaliticos del 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

763 

RN grupo sanguíneo B Positivo, VDRL no reactivo, 39 H BT21,3. BI 20.2, BD 0,84. HB 20, 

HTO 63, RETICULOCITOS 10.7. Con incompatibilidad ABO, madre O positio, 5ta gesta del 

compromiso, adecuada succión al pecho materna, se encuentra activo reactivo, reflejos y tonos 

conservados sin datos de focalidad neurológica. 

Con diagnóstico de Ictericia Kramer III, presentando síntomas coloración amarilla de la piel y 

esclerótica coloración amarilla de la mucosa oral, orina oscura o de color marrón, heces pálidas 

o de color arcilla, madre con psicometría regular. Se realiza nuevo control de bilirrubina a las 

39H vida con IH 3MG/DL.  

Diagnóstico actual: Ictericia por incompatibilidad ABO 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

HISTORIA CLÍNICA 

En este acápite se va describir la recolección de datos del historial clínico del paciente, para 

aquello se realiza un interrogatorio a la madre, exámenes físicos y estudios de laboratorio. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN - DATOS SUBJETIVOS: 

NOMBRE Y APELLIDO: RN C 

P       

EDAD: 1 día SEXO: masculino  HISTORIA 

CLÍNICA: 

321061 

HABITACION: 

A.C.2 

PCNAC:35 Talla: 50CM PESO: 3910 Pt: 35,7 Pa: 32 

Tipo de sangre RN: B positivo  Tipo de sangre madre: O positivo  

DIRECCIÓN ACTUAL: Guasmo sur                     Guayaquil                                           Guayas 

ANTECEDENTES - FISIOLÓGICOS 

PERSONALES: 

no refiere  

FAMILIARES: 

Madre pre 

eclámptica,  

QUIRURGICA: no 

refiere 

ALIMENTACIÓN:  

Lactancia materna   

MOTIVO DE LA CONSULTA: Ictericia por incompatibilidad ABO 

Fuente: Hospital Guasmo Sur. Autores: Segura S; Verdezoto R; Villacis L, Yaucan J. 

2022 

TABLA 5  

 EN ESTE ACÁPITE SE DESCRIBE EL EXAMEN FÍSICO  

VALORACIÓN CÉFALO CAUDAL 

En este acápite se valora las condiciones generales de salud del paciente, a través del examen 

físico utilizando las técnicas semiológicas, valoración neurológica por medio de la valoración 

de los reflejos primitivos  
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EXAMEN FISICO HALLAZGOS 

SEGMENTARIO. 

Piel: Presentando coloración amarilla. Cabeza: Normo céfalo con presencia de fontanelas   

coloración amarilla de la mucosa oral. Cuello: Simétrico 

TÓRAX:  Simétrico CSPS: Ventilados RSCS: 

Rítmicos. Signos vitales: Pulso 132PM, FR: 

52RPM, T: 35,2°C, SAT: 95%, PA: 81/47MM/HG 

ABDOMEN: Globuloso, No doloroso, a la palpación. 

Cordón umbilical sin signos de enrojecimiento seco. 

Sistema Genitourinario:  

Genitales externos de aspecto y configuración 

normal. Presenta en la orina de color marrón, heces 

de color arcilla. 

MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES 

Presenta tono amarillo hasta las rodillas. 

 

VALORACION NEUROLOGICA 

Se evidencia neonato activo, llanto fuerte y vigoroso  

En la valoración arco reflejo Recién nacido presenta respuesta a estímulos. 

En la valoración de reflejo succión  Neonato con presencia de reflejo activo recibiendo 

lactancia materna a libre demanda  

En la valoración del reflejo de moro Recién nacido realiza extensión, abducción y aducción 

de los brazos, flexión de los antebrazos, en forma de 

abrazo débil 

 

Nota.  Segura S; Verdezoto R; Villacis L, Yaucan J. 2022 

PATRONES FUNCIONALES ALTERADOS MARJORY GORDON 

En este acápite se describe los patrones funcionales alterados de Marjory Gordon como son:  

 

Patrón Funcional 

 

Datos Subjetivos 

  

Datos Objetivos Análisis del Patrón 

Nutricional Metabólico  

Madre refiere que 

su bebe tiene un 

color amarillo en su 

piel 

 

Evidenciado por escala 

de Kramer, (Kramer zona 

III) bilirrubina a las 39H 

vida con IH 3MG/DL.  

 

El presente patrón se 

encuentra alterado debido a 

que el neonato presenta 

ICTERICIA evidenciado 

por escala de KRAMER 

zona III  

Nutricional Metabólico 

madre refiere que 

no quiere su bebe 

siempre esta frio  

Se evidencia hipotermia 

de 35.7 

 El patrón se encuentra 

alterado debido a la 

alteración de la 

termorregulación 

(hipotermia) 

PATRÓN 3: 

ELIMINACIÓN 

Madre refiere que 

orina muy poco 

Se evidencia paciente 

oligúrico con un gasto 

urinario 0.59 cc/kg/h.    

 

presente patrón se encuentra 

alterado debido a gasto 

urinario 0.59 cc/kg/h.    
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Cognitivo perceptual  

Madre refiere no 

conocer y desea 

conocer más sobre 

la enfermedad de su 

hijo 

Se evidencia interés de la 

madre en conocer sobre 

la patología se brinda 

información sobre la 

enfermedad  

presente patrón se encuentra 

alterado debido al 

desconocimiento  

Nota. Segura S; Verdezoto R; Villacis L, Yaucan J. 2022 

PLANES DE CUIDADOS 

En el presente caso clínico presentamos tres planes de cuidados realizados en el paciente, 

garantizando así la calidad de atención del paciente de acuerdo a sus necesidades basados en 

la valoración, cefalocaudal y patrones funcionales. Ofreciendo al paciente un cuidado de 

calidad científica- técnica proporcionada por el personal enfermero, desde un enfoque de 

cuidado integral y continuo por lo cual se realizan tres tipos diferentes de diagnósticos como 

son: Real, de riesgo y de bienestar.  

Autores: Segura S; Verdezoto R; Villacis L, Yaucan J. 2022 

 

 

 

TABLA 1  

DIAGNOSTICO REAL 

Dominio 2 Nutrición 

Clase 4 Hiperbilirrubinemia 

 Dx. 00194.   Hiperbilirrubinemia neonatal r/c secundario a incompatibilidad sanguínea evidenciado por de 

Kramer   (Kramer zona III) bilirrubina a las 39H vida con IH 3MG/DL.  

 

NOC Indicadore

s 

Escala de 

medición 

Puntuación de  

Diana 

NIC Evaluación 

 0118. 

Adaptaci

ón del 

recién 

nacido  

 

-

Concentrac

ión de 

bilirrubina. 

-

Coloración 

cutánea. 

 

1.Nunca 

demostrado   

2.Raramente 

demostrado  

3.A veces 

demostrado   

4.Frecuente

mente 

demostrado  

5.Siempre 

demostrado 

M 

2 

2 

A 

5 

5 

Fototerapia del neonato. 6924. Paciente 

recién 

nacido 

permanece 

bajo la 

supervisión 

del 

profesional 

de 

enfermería 

evolucionan

do 

favorableme

nte. 

Acciones 

-Observar signos de ictericia. 

-Explicar a los padres los 

procedimientos y cuidados de la 

fototerapia. 

-Aplicar gafas para cubrir los ojos, 

evitando ejercer demasiada 

presión. 

-Vigilar signos vitales. 

-Colocar las luces encima del bebé 

a la altura adecuada. 

-Cambiar la posición del bebé cada 

tres horas o según protocolo. 

-Balance Hídrico cuantificar las 

perdidas insensibles   
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Nota. Segura S; Verdezoto R; Villacis L, Yaucan J. 2022 

 

TABLA  1  

DIAGNOSTICO DE RIESGO 

Dominio 4 actividad/reposo 

Clase 4. Respuestas cardiovasculares/pulmonares. 

00115.   Riesgo de presión arterial inestable R/con Oliguria 

NOC Indicadores Escala de 

medición 

Puntuaci

ón de  

Diana 

NIC Evaluación 

-  0118 

Adaptac

ión del 

recién 

nacido 

Domini

o: Salud 

funciona

l (I) 

Clase: 

Crecimi

en 

to y 

desarroll

o (B) 

 

Función 

renal 

0504 

(2) 

Domini

o II: 

Salud 

fisiológi

ca 

Clase F 

ELIMIN

ACION 

 

- 011825 

Eliminación 

urinaria 

 

 

 

 

 

 

050402 Balance 

de ingesta y 

diuresis en 24 

horas 

 

 

 

1Desviación 

grave del rango 

normal 

2Desviación 

sustancial del 

rango normal 

3Desviación 

moderada del 

rango normal 

4Desviación leve 

del rango normal  

5.Sin desviación 

del rango normal 

 

 

1 Gravemente 

comprometido 

2 

Sustancialmente 

comprometido 

3 

Moderadamente 

comprometido 

4 

Levemente 

comprometido 

5 

No 

comprometido 

M 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

4 

4 

A 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

5 

5 

- Manejo de la eliminación urinaria 0590 Paciente 

recién 

nacido, 

mejorando 

bajo la 

intervención 

de 

enfermería, 

evitando 

posibles 

complicacio

nes. 

Acciones 

Monitorizar la eliminación urinaria, 

incluyendo la frecuencia, consistencia, olor, 

volumen y color, según corresponda.  

-Observar si hay signos y síntomas de 

retención urinaria.  

-Remitir al médico si se producen signos y 

síntomas de infección del tracto urinario 

 

 

INTERVENCIONES 

Monitorización de líquidos 4130 

-Determinar la cantidad y tipo de ingesta de 

líquidos y hábitos de evacuación 

-Identificar posibles factores de riesgo de 

desequilibrio de líquidos (p. ej., 

hipoalbuminemia, desnutrición, sepsis, 

síndrome nefrótico, hipertermia, nefropatías, 

insuficiencia cardíaca, diaforesis, insuficiencia 

hepática, exposición al calor, infección, 

vómitos y diarrea) 

-Monitorizar el peso.  

-Monitorizar los niveles de electrólitos en 

suero y orina, según corresponda. --

Monitorizar los niveles séricos de albúmina y 

proteínas totales.  

- Monitorizar la presión arterial, frecuencia 

cardíaca y estado de la respiración 

-Llevar un registro preciso de entradas y 

salidas (p. ej., ingesta oral y enteral, infusión 

i.v., antibióticos, líquidos administrados con la 

medicación, sondas nasogástricas, S. vesical 

drenajes, vómito). 
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Nota. Segura S; Verdezoto R; Villacis L, Yaucan J. 2022 

 

III. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

1.- Aspectos fisiopatológicos: La ictericia neonatal, es el resultado del aumento de la bilirrubina 

en el neonato que ocasiona la impregnación de color amarillo en piel y mucosas, esto puede 

deberse a varios factores donde al presentarse dentro de las primeras 24 horas de vida del 

TABLA # 1 - DIAGNOSTICO DE BIENESTAR  

Dx 00262. Disposición para mejorar la alfabetización en salud expresa la madre, m/p deseo de mejorar la 

comprensión de la información de salud para mejorar la salud de su bebe. 

NOC Indicadores Escala de 

medición 

Puntuación de 

Diana 

NIC Evaluació

n 

1002. 

Manten

imiento 

de la 

lactanci

a 

matern

a  

 

• -Técnicas para 

prevenir la 

hipersensibilid

ad mamaria. 

• -

Reconocimien

to de signos de 

disminución 

del aporte de 

leche. 

 

1.Nunca 

demostrad

o 

2.Raramen

te 

demostrad

o 

3.A veces 

demostrad

o 

4.Frecuent

emente 

demostrad

o 

5.Siempre 

demostrad

o 

M 

3 

3 

 

A 

5 

5 

 

 

Enseñanza: proceso de enfermedad 

5602 

Ayuda en la lactancia materna 1054. 

 

Acciones 

Actividades: 

• -Controlar la integridad de la piel de 

los pezones. 

• -Proporcionar fórmulas 

suplementarias solo en caso necesario. 

• -Vigilar la capacidad del bebé para 

mamar. 

• -Animar a la madre a usar los dos 

pechos en cada toma. 

• -Facilitar la comodidad y la intimidad 

al dar el pecho. 

-Evaluar el nivel actual de 

conocimiento del paciente relacionado 

con el proceso enfermedad especifico 

- Explicar la fisiopatología de la 

enfermedad y su relación con la 

anatomía y la fisiología según el caso 

-Describir los signos y síntomas 

comunes de la enfermedad, según 

corresponda. 
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neonato puede ser de origen patológicas dícese a esto incompatibilidad sanguínea con la madre 

ya sea por el factor ABO o RH, y fisiológicas si se presenta la ictericia después de las 24 horas. 

2.-Aspectos epidemiológicos: A nivel mundial la ictericia afecta al menos al 60% de los 

neonatos de término y al 80% de los pretérmino los cuales presentaran ictericia en la primera 

semana de vida. 

La mayor incidencia de 6678 casos por 100.000 nacidos vivos se reportó en África y la más 

baja de 37 casos por 100.000 nacidos vivos en Europa.  

A nivel nacional se reportó en el Hospital General José María Velasco Ibarra Ecuador que, 

nacieron 84 recién nacidos, fueron evaluados por ictericia e hiperbilirrubinemia, 

evidenciándose una incidencia acumulada de 3,98% en 1 año.  

3.-Aspectos farmacológicos y terapéuticos: La terapéutica de primera elección para 

contrarrestar la ictericia neonatal recae en la utilización de la fototerapia la cual dependerá del 

nivel de bilirrubinas, aunque generalmente el recién nacido con enfermedad hemolítica 

requiere fototerapia múltiple.  La terapia a los nacidos de 0h. es de > 100 mg/dl llegando ser 

para los nacidos de 24h. > 200 mg/dl. Por consiguiente, se realizó exanguinotransfusión ante 

la presencia de signos clínicos de encefalopatía aguda como opistotonos y rigidez, aunque el 

nivel de bilirrubina se encuentre en rangos de fototerapia, debido a que la encefalopatía por 

hiperbilirrubinemia es factor de riesgo para desarrollar kernicterus la terapéutica indica en 

Recién nacido de término (80 ml/kg) X2 y Recién nacido pretermino (90ml/kg) x 2. Se 

considera el uso de gammaglobulina en la enfermedad hemolítica isoinmune administrada (0,5-

1 g/kg en 2- 4 horas) ya que disminuye la concentración de bilirrubina y la necesidad de 

exanguinotransfusión. 

4.-Cuidados de enfermería: Entre los diagnósticos relevantes se identifica, Hiperbilirrubinemia 

neonatal secundaria a incompatibilidad sanguínea evidenciado por la escala de Kramer 

(Kramer zona III) bilirrubina a las 39H vida con IH 3MG/DL. Donde el objetivo es la 

adaptación del recién nacido manteniendo indicadores como la concentración de bilirrubina 

estables esto mediante intervenciones enfermeras en el control de la fototerapia, donde se prevé 

disminuir o eliminar los riesgos de la ictericia neonatal, además no se deja de lado la educación 

a la madre sobre la condición de salud de su neonato brindando información oportuna. 

IV. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar las siguientes acciones a todos los recién nacidos para diagnosticar en 

forma oportuna la ictericia 
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• Investigar la presencia de factores asociados que predisponen al recién nacido para 

desarrollar hiperbilirrubinemia significativa poco después del nacimiento. 

• Examinar al recién nacido para detectar ictericia en cada oportunidad, especialmente 

en las primeras 72 horas. 

• En las primeras 48 horas de vida se deberá detectar y mantener en vigilancia a los recién 

nacidos con factores de riesgo asociados con una mayor probabilidad de desarrollar 

hiperbilirrubinemia significativa. 

• Los recién nacidos con factores de riesgo para desarrollar hiperbilirrubinemia 

significativas deberán ser evaluados por personal médico capacitado.  

• Se deberá proporcionar el apoyo necesario para que el recién nacido continúe la 

alimentación con leche materna durante el tiempo de observación y aun durante el 

tratamiento de la hiperbilirrubinemia  

• Los que tengan factores asociados con una mayor probabilidad de desarrollar 

hiperbilirrubinemia deben recibir la inspección visual por un profesional de la salud 

durante las primeras 48 horas de vida. 

• No medir niveles de bilirrubinas de forma rutinaria cuando la ictericia no es visible. Se 

recomienda usar la escala de Kramer solo para determinar la ausencia o presencia de 

ictericia (sobre todo en primer nivel de atención). En caso de existir ictericia siempre 

se medirán los niveles séricos de bilirrubinas para determinar valores reales y de 

acuerdo a estos resultados considerar el tratamiento. En clínicas y hospitales donde no 

se cuente con servicio de laboratorio considerar envío a segundo o tercer nivel de 

atención. 
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RESUMEN 

En la actualidad la salud de la población se ha visto afectada por uno de los canceres más 

agresivos y peligrosos cuya mortalidad es elevada en los pacientes que lo padecen y es debido 

a su difícil detección y diagnostico durante las etapas tempranas, porque sus síntomas son 

indetectables hasta que la enfermedad esta progresada, se trata del mortal y silencioso cáncer 

de páncreas. Existen ciertos tipos de fármacos que son capaces de retraer la progresión 

desordenada de las células malignas, modificando y destruyéndolas; estos fármacos se llaman 

citostáticos y son utilizados en tratamientos farmacológicos (quimioterapia) de enfermedades 

neoplásicas, como terapia única o asociada a otras medidas: cirugía, radioterapia, 

hormonoterapia, o inmunoterapia. Para la realización de este artículo se realizó una 

investigación exhaustiva en diferentes sitios web y revistas médicas, en base de datos de 

Google académico, sin embargo, se han tenido presente publicaciones con elementos relevantes 

que se revisaron en idioma español e inglés de los últimos 5 años. Se revisaron 15 artículos con 

temáticas relacionadas, de los cuales 10 fueron tomados en consideración para complementar 

la investigación del tema en cuestión. El personal de Enfermería encargado de la manipulación 

de citostáticos debe concienciarse del riesgo potencial asociado a estos medicamentos y de la 

necesidad de trabajar con precaución basados en unos esquemas de trabajo previamente 

definidos y consensuados. 

Palabras Clave: Cáncer de páncreas; Citostáticos; quimioterapia; Enfermería 
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SUMMARY 

Currently the health of the population has been affected by one of the most aggressive and 

dangerous cancers whose mortality is high in patients who suffer from it and is due to its 

difficult detection and diagnosis during the early stages, because its symptoms are undetectable 

until the disease is progressed it is the deadly and silent cancer of the pancreas.There are certain 

types of drugs that are capable of retracting the disorderly progression of malignant cells, 

modifying and destroying them. These drugs are called cytostatics and are used in 

pharmacological treatments (chemotherapy) of neoplastic diseases, as single therapy or 

associated with other measures: surgery, radiotherapy, hormonal therapy, or immunotherapy. 

To carry out this article, an exhaustive investigation was carried out on different websites and 

medical journals, in the academic Google database, however, publications with relevant 

elements have been taken into account that were reviewed in Spanish and English for the last 

5 years. years. 15 articles with related topics were reviewed, of which 10 were taken into 

consideration to complement the investigation of the topic in question.Nursing staff in charge 

of handling cytostatics must be aware of the potential risk associated with these drugs and the 

need to work with caution based on previously defined and agreed work schedules. 

Keywords: Pancreatic cancer; cytostatics; chemotherapy; Nursing 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la salud de la población se ha visto afectada por uno de los canceres más 

agresivos y peligrosos cuya mortalidad es elevada en los pacientes que lo padecen y es debido 

a su difícil detección y diagnostico durante las etapas tempranas, porque sus síntomas son 

indetectables hasta que la enfermedad esta progresada se trata del mortal y silencioso cáncer 

de páncreas. Este tipo de cáncer se caracteriza por alteraciones genéticas que dañan a los genes 

que producen el crecimiento y la división celular, genes supresores de tumores, genes 

reparadores de ácidos desoxirribonucleicos (ADN) y genes implicados en la angiogénesis, que 

con el pasar de los años se desarrollan y conllevan a una proliferación anormal de las células. 

(1) 

Existen ciertos tipos de fármacos que son capaces de retraer la progresión desordenada de las 

células malignas, modificando y destruyéndolas. Estos fármacos se llaman citostáticos y son 

utilizados en tratamientos farmacológicos (quimioterapia) de enfermedades neoplásicas, como 

terapia única o asociada a otras medidas: cirugía, radioterapia, hormonoterapia, o 

inmunoterapia. (2) 
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Algunos de los métodos frecuentes para administrar terapias sistémicas incluyen un tubo 

intravenoso (i.v.) que se coloca en una vena con un catéter, una pastilla o cápsula que se 

administra (por vía oral). 

La quimioterapia es el tipo principal de terapia sistémica usada para tratar el cáncer de páncreas. 

Sin embargo, en ocasiones, se usan la terapia dirigida y la inmunoterapia y se las está 

estudiando como posibles tratamientos. (3) 

De acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) el cáncer es una de las principales causas de mortalidad en las 

Américas. En el 2020, causó 1,4 millones de muertes, un 47% de ellas en personas de 69 años 

de edad o más jóvenes. Los tipos de cáncer con las tasas más elevadas de mortalidad en los 

hombres son: pulmón (20,6%), próstata (14,5%), colorrectal (10,6%), páncreas (7,0%) e hígado 

(6,6%). 

Los cánceres que causan el mayor número de defunciones en las mujeres son: pulmón (18,4%), 

mama (17,5%), colorrectal (10,6%) y páncreas (7,2%).  

El número de casos de cáncer en la Región de las Américas se estimó en 4 millones en 2020 y 

se proyecta que aumentará hasta los 6 millones en 2040. (4) 

Según datos de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus 

siglas en inglés), a través del Observatorio Mundial del Cáncer (GCO), en la actualidad, la tasa 

mundial de incidencia de tumores malignos en el páncreas es de 458.918 aproximadamente. 

De esa cifra, se estima que en Ecuador se dieron un total de 581 casos, en ambos sexos. Es 

decir, de cada 100 mil habitantes, el 3.2% padece de esta enfermedad. 

Y, a pesar de que, de acuerdo a la tendencia mundial, el cáncer de páncreas es más padecido 

por hombres (52,9%) que por mujeres (47,1%); en Ecuador la tasa de incidencia ha cambiado 

con los años y se contrapone. De acuerdo al IARC, hasta el 2018, del 100% de los casos 

existentes, el 56,5% se ha presentado en mujeres, mientras que el 43,5% se ha dado en hombres. 

(5) 

El trabajo de investigación realizado está encaminado en conocer los cistostáticos utilizados en 

el tratamiento de cáncer de páncreas mediante su aplicación y manejo por parte del personal de 

enfermería para mejorar la calidad de vida en los pacientes que padecen esta enfermedad.  
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de este artículo se realizó una investigación exhaustiva en diferentes sitios 

web y revistas médicas, en base de datos de Google académico, sin embargo, se han tenido 

presente publicaciones con elementos relevantes que se revisaron en idioma español e inglés 

de los últimos 5 años. Se revisaron 15 artículos con temáticas relacionadas, de los cuales 10 

fueron tomados en consideración para complementar la investigación del tema en cuestión.  

III. DESARROLLO 

1. Tipos de cáncer de páncreas 

El páncreas es un órgano impar y retroperitoneal, de forma triangular-aplanada, que se extiende 

a la altura de la segunda y tercera vértebras lumbares, en una disposición transversal desde el 

marco duodenal hasta el hilio esplénico. Su superficie anterior es lisa y revestida por el 

peritoneo. (1) 

• Adenocarcinoma - un cáncer de las células exocrinas que recubren los conductos 

pancreáticos. La mayoría de los cánceres de páncreas son de este tipo. 

• Tumores quísticos - tumores que ocasionan la formación de sacos llenos de líquido en 

el páncreas. La mayoría son benignos. 

• Carcinoma de células acinares: tumores provenientes de las células que producen 

enzimas y que se desarrollan en los extremos de los conductos pancreáticos. 

• Sarcomas: tumores que se forman en el tejido conectivo que une a las células 

pancreáticas entre sí. Esta condición no se ve con frecuencia. 

• Carcinoma de la ampolla de Vater: un cáncer que se desarrolla en la ampolla de Vater 

(donde se unen los conductos pancreáticos con los conductos biliares). (2) 

2. Riesgos y efectos producidos por el manejo de Citostáticos  

La administración de los diferentes tipos de citostáticos, es una labor que corresponde a un 

equipo de profesionales, que deben conocer los productos que están utilizando en cada 

momento, manteniendo siempre la seguridad ambiental, la seguridad del paciente y  su 

seguridad personal cuando manejan los medicamentos. Por ello, los empleados que trabajan 

diariamente con agentes citostáticos, deben conocer los distintos tipos de sustancias, las vías 

de administración, y los diferentes pasos a seguir dependiendo del protocolo de administración. 

(1,2) 
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La exposición a los fármacos citostaticos constituyen un riesgo muy elevado para el personal 

sanitario así mismo como para los pacientes que reciben los tratamientos por lo cual es 

necesario tener conocimiento sobre su manipulación, almacenamiento, administración y 

desecho. (3,4) 

El personal profesional de enfermería debe tener una formación específica, conocimientos 

amplios sobre los tratamientos de quimioterapia y los diferentes protocolos, las diferentes vías 

de administración, los efectos secundarios, su manejo y precauciones, ya que van a estar 

durante todo el proceso de manipulación de estos fármacos . (5)  

3. CLASIFICACIÓN DE LOS CITOSTÁTICOS  

Los fármacos citostaticos se catalogan de acuerdo a su acción y estructura química se dividen 

en: 

• Agentes Alquilantes: Ejercen modificaciones en el ADN (ácido 

desoxirribonucleico), retrasando la reproducción de ARN y provocando la muerte 

celular.  

• Derivados o Complejos del platino: Se fusionan creando enlaces covalentes a la 

guanina y la adenina del ADN (ácido desoxirribonucleico), impidiendo su síntesis. 

• Antimetabolitos: Principio que interviene en la fase de crecimiento y división de las 

células, lo cual es altamente eficaz cuando la reproducción de las células malignas 

ocurre de una manera muy rápida.  

• Antibióticos Citostáticos o Antitumorales: Cumplen con las funciones más 

importantes inhibir la duplicación del ADN (ácido desoxirribonucleico) y del ARN 

(ácido ribonucleico) para disminuir el desarrollo de células malignas. 

• Inhibidores de las Topoisomerasas y de la Mitosis: Son los encargados de retardar 

la producción de las células en la fase de división celular y de las enzimas que 

requieren la transcripción del ADN. (1, 2,3) 

IV. CONCLUSIONES 

Los diferentes tipos de cáncer de panceras que afectan a los pacientes también influirá en su 

tratamiento, puesto que por cada tipo de cáncer se podrá prescribir el tratamiento adecuado 

para cada paciente, cabe recalcar que entre más avanzada la enfermedad se limitará los 

diferentes tratamientos que puedan aplicar a cada paciente.  

El uso de medidas de protección para la manipulación, administración y desecho de los 

cistostáticos por parte del personal sanitario es obligatoria en las instituciones que brindan 
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servicio de oncología un manejo incorrecto de estos fármacos afecta de manera nociva a la 

salud del personal que lo manipula. 

La clasificación de los citostáticos actúan según su mecanismo de acción en el organismo de 

cada paciente de acuerdo al tipo de cáncer que padezca, los encargados de determinar el 

tratamiento adecuado en cada caso es el profesional especializado en oncología clínica. 
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RESUMEN 

La farmacoterapia facilita día a día más oportunidades de evitar enfermedades y moderar 

síntomas. No obstante, los fármacos aún disponen riesgo a los pacientes. L farmacoterapia es 

un tratamiento que implica el uso de fármacos, generalmente de forma constante, para tratar 

enfermedades, a veces, el término se usa en el contexto de tomar medicamentos para tratar 

enfermedades mentales, así es a menudo como se entiende. Los efectos adversos de los 

medicamentos pueden considerarse una forma de toxicidad; sin embargo, la intoxicación se 

relaciona con mayor frecuencia con la ingestión excesiva (accidental o intencional) o con 

niveles sanguíneos elevados o efectos farmacológicos aumentados que ocurren en las dosis 

habituales. El término efecto adverso es impreciso, a menudo utilizado para indicar efectos no 

deseados del fármaco que aparecen a dosis terapéuticas dado que es probable que todos los 

medicamentos induzcan efectos adversos. Para la elaboración de este trabajo se verifica 

diferentes artículos, documentos de sitio web y revistas, Google académico y otro con el 

objetivo de describir los fundamentales efectos adversos que provocan los medicamentos 

usados en el cáncer. El cáncer es una alteración celular se presenta en cualquier edad, y afecta 

a ambos sexos, compromete a diversas partes del organismo; si su detección es a tiempo puede 

ser controlado con algún fármaco. El personal de enfermería deberá estar capacitado en la 

farmacología del cáncer para que pueda realizar una adecuada educación sanitaria a pacientes 

y familiares. 

Palabras clave: Cáncer; efectos adversos; farmacoterapia. 
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SUMMARY 

Pharmacotherapy facilitates day by day more opportunities to avoid diseases and moderate 

symptoms. However, the drugs still pose a risk to patients. Pharmacotherapy is a treatment that 

involves the use of drugs, usually on an ongoing basis, to treat illnesses, sometimes the term is 

used in the context of taking medication to treat mental illnesses, this is often how it is 

understood. Adverse drug effects can be considered a form of toxicity; however, poisoning is 

most often related to excessive ingestion (accidental or intentional) or to elevated blood levels 

or increased drug effects that occur at usual doses. The term adverse effect is imprecise, often 

used to indicate undesirable drug effects that occur at therapeutic doses since all drugs are 

likely to induce adverse effects. For the preparation of this work, different articles, website 

documents and magazines, academic Google and another are verified with the aim of 

describing the fundamental adverse effects caused by the drugs used in cancer. Cancer is a 

cellular alteration that occurs at any age, and affects both sexes, compromises various parts of 

the body; if its detection is timely it can be controlled with a drug. Nursing staff must be trained 

in cancer pharmacology so that they can carry out adequate health education for patients and 

families. 

Key words: Cancer; adverse effects; pharmacotherapy. 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

La farmacoterapia facilita día a día más oportunidades de evitar enfermedades y moderar 

síntomas. No obstante, los fármacos aún disponen riesgo a los pacientes. L farmacoterapia es 

un tratamiento que implica el uso de fármacos, generalmente de forma constante, para tratar 

enfermedades, a veces, el término se usa en el contexto de tomar medicamentos para tratar 

enfermedades mentales, así es a menudo como se entiende. Los efectos adversos de los 

medicamentos pueden considerarse una forma de toxicidad; sin embargo, la intoxicación se 

relaciona con mayor frecuencia con la ingestión excesiva (accidental o intencional) o con 

niveles sanguíneos elevados o efectos farmacológicos aumentados que ocurren en las dosis 

habituales. El término efecto adverso es impreciso, a menudo utilizado para indicar efectos no 

deseados del fármaco que aparecen a dosis terapéuticas dado que es probable que todos los 

medicamentos induzcan efectos adversos. (2) 
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En la terapéutica usada en las patologías cancerosas habitualmente se presentan varios efectos 

no deseados derivados de los propios mecanismos moleculares de los fármacos en cuestión y 

otros que se manifiestan por determinadas características individuales de las pacientes 

relacionadas casi siempre con la respuesta de sus sistemas inmunológicos que normalmente de 

defiende de la presunta agresión que expresan los medicamentos consumidos. Los efectos no 

deseados que se manifiestan más evidentemente se relacionan con molestias gastrointestinales, 

caída de cabellos, afectaciones en la piel, entre otras.  (3),  (4) 

De acuerdo con lo expresado anteriormente este trabajo pretende contextualizar los principales 

efectos adversos que se presentan tras el consumo de la terapéutica para el tratamiento del 

cáncer y el papel del personal de enfermería en la educación sanitaria de los pacientes y 

familiares para minimizar los daños que dichos efectos pudieran ocasionar en los 

consumidores. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para la elaboración de este trabajo se realizó una revisión bibliográfica en diferentes artículos, 

documentos de sitio web y revistas, de las siguientes bases de datos, google académico, Scielo 

y Dialnet; sin embargo, se han tenido presente publicaciones con antecedentes y recursos 

importantes que tengan la posibilidad de explicar la siguiente investigación. Se dio 

preponderancia a fuentes principalmente de los últimos 5 años, con elementos relevantes que 

se revisaron en idioma español. Se encontraron 18 artículos con temáticas relacionadas, de los 

cuales 11 fueron tomados en consideración para completar la investigación del tema en 

cuestión. 

III. DESARROLLO 

1. Tipos de cáncer más comunes. 

• Cáncer de pulmón. 

Es una enfermedad importante que si no se es tratada a tiempo puede causar la muerte, su 

principal factor de riesgo es el tabaquismo, pero también se da en personas no fumadoras que 

depende de la composición de sus factores genéticos, el paciente suele presentar síntomas 

cuando la enfermedad ya está avanzada. La principal causa para el desarrollo de este mal es el 

tabaquismo. (4) 

• Cáncer de colon. 
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Es el más frecuente en la actualidad estos son tumores malignos que se sitúan en el intestino 

grueso, esta enfermedad se da en ambos sexos. Las principales causas para este tipo de 

tumoración son antecedentes familiares, los adenomas colónicos e irritación intestinal. (5) 

• Cáncer de mama. 

Es un tumor maligno y es la primera causa de muertes en mujeres en países desarrollados. En 

varias ocasiones este cáncer obedece a mutaciones genéticas heredadas (6) . 

• Cáncer de próstata. 

Es una neoplasia hormono-dependiente considerada una enfermedad silenciosa, ocupa la 

segunda causa de muerte en el mundo, especialmente en el hombre su prevalencia se 

incrementa desde la quinta década de vida. El motivo de esta enfermedad se desconoce ya que 

pueden pasar hasta 10 años sin presentar ninguna clase de sintomatología (7). 

• Cáncer de estómago. 

Representa la segunda causa de muerte a nivel mundial, el origen de este tumor es considerado 

como factor intrínseco (factor genético) y factores extrínsecos quiere decir que al pasar el 

tiempo producen variaciones genéticas también las que son reconocidas como displacía, 

adenomas y la más común gastritis. Sus síntomas son sangrados, dolor epigástrico, dispepsia, 

entre otros. La prueba que se aplica con mayor frecuencia para su diagnóstico es la endoscopia 

digestiva. 

• Cáncer de cuello uterino. 

Constituye un importante problema de salud pública, se origina partir de cualquier tipo de 

célula, es de carácter irreversible y progresivo puede darse por diversas causas además son 

capaces de producir mutaciones e importantes cambios en el ADN del individuo que lo padece. 

Esta enfermedad puede variar de una persona a otra y al no dar la atención que corresponde 

puede conllevar a la muerte de manera inminente en mujeres de cualquier etapa del ciclo vital 

(7). 

2. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería en pacientes con cáncer? 

• Ayudar al afectado a identificar los objetivos adecuados a corto y largo plazo. 

• Ayudar la paciente a valorar los recursos disponibles para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

• Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico tratamiento y pronóstico. 
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• Ayudar al paciente a solucionar los problemas de manera constructiva. 

• Terapia de relajación (6040): Uso de técnicas para favorecer y estimular la relajación, 

el objetivo es reducir los signos y síntomas molestos para el paciente como dolor, 

tensión muscular o ansiedad. (8) 

 

Actividades: 

• Individualizar en contenido de la intervención de relajación. 

• Incitar al paciente a que se relaje y deje que las sensaciones ocurran naturalmente. 

• Demostrar y ejecutar técnica de relajación con el paciente. 

• Evaluar y registrar la respuesta a la terapia de relajación. 

3. Caracterización de los efectos adversos de la farmacoterapia de cáncer. 

Los efectos secundarios pueden perdurar toda la vida; como es la quimioterapia que causa 

perjuicio a largo plazo al corazón, los pulmones, los riñones o a los órganos sexuales o 

genitales. (9) 

La inquietud de la mayoría de las personas es si tendrá o no efectos secundarios por la 

quimioterapia, y de ser así, cómo serán dichas sintomatologías. Algunos de los efectos 

secundarios más usuales causados por la quimioterapia son: 

• Cansancio. 

• Caída del cabello. 

• Predisposición a presentar fácilmente moretones y hemorragias. 

• Infección. 

• Anemia (recuentos bajos de glóbulos rojos). 

• Náuseas y vómitos. 

• Cambios en el apetito. 

• Estreñimiento. 

• Diarrea. 

• Dolor al momento de tragar, puede darse llagas (ulceras) en la boca, lengua y garganta. 

• Complicaciones en músculos y nervios como entumecimiento, hormigueo y dolor. 

• Cambios tanto en la piel como en las uñas, presenta sequedad y cambio de color. 

• Molestias renales y urinarios. 

• Variación en el peso. 
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• El efecto de la quimio puede perjudicar al cerebro disminuyendo la capacidad para 

concentrarse y enfocarse. 

• Alteraciones en el estado de ánimo. 

• Cambios en el deseo y apetito sexual. 

• Problemas de fertilidad  (10). 

4. Métodos de administración fármacos. 

• Vía intravenosa o “IV” 

• Vía oral. 

• Inyección intramuscular o “IM” 

• Inyección subcutánea o “SC” 

• Inyección intrarraquídea. (11) 

 

IV. CONCLUSIONES 

Las principales reacciones adversas de los medicamentos usados en el tratamiento del cáncer 

están relacionadas con alteraciones gastrointestinales, disminución de peso corporal, 

disminución de la lívido y caída del cabello. 

El personal de enfermería por su cercanía con el paciente enfermo juega un rol determinante 

en su educación sanitaria con la finalidad de orientar adecuadamente sobre la probabilidad de 

aparición de efectos adversos y ayudar al paciente y familiares en la adherencia terapéutica y 

minimizar los problemas relacionados con los medicamentos. 
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RESUMEN 

El hígado se lo considera como el órgano más grande del cuerpo, el cual ayuda al mismo a 

digerir los alimentos, almacenar la energía y eliminar las toxinas. En cuanto al cáncer hepático 

primario, este comienza en el hígado. En cambio, el cáncer metastásico comienza en otra parte 

y se disemina al hígado. Entre los síntomas se pueden incluir un bulto o dolor en el lado derecho 

del abdomen y coloración amarillenta de la piel. Sin embargo, es posible que no tenga síntomas 

hasta que el cáncer esté avanzado. Esto dificulta el tratamiento. Por su parte, los médicos 

realizan pruebas que analizan el hígado y la sangre para diagnosticar el cáncer. Entre las 

opciones de tratamiento incluyen cirugía, radiación, quimioterapia o trasplante. En este 

contexto, y para la elaboración de este trabajo, se realizó una revisión e investigación 

bibliográfica y científica sobre el manejo farmacológico del cáncer de hígado y sus efectos de 

la medicación analgésica, tanto en diversos artículos, documentos web, revistas, tesis de 

diploma y artículos relacionados con el tema, con respecto a sitios web de importancia 

académica como virtual bibliotecas, Google académico, repositorios nacionales y extranjeros. 

Además, las fuentes relevantes fueron en su mayoría de los últimos 5 años o menos de acuerdo 

con las regulaciones de investigación vigentes.  

Palabras claves: medicación analgésica, cáncer, manejo farmacológico. 
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SUMMARY 

The liver is considered the largest organ in the body, which helps the body digest food, store 

energy and eliminate toxins. As for primary liver cancer, it starts in the liver. In contrast, 

metastatic cancer begins elsewhere and spreads to the liver. Symptoms may include a lump or 

pain on the right side of the abdomen and yellowing of the skin. However, you may not have 

symptoms until the cancer is advanced. This makes treatment more difficult. For their part, 

doctors perform tests that analyze the liver and blood to diagnose the cancer. Treatment options 

include surgery, radiation, chemotherapy or transplantation. In this context, and for the 

elaboration of this work, a bibliographic and scientific review and research was conducted on 

the pharmacological management of liver cancer and its effects of analgesic medication, both 

in various articles, web documents, journals, diploma theses and articles related to the subject, 

with respect to websites of academic importance as virtual libraries, academic Google, national 

and foreign repositories. In addition, the relevant sources were mostly from the last 5 years or 

less in accordance with current research regulations.  

Key words: analgesic medication, cancer, pharmacological management. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de hígado es un tumor muy común que ocurre principalmente en pacientes con 

cirrosis. Es la primera causa de muerte en estos pacientes, por lo que es importante detectar 

este tumor en un estadio temprano e incorporarlo a un programa de seguimiento planificado 

para poder implementar un tratamiento curativo y por lo tanto reducido; son muy frecuentes 

las muertes relacionadas con el tumor, hay estudios donde se realiza seguimiento mediante 

medición de alfafetoproteína y ecografía abdominal cada 6 meses con la finalidad de evaluar 

el pronóstico del tumor. Es importante señalar que esta estrategia de seguimiento solo se aplica 

a pacientes que recibirán tratamiento curativo después de un diagnóstico de CHC. (1) 

Ahora bien, el carcinoma hepatocelular (CHC) representa el 80-90% de las neoplasias 

primarias del hígado, cerca del 5% de todas las neoplasias malignas. Es la sexta neoplasia más 

frecuente y la tercera causa de muerte por cáncer. A nivel mundial, el principal factor de riesgo 

para el CHC es el VHB, pero en los países industrializados, los factores de riesgo más 

comúnmente asociados con el CHC son la infección crónica por el virus C y el consumo crónico 

de etanol. Desafortunadamente, es común en pacientes a quienes no se les pueden administrar 
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tratamientos curativos debido a la diseminación de la enfermedad o a una evaluación pronóstica 

desfavorable. (2)  

Cuando se trata de la planificación del tratamiento, se deben considerar factores importantes 

para este tipo de cáncer, incluido el estadio del cáncer y la salud del resto de su hígado. Sin 

embargo, las enfermeras o el equipo de atención del cáncer también deben considerar los 

posibles efectos secundarios del tratamiento, como cambios en la salud general del paciente y 

mejoría de la enfermedad, prolongación de la vida o alivio del dolor. 

Por ende; el objetivo del presente trabajo es determinar cómo se da el manejo farmacológico 

del cáncer de hígado y los efectos que tiene sobre el mismo la medicación analgésica, mediante 

la investigación documental y estadística además de la descriptiva, para poder tener una visión 

más concreta del objeto de estudio y los avances científicos que se han dado hasta la actualidad. 

II. MATERIALES Y MÉTODO: 

En la elaboración de este estudio se realizó una revisión e investigación bibliográfica y 

científica en diferentes artículos, documentos de sitios web, revistas, tesis y estudios referentes 

al tema examinado, teniendo en cuenta los sitios web de importancia académica como 

bibliotecas virtuales, Google académico, repositorios, fuentes principalmente de los últimos 5 

años, con elementos relevantes revisados en español. El tipo de investigación es documental y 

de campo, ya que el estudio se centra no solo en cantidades sino también en cualidades, además 

de un patrón mixto. En cuanto a su alcance la investigación será de carácter descriptivo y 

predictivo. 

III. DESARROLLO 

Manejo farmacológico del cáncer de hígado 

Los ensayos clínicos son ensayos cuidadosamente controlados que se llevan a cabo para 

estudiar más a fondo nuevos tratamientos o procedimientos prometedores. Los ensayos clínicos 

son una forma de acceder a los tratamientos contra el cáncer más avanzados. En algunos casos, 

pueden ser la única forma de acceder a tratamientos más nuevos. También es la mejor manera 

para que los médicos descubran mejores tratamientos contra el cáncer. Sin embargo, no son 

adecuados para todos. (3) 

El cáncer de hígado es más común en el África subsahariana y el sudeste asiático que en los 

Estados Unidos. El cáncer de hígado es el tipo de cáncer más común en la mayoría de estos 

países. En todo el mundo, más de 800.000 personas son diagnosticadas con este cáncer cada 
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año. (4) Es importante recordar que las estadísticas de supervivencia de los pacientes con 

cáncer de hígado son una estimación. Además, los expertos calculan las estadísticas de 

supervivencia cada 5 años. (5) 

Cada año, más de 800.000 personas en todo el mundo son diagnosticadas con cáncer de hígado. 

El cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo y mata a más de 700.000 personas 

cada año, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer. El carcinoma hepatocelular es más 

común en hombres que en mujeres. (6) 

Efectos de la medicación analgésica 

Se debe enfatizar el papel de los analgésicos en este tipo de cáncer porque muchos pacientes 

con cáncer experimentan dolor durante o después del tratamiento. Sin embargo, su equipo de 

atención médica puede ayudarlo a controlar casi cualquier dolor relacionado con el cáncer. Es 

aquí donde se sumerge el trabajo de los profesionales de enfermería en la eficiencia y eficacia 

de su trabajo en este campo tan complejo de la salud humana.  

Una parte importante de la atención y el tratamiento del cáncer es reducir los efectos 

secundarios, incluido el dolor. Informe a su equipo de atención médica sobre cualquier dolor 

que sienta. Esto incluye nuevos síntomas dolorosos o cambios en los síntomas. Su equipo de 

atención médica desarrollará un plan de alivio del dolor. Este enfoque se llama cuidados 

paliativos o de apoyo. A veces, su equipo de atención médica verá a un médico que se 

especializa en cuidados paliativos y control del dolor. Durante una biopsia de hígado, el médico 

inserta una aguja delgada a través de la piel hasta el hígado para tomar una muestra de tejido. 

La biopsia de hígado conlleva un riesgo de sangrado, hematomas e infección. (7) 

Tratamiento 

Los tratamientos para el cáncer de hígado primario dependen del avance (estadio) de la 

enfermedad, y también de la edad, la salud general y las preferencias personales. 

El tratamiento farmacológico debe iniciarse a la dosis mínima eficaz y titularse lentamente para 

evitar la polifarmacia. Tramadol es una opción segura en el tratamiento del dolor moderado a 

intenso. El tratamiento tópico puede reducir el consumo de medicamentos orales. La primera 

opción terapéutica en el tratamiento del dolor neuropático es la gabapentina, los antidepresivos 

tricíclicos pueden estar indicados en un determinado grupo de pacientes. (8) 
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Cuando las personas usan analgésicos, por lo general los reciben en horarios regulares y 

programados. Es importante tomar medicamentos regularmente porque mantiene un nivel 

constante de medicamento en el cuerpo. Hay muchos medicamentos diferentes, llamados 

analgésicos, disponibles para aliviar el dolor. El descubrimiento de receptores de morfina 

específicos a nivel de los fascículos posteriores de la médula espinal ha permitido una 

interrupción selectiva de los impulsos nociceptivos antes de su entrada en el sistema nervioso 

central, gracias a la aplicación directa de sustancias opioides en los espacios subaracnoideos o 

epidurales. La infusión continua de opioides tiene su principal indicación en el tratamiento del 

dolor somático por exceso de nocicepción. Produce una analgesia segmentaria predecible y 

segura, afectando progresivamente los metámeros de la médula espinal por difusión rostral de 

los opioides, sin pérdida de la sensibilidad epicrítica ni disminución de la potencia muscular. 

Sus principales indicaciones son el tratamiento del dolor isquémico y el dolor neuropático. 

Implica la creación de un campo eléctrico estimulante mediante la aplicación de corrientes de 

bajo voltaje a través de electrodos colocados en el espacio epidural. Su acción parece estar 

mediada por el efecto sobre las raíces nerviosas y sobre la asta posterior de la médula espinal, 

activando las fibras Aß, cuya estimulación podría inhibir la transmisión de las fibras C, según 

la teoría de la puerta. La colocación de los electrodos se realiza en quirófano, bajo anestesia 

local y control radioscópico. (9) 

Finalmente, los médicos pueden considerar el uso de opioides en algunas personas con cáncer 

cuando otras opciones no funcionan. Existe el riesgo de ser abusado por un paciente o pariente 

cercano. Por lo tanto, es probable que los médicos pregunten sobre los posibles riesgos. Es muy 

importante que los pacientes y cuidadores los mantengan en un lugar seguro para que otros no 

puedan acceder a ellos. Si alguien los usa sin motivo médico, pueden ocurrir efectos 

secundarios graves o incluso una sobredosis. 

IV. CONCLUSIONES 

El manejo del dolor en pacientes con cirrosis es un verdadero desafío, a menudo abrumado por 

la falta de eficacia o las altas tasas de eventos adversos. El tratamiento difiere si el dolor es 

agudo o crónico, y se requiere una comprensión de los mecanismos fisiopatológicos que causan 

el dolor.  

Tramadol es una opción segura. El tapentadol es una excelente opción de tratamiento porque 

tiene menos interacciones farmacológicas y menos reacciones gastrointestinales que otros 

agonistas u opioides. 
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Las técnicas de intervención son importantes para el tratamiento del dolor moderado a intenso 

porque pueden reducir la medicación oral y sus efectos secundarios. Se deben considerar las 

intervenciones psicológicas, la fisioterapia y la rehabilitación como parte de un enfoque 

multimodal para el manejo del dolor crónico. 
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RESUMEN 

Un radiofármaco es un compuesto por un radionucleido y una molécula transportadora con 

gran afinidad o capacidad de aceptación con un tejido o una función específica de un órgano 

humano, los radiofármacos se inyectan por vía intravenosa, permitiendo así  observar el interior 

del organismo de un modo no invasivo para obtener la imagen molecular de ese organismo o 

de las patología que se quieren estudiar, como por ejemplo cáncer de tiroides, hipertiroidismo, 

dolor óseo metastásico, linfoma no Hodgkin (LNH) y tumores neuroendocrinos. El artículo 

tiene como objetivo proporcionar información sobre el uso de radiofármacos en el cáncer. Se 

utiliza la metodología de tipo documental, revisión bibliográfica en diferentes artículos, 

documentos de sitio web y revistas de las siguientes bases de datos; Google académico, Scielo, 

Lantindex, Dialnet, en los idiomas español e inglés. El tratamiento y el diagnóstico se refleja 

gracias al procedimiento de los radiofármacos detectando a tiempo el tipo de cáncer, y así 

mejorar la supervivencia de los pacientes con dicha patología. El Proceso de Enfermería 

constituye una herramienta poderosa y eficiente para diagnosticar necesidades de atención y 

brindar los cuidados de enfermería con la intención de mejorar la calidad de vida de los 

pacientes con enfermedades cancerosas. 

Palabra clave: Radiofamacología. Cáncer. Cuidado de enfermería 

SUMMARY 

A radiopharmaceutical is a compound of a radionuclide and a carrier molecule with great 

affinity or acceptance capacity with a tissue or a specific function of a human organ, 

radiopharmaceuticals are injected intravenously, thus allowing the interior of the body to be 
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observed in a non-invasive way. invasive to obtain the molecular image of that organism or of 

the pathology to be studied, such as thyroid cancer, hyperthyroidism, metastatic bone pain, 

non-Hodgkin's lymphoma (NHL) and neuroendocrine tumors. The article aims to provide 

information on the use of radiopharmaceuticals in cancer. The documentary type methodology 

is used, bibliographic review in different articles, website documents and magazines of the 

following databases; Academic Google, Scielo, Lantindex, Dialnet, in Spanish and English. 

The treatment and diagnosis is reflected thanks to the procedure of radiopharmaceuticals 

detecting the type of cancer in time, and thus improving the survival of patients with said 

pathology. The Nursing Process is a powerful and efficient tool to diagnose care needs and 

provide nursing care with the intention of improving the quality of life of patients with 

cancerous diseases. 

Key word: Radiophamacology. Cancer. nursing care 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Un radiofármaco puede definirse como un ente compuesto por un radionucleido y una molécula 

transportadora con gran afinidad, o capacidad de adhesión, con un tejido o una función 

específica de un órgano humano. También puede estar formado solo por el radioisótopo de 

presentar estas propiedades biológicas adecuadas. (1) 

Los radiofármacos son medicamentos que han adquirido gran importancia en el ámbito 

hospitalario por su aplicación en el diagnóstico por imagen y en la terapia de enfermedades. 

Los radiofármacos están formados por una sustancia que actúa como vehículo componente o 

fármaco que le aporta la capacidad de fijación o afinidad por un órgano o tejido diana para 

conocer su acción fisiológica y un elemento radiactivo, radionúclido que aporta la emisión 

radiactiva, hay situaciones en las que el propio radionúclido actúa como vehículo y como 

elemento radiactivo, como es en el caso del 131I-Yoduro Sódico (2). 

La producción global de radiofármacos continúa siendo una industria consolidada. El mercado 

estará dominado por radiofármacos para diagnóstico basados principalmente en kits de 99mTc 

y 18F-FDG, dirigidos a enfermedad coronaria, enfermedad de Alzheimer, cáncer de mama y 

metástasis óseas, entre otras patologías. En cuanto a los radiofármacos terapéuticos, el 131I en 

cáncer de tiroides, hipertiroidismo y Linfoma no Hodgkin. Otros emisores como 90Y, 177Lu, 

223Ra en tumores neuroendocrinos y tratamiento de metástasis óseas (3). 
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En el proceso de atención de enfermería hacemos hincapié en tres partes, la evaluación, en que 

se recopila datos para determinar el problema de salud, el diagnóstico y la planificación de 

cuidados de enfermería. El tercer y último paso es la implementación y la evaluación donde la 

enfermera ejecuta el plan de atención propuesto por el médico y aplica el proceso de atención 

de enfermería enfatizando en las necesidades que presenta el paciente y al finalizar evalúa los 

resultados obtenidos para mantener o modificar las intervenciones. 

Por lo anteriormente expuesto surge la necesidad de los investigadores de plantearse el 

siguiente objetivo; proporcionar información sobre el radiofármaco en el uso de cáncer.   

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la elaboración del trabajo se realizó una revisión bibliográfica en diferentes artículos, 

documentos de sitio web y revistas de las siguientes bases de datos, Google académico, Scielo, 

Lantindex, Dialnet, en los idiomas español e inglés. Se identificaron un total de 20 referencias 

bibliográficas para las cuales fueron seleccionadas 10 referencia para el tema de investigación. 

III. DESARROLLO 

1.- Radiofármacos. Generalidades  

Chain Yamil manifiesta en su libro que, un radiofármaco es un compuesto radiactivo utilizado 

para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades (4). Las patologías tratadas de manera regular 

con radiofármacos terapéuticos son: cáncer de tiroides, hipertiroidismo, dolor óseo 

metastásico, linfoma no Hodgkin y tumores neuroendocrinos (3). 

Características Radiofármacos. 

• Inercia metabólica: En los radiofármacos lo que se persigue es que la molécula sea 

inerte y se fije en el órgano diana al acumúlarse, participar en la función metabólica.  

(5). 

• Afinidad por el órgano o sistema que se desea estudiar: La mejor prueba diagnóstica o 

tratamiento se consigue si la captación del radiofármaco es máxima en la zona a estudiar 

y mínima o nula en las estructuras que lo rodean.  (5).  

• Vida media corta: Tiene un periodo de semidesintegración corto pero capaz de realizar 

el estudio completo, pues así evitaremos una irradiación elevada al paciente. Un 

generador es un sistema que permite obtener un radionúclido de vida media corto 
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radionúclido hijo a partir de la desintegración de otro radionúclido de vida media más 

larga.  (5). 

• Fácil disponibilidad y económicos: Son fármacos que requieren una preparación previa 

y con frecuencia el lugar de preparación no se encuentra próximo al de administración 

lo que limita su uso.  (5). 

• Emisión radiactiva controlada: Hay tres tipos de emisiones radiactivas: emisión de 

partículas α, de partículas β- y β+ o positrones y radiación ϒ.  

Partículas α: no se utilizan habitualmente porque son muy ionizantes, es decir, agresivos y 

penetran muy poco, aunque, se están empezando a utilizar para terapia.  

Partículas β-: se emplean en radiofármacos de uso terapéutico ya que contribuyen a aumentar 

la dosis absorbida por la lesión tratada facilitando así la destrucción selectiva de órganos o 

tejidos. 

Radiación β+ y ϒ: se utilizan en exploraciones diagnósticas en la tomografía por emisión de 

positrones y en los estudios gammagráficos respectivamente.  (5). 

Estas son las formas de administración de radiofármacos 

Líquidas: Soluciones como suspensiones de administración parenteral, la vía de administración 

intravenosa, endovenosa, subcutánea, intraarticular, endocavitaria e intratecal.  

Sólidas: Se utilizan cápsulas de gelatina de esta forma los riesgos de contaminación o 

dispersión en su manipulación se disminuyen. 

Gases y aerosoles de administración por inhalación: Se utiliza radiofármacos en forma de 

suspensiones de partículas sólidas o líquidas muy finas en un gas.  (5). 

Mecanismo de acción de los radiofármacos  

Los radiofármacos tienden a acumularse en un órgano diana tejido o función celular según la 

afinidad que tengan por el mismo. Esta acumulación se realiza por diferentes mecanismos que 

hacen que el radiofármaco se fije o quede retenido de manera específica en un lugar en concreto 

del organismo. Estos mecanismos engloban la fagocitosis del radiofármaco, bloqueo capilar, 

secuestro celular, transporte activo, difusión simple, intercambio iónico, analogía estructural o 

mediante un proceso activo (5). 

2.- Radiofármaco en el uso para tratar el cáncer. 
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Los radiofármacos se utilizan cada vez más para el tratamiento del cáncer lo que permite la 

detección de tumores, la selección de terapias apropiadas y el seguimiento y la evaluación del 

comportamiento de un tumor  (6). Los radiofármacos se producen en hospitales o en 

radiofarmacias industriales de todo el mundo por radiofarmacéuticos, que son responsables de 

garantizar la calidad del producto y la seguridad radiológica  (6). 

El doctor Lin está probando el tratamiento lutecio Lu 177-dotatate con un tipo de medicamento 

llamado inhibidor de PARP. Estos medicamentos, que ya están aprobados para el tratamiento 

de varios tipos de cáncer, como el cáncer de seno y de ovario, bloquean el proceso de reparación 

del ADN. El doctor explicó que "la radiación daña el ADN y el inhibidor de PARP evita que 

las células tumorales reparen el ADN después de la radioterapia (7). 

Otros investigadores prueban combinar radiofármacos con inmunoterapia para tratar de 

reforzar la eficacia de estos medicamentos. El doctor Capala dijo que en estudios recientes se 

demostró que los radiofármacos aumentan la respuesta de los tumores a la inmunoterapia (7). 

Cuidado de enfermería en paciente con cáncer en el uso radiofármaco 

Tras una valoración individualizada y detallada de la persona se identifican los diagnósticos 

enfermeros presentes o de riesgo y de acuerdo con ellos se planifican los cuidados  (8). 

Dada la importante carga asistencial que actualmente tienen las enfermeras, se plantea difícil 

la planificación de los cuidados individualizados a cada uno de los pacientes de los que cada 

enfermera es responsable en su turno de trabajo. 

Plan de cuidados estandarizado abierto a la individualización debe contener los siguientes 

elementos: 

• Identificación de la persona/paciente, donde debe constar el nombre, apellidos, edad, 

domicilio, teléfono, etc. 

• Identificación del plan de cuidados, según el proceso, procedimiento o problema al que 

vaya dirigido. 

• Definición del proceso, procedimiento o problema. 

• Grupo de pacientes o población diana a la que dará cobertura el plan de cuidados. 

• Valoración estandarizada y espacio para la valoración individualizada o registro 

específico de valoración. 

• Diagnósticos enfermeros NANDA y espacios para la individualización. 

• Problemas de colaboración. 
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• Resultados enfermeros NOC y espacios para la individualización de resultados e 

indicadores. 

• Intervenciones enfermeras NIC y espacios para la individualización de intervenciones 

y actividades. 

• Espacio para la identificación y firma de la enfermera responsable de los cuidados. 

• Estructura temporal por días, fases o periodos. 

• Espacio o casilla de verificación de los cuidados, consecución de resultados, resolución 

de problemas, entre otros (8). 

Los radiofármacos se administran al paciente sólo una vez en su vida o un par de veces a lo 

sumo, en las actividades radiactivas de la dosis que se administra al paciente debe ser suficiente 

para realizar el estudio o el tratamiento que se pretende, cada radiofármaco tiene un rango de 

dosis recomendado para cada una de las indicaciones clínicas autorizadas (9). 

La esterilidad es también un requisito indispensable en las preparaciones de administración 

parenteral, por lo que hay que controlarla. En la preparación y marcaje de radiofármacos se 

utilizan productos previamente esterilizados y se trabaja en condiciones asépticas (9). 

Los cuidados e intervenciones relacionados con la situación clínica del paciente con cáncer y 

sus complicaciones como cuidados cardiacos agudos, cuidados del embolismo pulmonar, 

vigilancia, mantenimiento de dispositivos de acceso venoso y a aquellos asociados al 

procedimiento, como colaboración con el médico, irrigación vesical, administración de 

fármacos por distintas vías, flebotomía, muestra de sangre venosa  (10).En algunas de estas 

intervenciones se debe ampliar la información registrada, especificando el nombre del fármaco 

administrado, dosis, lugar de la flebotomía, pauta de hidratación recomendada, tipo de dieta 

prescrita, concentración y flujo de oxígeno (10). 

IV. CONCLUSIONES 

Los radiofármacos actualmente son utilizados para el tratamiento del cáncer lo que permite la 

detección de tumores, la selección de terapias y así mismo el seguimiento y la evaluación del 

comportamiento de un tumor. 

El Proceso Enfermero constituye una herramienta poderosa y eficiente para diagnosticar y así 

mismo abordar los cuidados de Enfermería, incluyendo la propia labor profesional. El 

profesional de enfermería siempre debe estar organizado y preparado para cualquier tipo de 

intervención que se presente en el campo. 
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RESUMEN 

Los analgésicos son de suma importancia para el dolor en los pacientes que tienen cáncer y 

enfermedades que requieren cuidados. Como se sabe el cáncer es un problema mortal por lo 

que día a día se busca tener mejores resultados para tratamientos de este. El objetivo de este 

trabajo consistió en realizar una revisión sobre los efectos de dependencia que se producen en 

los pacientes con cáncer de próstata que consumen analgésicos opiáceos. Para la elaboración 

del trabajo se efectuó una revisión de las siguientes bases de datos; Google académico, Scielo, 

Redalyc.En casos de pacientes con dolor moderado a intenso se recomienda el tratamiento con 

opioides, los más utilizados de diferentes nombres de marcas en la atención contra el cáncer 

incluyen el tramadol, hidromorfona, metadona, morfina, oxicodona. Estos medicamentos son 

similares a las sustancias naturales llamadas endorfinas producidas por el cuerpo para controlar 

el dolor. Se debe tener en consideración que la aplicación constante de dichos medicamentos 

genera una dependencia hacia estos, por esta razón es fundamental el funcionamiento correcto 

del profesional de enfermería, en sus responsabilidades para evitar o minimizar este tipo de 

inconvenientes; debe brindar dignidad, y fuerza al enfermo como también ofrecer apoyo y 

orientación en el periodo del diagnóstico y tratamiento 

Palabras clave: analgésicos opioides, cáncer de próstata, efecto dependencia, cuidados de 

enfermería. 
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SUMMARY 

Analgesics are of utmost importance for pain in patients who have cancer and diseases that 

require care. As it is known, cancer is a deadly problem, so day by day we seek to have better 

results for its treatments. The objective of this work was to carry out a review on the effects of 

dependence that occur in patients with prostate cancer who consume opiate analgesics. For the 

preparation of the work, a review of the following databases was carried out; Google Scholar, 

Scielo, Redalyc. In cases of patients with moderate to severe pain, treatment with opioids is 

recommended, the most used of different brand names in cancer care include tramadol, 

hydromorphone, methadone, morphine, oxycodone. These medications are similar to natural 

substances called endorphins produced by the body to control pain. It should be taken into 

consideration that the constant application of these medications generates a dependency on 

them, for this reason the correct functioning of the nursing professional is essential, in their 

responsibilities to avoid or minimize this type of inconvenience; It must provide dignity and 

strength to the patient as well as offer support and guidance in the period of diagnosis and 

treatment. 

Keywords: opioid analgesics, prostate cancer, dependency effect, nursing care. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al tema del uso de analgésicos opiáceos en el dolor del 

cáncer de próstata. Efecto de dependencia, se pretende establecer los efectos secundarios de 

dependencia causados por el uso de opiáceos con el fin de evitar el dolor en pacientes de cáncer 

de próstata. El cáncer de próstata se forma en los hombres, es una glándula pequeña con forma 

de nuez, que produce el líquido seminal que nutre y transporta el esperma. El cáncer de próstata 

comienza cuando las células en la próstata cambian el ADN.  (1) 

El cáncer de próstata puede extenderse a órganos cercanos, como la vejiga, o diseminarse por 

el torrente sanguíneo o el sistema linfático hasta los huesos u otros órganos, en los huesos puede 

causar dolor y fracturas, una vez que este se haya extendido a otras zonas del cuerpo, todavía 

puede responder al tratamiento y puede controlarse, pero no es probable que se cure. (1) 

Para tratar el dolor intenso causado por el cáncer de próstata se suele tratar con medicamentos 

opioides, estos medicamentos son similares a las sustancias naturales llamadas endorfinas 

producidas por el cuerpo, el equipo de atención médica contra el cáncer puede prescribir 

opioides para los pacientes que tienen aumento de dolor intenso a causa del cáncer. (2) 
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El uso de opioide, incluso a corto plazo, puede generar adicción y muy a menudo sobredosis, 

cuando tomas opioides de manera reiterada a lo largo del tiempo, el cuerpo produce endorfinas 

en forma más lenta. La misma dosis de opioides deja de causar esa intensa sensación de 

bienestar. Esto se denomina tolerancia, una de las razones por las que es tan frecuente la 

adicción a los opioides es que las personas presentan tolerancia puedan sentir la necesidad de 

aumentar la dosis para seguir sintiéndose bien. (3) 

El propósito de la presente investigación es determinar mediante una revisión bibliográfica las 

diferentes causas que inciden en el uso excesivo de los analgésicos opiáceos en el dolor del 

cáncer de próstata y el efecto de dependencia. 

II. MATERIALES Y MÉTODO 

Para la elaboración de este trabajo se efectuó una revisión bibliográfica de diferentes artículos 

científicos, documentos de sitios web y revistas, de las siguientes bases de datos; Google 

académico, Scielo, Redalyc; Sin embargo, se ha tenido presente publicaciones con los 

antecedentes y recursos importantes para la explicación de la siguiente investigación. 

Preferentemente las fuentes principales de los últimos 5 años, con elementos relevantes que se 

revisaron en idioma español. Se encontraron 15 artículos con temáticas relacionadas, de los 

cuales 11 fueron tomados en consideración para completar la presente investigación del tema 

en cuestión.  

III. DESARROLLO 

El dolor es una de las complicaciones más temidas por los pacientes con cáncer y enfermedades 

que requieren cuidados paliativos, la mayoría de estos pacientes pueden recibir una terapia 

afectiva para el dolor. El dolor Oncológico intenso, es una circunstancia necesariamente 

evitable, a pesar de los avances en estos últimos diez años con respecto al manejo de dolor las 

cifras que manejamos siguen siendo inaceptables, ya que el 30% de los pacientes oncológicos 

presentan dolor al momento del diagnóstico, llegando estas a un porcentaje de entre el 60-80% 

en fases terminales de la enfermedad. Cabe considerar que el abordaje del dolor oncológico 

avanzado se constituye un reto, tanto desde el punto de vista médico como ético. (4) 

Los pacientes tienen importantes limitaciones a la hora de aceptar un tratamiento con opioides 

mayores, debido a las connotaciones sociales por la identificación de la “morfina” con la 

gravedad extrema. Otro factor limitante a la hora del tratamiento del dolor en pacientes 

oncológicos en etapa avanzada, lo constituye la posibilidad de que la propia analgesia genere 

o desencadene la muerte del paciente. (5) 
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La atención integral y la promoción de calidad de vida en enfermedades de fase avanzada, 

enfermedades crónicas evolutivas y terminales, deben ser consideradas como un derecho 

fundamental de las personas y una prioridad para las organizaciones sociales y sanitarias. (5) 

El cáncer de próstata es considerado el segundo cáncer más diagnosticado a nivel mundial 

siendo la sexta causa principal de muertes, en la mayoría de los casos no se diagnostican a 

tiempo debido a que los hombres se niegan a ser examinados por un proctólogo. Los resultados 

obtenidos a través de la investigación demostraron un total de 1713 pacientes que fueron 

diagnosticados con cáncer de próstata, la supervivencia del cáncer de próstata a un año después 

del diagnóstico es del 99% a los 5 años es del 89%, 10 años del 34% a los 14 fue menor al 2% 

se identificó que el estadio de cáncer de próstata, el consumo de alcohol y tabaco está 

relacionado a la supervivencia de la patología. (5) 

Escalones terapéuticos opiáceos 

Se consideran a los opiáceos el tratamiento por excelencia para el control y dolor oncológico. 

Aproximadamente el 90% de los pacientes con cáncer de próstata van a precisar de los 

opiáceos, debido a su alta efectividad contra el dolor de cáncer en fase terminal dando mayor 

alivio para reducir el mismo. (6) 

Los escalones terapéuticos son: Los AINES; Opiáceos débiles, asociados a los Aines, Opiáceos 

mayores, asociados a los Aines. Los opiáceos menores son eficaces en el control de dolor 

moderado los más comunes son la codeína, la dihidrocodeína y el tramadol. No existen 

diferencias de eficacia entre ellos, el tramadol es mucho más eficaz. Los opiáceos mayores son 

los analgésicos más eficaces en cuanto al dolor. EL tratamiento se inicia únicamente cuando 

no se pueda controlar el dolor con los analgésicos del segundo escalón, la dosificación se debe 

aumentar  cuando presente severa intensidad de dolor provocados del avance del tumor o al no 

tolerar el dolor. (6) 

Origen de los opioides 

El origen de los opioides, derivado de opio = droga. Esta sustancia se utiliza para el tratamiento 

del dolor o para producir sueño: Naturales (opiáceos, codeína, morfina, tintura de opio), 

semisintéticas: heroína, hidrocodona, oxicodona), sintéticas: loperamida, fentanilo, 

propoxifeno, metadona. Estas se encuentran en forma de: píldoras, polvo, elixir, soluciones, 

absorción oral, rectal, endovenosa y respiratoria; la distribución es muy rápida y se distribuye 
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principal mente hacia el riñón, cerebro, hígado, pulmones, musculo esquelético y placenta; 

metabolismo hepático; excreción orina. (7) 

En su mecanismo de acción los efectos son los resultados de la interacción con los receptores 

específicos del cerebro y en tejidos periféricos. Los efectos generales generan dependencia, 

tienen tolerancia y presenta cuadro de abstinencia. Según su tolerancia farmacológica se 

manifiesta por la disminución en la intensidad de la respuesta o disminución de dolor, lo que 

obliga a aumentar la dosis. Existen tolerancia cruzada entre los opioides que activan un mismo 

receptor, lo cual facilita sus intercambios, especialmente en el tratamiento de dependencia. (7) 

Síndrome de abstinencia  

La administración repetida de opioides puede producir dependencia, esta consiste en: falta de 

control frente a la sustancia, su uso compulsivo, una conducta de búsqueda de la droga y la 

presencia de problemas médicos y sociales (7). La suspensión brusca de estos opioides, 

desencadenan un síndrome de abstinencia, por lo que se aconseja hacerlo progresivamente, se 

asemeja a un estado gripal, rinorrea, dolor muscular, diarrea, fiebre, insomnio, ansiedad.  

Además, se presenta un deseo muy intenso de consumir droga. (7) 

Signos y síntomas  

La presencia de síntomas sugiere enfermedad con avance local o metástasis y estos son: 

irritativos u obstructivos, afectando sobre todo la micción; esto se debe al crecimiento local del 

tumor en la uretra o el cuello de la vejiga. Aparecen también síntomas propios de las metástasis 

a distancia. Pese a que la mayoría de cáncer de próstata no manifiesta signos ni síntomas, 

cuando aparecen son similares a los del aumento de tamaño de la próstata entre ellos están; 

dificultad para orinar, micción débil, micción nocturna frecuente, micción dolorosa, sangre en 

la orina. (8) 

Los síntomas obstructivos son secundarios al tamaño tumoral, con la progresión caudal de su 

crecimiento se origina una disfunción esfinteriana que establece trastornos de vaciado, de 

continencia y contracciones involuntarias de la vejiga, estos últimos darán lugar a síntomas 

irritativos. Por otra parte, el crecimiento en volumen puede originar la disminución de la 

capacidad vesical funcional, ser el origen de contracciones vesicales involuntarias y también 

de acomodación vesical disminuida en algunos casos. (8) 
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Tratamiento 

Para el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata se necesita tratar adecuadamente el 

dolor oncológico iniciando por una correcta evaluación clínica, una exploración física 

completa, más exámenes complementarios. El paciente oncológico debe ser evaluado 

continuamente tomando en cuenta sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, se llevará a 

cabo una estrategia terapéutica basada en el tratamiento de la causa del dolor para evitar el 

sufrimiento. En casos de pacientes con dolor moderado a intenso se recomienda el tratamiento 

con opioides, los más utilizados de diferentes nombres de marcas en la atención contra el cáncer 

incluyen el tramadol, hidromorfona, metadona, morfina, oxicodona, hidrocodona, oximorfona, 

fentanilo y tapentadol. Se debe iniciar el tratamiento con dosis bajas y titulaciones lentas. La 

titulación rápida de opioides como la morfina se administra vía intravenosa o subcutánea es 

recomendada para el dolor moderado a severo por cáncer. (9) 

Los opioides también denominados narcóticos a menudo se toman con medicamentos no 

opioides. A algunas personas con cáncer les preocupa desarrollar una adicción al medicamento 

para el dolor. También es normal que los pacientes se preocupen por los efectos secundarios 

de los medicamentos, especialmente aquellos que son para el dolor moderado o grave 

(opioides), pueden generar efectos secundarios tales como estreñimiento, náuseas, 

somnolencia, confusión y alucinaciones. Si bien no todos los experimentan, estos efectos 

secundarios se pueden tratar de manera efectiva modificando el momento, la dosis o el tipo de 

medicamento. (10) 

El tratamiento con opioides se da a personas con cáncer cuando no hayan funcionado otras 

opciones de alivio del dolor. Para la mayoría de los pacientes es seguro tomar opioides, si se 

usan correctamente. Los antecedentes personales o familiares de una adicción incluidas las 

adicciones a la nicotina, el alcohol, la marihuana, fármacos recetados o fármacos ilegales son 

el indicador más fuerte de que alguien tiene riesgo de desarrollar una adicción a los opioides. 

(10) 

Cuidados de enfermería a paciente con cáncer de próstata 

En el cuidado a pacientes con cáncer de próstata es muy importante disminuir el dolor y evitar 

el sufrimiento, en estos casos se indicará un tratamiento según el estado general del paciente, 

el tratamiento puede ser con intención curativa o tratamiento paliativo que permitirá mejorar 

la calidad de vida del enfermo. (11) 
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Por esta razón es fundamental el funcionamiento correcto del profesional de enfermería, en sus 

responsabilidades está humanizar la experiencia de padecer cáncer, del mismo modo 

relacionarse con el paciente y su familia, debe brindar dignidad, particularidad y fuerza al 

enfermo como también ofrecer apoyo y orientación en el periodo del diagnóstico. Es 

importante que ayude al paciente en la disminución de la ansiedad y proporcione sentimientos 

de seguridad. El profesional de enfermería aparte debe conocer los tratamientos farmacológicos 

que se deben llevar a cabo en caso de dolor, como son la administración de analgésicos opioides 

a la hora adecuada para evitar especialmente el dolor severo. (11) 

IV. CONCLUSIONES 

El tratamiento con analgésicos opiáceos en el dolor del cáncer de próstata, tiende a causar 

efectos de dependencia; por lo que deben ser usado estrictamente por prescripción médica, y 

administrado por el personal de enfermería, mismo que debe realizar acciones de educación 

sanitaria al paciente y sus familiares para minimizar los riesgos. 

Los cuidados de enfermería además de brindar una atención de calidez, deben enfocarse en las 

necesidades de atención identificadas, haciendo hincapié en la dependencia que generan estos 

fármacos derivadas propiamente de sus mecanismos a nivel molecular. 
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RESUMEN 

El consumo  de sustancias  psicoactivas y dopantes ha generado  dependencia  y adicción en 

algunos deportistas teniendo afectaciones  sobre el  sistema nervioso central provocando  

cambios inadecuados  en el estado anímico, alteraciones psicológicas  además  influye mucho 

en el desarrollo psicosocial de las personas que lo consumen, esto trae  como resultado aspectos  

positivos y negativos en la salud,  dentro de los aspectos positivos podemos mencionar que 

mejora el rendimiento, proporciona adrenalina y mejora de  cualidades físicas. Como aspecto 

negativo podemos mencionar que son adictivas, degenerativas e influyen en la realidad. El 

deportista que quiera hacer uso de estas sustancias lo podrá hacer bajo la respectiva vigilancia 

médica y sin incumplir las normas que impone la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) 

WADA. Hay que tener claro que el personal de salud juega un papel fundamental cuando tiene 

que ver con el cuidado y la atención a los deportistas, familia y entorno. Para la elaboración de 

este trabajo se realizó una revisión   bibliográfica en diferentes artículos, documentos de sitio 

web y revistas de las siguientes bases de datos Google académico, Scielo y Dialnet. Se dio 

relevancia a las fuentes cuyo contenido fue realizado en los últimos 5 años. Este artículo 

contiene datos importantes sobre estadísticas relacionados con el consumo de sustancias 

psicoactivas y el dopaje, el cual nos va a proporcionar una idea clara sobre la importancia y el 

riesgo del consumo de estas sustancias,  

Palabras claves: sustancias psicoactivas, dopaje, atención de personal de salud    

SUMMARY 

The consumption of psychoactive and doping substances has generated dependency and 

addiction in some athletes, affecting the central nervous system, causing inappropriate changes 
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in mood, psychological alterations, and also greatly influences the psychosocial development 

of people who consume it. Positive and negative aspects in health, within the positive aspects 

we can mention that it improves performance, provides adrenaline and improves physical 

qualities. As a negative aspect we can mention that they are addictive, degenerative and 

influence reality. The athlete who wants to use these substances can do so under the respective 

medical supervision and without breaching the rules imposed by the AMA (World Anti-Doping 

Agency) WADA. It must be clear that health personnel play a fundamental role when it comes 

to the care and attention to athletes, family and environment. For the elaboration of this work, 

a bibliographic review was carried out in different articles, website documents and magazines 

of the following databases: google academic, scielo and dialnet. Relevance was given to 

sources whose content was produced in the last 5 years. This article contains important data on 

statistics related to the consumption of psychoactive substances and doping, which will provide 

us with a clear idea about the importance and risk of the consumption of these substances, 

Keywords: psychoactive substances, doping, attention of health personnel 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Las sustancias psicoactivas son diversos compuestos naturales o sintéticos, que actúan sobre el 

sistema nervioso central generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, 

emociones y el temperamento, cualquier uso de sustancias psicoactivas es considerado un 

comportamiento de alto riesgo que tiene efectos nocivos para la salud que además aumenta la 

probabilidad de desarrollar dependencia a largo plazo. El deportista que utiliza el dopaje está 

cometiendo un acto inmoral, pone en riesgo su salud y perjudica el juego limpio. (1) 

 Las actividades deportivas individuales y colectivas constituyen expresiones de nuestra 

cultura, y deporte, los mismos que generan pasión de multitudes esto ha ocasionado que el 

deportista quiera mejorar su performance para así poder tener un óptimo desempeño en sus 

disciplinas.   Tomando en cuenta que todo deportista es un ente biopsicosocial eso quiere decir 

que se desarrolla en lo social en lo psicológico como en lo físico, muchas veces tienen a 

vincularse con el consumo de sustancias dopantes ya que son influenciados por sus propios 

entrenadores. (1) 

 De acuerdo con el informe de la organización mundial de la salud (OMS) se estima: Por lo 

menos 4,4 millones de hombres y 1,2 millones de mujeres de América Latina y el Caribe sufren 

trastornos causados por el uso de drogas —como dependencia y otros padecimientos— en 
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algún momento de su vida. En América del Sur, la sustancia de mayor uso, y se estima que la 

prevalencia de consumo en el último mes es de 35,7%, seguido por el consumo de tabaco 

(13,8%) y de marihuana (5,0%). (2) 

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA-AMA) ha publicado la lista de sustancias prohibidas 

en el deporte, clasificándolas en nueve grupos: S1) anabólicos esteroidales, S2) hormonas 

peptídicas, factores de crecimiento, sustancias relacionadas y miméticos, S3) beta 2 agonistas 

(adrenérgicos), S4) moduladores hormonales y metabólicos, S5) diuréticos y agentes 

enmascarantes, y los agentes prohibidos en competencias: S6) estimulantes, S7) narcóticos, 

S8) cannabinoides, S9) glucocorticoides. (1) 

En el informe de 2019 de la Organización de Estados Americanos (OEA), Ecuador se ubicó 

entre los países que más consumo de droga tiene en adolescentes en América del Sur. Según el 

estudio, Ecuador se ubica en cuarto lugar en la región con el 11.5% en consumo de marihuana, 

tras Uruguay, Colombia y Brasil. Además, es el segundo país con mayor de consumo de 

marihuana en la región desde 2009. (3) 

En relación con la cocaína, el país se posiciona como el cuarto consumidor de la región con 

una prevalencia del 1,6%, después de Uruguay (3,3%), Brasil (3%) y Colombia (2,7%). Cifras 

De consumo de pasta base Ecuador es el primer país consumidor con el 2,4%. Le sigue 

Colombia con el 0,6%. ° El país tuvo un aumento del 1,5% de consumo de pasta base, pasó de 

2,4% en 2009 a 2,4% en 2016. ° De 5 países de la región, Ecuador es el primer país en consumo 

de crack con un 1,5%; le sigue Guyana con un 1,2% y Brasil, Suriname y Venezuela con menos 

0,5%. (4) 

A nivel de la región, en el deporte se ha podido observar que existen diversas   entidades y 

organizaciones que prohíben el uso de sustancias dopantes como Comité Olímpico 

Internacional, La FIFA (Futbol) etc. (5) 

Conforme a lo planteado anteriormente el sentido de esta investigación está orientado a conocer 

la problemática del consumo de  sustancias psicoactivas y  los riesgos  que ocasionan en la 

salud en especial los Anabólicos Esteroides y cómo influyen el personal  de enfermería  en la 

prevención y cuidado de los pacientes que tienen  la posibilidad  de tener  un alto riesgo de 

consumo 
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II. MATERIALES Y MÉTODO 

 

Para la Elaboración de este trabajo se realizó una revisión bibliográfica en diferentes artículos 

como documentos de sitio Web y revistas, de las siguientes bases de Datos, Google Académico, 

Scielo y Dialnet. Además, se ha tenido presente publicaciones con antecedentes y recursos 

importantes que permitan explicar la siguiente investigación. Se dio prioridad a fuentes 

principalmente de los últimos 5 años, con elementos relevantes  que se revisaron  en idioma 

español,  se encontraron 14 artículos  de temas relacionados, de los cuales 10 fueron tomados 

en cuenta para completar  la investigación del tema. 

III. DESARROLLO 

Las sustancias psicoactivas, legales o ilegales, constituyen un problema que afecta  al sistema 

nervioso central,  provocando respuestas  que generan  calma, energía o placer. El consumo de 

estas sustancias se está convirtiendo en un problema de salud pública. Los trastornos 

relacionados con estas sustancias son altamente perjudiciales debido al consumo excesivo, 

causando efectos secundarios provocados por el uso de medicamentos. Desencadenando 

dependencia y abuso, así como trastornos inducidos por sustancias (intoxicación, abstinencia, 

delirium inducido por sustancias, demencia persistente, trastorno amnésico, trastorno sicótico, 

del estado de ánimo, ansiedad, disfunción sexual y trastorno del sueño). (6) 

Según estudios realizados en Estados Unidos como el "National Comorbidity Survey" y 

"Monitoring the Future dieron a conocer el % de dependencia hacia las drogas. El orden va así: 

marihuana 46,3 %, cocaína 16,2 %, estimulantes 15,3 %, ansiolíticos – sedantes e hipnóticos 

12,7 %, alucinógenos 10,6 %, inhalables 6,8 % y heroína 1,5 %. El tabaco registra un uso de 

76,6 % aportando la tasa de dependencia más elevada (6) 

El dopaje solo mejora artificialmente las cualidades deportivas, transgrede el umbral esencial 

de competición, el cual manifiesta que esta debe ser justa y equitativa, el uso de estas sustancias 

ilícitas encuadra en el deporte la mentira, el engaño, destruyendo la confianza en un entorno 

social. 

Entonces si bien es cierto el dopaje es una práctica usada con frecuencia en deportistas, 

convirtiéndose en un hábito poco ético y muy peligroso, ya que a su vez es un riesgo para la 

salud de quienes lo usan, básicamente por una necesidad del deportista o de la organización 

que lo respalda de querer conseguir mejores resultados en el rendimiento físico. (7) 
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Concepto Fundamental   y objetivo Primario de la WADA 

Los programas de información y de educación para un deporte sin dopaje tienen como objetivo 

principal preservar el juego limpio y el espíritu deportivo, así evitando su perversión por el 

dopaje. El Objetivo  primario de dichos programas  es  la prevención ,así evitar que los 

deportistas  usen  de forma voluntaria  o involuntaria  sustancias y métodos que son prohibidos 

, todo los inscritos en un nivel deportivo competitivo  deberán estar de acuerdo y sus 

competencias y mutua colaboración  , planificación implantar  evaluar  y supervisar  programas 

informativos educativos para conseguir un deporte sin dopaje   ya que el  daño asociado con  el 

uso de sustancias  dopantes en el deporte   a corto  o largo plazo  genera  una dependencia fatal 

que podría comprometer en muchos casos hasta la vida de los deportistas. (8) 

Programas y actividades de la WADA 

• Infracciones de las normas antidopaje;  

• Consecuencias del dopaje, como sanciones y perjuicios para la salud y sociales; 

• Procedimientos de control antidopaje;  

• Derechos y responsabilidades de los deportistas y de su personal de apoyo; 

• Autorizaciones para uso terapéutico;  

• Gestión de los riesgos que suponen los suplementos nutricionales;  

• El agravio que supone el dopaje para el espíritu deportivo. 

Estos programas deberán proporcionar a los deportistas y otras personas información 

actualizada y exacta acerca, al menos, de las siguientes cuestiones 

Propósito y objetivos de la investigación antidopaje. 

 La investigación antidopaje contribuye al desarrollo y la puesta en práctica de programas 

eficientes de control del dopaje, pero también de información y educación para un deporte sin 

dopaje. Todos los signatarios deberán, en colaboración y con los gobiernos, fomentar y 

promover dichas investigaciones y tomar todas las medidas razonables para asegurarse de que 

los resultados de dicha investigación se utilizan para perseguir objetivos coherentes con los 

principios del Código. (8) 

La lista  de sustancias y métodos que prohíbe la WADA serán identificados  en todo momento 

(Tanto en competición  como fuera de competición ) debido a  su potencial de mejora en el 

rendimiento físico en competiciones futuras  o debido a su potente efecto enmascarante,  y 

aquellas sustancias y métodos que solo se prohíben en competición .La Lista de sustancias y 
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métodos prohibidos  podrá  ser ampliada  por la AMA (Asociación Mundial Antidopaje) para 

un deporte en particular .Las sustancias y los métodos  prohibidos  pueden incluirse  en la lista 

de  sustancias y métodos prohibidos  por  categorías  de sustancias (Anabólicos) por medio de 

mediciones concretas  a una sustancia o método concreto. (8) 

La AMA tendrá en cuenta los siguientes juicios a la hora de tomar una decisión sobre el incluir 

o no a lista de sustancias y métodos prohibidos; una sustancia o método será apto para entrar a 

la lista siempre que la AMA determine que cumple dos de los tres criterios siguientes: Tener 

pruebas médicas o científicas, efectos farmacológicos o de experimento, acorde a los cuales las 

sustancias o métodos, solos o combinadas con otras tienen como efecto mejorar el rendimiento 

deportivo, aquellas sustancias o métodos que pueda causar un riesgo potencial en la salud del 

deportista.  

Usos Terapéuticos 

La AMA ha aprobado la norma internacional que autoriza procedimientos para uso terapéutico. 

Las federaciones internacionales son las encargadas de asegurar que los deportistas 

internacionales como los inscritos en competencias poseen el historial médico en donde se 

especifica el uso de una sustancia o método prohibido para solicitar una autorización y hacer 

uso de las sustancias o métodos con fines terapéuticos. Los deportistas que son elegidos para 

someterse a controles por parte de su federación internacional solo obtendrán la autorización 

de acuerdo a las normas que establece dicha federación. Todas las federaciones internacionales 

deben dar a conocer las competencias internacionales para las que requieren autorización del 

uso terapéutico. 

Juicio justo.  

Las diferentes organizaciones antidopaje son las responsables de gestionar los resultados, debe 

prevenir que haya un procedimiento de audiencia a un deportista que aparentemente cometió 

un incumplimiento a las normas antidopaje. Esta audiencia debe resolver si se cometió o no el 

incumplimiento de las normas antidopaje, de ser que se incumplió tendrá consecuencias. Este 

proceso debe cumplir con los siguientes procesos: 

• Expertos justos e imparciales. 

• Derecho a tener un abogado. 

• Derecho a ser informado de forma apropiada y oportuna sobre la infracción antidopaje 

que se cometió. 
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• Cada una de las partes tiene el derecho a presentar sus pruebas e interrogar testigos (sin 

perjuicio de la discreción del tribunal de expertos de aceptar el testimonio mediante 

declaración por teléfono o por escrito). 

• La persona tiene derecho a un intérprete, el tribula será el encargado de asignar el 

intérprete y quién correrá con los gastos. 

• Derecho a una sentencia escrita en un tiempo razonable en donde se explique el motivo 

por el que se aplica la suspensión. 

Tratamientos previos de rehabilitación por adicción a las sustancias psicoactivas  

 Se ha comprobado que en las mujeres es más fácil tener una adicción a los opioides o 

sustancias dopantes que los hombres, ya que muchas de ellas tienen  mayores probabilidades 

de padecer dolores crónicos en comparación que los hombres, ya que muchas de ellas tienen a 

utilizar una dosis más alta de la recomendada y durante periodos más prolongados, además de 

tener una tendencia biológica  a volverse dependientes de  fármacos recetados 

 Medidas para evitar la adicción a sustancias dopantes 

La ciencia ha demostrado que las sustancias farmacológicas son más seguras cuando se usan 

durante el periodo de dos a tres días para controlar alguna molestia aguda como dolores post 

cirugía o alguna convalecencia médica. Si por algún motivo padece continuamente de dolores 

crónicos es probable que los fármacos no sean los más eficaces y seguros a la hora de un 

tratamiento 

El paso más importante para evitar la adición a sustancias dopantes es reconocer y aceptar que 

nadie esta excepto de poder caer en manos de estas sustancias y que todos somos responsables 

a la hora de enfrentar el problema de adicciones que se pueden presentar en nuestro círculo 

social. (9) 

Sin duda alguna el Doping se encuentra situado en medio de las controversias mundiales en los 

deportes, incluso en tiempos actuales de pandemia en los que vivimos. Como resultado tuvimos 

unas series de retrasos en Competiciones, uno de los acontecimientos más grandes son los 

Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la que se vio más afectada por la imposibilidad de poder 

efectuar controles antidopaje por circunstancias de emergencia sanitaria. Sin competiciones  

con deportistas  confinados  y muchas fronteras cerradas ,la realización de pruebas antidopaje 

se veían  paralizados  en la mayor parte de países y  en el deporte en general , así como  el 

cierre de fronteras  como  medidas preventivas  para controlar la propagación del virus , así  

todas las pruebas y  análisis de muestras biológicas  antidoping se veían  imposibilitados de 
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enviar a laboratorios en el extranjeros  ya que muchos de ellos   suspendían parcialmente o total  

sus operaciones  por falta de transporte y por la emergencia sanitaria. (10) 

IV. CONCLUSIONES 

Las sustancias psicoactivas son aquellas que pueden alterar el sistema nervioso, la cual provoca 

alteraciones directamente a la persona que las consume. El tratamiento que se debe seguir es la 

suspensión de los mismo en el caso que no lo amerite, contrario debe tomarlos con las 

precauciones debidas ya que estos suelen ser adictivos. 

La atención de enfermería en estos tipos de pacientes es vital ya que son ellos los que muchas 

veces controlan el consumo de estos medicamentos, es un apoyo primordial en la recuperación 

de los pacientes que son adictivos, aplicando diferentes métodos para su pronta recuperación. 
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RESUMEN 

Este trabajo es una recopilación de información y textos que caracterizan el cáncer de colon, 

que es un tumor maligno y se origina en el intestino grueso, los casos tempranos pueden 

empezar como pólipos no cancerosos sin síntomas. El objetivo del trabajo contextualizar la 

dependencia que generan los opiáceos para el control del dolor en el cáncer de colon. En la 

elaboración de este trabajo se realizó diferentes análisis a fuentes bibliográficas como artículos, 

documentos de sitios web y revistas, información obtenida de Google Académico y Scielo. Se 

encontraron 15 artículos con las temáticas relacionadas, de los cuales 10 fueron tomados en 

consideración para completar la investigación del tema en cuestión.Los opioides provocan la 

liberación de endorfinas, los neurotransmisores que provocan bienestar, las endorfinas también 

amortiguan el sentimiento de placer, estos fármacos dan una sensación de alivio al dolor 

provocado por el cáncer pero al mismo tiempo generan adicción a los consumidores por el 

mismo mecanismo explicado con anterioridad. En este punto el enfermero debe proporcionar 

cuidados y educación para la salud al paciente y a la familia con la finalidad de minimizar los 

riesgos de dependencia y se cumplan los objetivos terapéuticos en el control del dolor. 

Palabras clave: cáncer de colon, opioides, dependencia farmacológica. 

SUMMARY 
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This work is a compilation of information and texts that characterize colon cancer, which is a 

malignant tumor and originates in the large intestine, early cases can start as non-cancerous 

polyps without symptoms. The objective of the work is to contextualize the dependence 

generated by opiates for pain control in colon cancer. In the preparation of this work, different 

analyzes were carried out on bibliographic sources such as articles, documents from websites 

and magazines, information obtained from Google Scholar and Scielo. 15 articles with related 

topics were found, of which 10 were taken into consideration to complete the investigation of 

the topic in question. Opioids cause the release of endorphins, neurotransmitters that cause 

well-being, endorphins also dampen the feeling of pleasure, these Drugs give a sensation of 

relief to the pain caused by cancer but at the same time generate addiction in consumers by the 

same mechanism explained above. At this point, the nurse must provide health care and 

education to the patient and family in order to minimize the risks of dependency and meet the 

therapeutic goals in pain control. 

Keywords: colon cancer, opioids, pharmacological dependence. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Para este cáncer de colon existen muchos tratamientos para ayudar a controlarlo, incluido la 

cirugía, radioterapia y los tratamientos farmacológicos, como lo es la quimioterapia, la terapia 

con diana específica y la inmunoterapia. En ocasiones el cáncer de colon se denomina cáncer 

colon rectal es un término que combina el cáncer de colon y el cáncer rectal, que comienza en 

el recto. Este cáncer en las sociedades occidentales es el tipo de cáncer más incidente. (1) 

El personal de enfermería en la mayoría de los países cumple con un rol fundamental cuando 

se habla del cuidado y atención del ser humano que presente una enfermedad ya sea de pequeña 

magnitud o algo agravante, por esa razón lo primordial en el personal de la salud es brindar 

una buena ayuda y realizando un buen desempeño con el paciente. Los profesionales en 

enfermería tienen un alto conocimiento de los fármacos y tratamientos que debe usar en ciertas 

enfermedades del cual se habla el cáncer de colon. (2) 

Este cáncer requiere un cuidado muy delicado por el personal de enfermería, que durante estas 

diferentes etapas que conlleva el tratamiento de quimioterapia es importante; de acuerdo a lo 

planteado anteriormente el objetivo de esta investigación está orientado en conocer la 

dependencia farmacológica generada por los opiáceos usados en el dolor provocado por el 
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cancer, en especial de los estabilizadores del estado de ánimo y cómo influye el personal de 

enfermería en la prevención y cuidado de los pacientes. (3) 

II. MATERIALES Y MÉTODO 

En la elaboración de este trabajo se realizó diferentes análisis a fuentes bibliográficas como 

artículos, documentos de sitios web y revistas, información obtenida de Google Académico y 

Scielo. Se ha tenido en cuenta publicaciones con información muy importante que tienen 

referencia de explicar lo investigado y se tomó en cuenta a las publicaciones de los últimos 5 

años, con eso podemos dar información real en este artículo. Se encontraron 15 artículos con 

la temáticas relacionadas, de los cuales 10 fueron tomados en consideración para completar la 

investigación del tema en cuestión. 

III. DESARROLLO 

Epidemiologia de cáncer de colon- El cáncer colorrectal (CCR) es el tercer cáncer más común, 

trasciende en la tercera causa de muerte por cáncer en hombres y mujeres en los Estados Unidos 

y de todos los tumores malignos en México (3). Se consideraba que el CCR era una enfermedad 

de adultos mayores, sin embargo, se ha observado en incremento paulatino e importante en la 

detección de CCR en personas jóvenes. La colonoscopia es el método de diagnóstico por 

excelencia, con sensibilidad y especificidad de este. El cáncer es una enfermedad en la cual las 

células del cuerpo comienzan a  multiplicarse si control esto comienza generalmente en el colon 

o en el recto y se denomina cáncer de colon rectal y es una de las enfermedades que afectan 

tanto hombres y mujeres y es la causa principal de muerte en todo el mundo también pueden 

afectar el colon otros tipos de cáncer como el linfoma, los tumores carcinoides, el melanoma y 

el sarcoma estos son poco comunes esta tipo de enfermedades empieza en personas más de 50 

años y sus causas casi todos comienzan como pólipos no cancerosas. (4) 

Síntomas son: los síntomas dependen del tamaño y la localización del cáncer algunos de estos 

síntomas son cambios de hábitos intestinales, cambios de consistencia de las heces presencia 

de sangre en las heces dolores frecuentes en el abdomen. Otros síntomas puede ser la presencia 

de anemia o fatiga, pérdida de peso, para prevenir es necesario exámenes que detecten a tiempo 

el cáncer. (5) 

Tratamiento: el tratamiento para este tipo de cáncer es según las etapas comenzando con la 

etapa 0, en esta etapa con una cirugía es probable que se eliminen ya que todavía no se han 

expandido ni han crecido. En la etapa I han crecido más profundamente hacia las capas de la 

pared del colon, pero no se han propagado fuera de la pared abdominal y han crecido los pólipos 
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esto se le elimina generalmente con una colonoscopia y tratamientos farmacéuticos. En la etapa 

II, en este caso el pólipo se ha expandido en las paredes del colon y posiblemente en los tejidos 

circulares para esto se necesita extirpar la zona del cáncer con una colostomía parcial  y un 

posible quimioterapia; en la etapa III es este caso el cáncer sea propagado por los ganglios 

linfáticos cercanos pero no se han expandido a otras partes del cuerpo el tratamiento es extirpar 

una parte del colon que tiene el cáncer con una colostomía conjunto con una quimio terapia y 

una de las otras recomendaciones seria radioterapia conjunto con la quimioterapia. Etapa IV 

Los cánceres de colon en etapa IV se han propagado desde el colon hasta órganos y tejidos 

distantes. Con más frecuencia, el cáncer de colon se propaga al hígado, aunque también se 

puede propagar a otras partes del cuerpo, como pulmones, en la mayoría de los casos, es poco 

probable que la cirugía cure estos cánceres; sin embargo, si sólo hay pocas y pequeñas áreas 

de propagación (metástasis) en el hígado o los pulmones y se pueden extraer junto con el cáncer 

de colon, la cirugía puede ayudarle a vivir por más tiempo el cerebro, peritoneo (la membrana 

que reviste la cavidad abdominal) o ganglios linfáticos distantes. (6) 

Analgésicos opiáceos más usados en el cáncer de colon- los opioides son medicamentos como 

la morfina la codeína que se utiliza para el dolor en los tratamientos de alguno de los cánceres 

en este caso del cáncer de colon. La dependencia inicia después de haber tomado los opioides 

por un período de tiempo largo. La dependencia quiere decir que el cuerpo se acostumbra a las 

cantidades de medicamentos que consume. (7) 

Opioides comunes para el dolor causado por el cáncer 

• Tramadol 

• Hidromorfona  

• Metadona  

• Morfina  

• Oxicodona  

• Hidrocodona. 

• Oximorfona  

• Fentanilo  

• Lidocaína  

La lidocaína es un analgésico local que ayuda en el dolor centrado consiguiendo un efecto 

antiinflamatorio, más utilizado en posoperatorio de pacientes con cáncer de colon sometidos a 

cirugía colorrectal convencional. (7) 
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Los signos y síntomas de que el cuerpo ya es dependiente de los opiáceos:  

La necesidad de consumir los opiáceos por mayor cantidad para el dolor, pero con la misma 

frecuencia de dolor que se comienza. El intento de consumo de menos opiáceos, pero no se 

puede. Signos de abstinencia al consumir menos opiáceos.  

 Se les puede tratar a este tipo de dependencia dentro de un establecimiento de salud 

ambulatoriamente con una desintoxicación reduciendo gradualmente la cantidad de los 

opiáceos también se podría utilizar otro medicamento como la metadona para reducir el 

síndrome de abstinencia el médico tratante recomendara otro tipo de opioide para el tratamiento 

también sugerencia de un apoyo social y emocional. (8) 

Los riesgos del consumo de los opioides es una sobredosis temprana durante el tratamiento con 

la metadona para tratar la dependencia, pero si nos los consume se volvería en otro tipo de 

problema de salud incluso se podría desarrollar adicción a los apiades riesgos de caer en 

depresión, alcoholismo, o el consumo de otras drogas también se podría desarrollar otro tipo 

de comportamientos como violencia, intentos de suicidio y un posible sobre dosis. (9) 

Cuidados de enfermería para la prevención de la dependencia generada por los opiáceos.   

• Manteniendo vías aéreas permeables, en caso de que fuese necesario aplicar oxigeno o 

respiración artificial. 

• Canalizando vena periférica para administrar líquido. 

• Colocando al paciente en una posición adecuada y restringiéndolo en caso que fuese 

necesario. 

• Observando estados de conciencia (excitación, agitación psicomotora, alucinaciones, 

etc.). 

• Vigilando signos vitales ya que puede caer en hipotensión, bradicardia, fiebre. 

• Controlando que el paciente ingiera la dieta requerida. 

• Manteniendo observación estricta y directa con el propósito de evitar en estos casos un 

intento suicida. 

• Velar por la higiene del paciente ya que existe abandono de los hábitos higiénicos. 

• Establecer comunicación directa y sincera con este tipo de paciente. 

• Cumplir tratamiento médico bajo vigilancia de enfermería. 

• Brindarle seguridad y confort. 
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IV. CONCLUSIONES 

• El tratamiento analgésico para el control del dolor del cáncer con fármacos opiáceos 

tiene el riesgo de generar dependencia y sus reacciones adversas, por lo cual los 

profesionales de enfermería deben proporcionar y vigilar el control de los 

medicamentos. 

• El enfermero debe proporcionar educación para la salud en la prevención y brindar un 

buen cuidado integral, el cual cumple un papel fundamental en la investigación y 

análisis de los datos a la dependencia farmacológica. 
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RESUMEN 

Actualmente, se aplican muchas clases de antimicrobianos o medicamentos quimioterapéuticos 

como (Dactinomicina, Mitomicina C y Mitoxantrona) que son utilizados para combatir el 

cáncer y sobre todo para reducir las posibilidades de que el cáncer regrese, hacer lento su 

crecimiento o detenerlo, de igual manera sirve para aliviar los síntomas de esta enfermedad, 

debido a que el tumor puede liberar químicos que causen dolor y ejerzan presión en los nervios, 

huesos y órganos. No obstante, es fundamental saber que no todos fármacos antimicrobianos 

para tratar el cáncer funcionan del mismo modo, ya que las células cancerosas crean nuevas 

células con más velocidad y esto provoca que las medicinas usadas en la terapia no tengan la 

posibilidad de distinguir entre las células sanas y las células cancerígenas, por ende, las células 

normales son afectadas junto con las células dañadas originando diversos efectos colaterales 

que afectan la salud del sujeto. Para la elaboración de este trabajo se realizó una revisión 

bibliográfica en diferentes artículos y revistas, de las siguientes bases de datos, Google 

académico, Scielo y Dialnet. Sin embargo, se han tenido presente publicaciones con 

antecedentes y recursos importantes que tengan la posibilidad de explicar la siguiente 

investigación. Se dio preponderancia a fuentes principalmente de los últimos 5 años. Los 

fármacos antimicrobianos o medicamentos quimioterapéuticos son de gran utilidad en la 

práctica médica, considerando que muchos profesionales de la salud administran estas 
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medicinas con el propósito de prevenir, tratar y reducir las posibilidades que el cáncer regrese 

mejorando la salud del paciente. 

Palabras claves: fármacos antimicrobianos, mecanismos de resistencia, prevención 

SUMMARY 

Currently, many classes of antimicrobials or chemotherapeutic drugs are applied such as 

(Dactinomycin, Mitomycin C and Mitoxantrone) that are used to fight cancer and especially to 

reduce the chances of the cancer coming back, slow its growth or stop it, in the same way It 

serves to relieve the symptoms of this disease, because the tumor can release chemicals that 

cause pain and exert pressure on the nerves, bones and organs. However, it is essential to know 

that not all antimicrobial drugs to treat cancer work in the same way, since cancer cells create 

new cells more quickly and this means that the medicines used in therapy do not have the 

possibility of distinguishing between cells. healthy and cancer cells, therefore, normal cells are 

affected along with damaged cells, causing various side effects that affect the health of the 

subject. For the elaboration of this work, a bibliographic review was carried out in different 

articles and magazines, from the following databases, Google academic, Scielo and Dialnet. 

However, publications with important background and resources that have the possibility of 

explaining the following investigation have been taken into account. Preponderance was given 

to sources mainly from the last 5 years. Antimicrobial drugs or chemotherapeutic drugs are 

very useful in medical practice, considering that many health professionals administer these 

drugs with the purpose of preventing, treating and reducing the chances that cancer will return, 

improving the patient's health. 

Keywords: antimicrobial drugs, resistance mechanisms, prevention 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, se aplican muchas clases de antimicrobianos o medicamentos quimioterapéuticos 

como (Dactinomicina, Mitomicina C y Mitoxantrona) que son utilizados para combatir el 

cáncer y sobre todo para reducir las posibilidades de que el cáncer regrese,  hacer lento su 

crecimiento o detenerlo , de igual manera sirve para aliviar los síntomas de esta enfermedad, 

debido a que el tumor puede  liberar químicos que causen dolor  y ejerzan presión en los 

nervios, los huesos y los órganos, estos tipos de medicamentos se puede usar por sí solos o en 

combinación con otros fármacos para  el tratamiento de esta patología. 
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No obstante, es fundamental saber que no todos fármacos antimicrobianos para tratar el cáncer 

funcionan del mismo modo, ya que las células cancerosas crean nuevas células con más 

velocidad y esto provoca que las medicinas usadas en la terapia no tengan la posibilidad de 

distinguir entre las células sanas y las células cancerígenas, por ende, las células normales son 

afectadas junto con las células dañadas originando diversos efectos colaterales que afectan la 

salud del sujeto. (1) 

El uso inadecuado de estos medicamentos para tratar varias infecciones en los seres humanos 

ha generado una reacción adversa al medicamento (RMA) que nace una vez que las bacterias, 

los virus, los hongos y los parásitos cambian a lo largo del tiempo y dejan de contestar a los 

medicamentos, lo cual hace más complejo el procedimiento de las infecciones y aumenta el 

peligro de propagación de enfermedades, ya que podría llegar a un deterioro o desgaste de la  

salud del individuo teniendo como consecuencias  enfermedades graves e  irreversibles incluso 

la muerte. (2) 

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la resistencia a los 

antimicrobianos (RAM) es una de las 10 principales causas que amenaza al sector público de 

la salud, causando un riesgo a la humanidad en especial al personal de salud, un claro ejemplo 

es el uso de Bleomicina que detiene o desacelera el crecimiento de células cancerígenas en el 

cuerpo, este fármaco osciló entre un 0% y un 17% en los últimos años , ya que el uso indebido 

y desmesurado de los antimicrobianos es el primordial componente que determina la aparición 

de patógenos farmacorresistentes , y como consecuencia de la farmacorresistencia, los 

antibióticos y otros medicamentos antimicrobianos se vuelven ineficaces, por lo que las 

infecciones son cada vez más difíciles o imposibles de tratar. (3) 

La condición de resistencia antimicrobiana en el Ecuador de acuerdo a los últimos datos 

muestra un alto porcentaje de resistencia bacteriana donde se evidenció un 15,2 % para la 

bacteria Escherichia coli (E. coli), con un 79 % de resistencia a ceftriaxone y un 77,8 % a 

cefepime, de la misma manera se identificó una gran prevalencia antimicrobiana con un 7,1 % 

para Klebsiella pneumoniae (KPC) con un 60 % de resistencia a cefalosporinas de tercera y 

cuarta generación. (4) 

En función de los elementos planteados anteriormente la siguiente investigación tiene como 

objetivo conocer los principales fármacos antimicrobianos que se utilizan en el tratamiento del 

cáncer y determinar cuáles son las consecuencias y efectos que se manifiestan en la salud de 

las personas debido a la resistencia de estos medicamentos. 
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II. MATERIALES Y MÉTODO 

Para la elaboración de este trabajo se realizó una revisión bibliográfica en diferentes artículos 

y revistas, de las siguientes bases de datos, Google académico, Scielo y Dialnet. Sin embargo, 

se han tenido presente publicaciones con antecedentes y recursos importantes que tengan la 

posibilidad de explicar la siguiente investigación. Se dio preponderancia a fuentes 

principalmente de los últimos 5 años, con elementos relevantes que se revisaron en idioma 

español e inglés. Se encontraron 20 artículos con temáticas relacionadas, de los cuales 14 

fueron tomados en consideración para completar la investigación del tema en cuestión. 

III. Desarrollo 

1. Tipos de fármacos antimicrobianos utilizados para el cáncer 

En la actualidad existen diferentes tipos de fármacos que son indispensables para tratamiento 

del cáncer. Algunos medicamentos van dirigidos a características moleculares específicas del 

tumor, y otros ofrecen resultados mejores que la quimioterapia para varios tipos de cáncer. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS), añade cuatro nuevos medicamentos para el 

tratamiento del cáncer entre ellos están: la enzalutamida, everolimus, ibrutinib, rasburicase, 

fármacos que mejoran la respuesta inmunitaria a las células tumorales. (5) 

Los fármacos antimicrobianos utilizados en el tratamiento del cáncer pueden ser de diferentes 

tipos: 

• Quimioterapia.  A estos fármacos se les llama citotóxicos o citostáticos, cumplen con 

la función de destruir de una forma directa a las células cancerosas, existen algunos 

tipos de medicamentos citotóxicos los más usados son: Dactinomicina, Mitomicina, 

Temozolomida, Lomustina, Carmustina, Fluorouracilo que son utilizados para 

diferentes etapas de esta enfermedad, produciendo efectos adversos. Además existen 

fármacos de acuerdo al tipo de cáncer, como Herceptin que se lo utiliza en terapia rígida 

y otros que utilizan en combinación con tratamientos de la quimioterapia; por ejemplo 

el tratamiento TCH , en donde se utilizan fármacos como: Taxotere, Herceptin y 

Carboplati. (6) 

• Hormonoterapia.  Utiliza fármacos que actúan modificando las hormonas que evitan 

efectos sobre determinadas células, para frenar con el crecimiento de ciertos tumores. 

Generalmente aparece en las hormonas sexuales masculinas y femeninas.  Existen 3 

tipos de fármacos en la hormonoterapia: 
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✓ Inhibidores de la Aromatasa: los fármacos más utilizados encontramos: Arimidex, 

Aromasin, Femara.    

✓ Moduladores selectivos de los receptores de estrógeno: fármacos como Tamoxifeno, 

Evista, Fareston.  

✓ Antagonistas del receptor de estrógeno: Faslodex. 

Inmunoterapia. Este tipo de tratamiento consiste en activar las propias defensas del organismo 

para que ataquen a esta enfermedad. Con la finalidad de utilizar sustancias producidas por el 

mismo organismo para mejorar el funcionamiento de su sistema inmunológico y de esa manera  

destruir las células cancerosas. (7). 

Entre los principales fármacos más utilizados se encuentran: El Ibritumomab tiuxetan, 

Ipilumunab, Nivolumab, estos fármacos pueden ser administrados por vía intravenosa, vía oral 

o por inyección subcutánea o intramuscular. Existen también fármacos que se pueden 

administrar directamente a una cavidad corporal, por ejemplo el cáncer de vejiga se puede tratar 

con un Calmette Guerin que es    administrado directamente en la vejiga. (8) 

Factores estimuladores de colonias. Permiten la estimulación de la formación de las células 

de la médula ósea que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, cuando existe 

una deficiencia de ellos a consecuencia de la quimioterapia. El fármaco más utilizado es el 

Filgastrim que estimula a los granulocitos. (8) 

Interferir en el crecimiento de las células tumorales. Fármacos dirigidos a unirse 

específicamente en zonas en dónde se encuentran las células tumorales con el propósito de 

impedir que se multipliquen y el avance en el crecimiento. Como el Trastuzumab, el Cetuximab 

empleado en el tratamiento del cáncer de cabeza, y el Erlotinib utilizado en algunos cánceres 

de pulmón. (9) 

Radioterapia: Tratamiento del cáncer en dónde se usan altas dosis de radiación con la finalidad 

de reducir tumores y destruir células cancerígenas. Se utiliza medicamentos radiactivos 

llamados radiofármacos o radionúclidos y entre los más usados están: Fludesoxiglucosa, Ytrio, 

Sulfuro coloidal de renio entre otros, son medicamentos de gran importancia en la práctica 

clínica por su aplicación con fines diagnósticos y terapéuticos en el tratamiento contra el 

cáncer. (9) 

2.  Mecanismos de resistencia Microbiana 

Los medicamentos antimicrobianos tienen una alta prescripción terapéutica debido a su elevada 

eficacia en el tratamiento y prevención de infecciones. Pero en los últimos años se ha 
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incrementado el uso inadecuado e irracional de estos fármacos, lo que conlleva a causar 

problemas sanitarios debido al aparecimiento de mecanismos de resistencia antimicrobiana, es 

decir, se pierde la eficacia de los medicamentos antibióticos, antiparasitarios, antifúngicos y 

antivíricos, lo que ocasiona que dificulte el tratamiento de infecciones, y aumente el riesgo 

morbilidad y mortalidad de las personas que requieren su uso. (10) 

La farmacorresistencia a los antimicrobianos se desarrolla como un proceso natural cuando los 

microorganismos como bacterias, hongos, virus y parásitos, adquieren cambios o mutaciones 

que hacen que los medicamentos empleados para tratar las infecciones causadas por estos 

patógenos pierdan su eficacia. (11) 

Esta resistencia antimicrobiana es un problema sanitario a nivel mundial, la misma que se 

ocasiona por varios factores, entre ellos está el uso excesivo e indebido de estos fármacos, uso 

prolongado o continuado de terapia farmacológica, así también agentes ambientales como falta 

de acceso a agua segura, la deficiente higiene y saneamiento en comunidades y de igual manera, 

el acceso deficiente a servicios de atención en salud. Como consecuencia tenemos efectos 

indeseables para cada una de los pacientes y la comunidad. (10) 

La propagación y aparición de patógenos resistentes o multirresistentes son aquellos que han 

adquirido nuevos mecanismos de resistencia sea de manera natural o intrínseca y adquirida. La 

resistencia natural es una propiedad de las bacterias, las mismas que tienden a ser resistentes a 

algunos grupos farmacológicos de antibióticos, es decir, pueden sobrevivir en caso de que se 

use dicho antibiótico. En cambio, la resistencia adquirida se da por mutaciones en cromosomas 

e intercambio de material genético a través de diferentes procesos como conjugación, esta se 

da por medio de una hebra sexual entre dos bacterias; transducción, dada por transferencia de 

ADN cromosómico de una bacteria a otra por medio de un fago; transformación es la 

incorporación de una bacteria de ADN procedente de la lisis de otras bacterias; y transposición, 

el cual es el movimiento de una sección de ADN, el mismo que puede contener material 

genético para la resistencia a distintos antibióticos. (12) 

La solución ante la resistencia microbiana es el desarrollo de nuevos medicamentos 

antimicrobianos, vacunas y medios de diagnóstico, lo cual conlleva tiempo, pero mientras tanto 

se puede evitar el mal uso de los fármacos existentes. (11) 

3. Prevención ante la resistencia antimicrobiana  

El mejor método o mecanismo para evitar la farmacorresistencia a los antimicrobianos es la 

aplicación completa de vacunas, un mejor saneamiento y medidas higiénicas para evitar la 
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propagación de los microorganismos a nivel comunitario y de igual manera, en los centros de 

atención en salud, así también, la aplicación de normas de control de las infecciones 

nosocomiales y la educación en salud en cuanto al uso adecuado de los antimicrobianos, es 

decir, evitar la automedicación o el incumplimiento total del tratamiento terapéutico prescrito 

por el médico.  

De igual manera, el personal de salud enfocado en el tratamiento de pacientes oncológicos y 

pacientes con enfermedades infecciosas debe optimizar la duración y elección de la terapia 

antimicrobiana. La aplicación de todas estas medidas preventivas mejorara el uso de estos 

fármacos y la prevención de infecciones, y así también la resistencia microbiana. (13)     

3.1 Acción de enfermería sobre resistencia antimicrobiana   

En muchos países los profesionales de enfermería cumplen un papel fundamental cuando tiene 

que ver con el cuidado del paciente además de ser la principal conexión entre los profesionales 

de salud, el paciente, su familia y la comunidad, por tal motivo, nace la necesidad de reflexionar 

sobre el valor del cuidado de enfermería, debido a que el cuidado comprende puntos afectivos 

y relativos tanto a la actitud como al compromiso, así como de recursos técnicos, los cuales no 

tienen la posibilidad de ser separados para otorgar cuidados, ya que proporcionan una amplia 

gama de los servicios a todos los niveles del sistema de salud y de esta manera permite realizar 

estrategias  que no perjudiquen la condición del paciente mejorando su calidad de vida. Por 

esta razón es muy importante tener en cuenta las funciones que realiza el profesional de 

enfermería; dentro de sus responsabilidades para la prevención de la resistencia antimicrobiana 

está. (14) 

• Explicar a los pacientes cómo tomar correctamente los antibióticos, y cuáles son los 

riesgos que conlleva el uso excesivo de estos medicamentos. 

• Asegurarse por parte del personal de salud que tomen la dosis correcta, en el momento 

preciso y por la vía de administración más adecuada 

• Proporcionar un ambiente limpio seguro y ordenado al paciente 

• Verificar el cumplimiento de las técnicas de asepsia y antisepsia al momento de 

administrar medicamentos siguiendo todas las normas de seguridad.  

IV. CONCLUSIONES 

Los fármacos antimicrobianos o medicamentos quimioterapéuticos son de gran utilidad en la 

práctica médica, considerando que muchos profesionales de la salud administran estas 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

827 

medicinas con el propósito de prevenir, tratar y reducir las posibilidades que el cáncer regrese 

mejorando la salud del paciente. 

La resistencia antimicrobiana es una grave amenaza para la salud publica en todo el mundo, 

debido a que el uso excesivo e irracional de estos medicamentos puede generar efectos 

negativos que afecten la salud de las personas provocando enfermedades graves incluso la 

muerte. 

El papel del profesional de enfermería en el cuidado integral del paciente oncológico se encarga 

de satisfacer las necesidades de los individuos partiendo de la prevención y promoción de la 

salud con respecto al uso adecuado de los medicamentos antimicrobianos, de este modo 

evitamos la farmacorresistencia y otros efectos adversos que puede ocasionar el mal uso de 

estos fármacos. 
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RESUMEN 

El uso de los fármacos opiáceos en la actualidad ha mostrado ser de suma importancia para el 

tratamiento del dolor cuando de enfermedades crónicas se trata; ya que los mismos son un 

factor influyente para aliviar y controlar el dolor que presente el paciente, este caso se hará 

énfasis en pacientes con cáncer de mama y como estos fármacos pueden causar un efecto de 

dependencia. La farmacodependencia o dependencia de drogas, de acuerdo a la OMS, es 

definida como "Estado psíquico, y a veces físico, causado por la interacción entre un organismo 

vivo y el fármaco, caracterizado por modificaciones del comportamiento y por otras reacciones 

que comprenden siempre un impulso incontrolable por tomar el fármaco, en forma continua o 

periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y, a su vez, para evitar el malestar 

producido por su supresión. Para la elaboración de este trabajo se realizó una revisión 

bibliográfica en diferentes artículos, documentos de sitio web y revistas, de las siguientes bases 

de datos, Google académico, Scielo y Dialnet. Sin embargo, se han tenido presente 

publicaciones con antecedentes y recursos importantes que tengan la posibilidad de explicar la 

siguiente investigación. Se dio preponderancia a fuentes principalmente de los últimos 5 años. 

Cualquier persona que tome opiáceos corre el riesgo de manifestar una adicción ya que los 

opiáceos ocasionan la liberación de endorfinas, los neurotransmisores del cerebro que provocan 

bienestar, aumentan los sentimientos de placer y aminora su percepción del dolor. 

Palabras claves: Cáncer, mama, Opiáceos   
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SUMMARY 

The use of opiate drugs today has shown to be extremely important for the treatment of pain 

when dealing with chronic diseases; Since they are an influential factor to relieve and control 

the pain that the patient presents, this case will emphasize patients with breast cancer and how 

these drugs can cause a dependency effect. Pharmacodependence or drug dependency, 

according to the WHO, is defined as "psychic state, and sometimes physical, caused by the 

interaction between a living organism and the drug, characterized by behavioral changes and 

other reactions that always include an impulse uncontrollable by taking the drug, continuously 

or periodically, in order to experience its psychic effects and, in turn, to avoid the discomfort 

caused by its suppression.For the preparation of this work, a bibliographic review was carried 

out in different articles, documents of website and journals, from the following databases, 

academic Google, Scielo and Dialnet. However, publications with important background and 

resources that have the possibility of explaining the following research have been taken into 

account. Preponderance was given to sources mainly from past 5 years Anyone who takes 

opiates is at risk of addiction because opiates They cause the release of endorphins, the brain's 

neurotransmitters that cause well-being, increase feelings of pleasure and reduce your 

perception of pain. 

Keywords: Cancer, breast, Opioids 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El uso de los fármacos opiáceos en la actualidad ha mostrado ser de suma importancia para el 

tratamiento del dolor cuando de enfermedades crónicas se trata; ya que los mismos son un 

factor influyente para aliviar y controlar el dolor que presente el paciente, este caso se hará 

énfasis en pacientes con cáncer de mama y como estos fármacos pueden causar un efecto de 

dependencia.  

La farmacodependencia o dependencia de drogas, de acuerdo a la OMS, es definida como 

"Estado psíquico, y a veces físico, causado por la interacción entre un organismo vivo y el 

fármaco, caracterizado por modificaciones del comportamiento y por otras reacciones que 

comprenden siempre un impulso incontrolable por tomar el fármaco, en forma continua o 

periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y, a su vez, para evitar el malestar 

producido por su supresión. El tiempo que lleva llegar a ser físicamente dependiente varía con 

cada persona. 
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Cuando la persona deja de tomar el fármaco opiáceo, el cuerpo necesita tiempo para 

recuperarse. Esto provoca los síntomas de abstinencia. La abstinencia de los opiáceos puede 

ocurrir en cualquier momento en que se detenga o se reduzca el consumo prolongado. (1) 

Los opiáceos son narcóticos que sirven para tratar el dolor de moderado a intenso. 

Frecuentemente son una parte fundamental de un plan de alivio del dolor para los pacientes 

con cáncer. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confeccionó la escala analgésica, lo 

cual sirve para el tratamiento del dolor oncológico sugiriendo el uso de antiinflamatorios no 

esteroideos en la primera etapa donde el dolor es leve, opiáceos débiles para el dolor moderado 

en la segunda etapa y opiáceos potentes para el dolor intenso en la tercera etapa (2) 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud el cáncer de mama es el tipo de 

enfermedad más común, con más de 2,2 millones de casos en 2020. La mayoría de los casos y 

de las muertes por esta enfermedad se dan en los países de ingresos bajos y medianos. En 

Ecuador en el año 2016, 641 personas murieron a base de esta enfermedad y desde el 2012 el 

número de muertes por el cáncer de mama fue de 2.760 personas, según los datos del Registro 

de Defunciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). (3) 

Conforme a lo planteado anteriormente el sentido de esta investigación tiene como objetivo en 

conocer los distintos tipos de fármacos opiáceos más usados en el cáncer de mama y como 

ocurre el proceso de dependencia en los pacientes con referencia a estos fármacos, viendo como 

los mismos pueden ser muy eficaces para tratar el dolor y al mismo tiempo crear a lo que se le 

denomina efecto de dependencia. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la elaboración de este trabajo se realizó una revisión bibliográfica en diferentes artículos, 

documentos de sitio web y revistas, de las siguientes bases de datos, Google académico, Scielo 

y Dialnet; sin embargo, se han tenido presente publicaciones con antecedentes y recursos 

importantes que tengan la posibilidad de explicar la siguiente investigación. Se dio 

preponderancia a fuentes principalmente de los últimos 5 años, con elementos relevantes que 

se revisaron en idioma español. Se encontraron 15 artículos con temáticas relacionadas, de los 

cuales 11 fueron tomados en consideración para completar la investigación del tema en 

cuestión 
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III. DESARROLLO 

1.- Epidemiología del cáncer de mama  

El cáncer de mama es un problema a nivel mundial que perjudica a ambos sexos, en el año 

2018 fue considerado el segundo cáncer más frecuente con un estimado de 2.088 millones de 

casos nuevos, la mortalidad por este cáncer ocurre en mujeres menores de 65 años y su 

incidencia ha sido sumamente rápida en los últimos 15 años. Según los últimos datos obtenidos 

por el Sistema Europeo de Información del Cáncer (ECIS), en 2020 se diagnosticaron un total 

de 34.088 nuevos casos de cáncer de mama, siendo la mayoría mujeres. (4) 

En el Ecuador, según los registros del Ministerio de Salud Pública (MSP) en el 2018 se 

realizaron 1.287 nuevas atenciones con diagnóstico de cáncer de mama, de las cuales 1.254 

corresponden a mujeres, representando un 97,6% de los casos presentados por esta patología. 

La incidencia de esta enfermedad según las estadísticas de Globocan 2018, hubo 28.058 casos 

de cáncer. En los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el cáncer de 

mama es una de las principales causas de muerte en las mujeres ocupando el puesto número 11 

de la lista de causas generales de muerte femenina en el año 2017. De las 3.430 defunciones 

reportadas por esta enfermedad entre los años 2012 y 2017, el 99,3% de las personas que 

murieron por esta causa fueron mujeres. También se registraron en el año 2017 670 defunciones 

por cáncer de mama en mujeres y 3 en hombres, esto corresponde a una tasa de mortalidad de 

3,99 defunciones por cada 100.000 habitantes. (3) 

En Guayaquil, encontramos estadísticas que puntúan al cáncer de mama como la principal 

causa de mortalidad femenina en el año 2012, con un 14.5%. Con respecto a la mortalidad, en 

menores de 75 años, la tasa ha tenido una tendencia a aumentar en un 3,57% en el año 2008, 

en el 2011 con un 4,52%, en el año 2014 con un 4,72% y en el 2017 con un 5,85% de muertes 

por cada 100.000 mujeres. (5) 

2.- Uso de fármacos opiáceos en el dolor del cáncer  

La terapia farmacológica con analgésicos es un elemento fundamental ya que, si se utiliza bien, 

se puede controlar el dolor en la mayoría de los pacientes. El uso de estos fármacos para el 

cáncer dependerá de la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud (OMS). (6) 

En el primer escalón tenemos los no opiáceos, aquí se utilizan los AINE porque comparten 

acciones terapéuticas (analgésica, antiinflamatoria y antipirética), pero se diferencian en su 

eficacia y toxicidad relativas, su tratamiento debe iniciarse con dosis bajas. (7) 
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En el segundo escalón están los opiáceos débiles, que son fármacos agonistas, actúan uniéndose 

a los receptores específicos del Sistema Nervioso Central. Son para paciente con dolores de 

leve a moderado (6) 

El tercer escalón contiene los opiáceos potentes, su acción farmacológica va a depender de la 

estimulación de receptores (MU, KAPPA, SIGMA) que están situados fundamentalmente en 

el Sistema Nervioso Central. (8) 

El cuarto escalón son las técnicas invasivas, a este grupo pertenecen las llamadas bombas de 

infusión, consisten en la administración de analgésicos de forma continua por vía inyectada. 

Cada vez que aumenta el dolor, se puede aumentar la dosis administrada y, en algunos casos, 

es el propio paciente quien decide cuando hacerlo por lo que también se las conoce como 

bombas PCA (analgesia controlada por el paciente). (7) 

Tabla 1 

Fármacos usados para el dolor del cáncer 

NO OPIÁCEOS 

Principio Dosis y pautas  Vía de administración 

AAS 500-100 mg/4-6h Oral  

Paracetamol  500-100/6-8h Oral 

Metamizol 575-2000mg/6-8h Oral/Rectal/Parenteral 

Ibuprofeno 400-600 mg/6-8 h Oral 

Diclofenaco 50-100mg /8h Parenteral 

OPIÁCEOS DÉBILES  

Codeína 30-60 mg/4-6h Oral 

Tramadol 50-100 mg/6h Oral/Parenteral 

OPIÁCEOS POTENTES  

Morfina 5-20 mg/ 4h Parenteral 

Petidina 50-150 mg/8-24h Parenteral 

Fentanilo 0.7-1.4 µg/kg 

Repetir en 1-2h 

Parenteral 

Nota. Revista Electrónica, Miguel Fernández, 2017 
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3.- Dependencia de los pacientes a los opiáceos  

Los opiáceos son usado para aliviar el dolor agudo relacionado con la cirugía y otras 

intervenciones médicas, así como para aliviar dolores persistentes (crónico) y súbito de 

moderado a intenso.  Los opiáceos de acción prolongada se liberan en el organismo lentamente 

y así pueden controlar la aflicción durante periodos largos. Son administrados de modo 

permanente siguiendo un cronograma establecido, en caso de presentar eventos de dolor súbito, 

se puede indicar un segundo opiáceo de acción inmediata. Los opiáceos de acción inmediata 

actúan con más rapidez y no permanecen en el organismo por un mucho tiempo. A veces, los 

opiáceos se administran en combinación con los no opiáceos. (9) 

Son altamente liposolubles y por eso, su distribución en el sistema nervioso central y, por lo 

tanto, su acción central, son marcadas produciendo sus efectos mediante estimulación del 

sistema de receptores opiáceos, conformado por los receptores Delta (δ), Kappa (κ) y MU (µ). 

Los opiáceos interactúan conjuntamente con los receptores MU, los cuales están directamente 

relacionados con los fenómenos de abstinencia y dependencia. La experimentación en humanos 

y en animales, a la exposición de agonistas de los receptores MU (heroína, metadona, morfina) 

conlleva alteraciones adaptativas a nivel molecular, celular, conductual y psicológico. (10) 

Este receptor esta unido a la proteína G y modula diversos sistemas fisiológicos incluyendo la 

respuesta al dolor y al estrés, la motilidad gastrointestinal y la función inmune. Los ligandos 

endógenos para MU son las encefalinas y la β-endorfina. Mediante la inhibición de las neuronas 

del sistema Gabaérgico, la estimulación de los receptores MU, además, resulta en desinhibición 

de las vías centrales de la dopamina (mesolímbica-mesocortical), o que refuerza las prioridades 

de los opiáceos. (11) 

Los receptores MU se subdividen en dos grupos, estos se localizan en la corteza cerebral 

específicamente en el tálamo y la zona periacueductal, los receptores MU-1 son los 

responsables  de la analgesia supra espinal y la euforia, y los MU-2 de la depresión respiratoria 

y de los efectos gastrointestinales y la dependencia física .El movimiento iónico a través de los 

canales correspondientes completa la aparición de los efectos correspondientes, así el tipo 

analgésico depende de la acción sobre los receptores MU en cada una de las localizaciones de 

estos e inhibición de la liberación de la sustancia P en las terminaciones nerviosas aferentes y 

de las y de la postsináptica de dicha sustancias sobre las Inter neuronas  eferentes de los haces 

Espino talámicos. (11) 
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Los receptores Delta se encuentran en la corteza frontal, sistema límbico y tubérculo olfatorio, 

su estimulación produce analgesia espinal, supra espinal y sedación, y los receptores Kappa, se 

encuentran localizados en la médula espinal producen analgesia espinal, sedación, disforia y 

efectos psico miméticos. Además, se han reportado otros 2 tipos de receptores opiáceos los 

Sigma (σ) que producen efectos psico miméticos, alucinaciones, disforia, taquicardia, 

hipertensión arterial, estimulación vasomotora y respiratoria y en los Épsilon hasta ahora pocos 

conocidos. (10) 

IV. CONCLUSIONES 

A pesar de los avances que ha tenido lugar en los últimos años, el cáncer de mama sigue siendo 

un problema de salud a nivel mundial, en Ecuador existe una prevalencia de 1.57% en el año 

2016, con un total de 12 955 casos diagnosticados por esta enfermedad. 

El uso de estos fármacos es de vital importancia para el alivio del paciente con cáncer. Se debe 

medir la intensidad del dolor antes y durante la terapia para poder evaluar la eficacia del 

tratamiento instaurado, porque su elección dependerá del tipo de dolor y del tipo de paciente. 

Cualquier persona que tome opiáceos corre el riesgo de manifestar una adicción ya que los 

opiáceos ocasionan la liberación de endorfinas, los neurotransmisores del cerebro que provocan 

bienestar, aumentan los sentimientos de placer y aminora su percepción del dolor. 
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RESUMEN 

El profesional de enfermería entre sus funciones tiene la educación misma que es la principal 

aliada en la prevención del cáncer, donde a través de estrategias educativas que permitan 

difundir la mejor evidencia científica disponible, como los principales factores de riesgos que 

predisponen al desarrollo de cualquier tipo de cáncer como son la edad, obesidad, genética 

entre otros, considerándose como una de las principales causas de muerte a nivel mundial. En 

Ecuador uno de los mayores factores de riesgo para el cáncer de pulmón es el tabaquismo, en 

Quito el cáncer de ovario tuvo una mortalidad incrementada de una manera continua y 

significativa con un porcentaje 1.3% en el último año. 

La prevención disminuiría significativamente las cifras anuales de pacientes diagnosticados 

con cáncer, ya que al evitar la exposición a factores modificables se estaría contribuyendo en 

la disminución de gastos en salud para el proceso de tratamiento o cuidados paliativos en fase 

final de la vida. El conocimiento que tenga la comunidad, la familia y particularmente el 

paciente que presenta cáncer, contribuye tanto a la prevención como al proceso de 

recuperación. 

Palabras clave: Cáncer, Factores de Riesgo, Obesidad, Edad 

ABSTRACT 

The nursing professional among its functions has education itself, which is the main ally in the 

prevention of cancer, where through educational strategies that allow disseminating the best 
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available scientific evidence, as the main risk factors that predispose to the development of any 

type of cancer such as age, obesity, genetics, among others, being considered one of the main 

causes of death worldwide. In Ecuador one of the greatest risk factors for lung cancer is 

smoking, in Quito ovarian cancer had a continuously and significantly increased mortality with 

a percentage of 1.3% in the last year. 

Prevention would significantly reduce the annual figures of patients diagnosed with cancer, 

since by avoiding exposure to modifiable factors, it would be contributing to the reduction of 

health expenses for the process of treatment or palliative care in the final phase of life. The 

knowledge that the community, the family and particularly the cancer patient has, contributes 

both to prevention and to the recovery process. 

Keywords: Cancer, Risk Factor, Obesity, Age 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer es uno de los desafíos más destacado de la época para el ser humano, debido a que 

constituye una de las enfermedades de mayor incidencia en la población mundial. El cáncer 

está caracterizado por la multiplicación rápida de células debido a la alteración de los 

mecanismos de división y muerte celular, dando lugar al desarrollo de tumores o masas 

anormales en cualquier parte del organismo las cuales pueden propagarse a otros órganos, 

donde dicho proceso es conocido como metástasis. 

A nivel mundial, el cáncer de mama se representa como el tumor más frecuente entre las 

mujeres, con un 22,7 % del total de cánceres femeninos. A pesar de que es una enfermedad 

típicamente femenina, también puede presentarse en varones, aunque en un porcentaje mucho 

menor, representando menos del 1 % de los tumores en el hombre, y puede considerarse como 

un tumor raro en el espectro de los cánceres masculinos. (1) 

En Ecuador la incidencia de cáncer es de 157,2 casos por 100.000 habitantes, según se 

desprende del informe dado a conocer por la Agencia Internacional para la Investigación en 

Cáncer (IARC), perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que reveló el 

aumento de los casos de cáncer a nivel mundial en este 2018. (2) 

En Quito, desde el año 1985, las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer de ovario se han 

incrementado de manera continua y significativa. La incidencia, en promedio, se incrementó 

1.3%, y la mortalidad 2.8% cada año. (3) 
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La prevención consiste en todas aquellas medidas encaminadas a reducir la probabilidad de 

presentar cáncer, con la ayuda de la promoción de salud utilizando estrategias como: casas 

abiertas sobre detección precoz de cáncer, charlas educativas, educar sobre el autocuidado y 

autoexploración mamaria, entre otras estrategias con el fin de reducir el número de muertes por 

cáncer. De acuerdo a los datos antes mencionados a cerca del cáncer, es importante dar a 

conocer el Rol del profesional de enfermería en la promoción de salud, para la prevención del 

cáncer, ya que es parte fundamental en el área de la salud por ser el primer contacto con el 

paciente. Entre los factores de riesgos que predominan la aparición de cáncer están los 

siguientes; la edad, sobrepeso, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, color de la piel, los 

antecedentes heredofamiliares de cáncer, entre otros. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología utilizada en este trabajo consistió en estrategias de investigación documental, 

lo cual permitió la revisión bibliográfica en fuentes validadas obteniendo información sobre, 

el cáncer, roles del profesional de enfermería en la promoción de la salud para prevención del 

cáncer, técnicas y métodos para la promoción de la salud y retos de enfermería en la promoción 

de salud. 

Rol del profesional de enfermería en la promoción de salud, para la prevención del cáncer. 

El cáncer se define como “una alteración caracterizada por el crecimiento tisular patológico, el 

cual tiene su origen en una proliferación persistente y prolongada de células anormales que 

desemboca en una patología, determinada ésta por la invasión y destrucción de los tejidos del 

cuerpo” (4) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2017) afirma que «una característica definitoria 

del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus 

límites habituales y que pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros 

órganos, un proceso que se denomina “metástasis”. Las metástasis son la principal causa de 

muerte por cáncer» 

Para empezar a introducir el tema del Rol del profesional de enfermería en la promoción de 

salud, para la prevención del cáncer, es fundamental conocer la definición de promoción de 

salud, Kickbusch define la promoción de la salud como el desarrollo de estrategias de 

afrontamiento no medicalizadas y no aditivas, con una comprensión de nosotros mismos y de 

nuestros cuerpos según la cual, nuestros cuerpos no son únicamente entidades biológicas, sino 
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entidades sociales, teniendo en cuenta todos los factores que influyen en la salud de las 

personas. (5) 

La promoción de la salud, se consigue a través de tres mecanismos intrínsecos o internos de las 

personas, según lo planteado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Entre los 

mecanismos para alcanzar la promoción de salud se encuentran; el autocuidado, todas las 

decisiones y acciones que la persona lleva a cabo en beneficio de su propia salud. La ayuda 

mutua o acciones que las personas realizan para ayudarse unas a otras de acuerdo a la situación 

que estén viviendo y los entornos sanos o creación de las condiciones ambientales que 

favorecen la salud, como son las escuelas saludables, trabajos saludables y un ambiente 

saludable. 

El progreso constante de las teorías de enfermería ha tomado un cambio irreversible en la 

evolución y desarrollo de la ciencia de la enfermería. La teoría ha contribuido no solo a definir 

las potencialidades profesionales, sino también al crecimiento de su cuerpo de discernimientos, 

los cuales dan a conocer lo que es específico de la profesión, su enfoque se da principalmente 

en la persona de manera holística, abordando su comportamiento y el significado de sus 

experiencias. Por lo tanto, las transacciones biopsicosocioculturales y espirituales del ser 

humano son centrales a la disciplina de la enfermería. 

A continuación, se detallan los factores de riesgo que predisponen al desarrollo de los diversos 

tipos de cáncer. Las neoplasias malignas de aparato reproductor se incluyen dentro de las 10 

primeras causas de cáncer en la mujer, se han identificado factores de riesgo que aumentan la 

posibilidad para el desarrollo de cáncer entre los cuales están; la edad, la raza, aspectos 

hereditarios en aquellos casos donde; si el padre, madre y abuelos presentaron cáncer, el riesgo 

se eleva a 9 veces, aspectos genéticos, la alimentación donde la ingesta es excesiva de vitamina 

A, oligoelementos como el zinc, cadmio y selenio, ya que se han considerado como 

carcinogénicos, así como IMC > 30. 

La enfermería debe participar en la búsqueda de medios para lograr la potenciación de la salud 

comunitaria. Actualmente, las enfermedades predominantes son principalmente alteraciones 

debilitantes crónicas, en donde la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad se 

reconocen como estrategias efectivas. Se puede decir que la mayor parte de las muertes son el 

resultado de enfermedades coronarias, cáncer e infartos cerebrales. Así, la enfermería debe 

intentar anticiparse a las situaciones que surgen y prevenir aquellas que dan lugar a riesgos para 

la salud. (6) 
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Para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados, la enfermera debe poseer ciertas 

características tales como: Conocer qué es lo mejor para el paciente con el fin de responder a 

las necesidades, ser técnicamente competente, científicamente conocedora, prácticamente 

responsable y emocionalmente capaz de afrontar las situaciones de crisis en el cuidado de la 

salud. Adicionalmente, debe ser competente en habilidades de comunicación, tener la 

capacidad de explicar la fundamentación empírica y filosófica de sus acciones en relación con 

el cuidado del paciente, basándose en el énfasis y apoyo tanto del paciente como a la familia al 

cuidado y a la adaptación. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS EFECTIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

La Organización Mundial de la Salud (2019) define “promoción de la salud como un proceso 

social y político de carácter integral que conlleva acciones dirigidas a fortalecer la capacidad 

de las personas para mejorar su salud y modificar los determinantes culturales, sociales, 

medioambientales y económicos a fin de reducir el impacto de dichas condiciones en la salud 

pública, considerando las especificidades de género, pertenencia cultural o étnica y ciclo de 

vida de las personas y las colectividades”. Lo que quiere decir que la promoción de la salud 

permite reducir el exceso de mortalidad y a tratar los principales factores de riesgo y los 

determinantes y ayuda a fortalecer los sistemas de salud sostenibles. (7) 

El Modelo de promoción de salud que propone Nola Pender, es utilizado por los profesionales 

de Enfermería, ya que permite comprender los comportamientos humanos relacionados con la 

salud, y a su vez, se orienta hacia el fomento de conductas saludables donde se trata de ilustrar 

la naturaleza multifacética de las personas que interactúan con su entorno e intenta alcanzar un 

determinado estado de salud. Según la presente teoría, la promoción de la salud está generada 

por el deseo de fomentar el bienestar tanto físico, mental y social con el fin de promocionar 

conductas saludables. (8) 

El objetivo en la promoción de la salud contra el cáncer es contribuir a disminuir la mortalidad 

y morbilidad, mediante el mejoramiento del acceso a los servicios de salud oncológicos, los 

que incluyen servicios de promoción, prevención, detección temprana, diagnóstico definitivo, 

tratamiento y cuidados paliativos a nivel nacional. 

Promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre los 

determinantes que inciden en su salud y mejorarla, constituye un proceso social y político 

global destinado a fortalecer las habilidades y capacidades de las personas con el fin de 

modificar las condiciones ambientales, sociales y económicas, siendo importante el mitigar el 
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impacto social e individual conjuntamente con una buena participación para fomentar un buen 

servicio. 

Los métodos y técnicas participativas posibilitan que las personas se impliquen, dialoguen, 

difundan, observen y lleguen a un acuerdo desde su propia realidad y experiencia, es decir 

desde su apreciación y vivencias específicas. Las técnicas participativas tienen un papel 

importante en el aprendizaje social ya que generan aprendizajes y conocimientos en la 

interacción con el otro y facilitan el aprendizaje significativo tales como: 

• Promover la salud integral en todas las políticas 

• Crear entornos favorables 

• Reforzar la acción comunitaria 

• Adquirir aptitudes individuales 

• Reorientar los servicios de salud 

• Incidir sobre los determinantes de la salud reflejados en procesos sociales, condiciones 

de vida y sistemas que requieren ser modificados. 

El fortalecimiento de la rehabilitación y de los cuidados paliativos debe ser con calidad para 

los pacientes de cáncer en todos los estadios, con el fin de lograr una integración interpersonal, 

laboral y social. 

Según cierto estudio manifiesta que la Arte-terapia es uno de los métodos que se está 

implementando para pacientes con cáncer ayudando así a mejorar su bienestar y la 

comunicación con su entorno para tener habilidades y relaciones comunicativas, con el fin de 

elevar su autoestima y a sobrellevar de mejor manera las dificultades emocionales derivadas 

de su enfermedad. (9) 

Las líneas de acción que se debe fomentar para la promoción de la salud de enfermedades 

oncológicas son las siguientes: 

• Organizar y efectuar campañas intensivas de tamizaje para las neoplasias priorizadas. 

• Realizar un diagnóstico oportuno de cáncer con el fin de brindar un tratamiento, eficaz, 

continuo para dar un seguimiento y control especializado en todos los estadios del 

cáncer. 

• Garantizar el acceso prioritario, con calidad para el tratamiento y seguimiento de los 

pacientes con cáncer. 
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RETOS DE ENFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE FACTORES DE 

RIESGO DEL CÁNCER 

El modelo de promoción de salud de Nola Pender es un buen referente para el personal de 

enfermería, ya que asi se podría crear un sistema de acciones educativas para desarrollar 

habilidades psicosociales en el equipo básico de salud tanto para la prevención del cáncer; 

como también al enfrentarse a un diagnóstico de cáncer; este modelo puede convertirse en una 

herramienta poderosa ya que comprende el comportamiento humano y podemos entender 

muchas de las causas que desencadena esta enfermedad catastrófica. 

Uno de los aspectos a tomar en cuenta el personal de enfermería es que debe motivar con 

actitudes y acciones positivas al paciente para poder prevenir o enfrentar un diagnóstico de 

cáncer, igualmente enfatizar la necesidad de la intervención psicológica en los diferentes 

momentos de dicha enfermedad y como resultado obtener la conducta del paciente favorable y 

alcanzar el bienestar que diera respuestas a la forma cómo adopta decisiones acerca del cuidado 

de su propia salud. (10) 

Un factor de riesgo principal de Cáncer es el tabaquismo es un gran reto para el profesional 

enfermero la prevención a dicho consumismo; “El cáncer de pulmón es el tercer tipo de cáncer 

más frecuente y la primera causa de muerte relacionada con cáncer en las Américas.” (11) 

Ante esto como un objetivo principal se convendría crear un programa a la necesidad de 

proporcionar al personal de enfermería una especialización en el cuidado de pacientes 

oncológicos, una debida y adecuada modernización en conocimientos de su práctica diaria. En 

cuanto a cáncer de pulmón no se pueden prevenir todos. Sin embargo, se puede tomar medidas 

debido que puedan reducir el riesgo, como controlarlo, en este caso de tabaquismo como por 

modelo dar una debida charla llena de información sobre factores de riesgo debido al consumo 

excesivo de tabaco para que pueda concientizar y tome la decisión voluntaria de dejar de fumar 

antes de que surja el contraer dicha enfermedad catastrófica; e incluso como personal de 

enfermería poder dar a conocer al paciente la debida información, que la decisión oportuna y 

definitiva de dejar de fumar puede tener grandes beneficios como el tejido dañado de sus 

pulmones gradualmente comenzará a repararse por sí solo. Sin importar la edad o el tiempo 

que haya fumado. (12) 

No es extraño que en las últimas décadas muchas investigaciones en ciencias aplicadas de la 

salud hacia la promoción y prevención del cáncer o tener un diagnostico precoz de la 

enfermedad alcanzaría tres avances importantes y claves de tecnología sanitaria; ya que todas 
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tienen en común aplicar mejoras o la prevención oncológica. Una de ellas es la inteligencia 

artificial aplicada en herramientas de diagnóstico; este instrumento facilita considerablemente 

un diagnóstico precoz de la enfermedad, como segundo punto es el test de análisis genético 

mediante biopsia liquida, este test de precisión puede detectar células que circulan por la sangre 

o trozos de material genético tumoral, método por el cual se puede repetir tantas veces como 

sea necesario ya que esta es menos invasiva y facilitaría enormemente el proceso de 

localización del cáncer. Como último punto son las terapias dirigidas y la inmunoterapia que 

se dirige a reforzar el sistema inmunitario del paciente con cáncer precoz; esta herramienta 

biotecnológica sanitaria nos permite dar pasos agigantados en lucha contra el cáncer. (13) 

III. CONCLUSIÓN 

• La mortalidad, incidencia, rol de enfermería, métodos y técnicas de la promoción de la 

salud y retos de enfermería en la promoción y prevención de factores de riesgo del 

Cáncer 

• Los factores de riesgos son los encargados de prevenir el Cáncer junto con los 

profesionales de la salud y enfermería para poder darle una buena calidad de vida y 

tratamiento al paciente. 

• La OMS y la IARC nos dieron información respecto al aumento del cáncer en 2018 y 

el descubrimiento de tal enfermedad en 1985. 

• Los factores de riesgos son los encargados de prevenir el Cáncer junto con los 

profesionales de la salud y enfermería para poder darle una buena calidad de vida y 

tratamiento al paciente. 
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RESUMEN 

Los medios tecnológicos han tenido una contribución muy grande para la prevención del 

cáncer, es de mucha importancia el saber manejar la información que se encuentra en el internet 

y en las redes sociales ya que, así como contribuyen también provocan incertidumbre. 

El enfermero puede valerse de la tecnología para promover por medio de las redes sociales 

actividades recreativas y plan de cuidados para prevenir o controlar de una mejor manera la 

enfermedad del cáncer y así encontrar lugares o espacios en los que puedan brindar información 

precisa. Se pueden dictar charlas preventivas o charlas de ayuda mediante conferencias en vivo 

ya sea para la persona que padece de cáncer o para su familia que es un apoyo fundamental 

para las personas que sufren de cáncer. Por medio de los avances tecnológicos, se han creado 

fundaciones que apoyan a la lucha contra el cáncer como es la fundación de Solca. 

Palabras clave: Redes sociales, Prevención, Tecnología, Cáncer 

  

ABSTRACT 

Technological media have made a great contribution to cancer prevention, it is very important 

to know how to handle the information found on the internet and on social networks since, as 

well as contributing, they also cause uncertainty. 
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Nurses can use technology to promote recreational activities and care plans through social 

networks to better prevent or control cancer disease and thus find places or spaces where they 

can provide accurate information. Preventive talks or help talks can be given through live 

conferences either for the person suffering from cancer or for their family, which is a 

fundamental support for people suffering from cancer. Through technological advances, 

foundations have been created that support the fight against cancer, such as the Solca 

foundation. 

Keywords: Social networks, Prevention, Technology, Cancer 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los medios de comunicación, las redes sociales, la informática y los medios tecnológicos han 

sido elementos de gran importancia para ayudar a la prevención de ciertas enfermedades en 

este caso nos vamos a enfocar en el cáncer ya que es una de las enfermedades que a nivel 

mundial causa mucho miedo e inquietud por el hecho de que debido a esta enfermedad se han 

ocasionado muchas muertes mediante el análisis de registros de internet se nos es posible 

evaluar e identificar más a fondo los temas de interés público relacionados con la salud; 

indagando un poco más acerca de lo que es el cáncer se dice que es conocido como la 

enfermedad en la que algunas células del cuerpo como las células inmunitarias, los fibroblastos, 

moléculas y vasos sanguíneos se van multiplicando sin control y empiezan a diseminarse por 

otras partes del cuerpo, no siguen un orden o proceso correcto, se multiplican cuando no 

deberían es aquí cuando se forman los tumores malignos y benignos; la información que circula 

mediante los medios digitales en su mayoría aportan mucha información necesaria e importante 

a la sociedad, en el mundo existen fundaciones que apoyan a esta causa y estas crean una 

plataforma digital. 

Mediante la investigación se obtuvo que existen varios tipos de cáncer uno de los que más nos 

ha llamado la atención por la cantidad de muertes a nivel mundial es el cáncer de mama ya que 

sobrepaso al del pulmón, no podemos olvidar que el cáncer sigue aumentando el número de 

víctimas alcanzando así los 19,3 millones de personas en el 2020 y se ha considerado que los 

casos aumentaran hasta llegar a casi un 50% más altos en el año 2040, es una de las más grandes 

amenazas en el ámbito de la salud. (1) 

El cáncer es la segunda causa de mortalidad más común en el mundo, después de las 

enfermedades cardiovasculares. En 2008 hubo 12,7 millones de casos nuevos y 7,6 millones 
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de defunciones por cáncer en el mundo. Esa enfermedad puede conllevar un largo tiempo de 

sufrimiento para los que están afectados por ella y sus familias, y tiene importantes 

repercusiones sociales y económicas. (1) 

Factores de riesgo para el desarrollo de cáncer 

El cáncer es considerado como la segunda enfermedad con una tasa de mortalidad elevada en 

comparación de las enfermedades cardiovasculares, esta tiene muchos efectos variados 

refiriéndonos a los factores genéticos y ambientales que actúan de forma simultánea y 

secuencial. La prevención primaria debe permitir la identificación y aislamiento de aquellos 

factores, evitando o reduciendo la exposición de estos por parte de individuos y poblaciones, 

impidiendo que la enfermedad se desarrolle, o si lo hace, que esta sea menos grave. (1) 

Se sabe que los factores de riesgo son todos aquellos que hacen que la persona alcance su punto 

máximo de desarrollar cáncer, porque influyen en ciertas personas ya que algunos pueden tener 

algún factor de riesgo, pero no por eso desarrollan el cáncer, por lo tanto es importante saber 

cuáles son los factores para así poder tomar decisiones más fundamentadas en cuanto al estilo 

de vida y el cuidado a la salud. (2) 

La edad es importante ya que a medida que incrementa la edad el riesgo de la aparición de la 

enfermedad es mayor, el sedentarismo es conocido como causa del cáncer de colon, endometrio 

y mama. Se conoce que en los próximos años el cáncer será la principal causa de muerte en el 

mundo, ya que su incidencia es de 21,6 de millones de casos y de 13 millones de fallecimientos, 

estos son los datos de registra la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC). (2) 

Tecnología y redes sociales como herramienta de prevención 

Algunos piensan que las redes sociales solo tienen utilidad para compartir información 

personal, estas pueden tener y de hecho tienen amplia y diversa aplicación en el ámbito de la 

Salud Pública. Al respecto, un artículo publicado en el 2009 en las páginas del Bulletin of the 

World Health Organization llamaba la atención sobre las potencialidades de las redes sociales 

para los trabajadores de la salud pública y las instituciones. Su autora señalaba que "hasta hace 

poco el modelo de comunicación predominante era de `una' autoridad a `muchos' (por ejemplo, 

de una institución de salud, del Ministerio de Salud Pública, o de un periodista al público). Sin 

embargo, las redes sociales han cambiado el monólogo a un diálogo, donde cualquiera con 

acceso a las tecnologías de la información e Internet puede ser creador de contenido y 

comunicador. (3) 
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Las webinar también serían una alternativa positiva ya que mediante esta se puede realizar 

cualquier tipo de interacciones de la audiencia vía chat, ya que permite la realización de 

infografías, folletos presentaciones post o blogs informativos sobre el cáncer y cuáles son los 

riesgos que tiene para el desarrollo. 

La OMS da a conocer que las redes sociales son una gran fuente informática en la cual se puede 

publicar cualquier tipo de información para que las personas tengan un mayor conocimiento en 

cuanto al cáncer, ya que permite intercambiar experiencias y en algunas ocasiones reforzar a la 

meta que se quiere llegar que es la disminución de los casos como forma de brindar información 

a las personas. (4) 

La mayoría de personas comparten información sobre la salud tratando de que esta se difunda 

de manera correcta ya que existen muchos artículos que son publicados mediante estas redes 

que se refieren a los cuatro tipos de canceres más comunes, teniendo esta una información 

precisa y totalmente verídica por científicos o doctores, esto puede tener sus pro o sus contra 

porque otra mitad de la población prefieren dejarse llevar por información totalmente errónea 

que plantean una serie de tratamientos que no han sido totalmente comprobado por los expertos. 

Los Artículos Científicos se encargan de ofrecer información verificada teniendo así algún tipo 

de aprobación de los expertos porque en algunos se cuenta con datos estadísticos, ya que las 

personas que se encargan de la manipulación de estas redes investigan sobre el tema que van a 

tratar para tener un mejor apego con las demás personas haciendo que los espectadores tomen 

una decisión correcta sobre la atención médica y la salud de sus familiares. (5) 

La tele-nefermeria en la prevención del cáncer. 

Hace referencia al uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para favorecer 

un cuidado individualizado centrado en la persona y sus necesidades relacionadas con la 

enfermedad. Es una herramienta que, debido a su reciente incorporación en el ámbito sanitario, 

suscita gran interés, especialmente en pacientes que conviven con una enfermedad de larga 

duración como son los procesos crónicos. En la actualidad se están llevando a cabo numerosos 

estudios con el fin de indagar y conocer más en profundidad diferentes aspectos de la tele-

enfermería en el ámbito de la cronicidad. (6) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la promoción de la salud como un proceso 

social y político integral que involucra acciones dirigidas a fortalecer la capacidad de las 

personas para mejorar su salud y cambiar su cultura, sociedad, medio ambiente y reducir el 
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impacto de estas condiciones en la salud pública., teniendo en cuenta la especial del género, la 

afiliación cultural o étnica y el ciclo de vida de las personas y comunidades. (1) 

Los medios de difusión masiva tradicionales como la radio y televisión han sido utilizadas 

desde hace mucho tiempo como herramientas de campaña de promoción de salud , pero estas 

constituyen medios de comunicación pasivas o unidireccional, en cambio, los métodos y 

herramientas comunicacionales actuales como las redes sociales, reuniones o fórum virtuales, 

canales de difusión de videos entro otras , permiten desarrollar programas, estrategias y 

acciones de promoción de salud para prevenir los factores de riesgos de las enfermedades 

ontológica en todas sus manifestaciones y tienen la ventaja de permitir la interacción con las 

personas hacia los que va dirigidos, determinar la comprensión y efecto de estos programas en 

las personas. Evaluar el nivel de conocimiento de la población sobre los temas relacionados 

con los factores de riesgo del cáncer y actuar en consecuencias. (7) 

La única diferencia que la radio y la televisión lo han difundido siempre antaño, pero es 

unidireccional es decir que los medios de difusión masiva informan, pero no hay como evaluar 

el nivel de conocimiento, no se puede interactuar con las personas para así poder saber el efecto 

que tiene los programas y acciones en la población vulnerables 

El rol que tiene el personal de enfermería debe desarrollarse de manera integral en la 

concepción y atención al paciente y al personal de riesgo tanto en sus aspectos físicos, 

emocionales y espirituales. El personal de enfermería juega un papel fundamental tomando 

acciones tales como el desarrollo de programas que promuevan estilos de vida sana, práctica 

de deportes, alimentación sana, disminución del habito del tabaco y consumo de alcohol y 

sustancias toxicas que son factores de riesgos para el cáncer de pulmón y del sistema digestivo. 

(8) 

El enfermero/a de un determinado sector puede atreves de las redes sociales promover 

actividades al aire libre en parques y plazas, e implementar programas de saneamiento y 

descontaminación ambiental en sectores industrializados cuyos desechos tóxicos se mencionan 

como factores de riesgo en la incidencia de enfermedades oncológicas. (9) 

El profesional de enfermería puede realizar promoción de salud para la prevención del cáncer 

a través de sus redes sociales como podría ser: 

Establecer grupos de WhatsApp que desarrollen el activismo en información y educación de la 

detención temprana de síntomas para el diagnóstico precoz del cáncer. (3) 
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Se convocará a reuniones virtuales dirigidas a la educación de parejas en edad fértil en temas 

como lactancia materna, uso de píldoras anticonceptivas, infecciones de transmisión sexual 

como el Papiloma Humano, que son factores de riesgo demostrados en el desarrollo del cáncer 

de mama y cervico uterino respectivamente. 

Realización de publicaciones en los muros virtuales como Facebook, Instagram y Twitter que 

publicaría afiches, trípticos e imágenes educativas referentes a la acción de los rayos 

ultravioletas y su relación con el cáncer de piel brindando así técnicas de protección contra sus 

efectos. 

El avance científico técnico, el desarrollo de la automatización, las herramientas tecnológicas 

de difusión masiva y las redes sociales constituyen herramientas valiosas para el enfermero en 

la implementación y desarrollo de su trabajo específico, relacionado al enfrentamiento del 

cáncer que constituye la segunda causa de muerte en el mundo después de las enfermedades 

cardiovasculares. (10) 

El acceso a las tecnologías es un derecho de todos los ciudadanos, por esta razón el Gobierno, 

atreves del ministerio de telecomunicaciones y de la sociedad de la información, promueve el 

servicio de las herramientas tecnológicas, por medio del acceso al internet de operadores 

digitales. (7) Las tecnologías sanitarias principales luchan por hacer más fácil la vida de los 

pacientes, estas nos permiten detectar antes cualquier tipo de enfermedades y encontrar una 

cura para aquellas enfermedades que aún no la tienen solución. (11) 

El cáncer sea el mayor objetivo en todo el mundo. Y cada vez son más las tecnologías que 

trabajan a diario para desarrollar diferentes métodos de detección y tratamiento de esta terrible 

enfermedad. (12) 

La quimioterapia es el tratamiento más frecuente para intentar acabar con el cáncer. La 

agresividad de este tratamiento trae consigo los temidos efectos secundarios como son: mareos, 

vómitos malestar general entre otros. (13) 

Por eso es muy importante la tecnología, ya que un grupo de científicos van a anunciar una 

nueva herramienta que es la nano partícula la cual es capaz de seleccionar las células tumorales 

y evitar los efectos secundarios que produce la quimioterapia, para que el paciente de cáncer 

se sienta más tranquilos y que su enfermedad sea más llevadera a sus actividades diarias. (8) 
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II. CONCLUSIONES 

• Respecto al objetivo donde se menciona la descripción de los factores de riesgo que 

predisponen al desarrollo del Cáncer, se logró concluir que varios elementos se 

encuentran entre los principales responsables de la aparición de Cáncer, entre estos la 

edad y el sedentarismo. También se dieron a conocer algunas de las alternativas para 

informar sobre la prevención del Cáncer que son las redes sociales, las webinar, 

Artículos científicos, la radio y la televisión. 

• El profesional de enfermería, se percibe como un profesional integral, en su esencia 

disciplinar desde el arte del cuidar; con su empatía, calidad humana, compromiso y 

responsabilidad, se desempeña en los roles: administrativo, educativo y asistencial, en 

busca del bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad a través de 

acciones de promoción de salud y prevención de la enfermedad. 

• Entre las herramientas tecnológicas más utilizadas en el trabajo está las Facebook, 

Twitter y aplicaciones en red propias de su centro de trabajo, pero la falta de 

conocimientos hace un cierto porcentaje, conozca realmente el software que maneja, lo 

que impide explotar en su totalidad en potencial de esta herramienta para la atención 

integral del paciente y hacer un uso eficiente de los registros electrónicos. 
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RESUMEN 

El cáncer es una patología por la que varias células se multiplican descontroladamente y se 

esparcen a otras zonas corporales, que demanda relevantes recursos y pide una mejora en la 

efectividad y eficiencia de las intervenciones, existen varios tipos de procedimiento para el 

cáncer. El procedimiento que recibirá es dependiente del tipo de cáncer y de qué tan avanzado 

está. El objetivo de este trabajo es identificar los efectos que provoca la radioterapia en 

pacientes oncológicos y los cuidados que de enfermería que requiere. La radioterapia se 

considera como uno de los más importantes tratamientos para los pacientes que padecen de 

cáncer, en el cual se utilizan dosis altas de rayos X para la destrucción de células cancerígenas. 

La radioterapia es administrada con fines curativos, puede ser el único tratamiento que se 

necesita para erradicar el cáncer, se usa como un tratamiento de analgesia, puede usarse como 

hemostático o descompresivo ayudando a reducir las molestias provocadas por la metástasis 

de un tumor. Se determina el plan de cuidados, consiguiendo una buena consecución de los 

objetivos planteados. Los efectos físicos frecuentes de la radioterapia incluyen cambios en la 

piel, la fatiga. Los cuidados en Oncología Radioterápica integran aspectos diagnósticos y 

terapéuticos, con la finalidad de aliviar la morbilidad física y psicológica a la enfermedad y a 

los tratamientos antineoplásicos. 

Palabras claves: Cáncer, radioterapia, cuidados de enfermería 
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ABSTRACT 

Cancer is a pathology by which several cells multiply uncontrollably and spread to other body 

areas, which demands relevant resources and calls for an improvement in the effectiveness and 

efficiency of interventions. There are several types of procedures for cancer. The procedure 

you will receive depends on the type of cancer and how advanced it is. The objective of this 

work is to identify the effects caused by radiotherapy in cancer patients and the nursing care 

required. Radiotherapy is considered one of the most important treatments for cancer patients, 

in which high doses of X-rays are used to destroy cancer cells. Radiotherapy is administered 

for curative purposes, it may be the only treatment needed to eradicate cancer, it is used as an 

analgesia treatment, it can be used as a hemostatic or decompressive, helping to reduce 

discomfort caused by tumor metastasis. The care plan is determined, achieving a good 

achievement of the objectives set. Common physical effects of radiation therapy include skin 

changes, fatigue. Care in Radiation Oncology integrates diagnostic and therapeutic aspects, 

with the aim of alleviating physical and psychological morbidity due to the disease and 

antineoplastic treatments. 

Keywords: Cancer, radiotherapy, nursing care 

 

I. METODOLOGÍA 

La metodología empleada en este trabajo de investigación fue una investigación documental, 

la cual permitió informar sobre la importancia de la radioterapia como tratamiento para 

pacientes oncológicos y los cuidados de enfermería que requiere. 

II. INTRODUCCIÓN 

El cáncer es una patología por la que varias células corporales se multiplican 

descontroladamente y se esparcen a otras piezas corporales, que demanda relevantes recursos 

y pide una mejora en la efectividad y eficiencia de las intervenciones. Es viable que el cáncer 

inicie en cualquier parte del cuerpo, compuesto por billones de células. En condiciones 

tradicionales, las células humanas están compuestos y se multiplican (mediante un proceso que 

se denomina multiplicación celular) para conformar nuevas células mientras el cuerpo humano 

las requiere. Una vez que las células envejecen o se perjudican, sufren apoptosis o muerte 

celular programada y las nuevas células regeneran los tejidos (1). Los cambios 

sociodemográficos que se han presentado a lo largo de los últimos años han favorecido que las 
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patologías crónico-degenerativas, entre ellas el cáncer, impacten de forma fundamental las 

condiciones de salud poblacional (2). En Ecuador la incidencia de cáncer es de 157,2 casos por 

100.000 pobladores en el año 2018, según se desprende del informe dado a conocer por la 

Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC), correspondiente a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), que reveló el crecimiento de los casos de cáncer en 

todo el mundo. Un hombre de cada 5 y una mujer de cada 6 en el planeta desarrollará un cáncer 

a lo largo de su historia, en lo que uno de cada 8 hombres y una de cada 11 damas fallecerá de 

esta patología, según las últimas cifras presentadas (3). 

Existen varios tipos de procedimiento para el cáncer. El procedimiento que recibirá es 

dependiente del tipo de cáncer y de qué tan avanzado está. Varias personas con cáncer solo 

recibirán un tipo de procedimiento. No obstante, la mayor parte de los individuos reciben una 

conjunción de tratamientos, como cirugía con quimioterapia o radioterapia. Además, puede 

recibir inmunoterapia, terapia dirigida o terapia con hormonas. Adoptando medidas para 

utilizar orientaciones de la OMS, los planificadores de la atención de salud tienen la posibilidad 

de mejorar el diagnóstico temprano del cáncer y asegurar un veloz procedimiento, en especial 

para los cánceres de mama, cervicouterino y colorrectal., incrementará el número de individuos 

que sobrevivan al cáncer. 

Asimismo, intentar y sanar a los enfermos de cáncer va a ser menos costoso (4). El objetivo de 

este trabajo es identificar los efectos que provoca la radioterapia en pacientes oncológicos y los 

cuidados que de enfermería que requiere. 

LA RADIOTERAPIA Y SUS EFECTOS SECUNDARIOS. 

La radioterapia se considera como uno de los más importantes tratamientos para los pacientes 

que padecen de cáncer en el cual se utilizan dosis altas de rayos X para la destrucción de células 

cancerígenas (5). Consiste en un tratamiento localizado, en el cual son usadas radiaciones 

ionizantes, emitidas por radioisótopos naturales. La mayoría de las aplicaciones son realizadas 

de forma ambulatoria y es fraccionada para poder aplicarlas en dosis diarias por períodos de 

hasta dos meses. El propósito de la radioterapia es frenar la reproducción y el crecimiento de 

las células que forman un tumor. Las células cancerosas se dividen rápidamente y es por este 

proceso que se vuelven más susceptibles a la radioterapia que las células normales (6). 

La innovación en la tecnología ha mejorado las técnicas de irradiación, obteniendo como 

resultado la aplicación de la dosis justa al volumen de los diferentes tumores que pueden 

presentarse en el organismo. Gracias a esto hoy en día se puede proporcionar una dosis eficaz 
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de rayos X minimizando el daño que se puede producir en los tejidos sanos circundantes. La 

aplicación de la radioterapia tiene dos opciones puede ser utilizada para curar si el objetivo es 

eliminar las células tumorales o a su vez para mitigar los efectos del tumor mejorando los 

síntomas desarrollados por el mismo o la metástasis que puede presentarse. La radioterapia 

administrada con fines curativos, puede ser el único tratamiento que se necesita para erradicar 

el cáncer. La radioterapia paliativa se usa como un tratamiento de analgesia, puede usarse como 

hemostático o descompresivo ayudando a reducir las molestias provocadas por la metástasis 

de un tumor (7). Lo ideal es administrar cada vez dosis de manera acescente en los tejidos 

tumorales, de una manera más fácil, cuanto más elevada sea la dosis administrada en un tumor, 

existirá mayor probabilidad de control local, en el cual no es posible la curación del proceso 

neoplásico. Pero esta escalada acescente de dosis está supeditada por la lesión que la 

radioterapia produce en los tejidos sanos peritumorales, la cual nos imposibilita para 

administrar la dosis que en la mayoría de los casos se precisaría para alcanzar la curación. En 

su informe sobre la determinación de la dosis absorbida en pacientes irradiados con rayos X o 

radiaciones gamma durante los procedimientos de radioterapia, la Comisión Internacional de 

Unidades y Medidas de Radiación concluyó que, según los estudios disponibles para ciertos 

tipos de tumores, es necesario aplicar la dosis al volumen que se ha de tratar con una exactitud 

de 5% si se desea erradicar un tumor primario, este dictamen es demasiado riguroso si se toma 

en cuenta la complejidad del proceso de la radioterapia (8). Sin embargo, los frutos de la 

radioterapia moderna han afirmado la necesidad de administrar dosis con una gran exactitud, 

más cuando se aplican técnicas con escalamiento de dosis, es decir, dosis mayores a las 

definidas como estándares en la radioterapia convencional. Se determina el plan de cuidados, 

consiguiendo una buena consecución de los objetivos planteados. Encontrando una mayor 

dificultad en el diagnóstico de trastorno de la imagen corporal (3). Los efectos secundarios 

físicos frecuentes de la radioterapia incluyen los siguientes: 

Cambios en la piel. Algunas personas que reciben radioterapia sufren sequedad, picazón o 

descamación de la piel, o tienen ampollas. Los cambios en la piel causados por la radioterapia 

suelen desaparecer unas semanas después de finalizar el tratamiento. Una loción puede ayudar 

con los cambios en la piel, pero asegúrese de consultar al personal de enfermería o a otro 

miembro del equipo de atención de la salud qué crema recomienda y cuándo debe aplicarse. 

Fatiga. La fatiga es un término que se utiliza para describir la sensación de cansancio o 

agotamiento casi constante. Su nivel de fatiga suele depender de su plan de tratamiento. 

Obtenga información sobre cómo afrontar la fatiga. 
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Efectos secundarios a largo plazo. Un posible efecto tardío es el desarrollo de un segundo 

cáncer. Este es un nuevo tipo de cáncer que se desarrolla por el tratamiento contra el cáncer 

original. Y el riesgo a menudo es menor que el beneficio de tratar el primer cáncer. (9) 

LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA PARA PACIENTES QUE SON SOMETIDOS A 

RADIOTERAPIA. 

La radioterapia es una técnica para tratar el cáncer empleando altas dosis de radiación que 

destruyen tejido células y bien dirigido reduce tumores. Los cuidados de soporte en Oncología 

Radioterápica integran aspectos diagnósticos y terapéuticos con la finalidad de aliviar la 

morbilidad física y psicológica inherente a la enfermedad y a los tratamientos antineoplásicos. 

Si se aplica radioterapia sistémica, algunas veces se requieren tomar medidas de estabilidad 

para defender a los pacientes que lo rodean. Es primordial no exponer o reducir la exposición 

a la radiación las personas que lo rodean. La participación de los pacientes a lo largo del 

procedimiento puede contribuir a que éste sea más efectivo y menos tóxico (10). 

A continuación, se presentan los siguientes cuidados: 

Cuidados de la dermis: Hidratación por medio de ingesta de alimentos y cremas. 

Hidratación por medio de líquidos, frutas y otros. La dieta mediterránea rica en frutas, 

vegetales, legumbres, carnes, huevos, pescado de un modo equilibrado, es elemental para poder 

reconstituir tejidos. 

Cuidados en la supresión: Conviene vaciarla y llenarla todos los días con la misma porción 

cómoda de soportar por el paciente, al realizar el procedimiento. 

Cuidados en la respiración: Hay tratamientos de radioterapia que se usan en apnea respiratoria 

o siguiendo ritmos respiratorios determinados. 

Cuidados en el reposo, sueño y actividad física: El ejercicio moderado a lo extenso de las 

sesiones de radioterapia favorecerá la tolerancia perfeccionando la calidad de vida. 

Cuidados para los tratamientos simultáneos: Es fundamental respetar bien los horarios 

pactados, como para la ejecución de las sesiones de radioterapia como para la suma de otros 

tratamientos. (11) 
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DEFINIR Y VALORAR CUALES SON LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA QUE 

RECIBEN LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS QUE SON SOMETIDOS A 

TRATAMIENTOS DE RADIOTERAPIA 

La radioterapia se considera como uno de los más importantes tratamientos para los pacientes 

que padecen de cáncer en el cual se utilizan dosis altas de rayos X para la destrucción de células 

cancerígenas. 

La radioterapia consiste en un tratamiento localizado, en el cual son usadas radiaciones 

ionizantes, emitidas por radioisótopos naturales. La mayoría de aplicaciones son realizadas de 

forma ambulatoria y es fraccionada para poder aplicarlas en dosis diarias por períodos de hasta 

dos meses (12). 

El propósito de la radioterapia es frenar la reproducción y el crecimiento de las células que 

forman un tumor. Las células cancerosas se dividen rápidamente y es por este proceso que se 

vuelven más susceptibles a la radioterapia que las células normales (13) (14). 

La innovación en la tecnología ha mejorado las técnicas de irradiación, obteniendo como 

resultado la aplicación de la dosis justa al volumen de los diferentes tumores que pueden 

presentarse en el organismo. Gracias a esto hoy en día se puede proporcionar una dosis eficaz 

de rayos X minimizando el daño que se puede producir en los tejidos sanos circundantes (12). 

La aplicación de la radioterapia tiene dos opciones puede ser utilizada para curar si el objetivo 

es eliminar las células tumorales o a su vez para mitigar los efectos del tumor mejorando los 

síntomas desarrollados por el mismo o la metástasis que puede presentarse. La radioterapia 

puede ser suministrada como terapia única, puede ser combinada o adyuvante. 

La radioterapia administrada con fines curativos, puede ser el único tratamiento que se necesita 

para erradicar el cáncer. Sin dejar de tomar en cuenta que, en la mayor parte de casos, esta se 

puede combinar con diferentes tratamientos como la quimioterapia, la cirugía, o la 

inmunoterapia, la misma podría administrarse durante el tratamiento y hasta después del mismo 

con el fin de mejorar los resultados (15). La radioterapia paliativa se usa como un tratamiento 

de analgesia, puede usarse como hemostático o descompresivo ayudando a reducir las 

molestias provocadas por la metástasis de un tumor (1). 

En la actualidad se presentan distintas modalidades de radioterapia según la localización de la 

fuente de radiación. Un ejemplo claro de la aplicación de la radioterapia interna también 

definida como braquiterapia, la cual consiste en encajar un micro implante, cápsulas o listones 

que poseen una fuente de radiación, estos se colocan cerca o dentro del mismo tumor o en el 
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tejido circundante. Es un tratamiento de aplicación local y solo trabaja una parte específica del 

organismo. La braquiterapia es empleada frecuentemente para combatir tumores en cabeza o 

cuello, en los senos, en el cuello uterino, en los hombres en la próstata y en el ojo (5). En la 

aplicación de radioterapia externa, se coloca el haz de irradiación externamente es decir fuera 

del paciente. Esta clase de técnica de radioterapia es la más frecuente, y se utiliza, en casi, el 

60% de los diagnósticos de cáncer. Dentro de este tipo incluimos a la radiocirugía estereostática 

(SRS, por sus siglas en inglés), que ha demostrado en estudios e investigaciones de distintas 

disciplinas donde es utilizada la radiación ionizante con el fin de inactivar procesos definidos 

localizados sin necesidad de hacer una incisión. La SRS actúa con exactitud dentro de la 

anatomía y reproducibilidad usando altas dosis de radiación, mejorando la ablación del blanco 

tumoral y reduciendo, los deterioros secundarios en los tejidos circundantes (12). 

La radioterapia estereotáctica es un proceso que es empleado para establecer control de cáncer 

de tipo primario y oligometastásicos que se encuentren aun en estadios tempranos los mismos 

que se pueden localizar en las cavidades torácicas, abdominal y pélvica, o a su vez en zonas 

espinales y paraespinales (12). 

III. CONCLUSIONES 

• El cáncer ocurre cuando las células del cuerpo crecen y se multiplican en forma 

descontrolada, con respecto a los datos estadísticos actualizados se registran 157,2 

casos de cáncer por cada 100 000 habitantes en el Ecuador, el promedio mundial es 

mayor, 163,5 por cada 100 000 personas, según la Agencia Internacional para la 

Investigación en Cáncer (IARC). 

• Concepto de radioterapia, su objetivo y efectos secundarios 

• La radioterapia consistió en un tratamiento localizado, en el cual se usaron radiaciones 

ionizantes, emitidas por radioisótopos naturales. El objetivo de la radioterapia fue frenar 

la reproducción y el crecimiento de las células que forman un tumor. Los efectos 

secundarios que se presentan con frecuencia son cambios en la piel, fatiga e inclusive 

el desarrollo de un segundo cáncer en respuesta a la radiación. 

• Los cuidados de enfermería para pacientes que son sometidos a radioterapia. Si se 

aplica radioterapia sistémica, algunas veces se requieren tomar medidas de estabilidad 

para defender a los pacientes que lo rodean. La radioterapia consiste en un tratamiento 

localizado, en el que se utiliza la radiación ionizante, emitida por radioisótopos 

naturales, el propósito de la radioterapia es detener la reproducción del crecimiento de 

las células que forman un tumor. Presentan cuidados en la dermis, hidratación por 
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medio de líquidos, frutas y otros, cuidados en la supresión, cuidados en la respiración 

entre otros. 
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RESUMEN 

Es una enfermedad producida por algunas células hepáticas cuando las células sanas cambian 

y proliferan sin control y forman una masa llamada tumor. El cáncer se origina cuando las 

células en el cuerpo comienzan a crecer de forma descontrolada. Un tumor canceroso es 

maligno, lo que significa que puede crecer y diseminarse a otras partes del cuerpo. Un tumor 

benigno significa que el tumor puede crecer, pero no se diseminará. El cáncer de hígado ocurre 

cuando las células hepáticas desarrollan cambios (mutaciones) en su ADN. En el hígado se 

puede producir metástasis desde procesos expansivos distantes, (situación más común), o 

tumores neoplásicos primarios en ambos la perfusión arterial es dependiente de la arteria 

hepática y son hipervascularizados, con respecto al tejido normal. La radioterapia de rayo 

externo dirige la radiación desde fuera del cuerpo hacia el cáncer. Recibir radioterapia es 

parecido a hacerse una radiografía, pero la radiación es más intensa. El procedimiento en sí no 

es doloroso. Cada tratamiento dura solo unos minutos, aunque el tiempo de preparación 

(colocarle en el lugar correcto para el tratamiento) generalmente toma más tiempo. Con más 

frecuencia, los tratamientos consisten en pequeñas dosis de radiación que se administran 5 días 

a la semana por varias semanas 

Palabras Clave: Medicina nuclear, Cuidados de Enfermería, Cáncer. 
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SUMMARY 

It is a disease caused by some liver cells when healthy cells change and grow uncontrollably 

and form a mass called a tumor. Cancer begins when cells in the body begin to grow out of 

control. A cancerous tumor is malignant, which means that it can grow and spread to other 

parts of the body. A benign tumor means that the tumor can grow, but it will not spread. Liver 

cancer occurs when liver cells develop changes (mutations) in their DNA. In the liver, 

metastases can occur from distant expansive processes, (the most common situation), or 

primary neoplastic tumors in both the arterial perfusion is dependent on the hepatic artery and 

they are hypervascularized, with respect to normal tissue. External beam radiation therapy 

directs radiation from outside the body at the cancer. Getting radiation therapy is similar to 

having an X-ray, but the radiation is more intense. The procedure itself is not painful. Each 

treatment lasts only a few minutes, although the preparation time (getting you in the right place 

for treatment) usually takes longer. Most often, treatments consist of small doses of radiation 

given 5 days a week for several weeks. 

Keywords: Nuclear Medicine, Nursing Care, Cancer. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Las imágenes por medicina nuclear cardiaca evalúan el corazón para identificar la enfermedad 

coronaria de las arterias y la cardiomiopatía (enfermedades del musculo cardiaco). También se 

puede usar para ayudar a determinar si el corazón ha sido dañado por la quimioterapia a la 

radioterapia. La medicina nuclear utiliza pequeñas cantidades de materiales radiactivos 

llamados radiosondas que generalmente se inyectan en el torrente sanguíneo, se inhalan o se 

tragan. (radiologyinfo.org, 2020) 

La radiosonda viaja a través del área examinada y entrega energía en la forma de rayos gamma 

que son detectados por una cámara especial y una computadora para crear imágenes del interior 

de su cuerpo. Las imágenes de medicina nuclear proporcionan información única que 

generalmente no se puede obtener usando otros procedimientos de toma de imágenes. Es por 

ello por lo que el objetivo de este trabajo es identificar los cuidados de Enfermería aplicados a 

pacientes con cáncer de hígado sometidos a técnicas de Medicina nuclear. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología aplicada en este trabajo de Investigación fue un análisis de documentación la 

misma que nos permitió identificar la importancia del cáncer de hígado y los cuidados de 

enfermería que podemos brindar a pacientes que son tratados con medicina nuclear. 

EL CÁNCER DE HÍGADO 

“Hoy sabemos que el cáncer es una enfermedad causada por el crecimiento sin control de una 

sola célula” (Mukherjee, 2014) 

El cáncer engloba en su forma genérica a más de 200 enfermedades distintas”, por ser del 

paradigma ortodoxo, es tomada como única por otros oncólogos e investigadores y se difunde 

a través de la web en varios portales de oncología. (3) 

Las células cancerosas se diseminan al desprenderse del tumor original (primario) y entrar en 

el torrente de la sangre o en el sistema linfático. Las células pueden invadir otros órganos y 

formar tumores nuevos que dañan estos órganos. Cuando el cáncer se disemina, se llama 

metástasis. Se originan sin recibir señales de que se deben formar he invaden áreas cercanas 

y se diseminan a otras áreas del cuerpo. 

Las células cancerosas hacen que los vasos sanguíneos crezcan en dirección a los tumores. 

Estos vasos sanguíneos llevan oxígeno y nutrientes a los tumores y quitan los productos de 

desecho de los tumores, no hacen caso a las señales que indican a las células que dejen de 

multiplicarse o que deben destruirse. Este proceso se llama muerte celular programada o 

apoptosis. 

Se esconden del sistema inmunitario ya que suele destruir las células dañadas o anormales. Las 

células cancerosas engañan al sistema inmunitario para multiplicarse. (Puente & Velasco, 

2019) 

MEDICINA NUCLEAR Y CÁNCER DE HÍGADO 

El papel del personal de enfermería en el servicio de cardiología nuclear es muy importante, 

ya que los enfermeros cumplen diversas funciones vitales para salvar las vidas de sus pacientes. 

El cual cabe destacar que este tipo de pacientes coronarios, normalmente, se encuentran en un 

estado crítico. Y una atención plena es del todo necesaria. 

Existen diferentes técnicas: 
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La SPECT (single Photon Emission Computed Tomography) o tomografía que permite valorar 

el flujo de sangre que llega al ventrículo izquierdo a través de las arterias coronarias o perfusión 

miocárdica. 

La PET (Positron Emission Tomography) o tomografía por emisión de positrones que permite 

cuantificar no solo la perfusión miocárdica sino también su metabolismo.Ambas técnicas 

pueden sincronizarse en el electrocardiograma del paciente (gated – SPECT y gated PET), lo 

que permite valorar además la contractilidad del ventrículo izquierdo. (Riera, Ruiz, Conesa, & 

Ballara) 

La técnica PET la cual es la que nos permite obtener imágenes del interior del organismo y 

detecta la actividad metabólica de las células. Se emplea para diagnóstico y seguimiento del 

cáncer. 

Es una prueba diagnóstica que, a través del uso de una pequeña cantidad de una sustancia 

radioactiva, permite obtener imágenes del interior del organismo. 

A diferencias de otras técnicas como la tomografía Axial computarizada o la resonancia 

magnética nuclear, el PET no da información anatómica del organismo, si no que detecta la 

actividad metabólica de las células que deseamos investigar. Por ejemplo, puede determinar el 

flujo sanguíneo, el consumo de oxígeno, o hasta el consumo de azúcar, de seguimientos de 

pacientes cáncer.La PET también puede usarse en otros campos como cardiología nuclear, al 

emplear sustancias radioactivas, el cual es una técnica que se incluye dentro de una parte de la 

medicina llamada medicina nuclear. La máquina de PET es una maquina parecida a la TAC. 

Es una maquina grande con forma de donut y con una camilla en su interior donde se tumba al 

paciente. Previamente a la toma de imágenes se administra una sustancia radioactiva, llamada 

radiofármaco o trazador, por vía intravenosa, vía oral o vía inhalada, dependiendo de la 

sospecha diagnostica. Este radiofármaco circula por el cuerpo y se pega a las células tumorales, 

que comienzan a emitir una pequeña radiación, la cual es detectada por la máquina de PET, y 

así produce una imagen en la que resaltan las zonas del cuerpo donde se ha acumulado el 

radiofármaco y que pueden corresponder a tumores. 

• Para realizar dicho procedimiento es necesario que el paciente se mantenga quieto 

durante el examen. 

• Su tiempo aproximado de exploración es de 30 minutos. 

• Si lo examinan para enfermedades de corazón, le podría hacer una exploración por PET 

tanto antes como después de hacer actividad física, o antes y después de recibir un 
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medicamento IV que aumenta el flujo sanguíneo hacia el corazón. (RadiologyInfo.org, 

2021) 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA PARA PACIENTES SOMETIDOS A LA 

CARDIOLOGÍA NUCLEAR 

En los servicios de medicina nuclear se destacan por tener diversas labores para la realización 

de un examen diagnostico o terapéuticos dentro de los cuales se involucran muchos 

procedimientos y cuidados relacionados con técnicas de enfermería. 

En las labores de cuidado somos responsables del bienestar del paciente en cada uno de los 

procedimientos mientras este dentro del servicio, atendiendo necesidades físicas, psíquicas y 

sociales mientras (generalmente secuenciados en preparación del paciente, realización del 

procedimiento y recomendaciones post-intervención). 

El personal de Enfermería es el máximo responsable de que los actos de relación sean eficientes 

y respondan a la necesidad de prestar una asistencia integral al individuo. El personal que esté 

presente en el momento de notificarle al paciente la realización de la prueba se encargará de 

esclarecer todo lo referente a su preparación: 

• Previo a la administración del radiofármaco se debe mantener un ayuno de 4 a 6 horas. 

• Se recomienda ingerir 0,5-1 litro de agua las 2 horas previas. Esto facilitara la correcta 

eliminación del trazador por vía urinaria y disminuir la retención en uréteres y sistema 

excretores de ambos riñones. 

• No es necesario suspender ninguna medicación. 

• El principal escollo en la labor de Enfermería es el paciente diabético, ya que 

necesitarán unos cuidados especiales cuyo objetivo final es conseguir un nivel de 

glucemia inferior a 140 mg/dl antes de la administración del radio trazador. 

• Retirada de cualquier objeto metálico. (5) 

• Informar y tranquilizar al paciente, explicándole de forma clara y sencilla en que 

consiste el procedimiento y los pasos a seguir. 

• Realizar una entrevista al paciente para poder determinar si cumple con los requisitos 

previos que se requieren para el procedimiento. 

• Se debe hacer una anamnesis y ciertas preguntas relevantes o relacionadas con el 

procedimiento a realizar. 

• Solicitar el consentimiento informado por parte del paciente o de un familiar. 
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• Preparación y administración de los radiofármacos los mismos que pueden ser 

administrados por diversas vías al paciente. (6) 

• Medir peso y talla para la dosificación. 

• Obtención de vía venosa periférica y administración del radiofármaco. 

• Recomendar al paciente que no debe hablar para no activar los músculos que actúan en 

el proceso de fonación para mantener un bajo consumo de glucosa. 

• El paciente debe vaciar la vejiga antes de la adquisición de imágenes para una mejor 

visualización. 

• Darle comodidad al paciente y comentar que el estudio puede durar entre 20 y 45 

minutos. 

• Se aconseja beber 2-3 litros de agua ese mismo día ya que el radio trazador se elimina 

progresivamente por la orina. 

• No serán necesarias ningún tipo de precaución en cuanto a las relaciones con familia y 

demás. 

• Extremará las medidas de higiene después de ir al servicio, lavarse manos y asegurarse 

de tirar de la cadena del inodoro. (7) 

III. CONCLUSIONES 

• El comportamiento invasivo y metastásico es el resultado de complejas interacciones 

en las que participan proteasas de la matriz extracelular, factores de motilidad y 

moléculas de adhesión. El hígado es el sitio de localización de las metástasis de la 

mayoría de los cánceres del tracto gastrointestinal contribuyendo de manera importante 

al aumento de la morbi-mortalidad de los pacientes. 

• La PET es una técnica rápida y que no requiere modificaciones significativas sobre los 

protocolos habituales, a excepción de la velocidad de inyección. Así predecir el grado 

tumoral y biopsias. Seguimiento de tumores (progresión, recidiva vs cambios post-

tratamientos y respuestas a tratamientos o RT). 

• En las labores de cuidado el personal de Enfermería es responsable del bienestar del 

paciente en cada uno de los procedimientos velando por su integridad, física, mental y 

social. 
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RESUMEN 

El cáncer de próstata es uno de los tipos más comunes de cáncer. Muchos cánceres de próstata 

crecen lentamente y permanecen limitados a la glándula prostática, en donde pueden no causar 

daño grave. Los tratamientos de radioterapia pueden y son de gran ayuda a tratar este tipo de 

patología, todos estos conocimientos técnicos se han convertido de inmediato en ganancia 

terapéutica, con mejores índices de esterilización tumoral y una excelente tolerabilidad a corto 

y medio plazo. El objetivo central de este trabajo de investigación es tratar y conocer los 

beneficios, de un tratamiento de Radioterapia a un paciente que padece de cáncer de próstata, 

los cuidados de enfermería en pacientes con cáncer de próstata irán dirigidos, en principio, a 

controlar y paliar el dolor con la medicación prescrita vigilarán drenajes, catéteres y la 

aparición de cualquier cambio físico que pueda presentar el paciente. 

Palabras Clave: cáncer de Próstata, Radioterapia, Tratamientos, cuidados de enfermería. 

ABSTRACT 

Prostate cancer is one of the most common types of cancer. Many prostate cancers grow slowly 

and remain confined to the prostate gland, where they may not cause serious damage. 

Radiotherapy treatments can and are of great help in treating this type of pathology, all this 

technical knowledge has immediately turned into therapeutic gain, with better rates of tumor 

sterilization and excellent tolerability in the short and medium term. The central objective of 

this research work is to treat and know the benefits of a Radiotherapy treatment to a patient 
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suffering from prostate cancer, nursing care in patients with prostate cancer will be directed, in 

principle, to control and palliate pain with the prescribed medication will monitor drains, 

catheters and the appearance of any physical change that the patient may present. 

Keywords: Prostate cancer, Radiotherapy, Treatments, nursing care. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En los hombres, el cáncer de próstata es una glándula pequeña con forma de nuez, que produce 

el líquido seminal que nutre y transporta el esperma (1). 

El cáncer de próstata es uno de los tipos más comunes de cáncer. Muchos cánceres de próstata 

cresen de una maneta que es lentamente y permanecen limitados a la glándula prostática, en 

donde no ocasionan un daño tan grabe. Pero, si bien algunos de los tipos de de cáncer de 

próstata crecen lentamente y debidamente necesitaran necesitar un tratamiento mínimo o no 

necesitar ningún tratamiento, otros tipos son agresivos y se pueden diseminar con rapidez (2). 

En el cáncer de próstata en la radioterapia utiliza rayos de alta energía o partículas para destruir 

las células cancerosas (3), la historia de la radioterapia comienza en noviembre de 1895; 

Radioterapia es un tratamiento del cáncer que usa altas dosis de radiación para eliminar células 

cancerosas que invaden el cuerpo y esto reducirá tumores. 

“En Quito las tasas de incidencia por cáncer de próstata en Quito se han incrementado de 

manera continua desde 1985. Desde 1991 hasta 2003 se registra un aumento anual significativo 

de 7.5 por ciento, pasando de 21 a 51 casos por 100.000 hombres.” (4). 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología empleada en el trabajo investigación fue una investigación sobre información 

Médica y de enfermería, la cual permitió identificar la importancia del cáncer de próstata y los 

cuidados de enfermería que se relacionan dentro de la Radioterapia. 

CONCEPTOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE CÁNCER DE PRÓSTATA 

Se lo denomina también adenocarcinoma de la próstata, este tipo de cáncer es no dermatológico 

y se desarrolla en la próstata, que es un órgano endocrino masculino de tamaño de una nuez y 

entre sus funciones están, producir líquido seminal, nutrir y transportar el semen. 

El cáncer de próstata es uno de los más frecuentes tipos de cáncer. Se produce por el 

crecimiento de nódulos malignos en la periferia de la próstata y por lo general no genera 
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síntomas sino hasta que está en una etapa más avanzada. Muchos tipos de cáncer de próstata 

se desarrollan poco a poco y se mantienen circunscritos a la glándula prostática sin causar 

perjuicio considerable teniendo posibilidad de un procedimiento médico exitoso. Sin embargo, 

otros tipos en una etapa tardía pueden llegar a ser muy agresivos y se dispersan rápidamente. 

Este cáncer es frecuente en hombre mayores, siendo muy raro que se presente en hombres 

jóvenes de menos de cuarenta años (5) Existen factores de riesgos que contribuyen a su 

padecimiento y son; edad avanzada, antecedentes familiares, ser etnia afroamericana y la 

alimentación. 

El diagnóstico de este tipo de cáncer lo hace el médico urólogo por medio del tacto rectal con 

el objetivo de encontrar alguna prominencia inusual. Como parte del diagnóstico también se 

debe realizar exámenes de sangre de antígeno prostático específico, que se lo utiliza para 

detectar el cáncer antes de padecer los síntomas y la biopsia por la que se extrae tejido a través 

de una aguja fina que se inserta en la próstata mediante el recto. 

Después de realizar el diagnóstico y para establecer el tratamiento adecuado se procede a la 

estadificación que tiene como objetivo determinar en qué etapa se encuentra el cáncer (6). El 

sistema de estadificación más utilizado es el TNM. La categoría T hace relación a la extensión 

de la neoplasia principal. La categoría N se refiere a la propagación a los ganglios linfáticos. 

La categoría M se refiere a la metástasis existente. 

Existen dos tipos de clasificaciones por etapas: 

1. Etapa Clínica: Tiene relación con la extensión de la enfermedad e incluye exámenes 

físicos, de laboratorio, biopsias, y estudio por imágenes. 

2. Etapa patológica: Tiene relación con una cirugía realizada previamente, y la extirpación 

del tejido para la evaluación correspondiente. En esta se puede determinar si la etapa 

en la que se encuentra el cáncer cambio o existe la posibilidad de encontrarlo en otro 

lugar donde no existía sospecha de existencia. (7). Esta etapa es considerada como una 

posible ventaja sobre la radioterapia o la observación llamada terapia expectante. 

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA EN RADIOTERAPIA Y EFECTOS SECUNDARIOS 

EN LOS PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA 

La irradiación del cáncer de próstata ha pasado gradualmente de un tratamiento denominado 

2D, con haces ortogonales, a técnicas conformacionales (RT-3D) basadas en el conocimiento 

pleno de la dosis en las lesiones tumorales y los tejidos sanos circundantes. La revolución 

informática y la de los aparatos de radioterapia han permitido superar la etapa suplementaria 
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de la modulación de intensidad (radioterapia conformacional de intensidad modulada). De 

forma paralela, los progresos del estudio por imagen han hecho que la radioterapia sea más 

segura al integrar controles en tiempo real o ligeramente diferido. 

Todos estos conocimientos técnicos se han convertido de inmediato en ganancia terapéutica, 

con mejores índices de esterilización tumoral y una excelente tolerabilidad a corto y medio 

plazo. Esta innovación ha integrado la asociación con técnicas más antiguas, como la 

braquiterapia, que también ha evolucionado, gracias a la informática y el estudio por imagen. 

Al mismo tiempo, la asociación con procedimientos médicos como la hormonoterapia y la 

clasificación de la enfermedad en categorías operativas pronósticas ha desembocado en índices 

de supervivencia comparables a los de la cirugía radical con pocas secuelas. Ahora los nuevos 

horizontes son la escalada de dosis y la búsqueda de hipo fraccionamientos adecuados. Sin 

embargo, algunos pacientes con un alto grado histológico de malignidad escapan parcialmente 

a estas mejoras (8). 

Dentro de la técnica que se usa se garantiza la precisión y la reproducibilidad del tratamiento, 

cada paciente fue inmovilizado mediante la fabricación de un molde corporal a través de un 

sistema de vacío. Luego de esto, se obtuvieron imágenes de TAC que fueron utilizadas para 

definir los volúmenes de tratamiento. Las imágenes del TAC fueron adquiridas con la vejiga 

llena y el recto vacío (9). 

Efectos secundarios del tratamiento 

Efectos en la función sexual: a) impotencia sexual, considerada como la inhabilidad de lograr 

o mantener la erección del pene para tener una relación sexual; b) eyaculación, que se da 

cuando no es posible eyacular. 

-Efectos en la función urinaria: a) polaquiuria, o incremento inusual de la frecuencia urinaria 

durante la vigilia; b) nicturia, micciones que ocurren durante la noche en las cuales el deseo 

miccional despierta al paciente; c) urgencia urinaria, que es la sensación apremiante de orinar 

y en la cual el paciente teme que si no orina rápidamente podría hacerlo de manera involuntaria, 

como efectivamente pasa en algunos pacientes que tienen urgencia severa; d) incontinencia 

urinaria de esfuerzo, definida como el escape involuntario de la orina que se da cuando la 

persona realiza alguna actividad física como toser, estornudar, reírse, entre otros; e) 

incontinencia severa, que se presenta cuando hay un escape de orina continuo. 

Efectos en la función intestinal: disfunción intestinal, que puede manifestarse mediante diarrea, 

urgencia rectal y hemorragia. Pueden presentarse otros efectos secundarios como: reducción o 
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abolición del deseo sexual, calores, letargo (cansancio generalizado, falta de energía para la 

realización de actividades), dolor y crecimiento de las glándulas mamarias conocido como 

ginecomastia (10). 

El diagnóstico precoz del cáncer de próstata es controvertido, no solo debido a la falta de claras 

ventajas en supervivencia, sino a la edad avanzada de los pacientes diagnosticados, las 

diferentes posibilidades de tratamiento y sus secuelas. Efectivamente, si bien el cáncer de 

próstata es una enfermedad frecuente, con una larga etapa subclínica, con tratamientos 

adecuados y test diagnósticos sencillos, cómodos y asequibles, como el tacto rectal y la 

determinación de PSA, no son uniformes los resultados que demuestren un impacto relevante 

en la supervivencia de la cohorte de pacientes sometidos a screening. Ello puede ser debido por 

una parte a la baja agresividad biológica de la mayor parte de los tumores de próstata y por 

otro, a la avanzada edad de los enfermos que la portan. (11) 

DETERMINAR EL CUIDADO DE LA ENFERMERÍA PARA PACIENTES QUE SON 

SOMETIDOS A RADIOTERAPIA 

Las personas que necesitan la radioterapia para el cáncer, tienen que tener muchas más 

precauciones para proteger las otras partes de su cuerpo de la radiación. 

Problemas intestinales: la radiación puede irritar el recto y causar una afección llamada proctitis 

por radiación. Esto puede provocar diarrea, algunas veces con sangre en las heces fecales e 

incontinencia rectal. 

Para ayudar a disminuir los problemas intestinales, es posible que le pidan que siga una dieta 

especial durante la radioterapia para ayudar a limitar el movimiento intestinal durante el 

tratamiento. A veces, se coloca un dispositivo similar a un globo o gel entre el recto y la próstata 

antes del tratamiento para que actúe como un distanciados y disminuya la cantidad de radiación 

que llega al recto. 

Problemas urinarios: la radiación puede irritar la vejiga y causar una afección llamada cistitis 

por radiación. 

Es posible que usted presente frecuentes deseos de orinar, una sensación de ardor mientras 

orina y/o sangre en la orina. Los problemas urinarios generalmente se alivian con el pasar del 

tiempo, pero en algunos hombres estos problemas nunca desaparecerán. 

Algunos hombres padecen incontinencia urinaria después del tratamiento, lo que significa que 

no pueden controlar la orina o bien presentan algo de chorreo o goteo involuntario de orina. 
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Existen diferentes niveles y tipos de incontinencia. En general, este efecto secundario ocurre 

con menos frecuencia con la radioterapia que después de la cirugía. Al principio, el riesgo es 

bajo, pero aumenta cada año por varios años después del tratamiento. 

Problemas de erección, incluyendo impotencia: después de varios años, la tasa de impotencia 

después de la radiación es aproximadamente la misma que después de la cirugía. Por lo general, 

los problemas de erección no ocurren inmediatamente después de administrarse la radioterapia, 

sino que se desarrollan lentamente con el paso del tiempo. Esto es diferente en la cirugía, en la 

cual la impotencia aparece inmediatamente y puede mejorar con el transcurso del tiempo. 

Sensación de cansancio: la radioterapia puede causar cansancio que puede durar por varias 

semanas o meses después de finalizado el tratamiento. 

Linfedema: normalmente los ganglios linfáticos son una vía para el retorno de líquido hacia el 

corazón desde todas las áreas del cuerpo. Si los ganglios linfáticos que rodean la próstata están 

afectados por la radiación, se puede acumular líquido en las piernas o en la región genital con 

el pasar del tiempo, lo que causa hinchazón y dolor. Por lo general, esta afección puede ser 

tratada con terapia física, aunque puede no desaparecer completamente. (12) 

Los cuidados de enfermería en pacientes con cáncer de próstata irán dirigidos, en principio, a 

controlar y paliar el dolor con la medicación prescrita vigilarán drenajes, catéteres y la 

aparición de cualquier cambio físico que pueda presentar el paciente. Como en cualquier otra 

enfermedad, también es importante informar al paciente sobre el alcance y evolución de su 

enfermedad y prestarle el apoyo emocional necesario, Relacionarse con el paciente y su familia, 

Disminución de la ansiedad. 

En caso de dolor: Administración de analgésicos, Determinar la ubicación, características, 

calidad y gravedad del dolor antes de medicar al paciente, Administrar los analgésicos a la hora 

adecuada para evitar los picos especialmente con el dolor severo. 

Prevención de infecciones: 

• Control de infecciones intrahospitalaria. 

• Vigilancia de la piel. 

• Cuidados de la piel. 

• Tener una buena higiene. 

• Cuidados del drenaje (sistema de drenaje cerrado, permeabilidad, fijación, cantidad y 

características) (13) 
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III. CONCLUSIONES 

En el cáncer de próstata en la radioterapia utiliza rayos de alta energía o partículas para destruir 

las células cancerosas por el desarrollo de células anormales que se dividen sin control y tienen 

la capacidad de infiltrarse y destruir el tejido corporal normal. A menudo, el cáncer tiene la 

capacidad de propagarse por el cuerpo. 

Todos estos conocimientos técnicos se han convertido de inmediato en ganancia terapéutica, 

con mejores índices de esterilización tumoral y una excelente tolerabilidad a corto y medio 

plazo las personas que necesitan la radioterapia para el cáncer, tienen que tener muchas más 

precauciones para proteger las otras partes de su cuerpo de la radiación. 

Los cuidados de enfermería en pacientes con cáncer de próstata irán dirigidos, en principio, a 

controlar y paliar el dolor con la medicación prescrita vigilarán drenajes, catéteres y la 

aparición de cualquier cambio físico que pueda presentar el paciente. Como en cualquier otra 

enfermedad, también es importante informar al paciente sobre el alcance y evolución de su 

enfermedad. 
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RESUMEN 

A pesar de los adelantos científicos experimentados en la detección precoz y el tratamiento de 

las enfermedades tumorales, el cáncer de mama continúa produciendo un número significativo 

de defunciones en todos los países del mundo, lo que lo sitúa como la segunda causa de muerte 

por cáncer en las mujeres, independientemente del grupo de edad a que pertenezcan. Es por 

ello que el objetivo de este trabajo es la revisión Radiología e imagen en Enfermería para 

pacientes con cáncer de mamá. Los pronósticos realizados por los centros especializados 

estiman debe continuar esta tendencia hacia el crecimiento en los próximos años, lo que está 

motivado entre otras razones por no constituir esta patología una prioridad reconocida por todos 

los países, además, del abandono de hábitos importantes como el autoexamen mensual de los 

senos y el examen anual por especialistas, lo que provoca que la detección se realice en estadios 

avanzados de la enfermedad. 

Palabras Claves: Cáncer de mama, Radiología, Cuidados de Enfermería. 

ABSTRACT 

Despite scientific developments in the early detection and treatment of tumoral diseases, breast 

cancer continues as a cause of death all over the world, standing it, as the second cause of death 

in women regardless of the group of ages. The predictions accomplished by specialized centers 

consider that trends toward high growth rate must continue in next years, since this pathology 

is not considered a recognized priority in all of the countries, among other reasons. Important 
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habits such as: monthly breast self-examination and annual examination carry out by specialists 

are left behind, thus the disease is detected in advanced stages. 

 

I. METODOLOGÍA 

La metodología empleada en este trabajo de investigación fue una investigación documental 

bibliográfica basado al enfoque descriptivo, la cual permitió la revisión Radiología e imagen 

en Enfermería para pacientes con cáncer de mamá 

II. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama comprende, desde el punto de vista médico, tiene dos aspectos: uno en la 

lactancia (dador de vida) y otro en la enfermedad (destructor de vida). A lo largo de la historia 

de la medicina, el interés pasa gradualmente del primero al último, haciendo énfasis en el 

cáncer de mama en el siglo XX. El cáncer de mama ocurre cuando las células normales de la 

mama cambian y crecen sin control; se puede producir en hombres y mujeres; sin embargo, es 

más común en el sexo femenino. Es el tipo de cáncer más frecuente de las mujeres. (1) 

El diagnóstico en radiología e imagen acerca de diferentes y numerosas localizaciones 

tumorales, con exámenes clínicos estadísticamente confiables, uno de los mejores ejemplos lo 

constituye el cáncer de la mama, considerado como incurable hasta las primeras décadas del 

siglo XX, la aplicación de un método quirúrgico radical popularizado por Halsted, logró 

recuperar un porcentaje no despreciable de pacientes con lesiones avanzadas, que eran las 

diagnosticadas en esa época, sólo con la palpación de la glándula. 

Las mujeres a partir de los 35 años de edad deben acudir a los especialistas a realizarse las 

pruebas de mamografía y prevenir el cáncer de mama y evitar la mortalidad que existe en 

nuestro país. Es por eso que el objetivo general de este trabajo es desarrollar avances en 

radiología e imagen para el diagnóstico y tratamiento de lesiones y enfermedades contra el 

cáncer de mama en el Ecuador. (2) El objetivo de este trabajo es la revisión Radiología e imagen 

en Enfermería para pacientes con cáncer de mamá 

El CÁNCER DE MAMA 

En el Ecuador, la incidencia de Cáncer de mama según estadísticas de Globocan 2018, hubo 

28.058 casos nuevos de cáncer, en promedio existen 165 casos de cáncer en todas sus 

variedades por cada 100.000 mujeres y 150 casos por cada 100.000 hombres. (3) 
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El cáncer de mama en el Ecuador hace referencia al crecimiento desordenado y no controlada 

de células con genes mutados, los cuales actúan normalmente suprimiendo o estimulando la 

continuidad del ciclo celular pertenecientes a distintos tejidos de una glándula mamaria. 

También al cáncer de mama en medicina se le conoce como el nombre de carcinoma de mama. 

El cáncer de mama tiene una alta prevalencia en el Ecuador lo que ha llevado a que se realicen 

muchos estudios para encontrar el mejor tratamiento para esta enfermedad. (3) 

Es una neoplasia maligna que tiene su origen en la proliferación acelerada e incontrolada de 

células que tapizan, en 90% de los casos, el interior de los conductos que, durante la lactancia, 

llevan la leche desde los acinos glandulares, donde se produce, hasta los conductos 

galactóforos, situados detrás de la areola y el pezón, donde se acumula en espera de salir al 

exterior. (1) 

También este cáncer de mama se le conoce como carcinoma ductal de tal manera que en el 

Ecuador el 10% de los casos restantes el cáncer tiene su origen en los propios acinos 

glandulares y se le llama carcinoma lobulillar. El carcinoma ductal puede extenderse por el 

interior de la luz ductal e invadir el interior de los acinos en lo que se conoce como fenómeno 

de cancerización lobular. Muchos cánceres de mama se encuentran confinados en la luz de los 

ductos o de los acinos, sin invadir los tejidos vecinos. En ese caso reciben el nombre de 

carcinomas in situ. Cuando proliferan en demasía pueden romper la membrana basal y 

extenderse infiltrando los tejidos que rodean a ductos y acinos y entonces reciben nombres 

como carcinoma ductal infiltrante o carcinoma lobulillar infiltrante. (4) 

Los carcinomas de mama en situaciones son potencialmente curables si se extirpan en su 

totalidad. El nombre de carcinoma hace referencia a la naturaleza epitelial de las células que se 

convierten en malignas, en realidad, en sentido estricto, los llamados carcinomas de mama son 

adenocarcinomas, ya que derivan de células de estirpe glandular (de glándulas de secreción 

externa). Sin embargo, las glándulas de secreción externa derivan de células de estirpe epitelial, 

de manera que el nombre de carcinoma que se aplica estos tumores suele aceptarse como 

correcto, aunque no sea exacto. En casos verdaderamente raros hay cánceres escamosos de 

mama que podrían ser llamados más precisamente carcinomas. Estos tumores escamosos, 

verdaderos carcinomas estrictos, son consecuencia de la metaplasia de células de origen 

glandular. Existen tumores malignos de mama que no son de estirpe glandular ni epitelial. Estos 

tumores, poco frecuentes, reciben otros nombres genéricos diferentes. Los sarcomas son 

producto de la transformación maligna de células del tejido conectivo de la mama. Los linfomas 
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derivan de los linfocitos, un tipo de glóbulos blancos que procede de los ganglios linfáticos. En 

general, los linfomas no son tumores raros, pero es raro que un linfoma tenga su lugar de origen 

en una mama y no en otras regiones del organismo. El diagnóstico de cáncer de mama sólo 

puede adoptar el carácter de definitivo por medio de una biopsia mamaria. Suelen escasear en 

las mujeres menores de cuarenta años y son raros en lasenores de treinta. En el desarrollo de la 

mayoría de los casos de cáncer de mama tienen un papel fundamental las hormonas, en especial 

los estrógenos. 

RADIOTERIA EN CÁNCER DE MAMA 

Esta técnica de radioterapia es un tratamiento en el cáncer de mama estadios tempranos se 

realiza proporcionando radiación cadenas ganglionares axilares en todo el tejido mamario, sin 

irradiar las en las pacientes que no tienen ganglios axilares positivos es decir son N0 según la 

estatificación (9). 

La dosis establecida para llegar al control de la enfermedad ha sido siempre cuestionada y ha 

existido una infinidad de estudios en los cuales se ha debatido dosis total y dosis por 

fraccionamiento diaria (9). 

Se debe tomar en cuenta que una dosis estándar es la de 50GY proporcionada en 25 días de 

tratamiento o 25 fracciones cada u dosis diaria de 2 Gy (8). 

El hipo-fraccionamiento está definido como un aumento de dosis diaria con una disminución 

de dosis total sin embargo a nivel de equivalencia biológica el efecto que produce en los tejidos 

es similar al que se produce con dosis estándar, esto se traduce en una disminución de número 

de días en el tratamiento es decir 16 días, con una dosis diaria de 2,65 completando al final del 

tratamiento una dosis total de 42,4Gy (10). 

El tratamiento de Radioterapia en hipo-fraccionamiento ha sido utilizado desde los inicios de 

la radioterapia, hipo-fraccionamiento siendo las dosis más existen algunos frecuentemente 

esquemas de usadas: 3Gy en 15 fracciones, 2,66Gy en 15 o (10). 16 fracciones, 3,3Gy y 3,2Gy 

en 13 fracciones (10). 

A inicios del siglo XX se utilizó dosis únicas hipo fraccionadas de radioterapia para control de 

los tumores lo cual era insuficiente, con el avance de los estudios se determinó la dosis 

necesaria para la destrucción del tumor que sea equivalente a la dosis estándar, lo cual es 

conocido como el cálculo de equivalentes biológicos (10). La Organización Europea para la 

Investigación y Tratamiento del Cáncer (EORTC) establece que las pacientes con cáncer de 

mama estadios tempranos (T1-T2N0M0) tienen un control local sin recurrencia a los 5 años 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

882 

del 91%, al ser tratadas con cirugía conservadora radioterapia, al 10 compararlos con el 87% 

de control que ofrece al tratarse con mastectomía radical modificada (11). 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES SOMETIDAS A RADIACIÓN 

El personal de Enfermería tiene un rol muy importante en el equipo multidisciplinario, 

involucrado en el cuidado de pacientes con cáncer de mama, así como de las mujeres que 

presentan un mayor riesgo de poder contraer la enfermedad. Dentro de los cuidados de 

Enfermería a este tipo de pacientes destacaremos el conocimiento y la identificación de los 

posibles factores de riesgo, prevención y promoción de la salud, dentro de la práctica asistencia 

(5) 

Las pacientes que sufren un cáncer de mama necesitan ser informadas y orientadas junto con 

sus familiares sobre el proceso al que se enfrentan, intentaremos reducir el nivel de ansiedad 

mediante la entrega de información clara y concisa de todos los procedimientos a seguir. (4) 

Es muy importante la entrevista previa a la intervención, en la que trataremos de estar lo más 

cercanos posible a la paciente, que perciban que entendemos la situación por la que están 

pasando, racionalizando sus miedos para tratar de disminuirlos, es decir ser empáticos. Se le 

debe de explicar paso a paso el procedimiento que se va a seguir. 

En el preoperatorio se le informará de los tipos de cirugía que existen y cual se le va a realizar, 

explicándoles paso a paso los procedimientos a seguir y posibles complicaciones sobre la 

cirugía a realizar. Verificaremos que todas las pruebas y resultados de ellas estén correctas, 

adjuntándolas en su historia clínica para el día de la intervención. 

III. CONCLUSIONES 

• Los casos de cáncer de mama constituyen uno de los tumores malignos que mayor 

número de defunciones produce anualmente en el sexo femenino a nivel mundial, 

siendo la causa fundamental de este comportamiento la poca percepción que tienen las 

mujeres sobre la importancia de la realización del autoexamen de mama como método 

fundamental para la detección y la necesidad de asistencia a las consultas médicas 

especializadas anualmente. Influye de manera notoria también el incumplimiento de las 

pautas establecidas en los programas de salud por parte de los ejecutores y la falta de 

prioridad dado a este problema. Estos resultados evidencian que sí es posible 

prevenirlo. 

• La Radiología incorporó a los procedimientos de imagen para el cáncer mama en la 

práctica diaria del especialista en Diagnóstico por Imágenes aporta información 
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relevante para la correcta estatificación de los pacientes, permitiendo, a su vez, la 

colaboración en la toma de decisiones, estos estudios por imágenes se pueden usar para 

detectar el cáncer, saber cuán lejos se ha propagado y saber si el tratamiento del cáncer 

está surtiendo efecto. 

• Los cuidados de enfermería en pacientes con cáncer de mama sometidas a radiación en 

el ecuador de la atención de enfermería en los cuidados a las pacientes que padecen un 

cáncer de mama deben estar orientada a informar, cuidar, orientar y acompañar en todo 

el proceso de la enfermedad, dándoles todo el apoyo necesario tanto a ellos como a su 

familia para poder afrontar lo mejor posible el reto que la vida les presenta, siendo un 

proceso continuo y personalizado. 
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RESUMEN 

El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, aproximadamente 10 

millones de personas fallecieron en el año 2020. Esl el tipo de tumor más frecuente en mujeres 

y de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, su incidencia representa el 25,2% 

de todos los diagnósticos de cáncer. La medicina emplea los isótopos radiactivos y las 

radiaciones nucleares para la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Es por ello que 

el objetivo de este trabajo es conocer medicina nuclear y radioterapia en cáncer de mama y sus 

cuidados de enfermería. El cáncer de mama es el más común en las mujeres y causa alrededor 

de 500.000 muertes en todo el mundo cada año, su causa es desconocida y puede estar 

relacionado con muchos factores diferentes. Las pruebas médicas por imágenes se utilizan para 

mirar "dentro" del cuerpo. Algunos tipos de pruebas de imagen usan radiación ionizante. Estos 

incluyen radiografías (rayos X), tomografías computarizadas y estudios de medicina nuclear. 

El proceso de atención de enfermería aplicado a la práctica asistencial de enfermería permite 

gestionar y administrar cuidados eficientes individualizados basándose en las respuestas de 

cada persona frente a una alteración real o potencial de su salud. 

Palabras clave: Cáncer de mama, radiología, Medicina Nuclear, enfermería 
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Cancer is one of the main causes of death in the world, approximately 10 million people died 

in 2020. It is the most frequent type of tumor in women and according to the Pan American 

Health Organization, its incidence represents 25 .2% of all cancer diagnoses. Medicine uses 

radioactive isotopes and nuclear radiation for the prevention, diagnosis and treatment of cancer. 

That is why the objective of this work is to know nuclear medicine and radiotherapy in breast 

cancer and their nursing care. Breast cancer is the most common cancer in women and causes 

around 500,000 deaths worldwide each year, its cause is unknown and it can be related to many 

different factors. Medical imaging tests are used to look "inside" the body. Some types of 

imaging tests use ionizing radiation. These include radiographs (X-rays), CT scans, and nuclear 

medicine studies. The nursing care process applied to nursing care practice allows managing 

and administering efficient individualized care based on the responses of each person in the 

face of a real or potential alteration of their health. 

Keywords: Breast cancer, radiology, Nuclear Medicine, nursing 

 

I. METODOLOGÍA 

La metodología empleada en este trabajo de investigación fue una investigación documental, 

la cual permitió conocer medicina nuclear y radioterapia en cáncer de mama y sus cuidados de 

enfermería. 

II. INTRODUCCIÓN 

Durante años el personal médico ha ido descubriendo nuevos métodos de diagnóstico de 

enfermedades con avances sin precedentes, tomando como referencia la medicina nuclear. 

Gracias a estos innovadores recursos médicos, ciertas enfermedades como el cáncer, que por 

años fueron consideradas intratables y mortales, se ha llegado en la actualidad poder 

diagnosticar en etapas tempranas logrando permitir que el paciente pueda acceder a su 

tratamiento de manera adecuada con técnicas nucleares, lo que abre una posibilidad positiva 

ante una lucha contra una enfermedad tan temida en la sociedad por su impacto social, 

emocional y económico en cada uno de los hogares (3). 

El OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) trabaja desde hace 50 años en la 

promoción del uso de técnicas nucleares en la medicina, colaborando con sus Estados 

Miembros y otras organizaciones mediante proyectos, programas y acuerdos. El objetivo del 

Organismo es ayudar a fortalecer la capacidad de los Estados Miembros en esta esfera, a fin de 

apoyar la prestación de una atención de salud de alta calidad en todo el mundo, especialmente 
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en los países en desarrollo. Desde que el OIEA comenzó a trabajar en la salud humana, el uso 

de técnicas nucleares en la medicina se ha convertido en una de las aplicaciones pacíficas de la 

energía atómica de más amplia difusión. El número de diciembre del Boletín del OIEA está 

dedicado a los trabajos del Organismo en la esfera de la medicina radiológica y la tecnología 

de las radiaciones. Antes de entrar de lleno en esa esfera, presentamos aquí un panorama 

general de los dos temas principales: la medicina nuclear y la radioterapia (4). 

La medicina nuclear es una rama de la salud que emplea los isótopos radiactivos y las 

radiaciones nucleares para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades como 

hipertiroidismo, cáncer de tiroides, tumores neuroendocrinos, etc., y guarda relación a ciencias 

básicas aplicadas como física, química, electrónica, cibernética y farmacia. Es por ello que el 

objetivo de este trabajo es conocer medicina nuclear y radioterapia en cáncer de mama y sus 

cuidados de enfermería. 

CÁNCER DE MAMA 

El cáncer es una enfermedad en la que ciertas células del cuerpo se multiplican sin control y se 

diseminan a otras partes del cuerpo. El cáncer puede comenzar en cualquier parte del cuerpo y 

tiene billones de células. En circunstancias normales, las células humanas se forman y 

multiplican (proliferación celular) para producir las nuevas células que el cuerpo necesita. 

Cuando las células envejecen o se dañan, mueren y nuevas células toman su lugar. A veces, el 

proceso no funciona de esta manera y se forman y multiplican células anormales o dañadas 

cuando no deberían. Estas células pueden formar tumores. Los tumores cancerosos, muchas 

veces pueden pasar a otros tejidos, proceso denominado metástasis. Los tumores benignos no 

se diseminan a los tejidos (cercanos). 

El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, aproximadamente 10 

millones de personas fallecieron en el año 2020. Según registros del MSP, hasta junio de 2018 

se realizaron 1.287 nuevas atenciones con diagnóstico de cáncer de mama, de las cuales 1.254, 

corresponden a mujeres representando el 97,6% de los casos presentados por esta patología 

datos obtenidos Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias. El 

cáncer de mama es el tipo de tumor más frecuente en mujeres. Según estadísticas de Globocan 

2020, en el Ecuador se diagnosticaron 3.563 casos con esta enfermedad y de acuerdo con la 

Organización Panamericana de la Salud, su incidencia representa el 25,2% de todos los 

diagnósticos de cáncer. 
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El cáncer de mama puede presentarse en las mujeres y raramente en los hombres. Los síntomas 

del cáncer de mama son las protuberancias en el pecho, las secreciones de sangre del pezón y 

los cambios en la forma o la textura del pezón o el seno. El tratamiento depende de la etapa del 

cáncer. Puede consistir en quimioterapia, radioterapia o cirugía (9). 

Ante estas cifras, la investigación científica juega un papel determinante en el avance de la 

medicina, que permita mejorar el diagnóstico temprano y ofrecer tratamientos personalizados; 

incrementando las tasas de supervivencia y reduciendo el número de muertes asociadas a la 

enfermedad. 

Sin embargo, la pandemia por Covid-19 influyó significativamente en el tratamiento de varias 

enfermedades crónicas no transmisibles, como el cáncer de mama, debido a que, por su carácter 

de urgencia y elevada incidencia y morbimortalidad, los Sistemas de Salud priorizan los 

recursos sanitarios disponibles para brindar atención de primera mano a los pacientes afectados 

por el virus (2). 

Es el cáncer más común en las mujeres y causa alrededor de 500.000 muertes en todo el mundo 

cada año, su causa es desconocida y puede estar relacionado con muchos factores diferentes. 

Suele presentarse como una masa, y se deben realizar mamografías y biopsias de lesiones 

sospechosas. En estadios tempranos o localmente avanzados, el tratamiento consiste en cirugía 

(conservadora si es posible), seguida de terapia adyuvante: radioterapia (si la cirugía es 

conservadora y/o afecta a los ganglios linfáticos), quimioterapia (a veces como terapia 

sistémica primaria), trastuzumab (tumores HER2-positivos)) y terapia hormonal (tumores con 

sobreexpresión de receptores hormonales). En las metástasis a distancia, los objetivos 

principales del tratamiento son mantener la calidad de vida y mejorar la supervivencia. 

Dependiendo de las características del tumor y la ubicación de las metástasis, los tratamientos 

sistémicos (terapia hormonal, quimioterapia y productos biológicos) pueden usarse con o sin 

tratamientos locales, como cirugía y radioterapia. El cáncer de mama no es una enfermedad, 

sino una familia de enfermedades con al menos 4 tipos moleculares bien definidos (5). 

RADIOLOGÍA Y CÁNCER DE MAMA 

Las pruebas médicas por imágenes se utilizan para mirar "dentro" del cuerpo. Algunos tipos de 

pruebas de imagen usan radiación ionizante. Estos incluyen radiografías (rayos X), tomografías 

computarizadas (CT) y estudios de medicina nuclear (radionucleares). Una mamografía 

(mamograma o rayos X) es una forma de examen de rayos X. La mamografía es la primera 

técnica utilizada para diagnosticar enfermedades de los senos. El técnico tomará fotografías y 
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luego será interpretado por el médico en una pantalla especial. Este es un examen de rayos X. 

Se hacen dos proyecciones en cada seno para visualizar todo el tejido mamario. La compresión 

mamaria es necesaria, por lo que el examen puede ser un poco incómodo. La compresión 

mamaria es necesaria para un buen diagnóstico y también ayuda a minimizar la dosis de 

radiación que reciben sus mamas. 

Estas son: 

• Tomosíntesis: Esta es una técnica tridimensional para obtener un corte suave en el 

pecho. Esto reduce la superposición de estructuras, lo que facilita la detección de 

posibles lesiones. 

• Mamografía con contraste: Una nueva técnica que es similar a la mamografía 

tradicional, pero requiere contraste yodado intravenoso (generalmente en el brazo) (5). 

LA RADIOLOGÍA Y SUS CUIDADOS DE ENFERMERÍA. 

El término radiología digital se utiliza para denominar a la radiología que obtiene imágenes 

directamente en formato digital, sin haber pasado previamente por obtener la imagen en una 

placa de película radiológica. Existen dos métodos para obtener una imagen radiográfica 

digital: la imagen radiográfica digitalizada y la imagen radiográfica digital; la diferencia entre 

ambas consiste en que la imagen digitalizada se obtiene mediante el escaneo o la captura 

fotográfica de la imagen de una placa radiográfica, mientras que la radiografía digital se obtiene 

mediante la captura digital directa de la imagen para convertir los Rayos X directamente a 

señales electrónicas. 

Una mamografía es una imagen de la mama tomada con rayos X. Los médicos usan las 

mamografías para buscar signos de cáncer de mama en sus etapas iniciales. Las mamografías 

habituales son las mejores pruebas con que cuentan los médicos para detectar el cáncer de 

mama en sus etapas iniciales, a veces hasta tres años antes de que se pueda sentir” (6). 

La Mamografía digital, también llamada mamografía digital de campo completo (MDCC), es 

un sistema de mamografía en el que la película de rayos X es reemplazada por detectores en 

estado sólido que transforman los rayos X en señales eléctricas. Estos detectores son similares 

a los que tienen las cámaras digitales. Las señales eléctricas se utilizan para producir imágenes 

de las mamas que pueden verse en una pantalla de computadora o ser impresas en una película 

especial similar a los nomogramas convencionales (7). 
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Para la mayoría de las mujeres, hacerse una mamografía es un proceso molesto. Algunas 

mujeres lo encuentran doloroso. Sin embargo, una mamografía solo toma unos minutos y las 

molestias desaparecen pronto. Lo que usted sienta depende de la destreza de la tecnóloga, el 

tamaño de las mamas y la cantidad de presión que se les tenga que aplicar. Sus mamas pueden 

estar más sensibles si tiene la menstruación o está a punto de tenerla. Un médico con 

capacitación especial, llamado radiólogo, interpretará la mamografía. Ese profesional revisará 

la radiografía en busca de signos de cáncer de mama en sus etapas iniciales u otros problemas. 

Los casos de cáncer en la población de nuestro Ecuador se han visto vulnerables para todas las 

mujeres que lo contienen por su manera de pensar, como lo enfrentarán en el futuro, si se 

necesita de un apoyo emocional de parte de la familia y más para su tratamiento lo económico. 

Como un consejo para la población de mujeres es que debe realizarse exámenes periódicos 

para tener diagnostico precoces que puedan hacer el tratamiento más efectivo. Mientras más 

pronto más fácil será de tratar agresividad. 

La atención de Enfermería en los cuidados a las pacientes con cáncer de mama que serán 

sometidas a técnicas radiológicas y de medicina nuclear tiene su eje el cuidado humano 

orientado, informando, en todo el proceso de la enfermedad, dándoles toda la información 

necesaria en un lenguaje sencillo que le permita al paciente y sus familiares afrontar el reto, 

siendo un proceso continuo y personalizado. En las consultas del cáncer de mama, el personal 

de enfermería planifica estrategias que resultan en un plan de cuidados individualizado, hace 

seguimiento al tratamiento a fin de predecir posibles complicaciones que puedan aparecer, 

prestando cuidados de enfermería orientados a mejorar su calidad de vida. El proceso de 

atención de enfermería aplicado a la práctica asistencial de enfermería permite gestionar y 

administrar cuidados eficientes individualizados basándose en las respuestas de cada persona 

frente a una alteración real o potencial de su salud, promoviendo el pensamiento critico El 

cuidado dado por parte de enfermería 

para el paciente es esencial, ya que el personal de enfermería destinado para dicha área deberá 

estar presente acompañando y apoyando el proceso quimioterapia con el equipo médico, 

vigilando la administrar el medicamento y al paciente. Este acompañamiento ofrece una 

sensación de que alguien esté ahí para indicarle paso a paso la situación 
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III. CONCLUSIONES 

La medicina nuclear ha dado grandes resultados con las personas con cáncer en general 

dependiendo en qué tipo de etapa se encuentra usando así para ver cómo va en el cáncer a 

través de imágenes radiológicas. 

El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, aproximadamente 10 

millones de personas fallecieron en el año 2020. Según registros del MSP, hasta junio de 2018 

se realizaron 1.287 nuevas atenciones con diagnóstico de cáncer de mama, de las cuales 1.254, 

corresponden a mujeres representando el 97,6% de los casos presentados por esta patología 

datos obtenidos Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias. El 

cáncer de mama es el tipo de tumor más frecuente en mujeres. Según estadísticas de Globocan 

2020, en el Ecuador se diagnosticaron 3.563 casos con esta enfermedad y de acuerdo con la 

Organización Panamericana de la Salud, su incidencia representa el 25,2% de todos los 

diagnósticos de cáncer 

El cuidado dado por parte de enfermería para el paciente es esencial ya que el personal médico 

destinado para dicha área deberá estar presente mediante el proceso quimioterapia con el 

equipo médico como va administrar el medicamento y así también el paciente va a necesitar 

una sensación de que alguien esté ahí o cuando el medicamento administrado sea fuerte tiene 

que informar 

IV. RECOMENDACIONES 

Si tiene que realizarse una mamografía y hace poco se vacunó contra el COVID-19, consulte a 

su médico cuánto tiempo debe esperar después de la vacunación para hacerse la mamografía. 

Intente no hacerse una mamografía la semana previa a su menstruación o mientras la tenga. 

Las mamas pueden estar sensibles al tacto o hinchadas en esos momentos. 

El día de la mamografía, no se pongan desodorante, perfume ni talco. Estos productos pueden 

aparecer en la radiografía como manchas blancas. 

Algunas mujeres prefieren usar una blusa con falda o pantalón en vez de un vestido. Tendrá 

que desvestirse de la cintura para arriba para hacerse la mamografía. 
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RESUMEN 

El cáncer es una enfermedad grave donde el paciente y su familia necesitan apoyo. En este 

sentido, cada vez es más importante considerar los aspectos psicosociales del manejo integral 

y multidisciplinario del fenómeno neoplásico. Los diagnósticos han evolucionado con el 

tiempo de tal manera que atraen y son esenciales en la práctica médica actual. La medicina 

nuclear es una técnica innovadora que emplea fuentes radiactivas para diagnóstico y 

tratamiento, el rol del servicio de Enfermería nuclear es favorecer la aceptación del paciente y 

apoyar el plan de atención al paciente. Es por ello que el objetivo de este trabajo es definir el 

proceso del cáncer y su avance de la medicina nuclear junto con el área de enfermería, la 

innovación en métodos diagnosticados en la detección del cáncer y la comunicación con 

enfermería. Las habilidades de comunicación en la relación personal de salud- paciente 

influyen en mejores resultados de salud física, mental, funcional y personal, satisfacción del 

paciente y familia. El papel de la enfermera en los servicios de radioterapia es multifacético, 

no solo se limita a la atención, sino que va más allá: evaluación del paciente, educación, apoyo, 

atención física, continuidad de la atención, investigación, administración y liderazgo. 

Palabras claves: Cáncer, medicina nuclear, comunicación enfermero-paciente. 
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ABSTRACT 

Cancer is a serious disease where the patient and his family need support. In this sense, it is 

increasingly important to consider the psychosocial aspects of the comprehensive and 

multidisciplinary management of the neoplastic phenomenon. Diagnostics have evolved over 

time in ways that are compelling and essential in today's medical practice. Nuclear medicine is 

an innovative technique that uses radioactive sources for diagnosis and treatment. The role of 

the nuclear nursing service is to promote patient acceptance and support the patient care plan. 

That is why the objective of this work is to define the cancer process and its advancement of 

nuclear medicine together with the nursing area, innovation in diagnosed methods in cancer 

detection and communication with nursing. Communication skills in the health personnel-

patient relationship influence better physical, mental, functional and personal health outcomes, 

patient and family satisfaction. The role of the nurse in radiotherapy services is multifaceted, 

not only limited to care, but goes beyond: patient assessment, education, support, physical care, 

continuity of care, research, administration and leadership 

Keywords: Cancer, nuclear medicine, nurse-patient communication. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer es una enfermedad grave y se necesita recursos para mejorar la eficacia y la eficiencia 

de las intervenciones. En este sentido, cada vez es más importante considerar los aspectos 

psicosociales del manejo integral y multidisciplinario del fenómeno neoplásico (1). 

La historia de la medicina nuclear comienza con la "era de la radiación", surge como una 

especialidad médica superada solo por la radioterapia en 1951 (2). La medicina nuclear se define 

como una especialidad médica que sirve a los fines de la atención de la salud, la educación y 

la investigación utilizando fuentes radiactivas de forma incondicional, el rol del servicio de 

Enfermería Nuclear aceptación del paciente y plan de atención al paciente (3). 

Es una especialidad integrada, que contiene gran cantidad de material doctrinal y de referencia 

que se encuentra en todas las guías de práctica clínica para enfermedades comunes como 

oncología, cardiología. Por ello, un hospital de tercer nivel no puede desarrollar sus actividades 

asistenciales, docentes e investigadoras sin una Facultad de Medicina Nuclear bien equipada. 

Los diagnósticos han evolucionado con el tiempo de tal manera que atraen y son esenciales en 

la práctica médica actual. El diagnóstico clínico (examen cardiovascular, palpación, percusión 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

895 

y auscultación) fue casi único a principios del siglo XX con un diagnóstico que fue abandonado, 

pero nunca reemplazado por los avances científicos y la tecnología aplicada a la medicina (4).  

Es por ello por lo que el objetivo general de este trabajo es definir el proceso del cáncer y su 

avance de la medicina nuclear junto con el área de enfermería. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología empleada en este trabajo de investigación fue una investigación documental, 

la cual permitió definir el proceso del cáncer y su avance de la medicina nuclear junto con el 

área de enfermería, la innovación en métodos diagnosticados en la detección del cáncer y la 

comunicación con enfermería. 

EL CÁNCER. 

La teoría de la mutación somática en cáncer vigente con más de 100 años, se ve completada 

por el análisis del microambiente tumoral, matriz extracelular, células estromales, contestación 

inmune, inervación, nutrición, mitocondria, metabolismo, fluido intersticial, características 

mecánicas y electromagnéticas del tejido y diferentes áreas emergentes de comprensión abren 

la puerta al ejercicio de reprogramación de fenotipos tumorales mediante la modificación de 

los interruptores proporcionados por ese nuevo paradigma. Permite tratar el proceso del cáncer 

como un problema celular a un proceso supracelular basado en la desorganización tisular, 

inmerso en la cooperación del complejo sistema que conforma un organismo (5). 

El proceso oncológico muestra el dolor de un fenómeno transversal que perjudica, en mayor o 

menor medida al individuo que lo padece, grupo familiar, construcciones sanitarias y de apoyo 

social. El paciente que llega a sufrir de manera directa los efectos negativos, disminuye su 

calidad de vida y soberanía. La ayuda social que requieren las personas y sus familias en las 

etapas más avanzadas del proceso por el malestar e impotencia que conlleva la situación. 

El sistema sanitario, supuesto garante del confort del paciente, aun disponiendo de recursos en 

territorios avanzados, se confronta a menudo a una falta de coordinación que disminuye su 

capacidad de resolución. 

El cáncer nace comúnmente de la acumulación de sucesivas deficiencias de los genes 

(mutaciones) y que la tasa de evolución clonal es dependiente de la frecuencia con la cual 

aparecen novedosas mutaciones que aceleran su progresión. Las mutaciones en genes que 

regulan el periodo celular, la compostura del ADN, la telomerasa, el metabolismo, entre otros, 

fueron objeto de un enorme conjunto de averiguaciones, que reconocen el papel preponderante 

de estas alteraciones en el desarrollo y progresión de diversos tipos de cáncer. 
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Conforme el Instituto Nacional de Cáncer, el 10% tienen la posibilidad de ocasionarse por 

mutaciones genéticas heredadas, a lo que se asocian bastante más de 50 síndromes hereditarios 

que corresponden a cáncer. En lo que la mayor parte de los casos de cáncer no se heredan y 

varios de ellos permanecen influenciados por componentes del medio ambiente, que ocasionan 

mutaciones somáticas que estimulan la separación celular o están afectando de alguna otra 

forma el proceso de progresión de la patología, y es aquí donde la epigenética cobra relevancia. 

El proceso epigenéticos en cáncer, necesita reconocer las alteraciones más comunes que 

muestran en los cánceres más prevalentes en nuestro país, que permitan una mejor comprensión 

del proceso de transformación celular y tisular, y por consiguiente un mejor funcionamiento 

del paciente en los instantes de diagnóstico, pronóstico y mediación terapéutica entendiendo 

que el cáncer es una enfermedad multifactorial y que el razonamiento sobre las alteraciones 

epigenéticas dejará abrir nuevos espacios para la indagación biomédica más que nada en el 

campo de la oncología (6). 

Los adelantos más vinculados en el futuro sea la renovación de los recientes detectores con 

cristales centellantes de yoduro de sodio NaI (Tl), por detectores de estado sólido o 

semiconductores hechos con yoduro de mercurio (HgI2), con teluro de cadmio (CdTe) o de 

cadmio-zinc-teluro (CZT) que apliquen a temperaturas de ambiente. 

Las propiedades de esta clase de detectores es que los relámpagos gamma o X producen de 

manera directa la imagen digital con una resolución energética correcta. Además de su 

sensibilidad, inventan imágenes de enorme resolución y diferencia en heridas de pequeñas 

magnitudes, ejemplificando, para la caracterización del ganglio centinela y la cirugía 

radioguiada. 

Nombra nuevos conjuntos que se proyectan en dichos instantes en todo el planeta. y son los 

próximos: la tomografía computarizada por emisión de fotón único es una técnica de imagen 

de medicina nuclear que examina el órgano dedicado para estudios de perfusión miocárdica y 

se usa para hacer estudios de averiguación preclínica, con novedosas prestaciones, para 

mamografías que tiene relación con los beneficios que se deberán estudiarse en el futuro para 

superiores adelantos. La alta sensibilidad de esta técnica posibilita visualizar concentraciones 

de sustancias en lo que resulta de enorme interés en el diagnóstico doctor de disímiles 

enfermedades por su lado, da al doctor reconstrucciones tridimensionales de la anatomía del 

paciente con una alta resolución espacial (7). 
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DETERMINAR LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN ENTRE PERSONAL DE 

SALUD Y PACIENTES DURANTE EL TRATAMIENTO 

La importancia de la interacción basada en la comunicación efectiva desarrollada en la práctica 

lingüística en medicina, se discute la comunicación sanitaria y el nivel de comprensión de los 

pacientes con cáncer, conceptos básicos: cáncer, metástasis, tipos de tumores y tipos de 

tratamiento, expresados en tres categorías: técnico, adaptativo y familiar. 

Los diagnósticos de enfermería descritos se presentan con frecuencia en la literatura de 

revisión, con una redacción consistente con la terminología estándar. En primer lugar, a partir 

de los datos de evaluación, se seleccionan los diagnósticos adecuados, teniendo en cuenta sus 

definiciones, relaciones o factores de riesgo. Brindan buenas explicaciones del procedimiento, 

fundamentos físicos y clínicos del examen y enfermería (generalmente en orden), preparación 

del paciente y desempeño quirúrgico, y recomendaciones después de la cirugía). Los diferentes 

manuales de operaciones de medicina nuclear apoyan una visión global una perspectiva 

multidisciplinar dominada por el lenguaje médico. 

La atención relacionada con los diagnósticos de enfermería es más detallada, en cuanto al 

diagnóstico en cuestión y la meta deseada. Las instrucciones/acción deben incluir información, 

sobre el procedimiento, sus tiempos, la importancia de mantener los puestos, el programa y las 

condiciones del mismo. Las intervenciones incluyen números colaborativos que cubren temas 

relevantes para la condición clínica del paciente y sus complicaciones, como atención 

cardiovascular, cambio pulmonar, monitoreo, mantenimiento de equipos y atención al paciente 

y aquellos que están involucrados en procedimientos, como la cooperación con los médicos, la 

irrigación de la vejiga, la administración de medicamentos de diversas formas, los traslados y 

la toma de muestras de sangre intravenosa. En algunas de estas intervenciones, debe desarrollar 

información grabada, especifique nombre de la gestión de drogas, la dosis, la posición de la 

flebotomía, la guía de hidratación recomendada, el tipo de dieta Flujo, concentración y oxígeno 

especificado (8). 

Las interacciones de la comunicación en experiencia y conocimiento de las opiniones de los 

interlocutores deben ser estudiadas en contexto hospitalario y de comunicación 

específicamente sobre el significado de aviso y entendimiento en relación con el cáncer. 

Brindar al paciente la información necesaria para ayudarlo a explicar su enfermedad. Y no 

genere una descripción falsa de la realidad a partir de información engañosa. De esta manera 

la paciente necesidad de comunicarse de manera efectiva durante la interacción. Para lograrlo, 
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los profesionales médicos deben pensar e ir más allá de sus propios métodos y estrategias de 

comunicación. estar ahí con sus pacientes y unirse a ellos y a sus familias, cada operación, 

paciente y cáncer es diferente, hay que escuchar y responder a sus preguntas. 

Presentar una lista de intervenciones, agrupadas por reacciones a los diagnósticos de 

enfermería, que son comunes para todos los pacientes en tratamiento en el centro o 

involucrados en un caso colaborativo (sobre el procedimiento, estado del paciente y 

complicaciones).Debe proporcionarse solo para cada procedimiento, implementarse para 

desarrollarlo (por ejemplo: irrigación vesical para comprobar la vejiga e hidratación preparar 

al paciente para un examen renal); y quien responde a un diagnóstico de enfermería está abierto 

a este paciente (por ejemplo, enseñanza/procedimiento), establecer temas a tratar en cada caso, 

valoración, comunicación y estado de la relación con interlocutores (tipo de paciente). 

Comprender a los pacientes desde los modelos psicológicos y sociales. 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA. 

Los cuidados relacionados con los diagnósticos de enfermería son presentados con mayor 

detalle, dependiendo del respectivo diagnóstico y de las metas buscadas. Las 

instrucciones/procedimientos deben incluir información sobre el proceso, el tiempo, la 

importancia de mantener la ubicación, el tiempo y los requisitos para asistir a sesiones 

posteriores (si corresponde). 

Atención y complicaciones relacionadas con temas colaborativos incluyendo las relacionadas 

con la condición clínica del paciente y sus complicaciones, tales como atención cardiaca aguda, 

atención embólica pulmonar, monitoreo, mantenimiento de dispositivos de acceso venoso; y 

actividades relacionadas con intervenciones como coordinación con médicos, irrigación 

vesical, administración de fármacos por diferentes vías, hemostasia, extracción de sangre 

venosa. 

El seguimiento y evaluación tienen lugar en el servicio de medicina nuclear mientras el paciente 

permanece allí. En pacientes ingresados en habitaciones de tratamiento u hospitalización, el 

seguimiento y evaluación se realiza en el lugar de hospitalización; y en pacientes ambulatorios 

puede ser útil la consulta telefónica para proporcionar apoyo, información y enseñanzas, para 

obtener datos sobre la evolución y para la evaluación de las intervenciones planificadas en la 

consecución de los objetivos terapéuticos y de cuidados (9). A continuación, detalle sobre los 

cuidados en pacientes teniendo en cuenta que hay que proporcionar los cuidados de enfermería 

al paciente cuando sea necesario: 
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• Presentarse con el paciente en el estudio al comienzo, para proporcionarle información 

sobre el estudio y su propósito. 

• Coloque un catéter corto en la vena periférica y ciérrelo con un conector con puerto de 

inyección 

• Al técnico en medicina nuclear entregar los requisitos para la administración del 

fármaco radiactivos según el protocolo establecido por el cardiólogo nuclear 

• Antes de realizar un esfuerzo físico se colocan electrodos previa limpieza de la piel y 

enlazan al aparato EGC. 

• Medición del electrocardiograma, constantes vitales y glicemia en sangre en pacientes 

diabéticos. 

• Vigilar en el paciente la presión arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria. 

• Retirar los electrodos y brindar las distintas indicaciones al paciente sobre los diferentes 

protocolos 

• Poner atención en sus reacciones secundarias hasta su recuperación 

• Finalizamos con el retiro del catéter y se brindara indicaciones finales al paciente (10). 

III. CONCLUSIONES 

La calidad de las imágenes de medicina nuclear se ha evaluado de diversas maneras las cuales 

utilizan técnicas basadas en la medición de límites físicos que miden la visualización de 

imágenes gamma planas restringiendo el descubrimiento de lesiones y la efectividad de estos 

estudios con sus respectivos diagnósticos para la superposición de órganos y organizaciones 

que puedan reducir su eficacia. Este avance fue posible gracias al rápido crecimiento de la 

investigación clínica básica durante las últimas décadas con los diagnósticos de enfermería 

descritos se presentan con frecuencia en la literatura de revisión, con una redacción acorde con 

la terminología estándar, y se esperan nuevas combinaciones en esos momentos en todo el 

planeta Para aumentar la esperanza de vida y mejorar la calidad de la sociedad, se ha 

demostrado que estas recomendaciones hacen programas de detección masiva, todo lo que 

intentan hacer es ayudar a los médicos clínicos en el lugar de trabajo, así como a sus 

ciudadanos. 

Las habilidades de comunicación en la relación médico-paciente influyeron en mejores 

resultados de salud física, mental, funcional y personal, satisfacción del paciente y familia, 

adherencia al tratamiento, eficacia clínica y reducción del número de suplementaciones. El 

papel de la enfermera en los servicios de radioterapia es multifacético, no solo se limita a la 

atención, sino que va más allá. Los componentes del rol incluyen evaluación, evaluación del 
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paciente, educación, apoyo, atención física, continuidad de la atención, investigación, 

administración y liderazgo. 
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RESUMEN 

El cáncer de mama son células del tejido mamario que se multiplican sin control. Existen 

distintos tipos de cáncer de mama, este depende de que células se vuelven cancerosas, por esto 

puede comenzar en distintas partes del tejido mamario. Los estudios de medicina nuclear 

pueden ser de gran apoyo para el personal de salud y de importancia para encontrar tumores 

para así ver cuánto el cáncer se ha propagado en el cuerpo y con el tratamiento poder detectar 

tumores, metástasis en morfología, que pueden pasar desapercibidos o pueden ser 

categorizados como normal. El objetivo central de este trabajo es conocer los cuidados de 

enfermería que se deben aplicar cuando un paciente con cáncer de mama es sometido a técnicas 

de medicina nuclear. La atención de Enfermería en los cuidados a las pacientes que padecen 

un cáncer de mama debe estar orientada a informar, cuidar, orientar y acompañar en todo el 

proceso de la enfermedad, dándoles todo el apoyo necesario tanto a ellos como a su familia 

para poder afrontar lo mejor posible el reto que la vida les presenta, siendo un proceso continuo 

y personalizado. 

Palabras clave: cáncer de mama, medicina nuclear, cuidados de enfermería. 

ABSTRACT 

Breast cancer is cells in the breast tissue that multiply out of control. There are different types 

of breast cancer, this depends on which cells become cancerous, so it can start in different parts 
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of the breast tissue. Nuclear medicine studies can be of great support to health personnel and 

are important for finding tumors in order to see how far the cancer has spread in the body and 

with treatment to be able to detect tumors, metastasis in morphology, which may go unnoticed 

or can be categorized as normal. The central objective of this work is to know the nursing care 

that should be applied when a patient with breast cancer is subjected to nuclear medicine 

techniques. Nursing care in the care of patients suffering from breast cancer must be aimed at 

informing, caring, guiding and accompanying throughout the disease process, giving them and 

their families all the necessary support to be able to face as best as possible the challenge that 

life presents to them, being a continuous and personalized process. 

Keywords: breast cancer, nuclear medicine, treatment, nursing, care, patient 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer es una afección en la cual el organismo produce células malignas y se disemina a 

otras partes del cuerpo. A su vez existen varios tipos de cáncer que puede aparecer en cualquier 

momento, en cualquier tejido: mamario, nerviosos, entre otros, existen múltiples factores de 

riesgo, entre las más comunes esta: beber demasiado alcohol, obesidad, exposición a químicos, 

exposición a la radiación y virus (1). 

Uno de los cánceres de mayor incidencia en Ecuador es el de mama, según registros del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) en el año 2018, se realizaron 1.287 nuevas 

atenciones con diagnóstico de cáncer de mama, de las cuales 1.254, corresponde a cáncer 

positivo (2). Este cáncer se origina cuando las células saludables empiezan a cambiar y proliferar 

sin control formando una masa o un conglomerado de células del tejido mamario y se denomina 

tumor. Este crecimiento descontrolado puede ser canceroso o benigno, Aquí es importante 

señalar que fomentar el autocuidado reflejado en exámenes de control periódico en las mujeres 

mayores de 35 años es función de enfermería, así como recalcar la importancia del hábito de 

la consulta médica y la autoexploración ayudará, ya que con ello es posible erradicar la tasa de 

mortalidad en el país y así evitar la enfermedad a tiempo. 

Los estudios de medicina nuclear pueden ser de gran apoyo para el personal de salud y de 

importancia para encontrar tumores para así ver cuánto el cáncer se ha propagado en el cuerpo 

y con el tratamiento poder detectar tumores, metástasis en morfología, que pueden pasar 

desapercibidos o pueden ser categorizados como normal (3). Los cuidados de enfermería con 

respecto a la enfermedad del cáncer de mama son fundamental para el paciente como la familia. 
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Enfatizando la valoración de un tratamiento adecuado junto con el diagnóstico médico es de 

vital importancia brindar en todo su transcurso de la enfermedad los cuidados de enfermería de 

la mejor manera al paciente antes, después y durante su desarrollo de la enfermedad (4). El 

objetivo central de este trabajo es conocer los cuidados de enfermería que se deben aplicar 

cuando un paciente con cáncer de mama es sometido a técnicas de medicina nuclear. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología empleada en este trabajo de investigación fue una investigación documental, 

la cual permitió la revisión de los cuidados de enfermería a pacientes con cáncer de mama 

sometidos a técnicas de medicina nuclear. 

EL CÁNCER DE MAMA. 

Es una enfermedad producida por algunas células del cuerpo que se multiplican sin control y 

se diseminan a otros tejidos. Puede comenzar en distintas partes del seno y estas pueden variar 

según el tipo de tumor, sin embargo, las pruebas para realizar el diagnóstico por lo general 

consisten en un examen físico, gracias a las técnicas de cribado cada vez se detectan más 

tumores en estadios precoces. El cáncer se identifica como desarrollo de células anormales que 

se dividen sin control y tienen la capacidad de infiltrarse y destruir el tejido corporal normal, 

creando así mutaciones dentro del ADN, causando que las células normales del seno se vuelvan 

cancerosas teniendo en cuenta que el ADN se hereda de los padres y pueden aumentar 

significativamente el riesgo de cáncer de seno. Las células normales se multiplican para formar 

células nuevas, pero estas no mueren cuando se dañan, en consecuencia, puede haber una 

posible aparición de tumores y pueden ser malignos o benignos estos podrían viajar más lejos 

a otras partes del cuerpo y desarrollar tumores formando un proceso que se llama metástasis 

(5). El cáncer puede diseminarse fuera de la mama a través de los vasos sanguíneos y los vasos 

linfáticos, cuando se disemina a otras partes del cuerpo, se dice que ha hecho metástasis El 

tejido cuando llega a detectar alguna célula dañada, la envía a apoptosis para evitar que se 

vuelvan cancerosas. En otras palabras, el desarrollo normal de la célula permite que se 

controlen solas, pero en el caso de que no se puedan controlar estas se multiplican sin control, 

haciendo así que la facultad e inmunidad del cuerpo humano disminuya con el paso del tiempo 

edad y el cáncer tienen relación directa ya que a medida que la persona envejece se acumulan 

transformaciones y cambios genéticos y esto hace que sea más probable que el cáncer se 

presente. 
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MEDICINA NUCLEAR Y CÁNCER DE MAMA 

Cuando se presenta la enfermedad el tratamiento más frecuente es el retiro del tumor por cirugía 

y también se realiza de la valoración del estado axilar. con intención pronóstica y para 

establecer la estatificación. Esta técnica de linfadenoctomía completa, puede que presente 

complicaciones y este es el motivo de por el cual cada día se sustituye por la identificación y 

exeresis de la primera estación de drenaje de la mama, el ganglio centinela. La medicina nuclear 

llena un nicho fisiológico en medicina proyección de imagen para pacientes con cáncer, siendo 

una gran herramienta de información y diagnóstico. En este momento la medicina nuclear 

posee un papel en la estratificación y respuesta al tratamiento de cáncer de mama, 

específicamente: “o la biopsia selectiva del ganglio centinela, la SPECT y la FDGPET/TAC. 

La gammagrafía mamaria con MIBI – Tc99m es útil en pacientes con probabilidad 

mamográfica baja o intermedia de malignidad” (6). 

El personal de salud, en especial los enfermeros deben fomentar de la prevención y detección 

a tiempo para poder disminuir las tasas de mortalidad, Muchas veces los diagnósticos se dan 

cuando está muy avanzada la enfermedad y que lamentablemente pudo ser atendida a tiempo. 

Se debe enseñar a las personas autocuidado, en especial cuanto tienen antecedentes familiares 

o están expuestos a factores de riesgo como: beber demasiado alcohol, obesidad, exposición a 

químicos (fumadores o fumadores pasivos) y exposición a la radiación. Así mismo el cáncer 

provoca cambios físicos, emocionales y sociales que generan diversas necesidades en los 

pacientes y sus familias (7). Dentro de los cuidados de enfermería es de vital importancia evaluar 

al paciente en distintas etapas del procedimiento, para priorizar el cuidado que requieren los 

pacientes de acuerdo con las necesidades de mayor nivel, de manera que permitan la prevención 

o al menos la reducción de problemas a través de intervenciones tempranas y apropiadas, 

prestando cuidados de enfermería orientados a mejorar su calidad de vida. 

Los estudios y diagnósticos de medicina nuclear pueden ser de gran ayuda para el personal de 

enfermería y de gran importancia para encontrar tumores para así ver cuánto el cáncer se ha 

crecido en el cuerpo llevando esto a La importancia de fomentar como personal de salud, el 

hábito de la consulta médica para ayudar a erradicar la tasa de mortalidad en el país y evitar la 

enfermedad a tiempo. 

Existen varios métodos mediante los cuales es posible tratar el cáncer de mama entre estos 

tenemos los más importantes que son la cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal 

y terapia biológica, pero será un equipo multidisciplinar, compuesto por oncólogos, cirujanos, 
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expertos en patología mamaria, ginecólogos y radioterapeutas, el que decida el tratamiento más 

adecuado en cada caso concreto, dependiendo del estadio, las características del tumor, el 

estado de salud de la paciente (8). 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA. 

Dentro de los cuidados de enfermería de la medicina nuclear en el cáncer de mama consta del 

manejo de los cinco correctos estos son utilizados especialmente en enfermería ya que sirve 

para seguir ciertas precauciones y así evitar la posibilidad de un error al administrar algún 

medicamento y con esto efectuar una buena práctica de enfermería y un correcto examen de 

valoración. Para después realizar una entrevista al paciente para ver si cumple con los requisitos 

previos para concretar ciertos exámenes complementarios. 

La medicina nuclear comprende una serie de procedimientos y diagnósticos que están 

relacionados con anatomía y/o fisiología directamente en pacientes “in vivo” o cuantificaciones 

radio analíticas “in vitro” hasta metodologías terapéuticas. Para diagnostico se le suministra al 

paciente isótopos radioactivos que son captados selectivamente por el órgano o tejido blanco, 

emitiendo radiación a un detector que transforma la señal a imágenes (9). Enfermería 

radiológica. La medicina nuclear es un tema desconocido para pacientes y enfermeros, pero los 

avances tecnológicos han hecho que el empleo de esta técnica se incremente en el sector salud. 

En el pasado los cuidados de enfermería se centraban en los procesos de exploración que sufría 

el paciente, pero en la década de los años 90 sufrió un cambio y se volvieron protagonistas, 

mostrando un gran avance tecnológico. El enfermero se adaptó y comenzó a sistematizar el 

trabajo asistencial durante este proceso, dando origen a manuales y protocolos de 

procedimientos de enfermería con un lenguaje especifico y centrado en el cuidado de 

enfermería que continuaban manejando un lenguaje técnico de fundamentos físicos y clínicos, 

pero como eje central el cuidado de enfermería. Es por eso que se presentan en estos nuevos 

manuales los diagnósticos de Enfermería, es decir utilizar la taxonomía de la NANDA y 

abordarlo desde la visión de enfermería (10). 

La actuación de enfermería en servicios de medicina nuclear primero se centra en la 

preparación del paciente para la prueba diagnóstica, explicando de una forma amable y 

tranquila que se le administrará del radiofármaco (explicando su concepto con un lenguaje 

coloquial), se le informa el número de sesiones y duración, diferencias de la gammacámara con 

el tubo de Rayos x, haciéndole notar que la primera no emite radiación, etc. Otro pilar de esta 

actuación es, “disminuir la aprensión”, calmando al paciente, aclarando las técnicas para 
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disminuir sus ideas aterradoras, preparándolo para entrar en un espacio cerrado donde 

permanecerá confinado por determinado tiempo, ofreciéndole la posibilidad de que durante la 

exploración alguien permanezca con él. Se debe explicar el procedimiento de forma detallada 

al paciente para sustituir su miedo por conocimiento que en muchas ocasiones opera como 

factor etiológico de otros problemas como ansiedad o temor. Se debe tener en cuenta que esas 

situaciones que son comunes y rutinarias para el personal de enfermería son nuevas para los 

pacientes y en consecuencia generan de un temor infundado para el paciente y sus familiares. 

La información al paciente ha de cuidarse desde distintos estadios del proceso asistencial, no 

únicamente en el servicio de medicina nuclear. 

Así mismo es de vital importancia evaluar al paciente en distintas etapas del procedimiento. 

Como es el tratamiento quirúrgico que es uno de los principales objetivos en el cuidado de 

enfermería preoperatoria, es decir es importante tener en cuenta el nivel de ansiedad del 

paciente, a través de la entrega de información clara y oportuna que contemple las acciones 

que serán desarrolladas durante este tratamiento. No obstante, dentro del tratamiento de 

quimioterapia los cuidados de enfermería para el usuario se requieren de métodos de valoración 

periódicos, múltiples habilidades de intervención y pautas de evaluación continúas. Es por ello 

que es de gran importancia tener en cuenta varios aspectos, así como: 

• Ayudar al paciente a identificar los objetivos apropiados a corto y largo plazo. 

• Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico tratamiento y pronóstico. 

• Ayudar al paciente a resolver los problemas de forma constructiva. 

• Revisar el historial médico del paciente. 

• Evaluación y seguimiento del estado físico y emocional del paciente. 

• Seguimiento de los estudios de laboratorio, patología e imágenes. 

• Administrar de forma segura medicamentos, líquidos y otro tipo de tratamientos, como 

la quimioterapia. 

• Ayudar a los pacientes a entender la enfermedad y su plan de tratamiento. 

• Comunicarse con los médicos y otros especialistas en nombre del paciente. 

• Ayudar al paciente a planificar y manejar los síntomas del cáncer durante todo el 

tratamiento (11). 

La atención de Enfermería en los cuidados a las pacientes que padecen un cáncer de mama 

debe estar orientada a informar, cuidar, orientar y acompañar en todo el proceso de la 

enfermedad, dándoles todo el apoyo necesario tanto a ellos como a su familia para poder 
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afrontar lo mejor posible el reto que la vida les presenta, siendo un proceso continuo y 

personalizado. Sin embargo, en las consultas del cáncer de mama, la enfermera desarrolla junto 

a la paciente un plan de cuidados individualizado, realiza un exhaustivo seguimiento del 

tratamiento a seguir paras ser tratadas las posibles complicaciones que puedan aparecer, 

prestando cuidados de enfermería orientados a mejorar su calidad de vida. El proceso de 

atención de enfermería aplicado a la práctica asistencial de enfermería permite gestionar y 

administrar cuidados eficientes individualizados basándose en las respuestas de cada persona 

frente a una alteración real o potencial de su salud, promoviendo el pensamiento crítico. 

III. CONCLUSIONES 

El cáncer es una alteración biológica y genética de las células que componen los tejidos de 

nuestros órganos. se refiere a cualquiera de un gran número de enfermedades que se 

caracterizan por el desarrollo de células anormales que se dividen sin control y tienen la 

capacidad de infiltrarse y destruir el tejido corporal normal. A menudo, el cáncer tiene la 

capacidad de propagarse por el cuerpo. 

Los estudios y diagnósticos de medicina nuclear pueden ser de gran ayuda para el personal de 

enfermería y de gran importancia para encontrar tumores para así ver cuánto el cáncer se ha 

crecido en el cuerpo llevando esto a La importancia de fomentar como personal de salud, el 

hábito de la consulta médica para ayudar a erradicar la tasa de mortalidad en el país y evitar la 

enfermedad a tiempo. 

La atención de Enfermería en los cuidados a las pacientes que padecen un cáncer de mama 

debe estar orientada a informar, cuidar, orientar y acompañar en todo el proceso de la 

enfermedad, dándoles todo el apoyo necesario tanto a ellos como a su familia para poder 

afrontar lo mejor posible el reto que la vida les presenta, siendo un proceso continuo y 

personalizado. 
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RESUMEN 

El cáncer es el resultado de un crecimiento y una división anómalos y descontrolados de las 

células, que forman a menudo masas conocidas como tumores. El diagnostico se basa en el 

empleo de radiación y posteriormente tratarse con dosis más altas, que muchas veces llegan a 

producir en algunos pacientes cardiopatía isquémica. En la actualidad se está medicina nuclear 

es una herramienta usada para diagnosticar y en algunos casos, tratar enfermedades como el 

cáncer y las consecuencias que sufren los pacientes al ser sometidos a radiaciones. El objetivo 

de este trabajo es conocer la Cardiología Nuclear Enfocada al Área de Enfermería para 

pacientes con la cardiopatía inducida por radiación. Gracias a la medicina nuclear y la 

radioterapia podemos diagnosticar y tratar de manera eficaz cánceres o patologías cardiacas 

que antes se consideraban intratables y mortales. Este cambio es consecuencia de los avances 

en el campo de la tecnología, a las que cada vez es más fácil acceder. La actuación de 

enfermería en servicios de medicina nuclear se basa en el apoyo al paciente durante las pruebas 

diagnósticas y tratamiento, dando una explicación sencilla al paciente y familiares de cada paso 

de los procesos que le realizarán y los equipos empleados. 

Palabras clave: Cáncer, Medicina nuclear, Cardiología, Cuidados de enfermería. 
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Cancer is the result of abnormal, uncontrolled growth and division of cells, often forming 

masses known as tumors. The diagnosis is based on the use of radiation and subsequently 

treated with higher doses, which often lead to ischemic heart disease in some patients. 

Currently, nuclear medicine is a tool used to diagnose and, in some cases, treat diseases such 

as cancer and the consequences suffered by patients when subjected to radiation. The objective 

of this work is to know the Nuclear Cardiology Focused on the Nursing Area for patients with 

Radiation-induced heart disease. Thanks to nuclear medicine and radiotherapy, we can 

effectively diagnose and treat cancers or heart diseases that were previously considered 

untreatable and fatal. This change is a consequence of advances in the field of technology, 

which are becoming easier to access. Nursing performance in nuclear medicine services is 

based on supporting the patient during diagnostic tests and treatment, giving a simple 

explanation to the patient and relatives of each step of the processes that will be carried out and 

the equipment used.in the field og technology, which are becoming more easily accessible. 

Keywords: Cancer, Nuclear medicine, Nuclear cardiology, Nursing care. 

 

I. METODOLOGÍA 

La metodología empleada en este trabajo de investigación fue basada en el análisis de 

información documental, el cual nos permitió identificar la importancia de la cardiología 

nuclear enfocada al área de Enfermería para pacientes con La cardiopatía inducida por 

radiación. 

II. INTRODUCCIÓN 

Cáncer es una de las principales causas de muerte en varios países del mundo, a tal punto de 

afecta a una de cada tres personas. Por lo general es más común que se adquiera un cáncer 

según el avance de edad de cada ser humano, esta se da a raíz de que alguna célula de nuestro 

cuerpo rompe el proceso que de nacimiento envejecimiento y muerte de la misma, de manera 

que las células anormales comienzan a reproducirse e invadir el organismo evitando que nuevas 

células puedan nacer, este proceso inadecuado puede darse en muchas partes de nuestro cuerpo 

por lo cual existen diferentes tipos de cáncer para lo cual también existe muchos medios de 

prevención y muchos otros de solución, en este caso es importante enfocarnos en los métodos 

para combatir el cáncer. 

Existen varios tratamientos para combatir el cáncer, ya que cada día la tecnología y los avances 

científicos permiten ampliar el conocimiento sobre nuevos tratamientos, es importante 
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enfocarse en una técnica que parecería nueva pero realmente se remonta finales de los años 40, 

esta es llamada Medicina nuclear, la cual en la actualidad se sigue desarrollando y se ha 

mostrado de manera científica que esta rama tendrá un futuro prometedor con respecto al 

tratamiento contra el cáncer (1). 

Los efectos secundarios de las radiaciones ionizantes y sus secuelas representan fenómenos 

importantes producto de el paso de radiación a través de los tejidos biológicos (2) . La 

radioterapia es una técnica exitosa contra el cáncer y su éxito se debe básicamente a la 

sobrevida que les da a los pacientes es por eso que se ha vuelto tan popular. A estos pacientes 

con el pasar de los años se ha observado un efecto secundario común: cardiopatía isquémica o 

La cardiopatía inducida por radiación (RIHD, por sus siglas en inglés). Es por eso que RIHD 

comenzó a ser objeto de estudio para la ciencia. La RIHD trae como consecuencia varios tipos 

de enfermedades cardíacas: pericarditis, miocardiopatía, enfermedad arterial coronaria, 

enfermedad cardíaca valvular y anomalías en la conducción cardíaca y se desconoce y existen 

otras más. Los vasos reducen su diámetro luego de recibir radioterapia. A nivel vascular 

produce un fuerte daño que incrementa la permeabilidad del capilar debido a la alta 

concentración de radicales libres que presentan durante las sesiones que activan una cascada 

inflamatoria con proliferación intimal, depósito de colágeno y fibrosis (3). 

La cardiología nuclear evalúa el estado de corazón, con el fin de determinar la existencia de 

alguna enfermedad en el músculo cardíaco, ya que mediante el proceso que se realiza para la 

aplicación de esta técnica, las imágenes que se obtienen generan una información real que no 

cualquier técnica de imagen lo permite. Los estudios de cardiología nuclear permiten evaluar 

el flujo sanguíneo miocárdico, a través de la técnica de imagen de perfusión, ya que permiten 

identificar zonas en que el proceso sanguíneo es inadecuado y donde puedan presentarse 

laceraciones, de esta manera se puede determinar qué pacientes requieren de mayor atención, 

ya que están expuesto a sufrir mayor riesgo de infarto y a tener que someterse a métodos 

invasivos para contrarrestar la enfermedad. 

A su vez la cardiología nuclear es una técnica médica que empieza a raíz de la introducción de 

una cantidad reducida de material radioactivo en el cuerpo humano, esto permite que, mediante 

ciertas pruebas se puedan observar imágenes del corazón y así detectar daños producidos por 

algún tratamiento anterior y brindar seguimiento a cirugías anteriores en el corazón, o también 

para diagnosticar enfermedades a nivel del corazón como musculo y sus diferentes arterias (4). 

Es por ello que el objetivo de este trabajo es conocer la Cardiología Nuclear Enfocada al área 

de Enfermería para pacientes con la cardiopatía inducida por radiación 
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EL CÁNCER 

El Cáncer es el crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo. Las células 

cancerosas también se denominan células malignas. Es posible que el cáncer comience en 

cualquier parte del cuerpo humano, formado por billones de células. En condiciones normales, 

las células humanas se forman y se multiplican (mediante un proceso que se llama división 

celular) para formar células nuevas a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células 

envejecen o se dañan, mueren y las células nuevas las reemplazan (5). 

El cáncer es una alteración biológica y genética de las células que componen los tejidos de 

nuestros órganos. El crecimiento descontrolado de células puede dar lugar a un tumor o nódulo. 

Los tumores cancerosos se invaden los tejidos cercanos o blancos. También podrían viajar más 

lejos a otras partes del cuerpo y formar tumores, (metástasis). El cáncer afectará a uno de cada 

tres hombres y a una de cada cuatro mujeres a lo largo de la vida. 

Las células cancerosas son muy distintas de las células normales. 

• Las células cancerosas se originan sin recibir señales de que se deben formar, mientras 

que las células normales solo se forman cuando reciben estas señales. 

• Las células cancerosas no responden a factores de inhibición de crecimiento celular 

apoptosis. (muerte celular programada) 

• Estas células invaden áreas cercanas y se diseminan a otras áreas del cuerpo. Las células 

cancerosas hacen que lo vasos sanguíneos crezcan en dirección a los tumores. Estos 

vasos sanguíneos llevan oxígeno y nutrientes a los tumores y quitan los productos de 

desecho de los tumores. Las células normales dejan de multiplicarse cuando se 

encuentran con otras células, y la mayoría de las células normales no se mueven a otras 

partes del cuerpo (6). 

El cáncer y su tratamiento pueden causar varias complicaciones, incluidas las siguientes: Dolor, 

fatiga, dificultad al respirar, náuseas, perdida de cabello, debilidad general, entre otros. 

TÉCNICAS DE MEDICINA NUCLEAR EN CARDIOLOGÍA. 

Se utilizan radionúclidos que son sustancias radioactivas, por lo general para la cardióloga 

nuclear se pueden realizar cuatro tipos de estudio que son: los de perfusión miocárdica, la 

obtención de imágenes del infarto, la angiocardiografía con radio núcleos y la tomografía por 

emisión de positrones. En estos cuatro estudios se emplea una cámara de senteriografía 

(gamma) para así registrar la radiación emitida por el radionúclido. (2) 
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La tomografía computarizada por emisión de un solo fotón único (spect), utiliza una cámara 

con muchos cabezales para obtener una serie de imágenes planas ubicadas en un arco de 

trayectoria de entre 180° y 360° sobre el tórax y siendo esta la técnica más usada en la 

actualidad. 

La perfusión miocárdica sirve para observar la distribución regional del flujo sanguíneo, el 

centello grama con perfusión miocárdica utiliza talio 201 o uno de los compuestos más nuevos 

basados en tecnecio para que las células miocárdicas en actividad las extraigan y los absorban, 

el talio 201, un análogo del potasio, se distribuye en el miocardio de forma proporcional a la 

intensidad del flujo sanguíneo, después de la inyección un dispositivo externo describe la 

distribución del material radioactivo, las áreas isquémicas se presentan como “manchas frías” 

que no absorben el material radioactivo, la aplicación principal de esta técnica es la evaluación 

de la cardiopatía isquémica durante el esfuerzo (3). 

La angiocardiografía con radionúclidos permite observar las estructuras ventriculares durante 

la sístole y la diástole y evaluar la función de los ventrículos mediante el reposo y el estrés 

producido por el ejercicio, para este tipo de estudio se usa un radioisótopo como la albumina 

unida a tecnecio que no sale de los capilares si no que permanece en la sangre y no se adhiere 

al miocardio, esta técnica se utiliza para determinar los volúmenes de los ventrículos derecho 

e izquierdo, las fracciones de eyección, la movilidad de las paredes y la contractibilidad 

cardiaca así como para diagnosticar cortocircuitos intracardiacos. Los estudios de infarto agudo 

usan un radionúclido absorbido por las células presentes en la zona infartada, con este método 

el miocardio lesionado aparece como una “mancha caliente o área positiva” en la que aumenta 

a la absorción del radionúclido, por lo general su utilidad disminuye por que deben transcurrir 

entre 18 y 26 horas desde el infarto agudo para que la prueba se torne positiva y por su 

sensibilidad limitada en infartos no transmurales pequeño. 

La tomografía por emisión de positrones (PET) utiliza sustancias que emiten positrones para 

demostrar la perfusión o el metabolismo del miocardio, los radioisótopos que se emplean como 

emisores de positrones son átomos naturales con bajo peso molecular (carbono, nitrógeno, 

oxigeno) que son los componentes esenciales de los compuestos orgánicos como la glucosa, 

durante la isquemia el musculo cardiaco desvía su metabolismo habitual de los ácidos grasos a 

la glucosa, por lo tanto se puede utilizar un trazador radioactivo como la fluorodesoxiglucosa 

(FDG) para distinguir entre la disfunción transitoria del miocardio (miocardio atontado) y el 

tejido cicatricial por medio de la demostración del metabolismo persistente de la glucosa en 

áreas con menor flujo sanguíneo (3). 
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Es útil para el diagnóstico y evaluación de la enfermedad de las aterías coronarias, también se 

utiliza para la evaluación de la cardiomiopatía y para así identificar el posible daño causado en 

el corazón por la quimioterapia o la radioterapia (2). 

La mayaría de los procedimientos son indoloros con la excepción de las inyecciones 

intravenosas, es raro que se reporte malestar o efectos secundarios significativos. 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

Describir los cuidados específicos de enfermería al paciente sometido a técnicas en medicina 

nuclear. 

Rol de enfermería en el cuidado a pacientes en medicina nuclear 

El personal de enfermería del servicio de medicina nuclear es el responsable de brindar los 

cuidados al paciente mientras este en la unidad, atendiendo sus necesidades ya sean físicas, 

psíquicas y sociales, las cuales tratamos de satisfacer y garantizar cuidados integrales, por eso 

al terminar cualquier procedimiento se enviará un plan de cuidado (5). 

Cuando el paciente llega a la unidad de medicina nuclear nuestro deber como personal de 

enfermería es informar en todo momento al paciente respecto al procedimiento a realizar como 

prepararse antes del procedimiento y tranquilizarlo, sobre todo. 

Con estos pequeños pasos se intenta disminuir el temor que sienten la mayoría de los pacientes 

ante este tipo de exploraciones y lograr su cooperación. Luego se debe solicitar el 

consentimiento del paciente o a su vez de su familiar. 

Como enfermeros nuestro rol es informar que las exploraciones de medicina nuclear están 

contraindicadas en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, el paciente siempre será 

acompañado por el personal de enfermería de la unidad. 

Dado que todos los pacientes que están en el servicio de medicina nuclear tienen características 

distintas no todos se los valora y se emplea los mismos cuidados, sin embargo, a todos ellos se 

les realiza similares cuidados de enfermería de acuerdo a las necesidades que se encuentren 

alteradas dependiendo de los criterios de focalización: 

Criterios de focalización: La necesidad de nutrición e hidratación en estos procedimientos se 

recomienda que pacientes con insuficiencia renal y diabéticos estén en ayunas así que se cómo 

enfermero hay que aconsejar a modificar las pautas de sus fármacos antidiabéticos para que no 

influya en los exámenes (5). 
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Se debe valorar la movilidad en todas las intervenciones de medicina nuclear especialmente en 

pacientes con hipertensión arterial o niños pequeños 

El personal de enfermería es el encargado de preparar y administrar el radiofármaco, este puede 

ser administrado por diferentes vías del paciente excepto intramuscular y cutánea, se suele 

utilizar la vía intravenosa y en menor frecuencia la oral, inhalatoria etc. 

La necesidad de eliminación aquí el enfermero debe centrarse en pregunta al paciente si ya 

defeco, orino, ya que en estos procedimientos se elimina el radiofármaco al cual que se 

determina el volumen vesical máximo en niños sometidos a cistogammagrafia. Se debe valorar 

la seguridad del paciente ya que muchas veces son obviados estos cuidados, pero son 

importantes ya que posterior a la exploración se debe vigilar la respuesta alérgica y la dosis 

terapéutica que se utilizó. (6) 

Luego para terminar las sesiones se despedirá del paciente facilitando la información acerca de 

quien le dará sus resultados y donde podrá recogerlos. 

La actuación de enfermería en servicios de medicina nuclear está centrada en la preparación 

del paciente durante las pruebas diagnósticas, dando una explicación sencilla al paciente y 

familiares de cada paso de los procesos que le realizarán y los equipos empleados. 

III. CONCLUSIONES 

El cáncer lo constituye todo tumor maligno que se caracteriza por una multiplicación anormal, 

se puede decir que el cáncer no es solo una enfermedad, si no un conjunto de enfermedades 

con características similares, pero con implicaciones histológicas y clínicas totalmente 

diferentes. 

La investigación de las técnicas de la cardiología nuclear no viene de hace pocos años, es fruto 

de un trabajo imparable de científicos, técnicas de valoración que actúan a partir de la medición 

de parámetros físico-médico que se basan sobre parámetros de las técnicas utilizadas en la 

medicina nuclear. 

Los cuidados de enfermería en pacientes sometidos a la medicina nuclear se basan en acogida 

del paciente en la unidad, presentación de los profesionales, familiarización del paciente con 

las estancias y valoración inicial. Los cuidados asociados a los diagnósticos de enfermería se 

presentan de manera más detallada, relacionadas con el diagnostico correspondiente y con el 

objetivo esperado. La actuación de enfermería en servicios de medicina nuclear está centrada 
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en la preparación del paciente durante las pruebas diagnósticas, dando una explicación sencilla 

al paciente y familiares de cada paso de los procesos que le realizarán y los equipos empleados. 
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RESUMEN 

Los cambios genéticos que causan cáncer ocurren cuando las células se multiplican de forma 

errónea y a su vez pasan por herencia de padres a hijos. La mayoría de las veces el cuerpo 

elimina células con daños en el ADN antes de que se vuelvan cancerosas. Pero la capacidad 

del cuerpo disminuye a medida que las personas envejecen. Con la ayuda de las gafas virtual 

como herramienta para el tratamiento en pacientes oncológicos se intenta ayudar a disminuir 

la sensación del dolor y la angustia mediante un proceso de entretenimiento que ayuden a 

afrontar problemas que afecten su salud mental. El personal de enfermería debe capacitarse en 

los últimos avances de las herramientas para ofrecer mayor comodidad y confianza en el 

desarrollo integral del paciente e incluso también sobrellevar de mejor manera los tratamientos 

oncológicos. El personal de enfermería debe supervisar el tiempo que se utilice esta 

herramienta virtual así también la exposición de la visión durante periodos largos ya que 

confunden su sentido de la visión y orientación. 

Palabras clave: cáncer, gafas virtuales, cuidados de enfermería. 

 

 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

918 

ABSTRACT 

Genetic changes that cause cancer occur when cells multiply in the wrong way and are inherited 

from parents to children. Most of the time, the body kills cells with DNA damage before they 

become cancerous. But the body's capacity decreases as people age. With the help of virtual 

glasses as a tool for the treatment of cancer patients, the aim is to help reduce the sensation of 

pain and anguish through an entertainment process that helps to deal with problems that affect 

their mental health. Nursing staff must be trained in the latest advances in tools to offer greater 

comfort and confidence in the comprehensive development of the patient and even better cope 

with cancer treatments. Nursing staff must supervise the time this virtual tool is used as well 

as vision exposure for long periods since they confuse their sense of vision and orientation. 

Keywords: cancer, virtual glasses, nursing care. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer es una enfermedad en donde las células malignas se multiplican sin control 

destruyendo los tejidos corporales. Si el cáncer es detectado de forma inmediata, el tratamiento 

puede llegar hacer más eficaz (1). 

Según la asociación española contra el cáncer, un porcentaje que representa a la mitad de las 

personas diagnosticadas con cáncer presenta malestar emocional y mucha ansiedad, esto 

debido a las quimioterapias que tienen que seguir estos pacientes, la realidad virtual ayuda a 

disminuir la sensación del dolor en un 84% y disminuye la ansiedad en un 26%. Se dice que en 

un 88% de los pacientes oncológicos que ya han utilizado la realidad virtual mientras reciben 

el tratamiento de quimioterapia se beneficia ya que sirve de distracción durante el proceso el 

tiempo al parecer transcurre más rápido. En base a esto la asociación española contra el cáncer 

diseño unas gafas de realidad virtual y realidad aumentada de esta forma disminuyendo el estrés 

y la ansiedad en pacientes oncológicos (2). 

Este método no trata de curar el cáncer sino aliviar todos los síntomas que provoca esta 

enfermedad y así poder mejorar la calidad de vida del paciente y sus familiares. 

El objetivo de este trabajo es describir los beneficios de la terapia de realidad virtual 

implementada en pacientes oncológicos con la finalidad de disminuir el dolor de las 

quimioterapias, acortar el tiempo de cada procedimiento y mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología aplicada en este trabajo de investigación fue una investigación documental, la 

cual permitió analizar de forma empírica y exhaustivas el avance tecnológico de la realidad 

virtual en la salud de los pacientes oncológicos ayudando a reducir el malestar, al aplicar 

tratamientos individualizados, que entretengan al paciente durante las quimioterapias. 

CÁNCER 

Es una enfermedad producida por algunas células del paciente que se multiplican sin control y 

se diseminan a otras partes del cuerpo. En condiciones normales, las células humanas se forman 

y se multiplican para formar células nuevas a medida que el cuerpo las necesita. A veces el 

proceso no sigue este orden y las células anormales o células dañadas se forman y se 

multiplican continuamente hasta formar teratomas o tumores, los tumores pueden resultan 

cancerosos malignos o no cancerosos benignos. 

Los tumores cancerosos invaden los tejidos cercanos. También podrían viajar más lejos a otras 

partes del cuerpo y formar tumores, a este proceso se le conoce como metástasis. Los tumores 

cancerosos se les conoce también como malignos. Hay muchos tipos de cáncer que forman 

tumores sólidos. Pero existen otros conocidos comúnmente como los cánceres de la sangre, es 

decir leucemia. El cáncer tiene un componente genético. Los cambios en los genes que 

controlan el funcionamiento de las células, en especial, cómo se forman y multiplican y 

mutaciones o alteraciones en estos procesos producen el cáncer. Específicamente puede 

ocurrir: A) errores que ocurren cuando las células se multiplican consecuencia de daños en el 

ácido desoxirribonucleico (ADN) por sustancias perjudiciales en el medio ambiente, como las 

sustancias químicas en el humo del tabaco y los rayos ultravioleta del sol. B) Se pasan por 

herencia de padres a hijos. La mayoría de las veces el cuerpo elimina células con daños en el 

ADN antes de que se vuelvan cancerosas. A pesar de que las células poseen sistemas de 

rectificación y protección celular, esta capacidad del cuerpo disminuye a medida que las 

personas envejecen. Por eso el riesgo de cáncer aumenta con la edad (3). 

REALIDAD VIRTUAL PARA DEDUCIR LA SENSACIÓN DE DOLOR EN LOS 

TRATAMIENTOS DE CÁNCER 

Las gafas de virtual usadas por pacientes oncológicos son una técnica segura y fácil para reducir 

o disminuir la sensación del dolor y la angustia mediante un proceso de entretenimiento, 

haciendo que el paciente se concentre en la realidad virtual que está viendo en ese instante. Las 

gafas proyectan diversos paisajes y en conjunto con música de relajación que produce 
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entretenimiento. El tiempo no debe exceder los 40 minutos. El propósito fundamental del uso 

de las gafas es hacer que el paciente piense en otras cosas mientras es sometido a las sesiones 

del tratamiento o en la sala de espera. 

Se dice que las gafas son un elemento fundamental para aplicar a los más pequeños que padecen 

de cáncer infantil y adulto muy afectados. La ciencia día a día mejora las condiciones de los 

pacientes que padecen de dicha enfermedad. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 

dio a conocer que muchas personas tienen malestar emocional antes y durante de cada sesión 

de quimioterapia, radioterapia o medicina nuclear a la que son sometidos y que el uso de las 

gafas disminuye en un alto porcentaje el dolor y el estrés (4). 

Es una herramienta muy importante porque para tratar el tratamiento oncológico; no es solo 

realizar cirugías o administrar medicamentos; sino que se trata de que los pacientes puedan 

tener una mejor calidad de vida, olvidando los tratamientos a los que están siendo sometidos 

por enfocarse en la realidad virtual durante las diferentes sesiones de intervención. Con el uso 

de las gafas hay muchos pacientes que dicen que se sienten que están dando un giro por el 

mundo sin moverse del hospital. 

Las gafas son creadas con una tecnología informática para implementar la realidad virtual 

(RV), que hace que el paciente se sienta bien en ese universo de actividades recreativas, no es 

un procedimiento molesto ni perjudicial para la persona, resultando seres uno de los usos más 

innovadores e interesantes que se le aplica para ayudar en el tratamiento a pacientes con 

diagnóstico de cáncer. Presentándoles por medio de unas series de aplicaciones, que consiste 

en sesiones psicológicas y videos que le explican al paciente sobre su padecimiento y cuál es 

el tratamiento que le pueden aplicar. 

Para reducir el estrés de un paciente que se está realizando una quimioterapia procedimiento 

nada agradable para el paciente, se les coloca las gafas de realidad virtual, y elige que 

experiencia desea, entre las que están video juegos, series, competencias deportivas entre otras. 

Varios pacientes que recibieron este novedoso y actual procedimiento mostraron una gran 

mejoría en su estado emocional, y mucho más reduciendo a lo máximo el estrés e incluso a 

olvidarse del tipo de tratamientos están siendo aplicados (5). 
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PRECAUCIONES QUE SE DEBE TENER AL USAR HERRAMIENTAS DE REALIDAD 

VIRTUAL 

Sabemos que con el avance la de tecnología se ha logrado mejorar los métodos diagnósticos 

para la mayoría de las enfermedades en la actualidad y gracias a ellos se han detectado 

alteraciones al cuerpo humano de manera temprana. 

Con la innovación de la tecnología se ha logrado que tanto el personal de enfermería como los 

pacientes encuentren un equilibrio donde sean capaces de empatiza, es decir, que la o el 

enfermero comprendan la situación en la que el paciente se encuentra o viceversa. Para ello el 

personal de enfermería deben capacitarse en los últimos avances de las herramientas para 

ofrecer mayor comodidad y confianza en el desarrollo integral del paciente (6). 

Durante los últimos años se utiliza también la realidad virtual para ayudar a afrontar problemas 

que afecten su salud mental, como son: miedos, ansiedad y fobias e incluso también sobrellevar 

de mejor manera la hemodiálisis, debido a que esta última usa maquinas que filtran los 

desechos, sales y líquidos de la sangre cuando los riñones son incapaces de realizarlo (7) (8). 

Cuidados de enfermería en pacientes que estén utilizando realidad virtual antes o durante los 

tratamientos. El personal de enfermería debe supervisar el tiempo que se utilice esta 

herramienta virtual, ya que estos pueden causar un ligero mareo, visión borrosa, cansancio 

ocular, dolor de cabeza y muscular. Esto debido a que, el pasar durante periodos largos sentado 

impide la circulación correcta de la sangre o el estar de pie causa cansancio articular, tomando 

en cuenta el sobreesfuerzo que realice el paciente, ya que este puede referir que se encuentra 

bien pero su cuerpo se encuentra al límite. 

Esto combinado con la exposición de la visión durante periodos largos, que al momento de 

finalizar su uso puede sentirse mareados a causa de regresar al ambiente hostil lleno de luces, 

que confunden a su sentido de la visión y orientación. Por ello se debe iniciar con ejercicios de 

realidad virtual de aproximadamente 10-15 minutos que nos permitirán evaluar su cognición, 

es decir la forma en la que el cerebro procesa a información y lo habitual a la realidad al 

terminar la sesión (9). 

Se debe evaluar con anterioridad la predisposición que tiene el paciente para usar estas 

herramientas ya que se puede evitar con anticipación la presencia de un malestar visual o 

cognitivo por la exposición de estas herramientas tecnológicas debido a antecedentes (10). 

Adaptar de manera gradual el uso de la RV en cada sesión pues al mantener un ritmo 

consecutivo pero equilibrado el cuerpo se adapta a esta radiación electromagnética emitida por 
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los aparatos tecnológicos ayudando a contrarrestar los efectos secundarios que pueden causar 

la exposición de estas herramientas (10). 

De ser posible se debe preguntar en todo momento si el peciente se siente cómodo o siente 

algún tipo de irritación alrededor de los ojos para evitar perjudicar la piel, esto con el objetivo 

de eludir posibles salpullidos al usar la RV que perjudiquen su integridad personal (11). Por otra 

parte, debido al ambiente en el cual se encuentran los pacientes estos pueden llegar a sentirse 

nerviosos o con miedo sobre todo al observar maquinas e instrumentos nuevos para ellos, por 

este motivo el personal de enfermería debe proveer de un ambiente seguro donde sea capaz de 

desarrollarse mental y físicamente. 

La RV los ayuda a aliviar la incomodidad y nerviosismo al momento de demostrando 

habilidades sociales justamente gracias a que esta herramienta ayuda a adecuar al paciente antes 

de una consulta o en caso de pacientes ya internados a que no se sientan aislados y descubrir 

un nuevo mundo donde pueda sentirse satisfecho y relajado sin perderlos de la realidad (12). 

III. CONCLUSIONES 

El cáncer es una enfermedad causada por una mutación genética en el proceso de división 

celular, que da como resultado que las células se multipliquen de forma desmesurada, creando 

así masas celulares que se diseminan por el cuerpo, generando daños en los diferentes órganos 

y al final la muerte de no ser tratado a tiempo; por lo que se vuelve necesarios avances 

tecnológicos para diagnosticar la proliferación de estas células, y mejorar el pronóstico de vida 

en pacientes oncológicos. 

Las nuevas tecnologías han evolucionado en gran medida en los últimos años, lo que ha 

permitido la incorporación de instrumentos como las gafas de realidad virtual en nuestro medio 

sanitario. Hace años entretenían a los niños enfermos de cáncer con pompas de jabón. Estos 

métodos han logrado que el tiempo de duración de la quimioterapia sea más rápido y menos 

dolorosa ayudando a la relajación del paciente. 

La capacitación en el uso de la realidad virtual por parte del personal de enfermería será de 

vital importancia para mejorar la confianza paciente enfermero y asegurar la integridad de este. 

Estas herramientas tecnológicas han sido usadas para ayudar afrontar afectaciones relacionados 

a la salud mental como la ansiedad y fobias debido al uso de máquinas que tratan a pacientes 

oncológicos. Una vez supervisado el tiempo que se utiliza esta herramienta virtual que impide 

la adecuada circulación correcta de la sangre podemos evitar el sobreesfuerzo del paciente y 
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así evitar que el cuerpo colapse. Así como la evaluación previa para el uso de estas herramientas 

virtuales en la cual se podrá observar el desarrollo de la cognición del paciente. 
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RESUMEN 

En Ecuador la primera causa de muerte es por enfermedades cardiovasculares señalado por 

reportes del 2019 del Ministerio de Salud Pública de Ecuador. Con el aumento de la incidencia 

de tumores, la radioterapia se ha convertido en un importante método de tratamiento. Esta 

técnica mejora la supervivencia de los pacientes con tumor, pero trae consigo efectos 

secundarios inevitables. La cardiología nuclear evalúa el estado de corazón de estos pacientes, 

con el fin de determinar la existencia de alguna enfermedad en el músculo cardíaco, las 

imágenes que se obtienen generan una información real que no cualquier técnica de imagen lo 

permite. La actuación de enfermería en servicios de medicina nuclear está centrada en la 

preparación del paciente durante las pruebas diagnósticas, dando una explicación sencilla al 

paciente y familiares de cada paso de los procesos que le realizarán y los equipos empleados. 

Palabras clave: cardiopatía inducida por radiación, cuidados de enfermería. 

ABSTRACT 

In Ecuador, the first cause of death is due to cardiovascular diseases indicated by 2019 reports 

from the Ecuadorian Ministry of Public Health. With the increasing incidence of tumors, 

radiotherapy has become an important method of treatment. This technique improves the 
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survival of tumor patients, but it brings with it unavoidable side effects. Nuclear cardiology 

evaluates the state of the heart of these patients, in order to determine the existence of any 

disease in the heart muscle, the images obtained generate real information that not any imaging 

technique allows. Nursing performance in nuclear medicine services is focused on preparing 

the patient during diagnostic tests, giving a simple explanation to the patient and family 

members of each step of the processes that will be carried out and the equipment used. 

Keywords: radiation-induced heart disease, nursing care. 

 

I. METODOLOGÍA 

La metodología empleada en este trabajo de investigación fue una investigación documental, 

la cual permitió la revisión de Cardiología nuclear en el diagnóstico de la cardiopatía inducida 

por radiación y los cuidados de enfermería. Con el uso de la radiación apareció la 

cardiotoxicidad miocárdica o afectación cardiovascular inducida por tratamientos oncológicos, 

por ello el objetivo de este trabajo es describir la cardiopatía inducida por radiación y el empleo 

de cardiología nuclear en el diagnóstico de y los cuidados de Enfermería. 

II. INTRODUCCIÓN 

En Ecuador la primera causa de muerte es por enfermedades cardiovasculares señalado por 

reportes del 2019 del MSP (Ministerio de Salud Pública de Ecuador) indican que representan 

26,49% del total de defunciones. El 25,8% de la población, entre 18 a 69 años, presentan tres 

o más factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles, entre las de mayor 

incidencia están presión arterial elevada, hiperglicemia, glucosa alterada y colesterol (1) 

Con el aumento de la incidencia de tumores, la radioterapia se ha convertido en un importante 

método de tratamiento. Esta técnica mejora la supervivencia de los pacientes con tumor, pero 

trae consigo efectos secundarios inevitables. 

La cardiotoxicidad relacionada con tratamientos antineoplásicos inicialmente fue observada a 

inicios de la época de los 70s. Por años, el concepto de cardiotoxicidad se centró en la 

afectación del miocardio con la aparición de IC, ya que se consideraba esta la manifestación 

más relevante y frecuente. En la actualidad la toxicidad miocárdica se considera solo uno de 

los eslabones de la afectación cardiovascular inducida por tratamientos oncológicos, siendo 

que todas las estructuras cardíacas y estructuras vasculares extracardíacas se pueden ver 

afectadas por estas terapias La cardiopatía inducida por radiación (RIHD, por sus siglas en 
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inglés) es uno de los efectos secundarios más graves a pesar de que se conoce que el tejido 

cardiaco en resistente a radiación. Los síntomas de RIHD no aparecen de inmediato, por lo 

tardan en diagnosticas la RIHD. El objetivo de este trabajo es describir la cardiopatía inducida 

por radiación y el empleo de cardiología nuclear en el diagnóstico de y los cuidados de 

Enfermería. 

LA RADIACIÓN Y SUS EFECTOS SECUNDARIOS 

Los efectos secundarios de las radiaciones ionizantes y sus secuelas representan fenómenos 

importantes producto de el paso de radiación a través de los tejidos biológicos. Cuando la 

radiación interactúa con las células se transfiere energía; los eventos iniciales son ionizaciones 

y excitaciones de átomos y moléculas del medio a lo largo de las trayectorias de las partículas 

ionizantes. Esta gran energía desencadena cambios fisicoquímicos, en particular la radiólisis 

del agua, que conducen a daños indirectos o convergen con daños directos en el volumen 

blanco. En resumen, un efecto biológico dado depende del tipo de partícula, de la energía de la 

radiación incidente, de la transferencia lineal de energía (LET, su sigla en inglés), la dosis y la 

distribución temporal de la dosis al medio (2) 

La radioterapia se ha convertido en un importante método de tratamiento contra el cáncer y 

como el tratamiento es más popular con el pasar de los días y los pacientes ya tienen 

sobrevivencia prolongada, se han ido acumulando los casos o se han hecho más visible a la 

ciencia y lamentablemente muchos pacientes sucumbieron a la cardiopatía isquémica. (3). 

Es por eso que RIHD ahora está recibiendo una atención cada vez mayor por parte de médicos 

y la paciente RIHD trae como consecuencia varios tipos de enfermedades cardíacas: 

pericarditis, miocardiopatía, enfermedad arterial coronaria, enfermedad cardíaca valvular y 

anomalías en la conducción cardíaca y se desconoce y existen otras más. Los vasos reducen su 

diámetro luego de recibir radioterapia. A nivel vascular aumenta la permeabilidad de la pared 

vascular capilar, se presenta un aumento de producción de radicales libres y una activación de 

la cascada inflamatoria con proliferación intimal, depósito de colágeno y fibrosis. Se piensa 

que la enfermedad coronaria podría estar provocada por una mezcla de proliferación intimal, 

daño en la íntima y lesiones arterioscleróticas. Las lesiones coronarias observadas suelen ser 

más largas, proximales, concéntricas y tubulares además de presentar predominio fibroso y 

menor contenido lipídico; respecto a la localización, predominan las lesiones en tronco 

coronario seguido de ostium de coronaria derecha y arteria descendente anterior próxima (4). 
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Como ahora existe una alta tasa de sobrevivencia en los pacientes que presentaron cáncer de 

mama y linfoma de Hodgkin, los estudios consisten en hacerle seguimiento a estos 

supervivientes. Hasta ahora la incidencia de los resultados son muy variables y varia de 

paciente a paciente, pero la tendencia en los pacientes con linfoma es mayor que la de los 

pacientes con cáncer de mama de 37% a 55 % aproximadamente. los mecanismos exactos de 

las diversas patogénesis de la RIHD no se conocen por completo. Para análisis y diagnostico 

del corazón se emplean medicina nuclear. Entre las diversas especialidades que se derivan de 

la medicina nuclear, se analizará la cardiología nuclear y el rol que debe cumplir el personal de 

enfermería ante esta situación. Los cambios que han ocurrido en este campo de estudio, desde 

la introducción de los tratamientos contra blancos moleculares, han sido muy significativos. La 

inmunoterapia, la optimización de dosis en tratamientos clásicos y el advenimiento de nuevas 

tecnologías, no solo han mejorado las tasas de curación y sobrevida de los pacientes, sino 

también la prevalencia de personas (mayormente de edad avanzada) susceptibles a una posible 

afectación cardiovascular intrínseca en estas terapias. (5). 

La cardiología nuclear evalúa el estado de corazón, con el fin de determinar la existencia de 

alguna enfermedad en el músculo cardíaco, ya que mediante el proceso que se realiza para la 

aplicación de esta técnica, las imágenes que se obtienen generan una información real que no 

cualquier técnica de imagen lo permite. Actualmente, la cardiología nuclear se ha consolidado, 

no obstante, es una técnica que demanda de una actualización constante de conocimientos para 

el personal médico y de enfermería, ya que es la única manera de estar a la par de los avances 

tecnológicos tanto en el equipamiento, como en las aplicaciones clínicas. 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y LA MEDICINA NUCLEAR 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que las enfermedades cardiovasculares 

son la causa de mortalidad más común en todo el mundo; tanto en hombres como en mujeres, 

equivalente a un tercio del total de causas de muerte, todo esto debido a que se ha incrementado 

el inadecuado estilo de vida sedentario y la mala alimentación generan que se incrementen las 

enfermedades y afectaciones cardiacas. Cabe recalcar que el 80% de muertes de esta índole se 

han presentado en países en desarrollo, lo que significa en países donde la población posee 

escasos recursos económicos para poder acceder a un tratamiento y contrarrestar su 

enfermedad, debido a los altos costos de pruebas, procedimientos y tratamientos generando así 

la muerte. 
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Los estudios de cardiología nuclear permiten evaluar el flujo sanguíneo miocárdico, a través 

de la técnica de imagen de perfusión, ya que permiten identificar zonas en que el proceso 

sanguíneo es inadecuado y donde puedan presentarse laceraciones, de esta manera se puede 

determinar qué pacientes requieren de mayor atención, ya que están expuesto a sufrir mayor 

riesgo de infarto y a tener que someterse a métodos invasivos para contrarrestar la enfermedad. 

Según indica Candell “La cardiología nuclear es una subespecialidad de la Cardiología y de la 

Medicina Nuclear que, mediante la inyección de dosis bajas de compuestos radiactivos y la 

detección de las imágenes correspondientes por medio de una gammacámara, permite valorar 

el flujo de la sangre que, a través de las arterias coronarias, llega al corazón.” (6) 

La cardiología nuclear a través del tiempo ha permitido mejorar la calidad de la evaluación de 

la cardiopatía coronaria, debido a los avances tecnológicos y la implementación de técnicas 

innovadoras, lo que han generado que se logre una exactitud en el diagnóstico. 

“Las imágenes cardiovasculares tienen un papel importante en el diagnóstico de un paciente 

con enfermedad coronaria, entre ellas Ecocardiografía (ECO), cineangiocoronariografía 

(CACG), resonancia magnética (RM), estudios de perfusión miocárdica como tomografía de 

emisión de fotones únicos (SPECT) y la tomografía de emisión de positrones (PET)” (7). 

Sin embargo, actualmente es posible fusionar imágenes de perfusión con imágenes de arterias 

coronarias con otras técnicas, pero es importante que se tenga presente que, aunque son técnicas 

no invasivas requieren de irradiación en el paciente por lo que no puede ser indicada si 

realmente no es necesario, ya que se debe estar completamente seguro de que lo indicado 

permitirá un diagnóstico concreto del paciente. 

La implementación de la PET abre caminos para el estudio de la fisiología cardiaca, no 

obstante, tiene obstáculos para su aplicación uno de los principales es su alto costo. Lo eficaz 

esta técnica de diagnóstico no invasivo es el 90% de mayor resolución y disminución de 

resultados equívocos, ya que permite obtener imágenes dinámicas y precisas. Cabe recalcar, 

que aún no existen manuales para la aplicación de esta técnica PET, pero el procedimiento es 

el mismo del SPECT, o que resaltan es limitar la aplicación en pacientes con enfermedades 

crónicas. 

Medicina Nuclear y cáncer. 

Los estudios de medicina nuclear pueden ayudar a los médicos a encontrar tumores y ver cuánto 

el cáncer se ha propagado en el cuerpo (la etapa del cáncer). También se pueden usar para saber 

si el tratamiento está funcionando. Estos estudios no causan dolor y normalmente se realizan 
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como un procedimiento ambulatorio (sin hospitalización). El tipo específico de exploración 

nuclear que se realizará depende del órgano que el médico quiera estudiar. Los estudios de 

medicina nuclear crean imágenes basándose en la química del cuerpo (como el metabolismo) 

en vez de la anatomía y la estructura (como ocurre con otros estudios por imágenes). Estos 

estudios usan sustancias liquidas llamadas radionúclidos (también llamadas marcadores o 

radiofármacos) que liberan niveles bajos de radiación. 

Los tejidos del cuerpo que están afectados por ciertas enfermedades, como el cáncer, pueden 

absorber más o menos del marcador que los tejidos normales. Unas cámaras especiales recogen 

el patrón de radiactividad para crear imágenes que muestran el recorrido del marcador y dónde 

se acumula. Si hay cáncer, el tumor puede aparecer en la imagen como un “punto caliente”; un 

área de mayor actividad celular y absorción del marcador. Dependiendo del tipo de estudio que 

se lleve a cabo, el tumor puede ser en cambio un “punto frío”; un lugar de menor absorción (y 

menos actividad celular). 

Es posible que los estudios nucleares no encuentren tumores muy pequeños y no siempre 

pueden indicar si un tumor es realmente cáncer. Estos estudios pueden mostrar algunos 

problemas en órganos internos y en tejidos mejor que otros estudios por imágenes, aunque no 

proveen por sí solos imágenes muy detalladas. Por esta razón, a menudo se usan junto con otros 

estudios de diagnóstico por imágenes para proporcionar un cuadro más completo de lo que está 

sucediendo. Por ejemplo, las gammagrafías óseas que muestran puntos calientes en el esqueleto 

suelen ser seguidas de radiografías de los huesos afectados, las cuales son mejores para mostrar 

los detalles de la estructura ósea. 

Algunos exploradores nucleares también se usan para medir la función cardiaca. En la mayoría 

de los casos se le suministra un marcador que emite pequeñas dosis de radiación. Si se 

suministra en la sangre, se utilizará una aguja que se introduce en una vena de una mano o un 

brazo. Debido a los materiales especiales y al equipo necesario, estos estudios generalmente se 

realizan en el departamento de radiología o de medicina nuclear de un hospital. Puede que se 

le permita usar su propia ropa o puede que le provean una bata para que la use durante el 

examen. Necesitará quitarse cualquier joya u objeto de metal que podría interferir con el 

estudio. La máquina tiene un agujero en la mitad y se parece a una rosquilla o dona (doughnut) 

grande. Usted se acuesta sobre una mesa acojinada que se desliza hacia atrás y hacia delante 

por el agujero en el escáner. Usted necesitará permanecer inmóvil mientras se realiza el 

examen. El técnico le puede pedir que cambie de posiciones para permitir que se tomen 

diferentes vistas. La mesa puede llegar a ser incómoda después de un tiempo. 
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Cardiología nuclear y diagnósticos 

La Cardiología Nuclear es una subespecialidad de la Cardiología que se utiliza principalmente 

con fines diagnósticos; se basa en la utilización de radiofármacos que se administran por vía 

intravenosa, el cual se rastrea en el organismo por medio de la gammacámara para la creación 

de imágenes. Los radiotrazadores que se utilizan son 201Talio (201Tl) 99m Tc –Metroxi – 

isobutril -isonitrilo (99mTc- MIBI) y 99m Tetrofosmín. De acuerdo a las características de los 

radiofármacos que se utilizan se han creado protocolos que nos ayudan a obtener imágenes 

útiles y confiables para el diagnóstico y evaluación del paciente con cardiopatía isquémica. En 

los estudios de perfusión miocárdica con radiotrazadores se realiza una prueba de esfuerzo ya 

sea física o con fármaco con la finalidad de encontrar regiones miocárdicas con isquemia. La 

Cardiología Nuclear es un vasto campo donde interactúan múltiples profesiones, el personal de 

enfermería se integra con el objetivo de brindar al paciente que acude a la realización del 

estudio una atención con calidad y calidez satisfaciendo sus necesidades y dudas acerca del 

procedimiento. 

Cuidados de enfermería a pacientes con tratamientos de medicina nuclear 

La actuación de enfermería en servicios de medicina nuclear está centrada en la preparación 

del paciente durante las pruebas diagnósticas, dando una explicación sencilla al paciente y 

familiares de cada paso de los procesos que le realizarán y los equipos empleados. También el 

personal de enfermería debe disminuir el miedo ya que la experiencia es nueva y aterradora. 

Entrar en un espacio cerrado donde permanecerá solo puede ser difícil, es por eso que se le 

puede ofrecer de durante los procesos que se puedan. Cuando se explica con detalle el 

procedimiento al paciente se reduce su miedo que en muchas ocasiones opera como factor 

etiológico de otros problemas como ansiedad o temor. Muchas de esas situaciones son comunes 

y rutinarias para el personal de enfermería, pero son novedosas para los pacientes. La 

información ha de cuidarse desde distintos estadios del proceso asistencial, no únicamente en 

el servicio de medicina NUCLEAR. (8) 

III. CONCLUSIONES 

La radioterapia se ha convertido en un importante método de tratamiento contra el cáncer y 

como el tratamiento es más popular con el pasar de los días y los pacientes ya tienen 

sobrevivencia prolongada, se han ido acumulando los casos o se han hecho más visible a la 

ciencia y lamentablemente muchos pacientes sucumbieron a la cardiopatía isquémica. 
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La Cardiología Nuclear es una subespecialidad de la Cardiología que se utiliza principalmente 

con fines diagnósticos; se basa en la utilización de radiofármacos que se administran por vía 

intravenosa, el cual se rastrea en el organismo por medio de la gammacámara para la creación 

de imágenes. 

La actuación de enfermería en servicios de medicina nuclear está centrada en la preparación 

del paciente durante las pruebas diagnósticas, dando una explicación sencilla al paciente y 

familiares de cada paso de los procesos que le realizarán y los equipos empleados. 
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RESUMEN 

El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, aproximadamente 10 

millones de personas fallecieron en el año 2020. Los estudios por imagen se usan para detectar 

etapas iniciales del cáncer indicando la ubicación de tumores y poder dirigir los rayos de 

radioterapia, también perite realizar seguimiento a la reducción del tumor. el objetivo de este 

trabajo es identificar el papel de Enfermería en los Servicios de Radiodiagnóstico y 

Radioterapia. El cáncer de próstata es uno de los tumores malignos más frecuentes en el 

hombre; su frecuencia aumenta con la edad. El diagnóstico precoz se apoya en técnicas de 

medicina nuclear y procedimientos de imagen para diagnóstico especializado por imágenes 

aportando información relevante para la correcta estatificación de los pacientes, permitiendo la 

toma de decisiones terapéuticas por equipo multidisciplinario. Los cuidados de enfermería en 

pacientes con cáncer de próstata irán dirigidos, en principio, a controlar y paliar el dolor con la 

medicación prescrita. También vigilarán drenajes, catéteres y la aparición de cualquier cambio 

físico que pueda aparecer en el paciente. Como en cualquier otra enfermedad, también será 

imprescindible informar al paciente sobre el alcance y evolución de su enfermedad y prestarle 

el apoyo emocional necesario. 

Palabras clave: Cáncer de próstata, Radiología, Cuidados de Enfermería. 
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Cancer is one of the main causes of death in the world, approximately 10 million people will 

die in 2020. Imaging studies are used to detect early stages of cancer indicating the location of 

tumors and to be able to direct the radiation therapy rays, it also allows monitoring of tumor 

reduction. The objective of this work is to identify the role of Nursing in Radiodiagnosis and 

Radiotherapy Services. Prostate cancer is one of the most common malignant tumors in men; 

its frequency increases with age. Early diagnosis is supported by nuclear medicine techniques 

and imaging procedures for specialized imaging diagnostics, providing relevant information 

for the correct staging of patients, allowing therapeutic decision-making by a multidisciplinary 

team. Nursing care in patients with prostate cancer will be directed, in principle, to control and 

alleviate pain with prescribed medication. They will also monitor drains, catheters and the 

appearance of any physical changes that may appear in the patient. As in any other illness, it 

will also be essential to inform the patient about the scope and evolution of their illness and 

provide them with the necessary emotional support. 

Keywords: Prostate cancer, Radiology, Nursing care. 

 

I. METODOLOGÍA 

La metodología empleada en este trabajo de investigación fue una investigación documental, 

la cual permitió la revisión Radiología e imagen en Enfermería para pacientes con cáncer de 

próstata. 

II. INTRODUCCIÓN 

El cáncer es una enfermedad que se pueden originar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo 

cuando células anormales crecen de forma descontrolada, sobrepasan sus límites habituales e 

invaden partes adyacentes del cuerpo y/o se propagan a otros órganos. El cáncer es una de las 

principales causas de muerte en el mundo, aproximadamente 10 millones de personas 

fallecieron en el año 2020 (1). 

Los datos asociados al cáncer a nivel mundial reportados en el 2021 son: casos nuevos por año 

19,292,789 de este total el 47% son mujeres, proyección de nuevos casos para el 2040 es de 29 

a 37 millones, muertes por año 9,958,133 el 44% mujeres, muertes asociadas al cáncer 1 de 

cada 6 personas. (2) 
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La radiología surgió como producto del descubrimiento de un tipo de radiación ionizante, por 

ser desconocida se denominó “X”. Ha pasado más de un siglo desde el descubrimiento de los 

rayos X y la ciencia no han dejado de buscar nuevos usos para su aplicación. 

Los estudios por imagen se usan para detectar etapas iniciales del cáncer, para buscar una masa 

o bulto (tumor) si una persona tiene síntomas, para mostrar la ubicación de tumores y dirigir 

los rayos de radioterapia, observar si el tumor ha reducido después del tratamiento (3). 

El cáncer de próstata es uno de los tumores malignos más frecuentes en el hombre; su 

frecuencia aumenta con la edad, por lo que médicos deben tener un alto índice de sospecha si 

quieren diagnosticarlo precozmente. Aproximadamente uno de cada ocho hombres será 

diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida. En el año 2021 se 

determinaron 1.41 millones de casos de cáncer de próstata a nivel mundial. (1) 

El enfermero de rayos x (diagnóstico por la imagen) contempla al ser humano de una forma 

holística, indefenso ante sus dudas y temores al diagnóstico. Debe explicar el procedimiento y 

su separación, priorizar sus necesidades, darle calor humano, realizar el procedimiento 

obteniendo las imágenes adecuadas y dirigidas a resolver el dilema, registrar y comunicar la 

actividad, planificar los cuidados tras el procedimiento y evaluar resultados. (4) 

Es por ello por lo que el objetivo de este trabajo es identificar el papel de Enfermería que resulta 

fundamental tanto en los Servicios de Radiodiagnóstico y Radioterapia. Durante la realización 

de las diferentes técnicas, bien sean diagnósticas o terapéuticas, el paciente posee diversas 

necesidades, que difieren del tipo paciente dependiendo de su patología, que pueden afectar a 

la realización de los estudios en su inicio, durante o luego de finalizado el procedimiento. 

CÁNCER DE PRÓSTATA. 

En Ecuador se registra 28.058 nuevos casos de cáncer, según el informe de la Organización 

Mundial de la Salud (5), este tipo de cáncer es de mayor incidencia y continúa progresando de 

una forma alarmante, con estas nuevas cifras se debe enfocar en la promoción de la prevención 

y de esta manera hacer una detección precoz de la enfermedad. 

El cáncer de próstata se produce por la transformación de células normales a células tumorales, 

estas se originan por la interacción de factores genéticos del paciente y tres categorías de 

agentes externos que son: cancerígenos físicos, cancerígenos químicos y cancerígenos 

biológicos. 
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Los pacientes con cáncer de próstata normalmente son tratados mediante terapias hormonales, 

ya sea supresión por orquiectomía, bloqueo androgénico completo, antiandrógenos o análogos 

de la LH-RH. La duración de la respuesta al tratamiento es de 12 a 18 meses, después de lo 

cual, de no haber remisión completa, el tumor puede progresar de nuevo y las opciones 

terapéuticas serán entonces escasas. Cuando se produce la castración, ya sea física o química, 

la célula primeramente hormono-sensible experimenta un fenómeno de apoptosis, pero 

desgraciadamente, no todas las células que componen el tumor sufren este fenómeno. Algunas 

de ellas quedan en silencio, mientras que otras funcionan desarrollándose, debido a que se 

activan otras vías intracelulares que permiten a la célula seguir creciendo y seguir 

desarrollándose. 

En los últimos años se ha intentado clasificar los tumores de próstata en función de la 

sensibilidad a los andrógenos y así tenemos: 1) los andrógenos- dependientes, que precisan de 

los andrógenos para seguir creciendo; 2) los andrógeno-sensibles, que son aquellos que al 

eliminarse los andrógenos disminuyen su crecimiento, pero sus células no mueren; 3) los 

andrógenos- independientes, que crecen de forma independiente de la exposición o no a los 

andrógenos. Las células malignas de estos tumores, de no poderse controlar, serán las que en 

definitiva llevarán a la muerte de los pacientes. (6) 

RADIOLOGÍA Y CÁNCER DE PRÓSTATA. 

El diagnostico de muchas enfermedades se apoya en los diferentes métodos de imagen, por 

muchos años en el siglo XX solo fueron los rayos X, pero desde 1970 se introdujo el 

ultrasonido, y años después la tomografía computada y la resonancia magnética. La 

especialidad de Medicina Nuclear también se incorporó a los procedimientos de imagen. Los 

estudios de gammagrafía se obtienen con aparatos de medicina nuclear, requieren el uso de 

radioisótopos (que son substancias producto de la fisión nuclear), tienen vida media muy corta 

y se producen en los equipos que se llaman ciclotrones, que permiten la aceleración de 

partículas como los electrones. Los estudios de gammagrafía se obtienen introduciendo por vía 

endovenosa radioisótopos diversos que después de concentrase en un órgano emiten dosis 

mínimas de radiación, que es detectada y transformada digitalmente en imágenes por los 

aparatos de medicina nuclear; dependiendo del radioisótopo inyectado pueden estudiarse 

muchos órganos, entre otros: tiroides, pulmón, riñón e hígado y vías biliares. Esta tecnología 

ha incluido a la tomografía por emisión simple de positrones (SPECT por sus siglas en inglés) 

que es una tecnología compleja de la medicina nuclear. A estos aparatos se les pueden acoplar 

equipos de tomografía computada para hacer estudios de tomografía por emisión de positrones-
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tomografía computada (PET/ TC tomografía por emisión de positrones) o de resonancia 

magnética y producir estudios de PET/RM. 

La angioplastia forma parte de los tratamientos modernos endovasculares, se fundamenta en la 

introducción de catéteres con balones inflables en la punta, por lo que es posible dilatar una 

arteria estenosada o colocar prótesis intravasculares(stents). 

LA RADIOLOGÍA Y SUS CUIDADOS DE ENFERMERÍA. 

Los profesionales de Enfermería que trabajan en un área de radiología son los responsables de 

proporcionar cuidados especializados a pacientes que vienen con enfermedades agudas y/o 

crónicas. Los cuidados de Enfermería constituyen un hecho histórico, ya que son una constante 

que, desde el principio de la Humanidad, surge con carácter propio e independiente (6) 

Por tanto, la práctica de Enfermería implica crear un cuidado que recurra a diversos procesos 

como son: la reflexión, la integración de creencias y valores, el análisis crítico, la aplicación 

de conocimientos, el juicio clínico, la organización de los recursos y la evaluación de la calidad 

de las intervenciones (7) Considerando que el 70% de los pacientes diagnosticados con cáncer 

en algún momento del proceso de la enfermedad van a pasar por el servicio de oncología 

radioterápica en la cual una enfermera capacitada se va a centrar en la valoración y seguimiento 

del aspecto psicosocial, nutrición, consejos cuidados de la piel, mucosa y evaluación del dolor; 

para esto en el personal de enfermería se involucra tres aspectos; normatividad, retos y 

fortaleza. (8) 

La atención de un paciente proveniente de urgencias, es muy distinta a uno que viene de 

hospitalización o al que acude de manera ambulatoria, se pretende proporcionar una asistencia 

personalizada a cada paciente con circunstancias sociales, familiares o individuales únicas, 

tratando que durante su estancia en el servicio sea el centro de atención, la interacción 

Enfermera-paciente es uno de los aspectos más sensibles del cuidado que suelen ser 

determinantes en la percepción positiva o negativa de la atención de Enfermería a los pacientes 

(9). La Enfermería en el servicio de Radiología es el eslabón entre el paciente, la familia y el 

mundo que hay detrás de las puertas de las salas de radiología. Con las nuevas técnicas de 

intervencionismo el personal de Enfermería se forma de manera extraordinaria para estar al 

nivel que el paciente requiere. La buena formación de la Enfermería hace que las relaciones 

entre el equipo, los pacientes y la familia sean positivas y efectivas, la comunicación en ambos 

sentidos implica deberes y responsabilidades por ambas partes. Una relación exitosa depende 
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de la capacidad de comunicación y de sensibilidad del personal de Enfermería a las necesidades 

de los pacientes. (10) 

III. CONCLUSIONES 

Los casos de cáncer de próstata son muy frecuentes en hombres, de ahí la eficacia de conocer 

las técnicas de imagen y así realizar el tratamiento de este tipo de pacientes para reducir la 

incidencia o muerte por cáncer. El cáncer de próstata representa el modelo ideal del lento 

proceso de la carcinogénesis y el necesario entendimiento de factores de riesgo como los 

ambientales, el tabaquismo, la obesidad y la historia familiar se encuentran entre los principales 

factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. En la actualidad es de suma importancia el 

diagnóstico temprano del Cáncer de próstata, para ello la participación del médico general y 

familiar para detección inicial y oportuna contribuyendo al paciente una mayor posibilidad de 

cura. 

La especialidad de Medicina Nuclear también se incorporó a los procedimientos de imagen 

para el cáncer de próstata en la práctica diaria del especialista en Diagnóstico por Imágenes 

aporta información relevante para la correcta estatificación de los pacientes, permitiendo, a su 

vez, la colaboración en la toma de decisiones terapéuticas del equipo multidisciplinario. 

Los cuidados de enfermería en pacientes con cáncer de próstata irán dirigidos, en principio, a 

controlar y paliar el dolor con la medicación prescrita. También vigilarán drenajes, catéteres y 

la aparición de cualquier cambio físico que pueda aparecer en el paciente. Como en cualquier 

otra enfermedad, también será imprescindible informar al paciente sobre el alcance y evolución 

de su enfermedad y prestarle el apoyo emocional necesario. 
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RESUMEN 

El siguiente caso clínico trata de exponer los cuidados de enfermería en conización por cáncer 

cervicouterino en paciente con problemas de adicción a los ansiolíticos. 

El enfoque metodológico utilizado fue a través de la investigación documental. El contenido 

está organizado de la siguiente forma: Fisiopatología de cáncer cervicouterino, epidemiología, 

y tratamiento de primera elección y exposición del caso hipotético. Resultados: El cáncer 

cervicouterino tiene como uno de sus principales factores de riesgo la infección por virus de 

papiloma humano, el tratamiento de elección en etapas iniciales es la conización. Conclusiones: 

el cuidado de enfermería está enfocado en educación para la salud, vigilar satisfacer sus 

necesidades y controlar los síntomas de la enfermedad, guiarlo en las pautas para tratamiento 

domiciliario, y apoyo psicológico antes durante y después del tratamiento. Todo el proceso 

desde el diagnóstico del cáncer puede ocasionar ansiedad en las pacientes con esta patología 

Palabras clave: Ansiedad, cáncer cervicouterino, conización, cuidados de enfermería. 

SUMMARY 

The following clinical case tries to expose the nursing care in conization for cervical cancer in 

a patient with addiction problems to anxiolytics. The methodological approach used was 

through documentary research. The content is organized as follows: Physiopathology of 

cervical cancer, epidemiology, and treatment of first choice and presentation of the 

hypothetical case. Results: Cervical cancer has human papillomavirus infection as one of its 

main risk factors, the treatment of choice in the initial stages is conization. The entire process 

from the diagnosis of cancer can cause anxiety in patients with this pathology. Conclusions: 

Nursing care is focused on health education, ensuring that your needs are met and controlling 
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the symptoms of the disease, guiding you in the guidelines for home treatment, and 

psychological support before, during and after treatment. 

Keywords: Anxiety, cervical cancer, conization, nursing care.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer del cuello uterino (CCU) es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres de 

todo el mundo, y se estima que en 2018 hubo unos 570 000 casos nuevos. (1) En Ecuador es la 

segunda causa de muerte. Esta es una alteración celular que se origina en el epitelio, y suele 

manifestarse inicialmente a través de lesiones precancerosas y cuyo origen está relacionado a 

la persistencia de serotipos del virus del papiloma humano de alto riesgo oncogénico (los de 

mayor riesgo 16 y 18). (2). Se identifican diferentes subtipos histológicos como los carcinomas 

y adenocarcinomas presentan las mismas características clínicas y factores de riesgo. (3) 

Uno de los tratamientos en etapas iniciales del cáncer in situ, es la conización en el cual se 

extrae una porción de tejido en forma de cono del cuello uterino y del canal uterino. En el caso 

de la conización LEEP se usa una corriente eléctrica que pasa por un alambre fino en forma de 

lazo y se utiliza como si fuera un bisturí para extirpar tejido anormal o cáncer. (4) 

La dependencia de sustancias, en personas con cáncer está estrechamente relacionada a la 

preocupación y miedo que su situación le provoca. La ansiedad es un problema común para los 

pacientes con un diagnóstico de cáncer. En diferentes momentos durante el tratamiento y la 

recuperación, y no solo para quien lo padece sino también para los familiares y cuidadores. Los 

ansiolíticos son unos de los fármacos con los que se trata la ansiedad y, también ayudan a 

conciliar el sueño. (5) Los de mayor demanda son las benzodiacepinas utilizadas ampliamente 

en atención primaria de salud, que pueden desarrollar dependencia en muy poco tiempo, tan 

solo con 2 semanas de consumo constante. (6). Son los médicos quienes inician la prescripción 

de estos fármacos y luego el paciente continúa con patrones de uso y automedicación, 

olvidando el riesgo de la dependencia, tolerancia y posibilidad de inducir síntomas de 

abstinencia. (7) 

El presente documento tiene como objetivo proporcionar las pautas del proceso de atención de 

enfermería, mediante la ilustración de un caso paso a paso, en una mujer con adicción a los 

ansiolíticos que se somete a un procedimiento de conización de cérvix tras un diagnóstico de 

cáncer in situ. 
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II. DESARROLLO 

Este acápite presenta, la fisiopatología de Cáncer Cervicouterino, epidemiologia, tratamiento 

de primera elección, presentación de un caso clínico concluyendo en planes de cuidado 

señalando los diagnósticos más relevantes en estos casos. El plan de cuidado presentado está 

basado en los aportes de la NANDA NOC-NIC. 

Tabla 1 

 Cuadro fisiopatológico cáncer cervicouterino 

Definición Etiología Manifestaciones 

Clínicas 

Complicaciones Paraclínicos 

Alternados 

El cáncer cérvico 

uterino es una 

alteración celular 

que se origina en el 

epitelio del cuello 

uterino que suele 

manifestarse 

inicialmente a 

través de lesiones 

precancerosas y 

cuyo origen está 

relacionado a la 

persistencia de 

serotipos 

oncogénicos del 

Virus de Papiloma 

Humano. (2) 

- Sexo a una edad 

temprana 

- Múltiples parejas 

sexuales 

- Parejas masculinas 

promiscuas 

- Historia de las 

enfermedades de 

transmisión sexual 

La infección por VPH está 

asociada con un 

incremento de 5 veces en 

el riesgo de CA cervical, 

probablemente debido a 

una respuesta inmune 

alterada a la. (8). 

-Sangrado vaginal 

después de las 

relaciones sexuales, 

entre períodos o 

después de la 

menopausia 

-Flujo vaginal 

acuoso y con sangre 

que puede ser 

abundante y tener 

un olor fétido 

-Dolor pélvico o 

dolor durante las 

relaciones sexuales 

(9) 

-Metástasis es 

decir, el cáncer 

puede diseminarse 

a vejiga, intestinos 

y otros órganos, 

cuando está en un 

estadio avanzado. 

(9) 

- PAP o 

papanicolao 

(presencia de 

células 

anormales). 

(9) 

Nota. Artículos revisados. Autores: Brice. A, Pineda. L. Año 2022 

Tabla 2 

Cuadro de la Epidemiología de la Enfermedad, factores de riesgo y métodos diagnósticos 

Epidemiología Factores de riesgo Métodos diagnósticos 

Tiene una incidencia de 21,2 nuevos casos por cada 

100.000 mujeres a nivel mundial, y afecta a mujeres 

en edades comprendidas de 20 a 69 años. 

Representando la tercera causa de muerte a nivel 

mundial. Ecuador ocupa la séptima posición tras 

Chile, entre los países con mayor prevalencia de 

cáncer cervicouterino de Latinoamérica. (10) 

-Conducta sexual: vida 

sexual activa a temprana 

edad, infección del VPH 

-Consumo de tabaco. 

-Alto número de 

embarazos. 

-Uso prolongado de 

anticonceptivos orales. 

(11) 

Exploración 

ginecológica bimanual. 

Papanicolao. 

 

Colposcopía. 

 

Biopsia (9) 

Nota. Artículos revisados. Autores: Brice. A, Pineda. L. Año 2022  
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Tabla 3  

Tratamiento de primera elección 

Tratamiento de 

primera elección. 

Indicación Farmacocinétic

a 

Farmacodinamia Efectos adversos 

Cirugía 

Puede ser 

conservadora 

(conización, 

criocoagulación, 

electrodiatermia, o 

láser de CO2) o 

radical 

(histerectomía). 

(12) 

Conización: 

Se realiza para 

tratar la etapa 0 

o estadio IA 

cáncer. (12) 

No procede No procede Sangrado abundante, 

infecciones, desarrollo 

de tejido cicatricial y 

perforación del útero. 

En algunos casos, el 

procedimiento resulta 

en la infertilidad y 

aumento de los riesgos 

de futuro aborto 

involuntario. (12) 

Cervicept 

(Policresuleno) 

Óvulos 

Como 

hemostático y 

cicatrizante 

después de 

conización. 

(13) 

Es una molécula 

de gran tamaño, 

lo que evita que 

sea absorbido 

hacia la 

circulación 

sistémica, 

teniendo sólo un 

efecto local en el 

tejido lesionado 

sobre el que se 

aplique. (13) 

Promueve la 

desnaturalización 

selectiva  de tejido 

necrótico, tiene acción 

hemostático, 

queratolítico, favorece 

la cicatrización 

(queratoplástico) y 

tiene la capacidad de 

ser astringente 

(reduce los 

exudados). (13) 

Sensación de quemazón 

local en el área de 

aplicación, eliminación 

de tejido mucoso. (13) 

Nota. Artículos revisados. Autores: Brice. A, Pineda. L. Año 2022 

RESUMEN DEL CASO 

Paciente femenino de 27 años de edad, acude a consulta externa acompañada de una amiga, 

indica que hace 7 meses empezó a presentar pequeños sangrados entre menstruaciones, por lo 

que se le hace papanicolaou, y Test de Cobas (genotipificación de virus de Papiloma Humano) 

ya que no había realizado ninguna de las pruebas de detección desde hace 5 años. Tras resultado 

de lesión intraepitelial de alto grado en el papanicolaou, posteriormente se decide realizar 

colposcopia y toma de muestra para biopsia. El diagnóstico de la citología es Carcinoma 

escamoso in situ, por infección de VPH de alto riesgo. El tratamiento inicial dispuesto por el 

médico tratante es Conización LEEP (Asa Eléctrica). La paciente dice que había pospuesto el 
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procedimiento ya que se sentía muy ansiosa e insegura, cree que su salud ha ido empeorando 

con el tiempo y desde el diagnóstico ha incrementado su consumo de alprazolam a la dosis 

doble ya que no podía dormir y estar tranquila. 

Antecedentes familiares: madre de 53 años con ansiedad. Hermana de 24 años con 

dependencia de cannabis. 

Antecedentes patológicos: dependencia a fármacos ansiolíticos (benzodiacepinas) desde hace 

2 años, dosis diaria alprazolam 2-4 mg/ día. 

Antecedentes ginecológicos: menarquía: 14 años Inicio de actividad sexual: 17 años 

Fecha de última menstruación: 2 semanas, duración de 7 días, flujo abundante. Embarazos: 

no refiere. 

Antecedentes quirúrgicos: No refiere 

Enfermedad actual: Diagnóstico Carcinoma escamoso in situ de cuello de útero, infección 

por virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo y cervicitis crónica 

Examen físico 

Signos Vitales y Somatometría: T/A 115/70 mmHg, FC 78 lpm, FR 18 rpm, T° 37,5 °C, Sat 

O2 90% Talla:1,57 cm, Peso 55 Kg. Céfalo caudal: la paciente se muestra temerosa y sus facies 

expresan angustia, color levemente pálido, mucosa oral húmeda, cuello alineado sin presencia 

de masas, tórax, ruidos cardiacos normales, en la respiración, presencia de murmullos 

vesiculares sin agregados, abdomen: suave y depresible a la palpación sin presencia de masas, 

aparato genitourinario no se palpan adenopatías. 

Tabla 4  

Valoración de datos subjetivos y objetivos 

Patrones 

funcionales de M. 

Gordon 

Datos subjetivos Datos objetivos Análisis del 

patrón 

Patrón 1. 

Percepción- 

mantenimiento de la 

salud 

La paciente considera que su salud 

ha ido empeorando durante los 

últimos años, pero quiere mejorarla 

Se le informa sobre su 

enfermedad actual, el 

procedimiento, cuidados 

que debe tener tras la 

conización, y las posibles 

complicaciones. 

Quiere mejorar su 

salud 

Patrón 7. 

Autopercepción - 

auto concepto 

Se muestra preocupada sobre la 

efectividad del tratamiento y sobre 

las posibles complicaciones como 

dificultad de tener hijos en un futuro, 

Facies de angustia, 

inquietud. 

Riesgo de baja 

autoestima 
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además teme que el virus del 

papiloma persista y ocasione nuevas 

lesiones. 

Patrón 10. 

Adaptación y 

tolerancia al estrés 

Se siente ansiosa a pesar de haber 

tomado el ansiolítico. 

Movimientos de pies e 

intranquilidad estando 

sentada. 

Ansiedad y 

consumo de 

sustancias 

Nota. Artículos revisados. Autores: Brice A, Pineda L. Año 2022 

DOMINIO: 9 Afrontamiento y 

tolerancia al estrés 

CLASE: 2 Respuestas 

de afrontamiento 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 

00146 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Ansiedad r/c la enfermedad y conización m/p temor 

DEFINICIÓN: La ansiedad es el estado en el que el individuo tiene una sensación vaga de malestar o amenaza 

acompañada de una respuesta de tipo vegetativo; existe un sentimiento de aprensión causado por la anticipación 

de un peligro. 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS 

NOC 

INDICADOR ESCALA 

MEDICIÓN 

PUNTUACION 

DIANA 

Resultado esperado: 

Autocontrol de la 

ansiedad Dominio (II): 

Salud psicosocial 

Clase (O): 

Autocontrol Código: 

1402 

140202 

 

 

140214 

 

140215 

 

 

140204 

-Elimina precursores de la 

ansiedad 

-Refiere dormir de forma 

adecuada 

-Refiere ausencia de 

manifestaciones físicas de 

ansiedad 

-Busca información para 

reducir la ansiedad. 

Nunca demostrado 

Raramente 

demostrado 

En ocasiones 

demostrado 

Frecuentemente 

demostrado 

Constantemente 

demostrado 

2 

 

2 

 

3 

 

5 

 

MANTENER 2 

AUMENTAR 4 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN 

Disminución de la 

ansiedad Código: 5820 

Intervenciones: para fomentar la comodidad utilizando técnicas 

psicológicas. 

Campo III: Conductuales 

Clase T: Fomento de la comodidad psicológica 

La paciente manifiesta 

que antes de la 

intervención 

(conización) estaba 

muy ansiosa, ahora 

que tiene más 

información acerca de 

su condición se siente 

más segura y se 

muestra optimista en 

su pronta 

recuperación. 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

Utilizar un enfoque sereno que de seguridad 

Establecer claramente las expectativas del comportamiento del paciente 

Tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación estresante 

Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo Proporcionar 

objetos que simbolicen seguridad 
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Tabla 6 

Plan de cuidados. Diagnóstico de Riesgo 

DOMINIO: 11 Seguridad/Protección CLASE: 1 Infección CÓDIGO 

DIAGNÓSTICO: 00004 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo de infección r/c procedimiento invasivo 

DEFINICIÓN: Susceptible de sufrir una invasión y multiplicación de organismos patógenos, que puede 

comprometer la salud. 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA 

MEDICIÓN 

PUNTUACIÓN 

DIANA 

Resultado esperado: Control 

de Riesgo Dominio

 IV: 

Conocimiento y conducta 

de salud Clase T: control de 

riesgo y seguridad Código: 

1902 

190201 

 

190202 

 

 

 

190203 

-Reconoce el riesgo 

-Supervisa lo 

factores de riesgos 

ambientales 

-Supervisa los factores de 

riesgo de la conducta 

personal. 

Nunca demostrado 

Raramente 

demostrado 

En ocasiones 

demostrado 

Frecuentemente 

demostrado 

Constantemente 

demostrado 

4 

 

2 

 

2 

 

 

MANTENER 2 

AUMENTAR 4 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN 

Cuidados de las 

heridas 

código: 3660 

Intervención: para mantener o restablecer la integridad 

de los tejidos. 

CAMPO II: Fisiológico Complejo 

CLASE L: Control de la piel/heridas 

Curación de la herida 

en la primera 

atención. 

La paciente 

manifiesta entender 

los cuidados que debe 

realizar luego de la 

conización e 

identifica signos y 

síntomas de 

infección. 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

Lavarse las manos, antes y después de la aplicación de cuidados al paciente. 

Limpiar la herida según protocolo. 

Desinfección de la herida con antiséptico indicado y aplicar fármaco o tópico si está 

prescrito. 

Instruir a la paciente sobre identificar signos y síntomas de infección. 

Educar al paciente y familia como se puede evitar la infección. 

Nota. Artículos revisados. Autores: Brice A, Pineda L. Año 2022 

Tabla 7 

Plan de cuidados. Diagnóstico de Bienestar 

DOMINIO: 1 Promoción de la salud CLASE: 1 Gestión de 

la salud 

CÓDIGO 

DIAGNÓSTICO: 00162 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Disposición para mejorar la gestión de la salud m/p expresión del 

deseo por parte de la paciente de mejorar los cuidados de su salud 

DEFINICIÓN: Patrón de regulación e integración en la vida cotidiana de la persona sometida a un programa 

para el tratamiento de una enfermedad y sus secuelas suficiente para alcanzar los objetivos de salud pretendidos 

y que puede ser reforzado. 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 
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RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA 

MEDICIÓN 

PUNTUACION DIANA 

Resultado esperado: Conducta de 

fomento de la salud. 

Dominio IV: Conocimiento y 

conducta de salud 

Clase Q: Conducta de salud 

Código: 1602 

160201 

 

 

 

160221 

 

 

160207 

-Utiliza conductas 

para evitar los 

riesgos. 

-Equilibra 

actividad y reposo. 

-Realiza los hábitos 

sanitarios 

correctamente. 

1 Nunca 

demostrado 2 

Raramente 

demostrado 

En ocasiones 

demostrado 

Frecuentemente 

demostrado 

5 

Constantement

e demostrado 

4 

 

2 

 

2 

 

 

MANTENER 3 

AUMENTAR 5 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN 

Educación sanitaria 

Código: 5510 

Intervenciones: para facilitar el aprendizaje. 

Campo III: Conductual 

Clase S: Educación para el paciente 

La paciente verbalizó tener 

la información necesaria, 

sobre su enfermedad, 

(cáncer in situ), sobre la 

posible causa (virus del 

VPH), también del 

tratamiento llevado a cabo y 

las pautas para mejorar su 

salud, como el uso de 

barreras de seguridad en las 

relaciones sexuales. 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

Identificar los factores internos y externos que puedan mejorar o disminuir la 

motivación para seguir conductas saludables. 

Determinar el conocimiento sanitario actual y las conductas del estilo de vida de la 

paciente. 

Nota. Artículos revisados. Autores: Brice A, Pineda L. Año 2022 

III. CONCLUSIÓN 

Una de las principales causas del cáncer cervicouterino radica en la persistencia del virus del 

papiloma humano, principalmente el 16 y 18 que son calificados como de alto riesgo 

oncológico. Tiene una incidencia de 21,2 nuevos casos por cada 100.000 mujeres a nivel 

mundial, y es la tercera causa de muerte en mujeres de os 20 a 69 años de edad. Uno de los 

tratamientos principales es la conización usada en estadios tempranos en dónde el cáncer solo 

ha afectado una pequeña porción del cuello uterino. 

Cuidados de enfermería 

Deben estar enfocados principalmente en concienciar a la paciente sobre el alcance y desarrollo 

de su enfermedad. Se vigilará a la paciente para satisfacer sus necesidades y controlar los 

síntomas de la enfermedad, guiarlo en las pautas para tratamiento domiciliario. 

Educar a las pacientes sobre la importancia de su salud sexual y reproductiva, como el uso de 

métodos de barrera, específicamente el condón que puede ser tanto femenino como masculino, 

controles ginecológicos periódicos, e identificación de signos y síntomas de alerta de infección. 
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IV. RECOMENDACIONES 

El personal de enfermería debe estar calificado y conocer la historia natural del CCU para el 

cuidado y anticipación a las necesidades de las pacientes. Debe hacerse énfasis, en el apoyo 

psicológico que demanda una persona que está atravesando un diagnóstico de cáncer, tratar en 

lo posible de brindarle seguridad, disminuir su ansiedad. Coordinar con los servicios de 

psicología en casos de farmacodependencias, u otros trastornos detectados, con el fin del 

bienestar del paciente. 
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RESUMEN 

Este estudio de caso clínico trata sobre Intervención educativa de enfermería para rehabilitar a 

paciente con extirpación de miembro inferior por osteosarcoma. El enfoque metodológico 

utilizado para el desarrollo de este estudio estuvo enfocado en la estrategia de investigación 

documental de casos con esta patología. El contenido está organizado de la siguiente manera: 

Fisiopatología del síndrome, complicaciones, la epidemiología, terapéutica y el desarrollo de 

un caso clínico hipotético. Resultados: El osteosarcoma es el segundo tumor óseo maligno 

primario más frecuente después del mieloma múltiple y representa aproximadamente el 20% 

de todos los sarcomas óseos. La supervivencia de los pacientes con sarcoma óseo ha mejorado 

en forma espectacular en los últimos 30 años. Antes de la era de la quimioterapia, entre el 80 

y el 90% de los pacientes con osteosarcoma desarrollaban metástasis a distancia y morían a 

causa de su enfermedad. El tratamiento específico del Osteosarcoma será determinado 

basándose en lo siguiente: Edad, estado general de salud e historia médica, grado de avance de 

la enfermedad, tolerancia a determinados medicamentos, procedimientos o terapias. 

Conclusiones: el cuidado de enfermería en el hogar al momento de la rehabilitación del paciente 

con extirpación de osteosarcoma aplicando la Atención Primaria de Salud debe estar 

fundamentado en conocer la fisiopatología, epidemiologia y terapéutica farmacológica además 

de intervenciones educativas al paciente y sus familiares para el cuidado del mismo. 

Palabras clave: Intervenciones, Educación, Rehabilitación, Extirpación, Osteosarcoma. 
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SUMMARY 

This clinical case study deals with an educational nursing intervention to rehabilitate a patient 

with lower limb removal due to osteosarcoma. The methodological approach used for the 

development of this study was focused on the documentary research strategy of cases with this 

pathology. The content is organized as follows: Pathophysiology of the syndrome, 

complications, epidemiology, therapeutics and the development of a hypothetical clinical case. 

Results: Osteosarcoma is the second most frequent primary malignant bone tumor after 

multiple myeloma and represents approximately 20% of all bone sarcomas. The survival of 

patients with bone sarcoma has improved dramatically in the last 30 years. Before the era of 

chemotherapy, 80-90% of patients with osteosarcoma developed distant metastases and died 

of their disease. The specific treatment of Osteosarcoma will be determined based on the 

following: Age, general state of health and medical history, degree of advancement of the 

disease, tolerance to certain medications, procedures or therapies. Conclusions: Nursing care 

at home at the time of rehabilitation of the patient with osteosarcoma removal applying Primary 

Health Care should be based on knowing the pathophysiology, epidemiology and 

pharmacological therapy as well as educational interventions to the patient and their relatives 

for care. of the same. 

Key words: Interventions, Education, Rehabilitation, Removal, Osteosarcoma. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El Osteosarcoma también puede denominarse sarcoma osteogénico. Se trata de un tumor que 

afecta al hueso y cuyo grado de malignidad es muy alto. Se caracteriza por ser un tumor 

mesenquimatoso maligno cuyas células neoplásicas producen matriz ósea. Es el tumor primario 

más frecuente en el hueso, exceptuando el mieloma y los linfomas, y representa la quinta parte 

de todos los cánceres óseos. Afecta con mayor frecuencia a niños, adolescentes y adultos 

jóvenes. Es más frecuente en el sexo masculino. El osteosarcoma aparece más comúnmente en 

los huesos largos y tiene predilección por áreas distales y proximales del fémur, tibia y húmero. 

Son muchas las patologías que predisponen a las personas a sufrir este tipo de neoplasia 

(EUSALUD, 2015). La rehabilitación es un proceso dinámico que requiere de múltiples 

acciones, comprende el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones 

interrelacionadas, participativas y acordes para desarrollar la capacidad funcional física, 

psicológica o social que rodea a la persona con discapacidad y su familia, para desempeñarse 
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adecuadamente en su ámbito físico, familiar, social y laboral. Él personal de enfermería con 

especialización en rehabilitación tienen un papel muy significativo, a través de acciones 

orientadas a la calidad de vida, al potencial de salud presente, restablecer pérdidas funcionales, 

disminuir el dolor y lograr que tanto las personas afectadas como los familiares tengan una 

mejor adaptación a la discapacidad. De igual forma, el entrenamiento, ejercicio y soporte 

psicosocial son indispensables entre las acciones que realiza enfermería (Ovil, 2019). 

II. DESARROLLO 

Este acápite presenta, la fisiopatología del osteosarcoma, su epidemiologia, el tratamiento de 

primera elección, presentación de un caso clínico concluyendo en planes de cuidado 

señalando los diagnósticos más relevantes en estos casos. El plan de cuidado presentado está 

basado en los aportes de la NANDA NOC-NIC. 

Tabla 1 

Fisiopatológico osteosarcoma 

Definición Etiología Manifestaciones 

Clínica 

Complicaciones Paraclínicos 

Alterados 

Cáncer de 

hueso que, por 

lo general, 

afecta los 

huesos largos 

del brazo y la 

pierna. Por lo 

común, se 

presenta en 

personas 

jóvenes y 

afecta más a 

los hombres 

que a las 

mujeres. 

También se 

llama sarcoma 

osteogénico. 

(MAYO 

CLINIC, 

2019) 

El osteosarcoma es el 

tumor óseo primario 

más frecuente, es una 

neoplasia de células 

fusiformes que 

produce matriz 

osteoide, es decir, 

hueso no 

mineralizado. Suelen 

ser tumores agresivos 

localmente y tienden a 

producir metástasis de 

manera temprana; el 

tipo histológico más 

común es el 

convencional que se 

presentan en el 75% 

de los casos (Cero, 

2018). 

La mayoría de los 

pacientes consultan 

con dolor localizado 

y progresivo de 

varios meses de 

evolución. Muchas 

veces el dolor está 

relacionado con un 

traumatismo previo. 

Otras alteraciones 

sistémicas, como 

fiebre, pérdida de 

peso y mal estado 

general, suelen estar 

ausentes. En el 

examen físico, se 

puede palpar una 

gran masa dolorosa, 

que compromete las 

partes blandas, 

localizada en las 

El osteosarcoma 

puede diseminarse 

desde donde comenzó 

a otras zonas, lo que 

dificulta el 

tratamiento y la 

recuperación. 

Adaptación a la 

amputación de 

miembros. Siempre 

que sea posible, se 

utiliza una cirugía que 

extirpar el tumor y 

preserva la 

extremidad. 

Efectos secundarios 

del tratamiento a 

largo plazo. La 

quimioterapia 

intensiva necesaria 

para controlar el 

Para diagnosticar el 

osteosarcoma, el 

médico puede 

comenzar con una 

exploración física 

para comprender 

mejor los síntomas. 

Las pruebas de 

diagnóstico por 

imágenes ayudan al 

médico a investigar 

síntomas óseos, 

buscar cáncer y buscar 

signos de que el 

cáncer se ha 

diseminado. Las 

pruebas de 

diagnóstico por 

imágenes pueden 

incluir:  

Radiografías  
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regiones 

metafisarias. Los 

sitios más comunes 

de aparición son de 

frecuencia: fémur 

distal, tibia 

proximal, húmero 

proximal, diáfisis y 

fémur proximal, 

pelvis y otros 

huesos (Cero, 

2018). 

osteosarcoma puede 

causar efectos 

secundarios 

considerables, tanto a 

corto como a largo 

plazo (Cero, 2018).. 

Tomografía 

computarizada (TAC)  

Resonancia magnética 

(MRI, por sus siglas 

en inglés) 

 Tomografía por 

emisión de positrones 

(PET). 

Gammagrafía ósea 

(Cero, 2018). 

Es un tipo muy poco común de tumor óseo canceroso que generalmente se presenta en adolescentes. A menudo 

suceden cuando un adolescente está creciendo de manera rápida. Parte de diagnosticar el cáncer se denomina 

estadificación. La estadificación controla el tamaño y la ubicación del tumor principal, si se ha extendido y 

adónde. (Medina, 2019) 

Nota. Artículos revisados. Autores: Brice D, Arroyo P, Cumbal M, Páez G. Año 2022. 

Tabla 2 

Cuadro de la Epidemiología de la enfermedad, factores de riesgo y método 

Epidemiología Factores de riesgo Métodos diagnósticos 

El osteosarcoma es un tumor muy 

raro. Sin embargo, es el sarcoma 

óseo más frecuente en el niño y el 

adolescente. En los pacientes 

menores de 20 años, representa el 

56% de todos los cánceres de hueso, 

mientras que el sarcoma de Ewing y 

el condrosarcoma representan el 34% 

y el 6% respectivamente. A 

diferencia del sarcoma de Ewing, que 

es excepcional en los ancianos, el 

osteosarcoma tiene una incidencia 

bimodal: un pico de mayor 

incidencia que se da en la 

adolescencia y otro pico de 

presentación después de los 65 años. 

Existen algunos factores 

de riesgo que fueron 

identificados: 

Radioterapia o 

quimioterapia previa 

Enfermedad de Piaget 

otras lesiones óseas 

benignas Cirugía previa 

con un diagnóstico 

erróneo. Condiciones 

hereditarias (Páez, 2019). 

Rx. de imágenes simples y si se 

observa lesiones sospechosas se debe 

hacer la biopsia, El diagnóstico del OS 

proporciona única el análisis 

histológico y no puede realizarse 

mediante técnicas de imagen en 

ningún caso. Para ello, practicar una 

biopsia a cielo abierto hoy en día es la 

opción más aconsejable, ya que 

permite obtener material suficiente 

para los análisis anatomopatológicos y 

moleculares, así como conservar tejido 

para llevar a cabo proyectos de 

investigación que permitan avanzar en 

el conocimiento de este tumor. El 

diagnóstico del OS se basa en la 
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Estos tumores aparecen casi siempre 

entre los 13 y los 16 años de edad. 

Son más comunes en los varones y en 

las personas de raza negra (Páez, 

2019) 

observación de un estroma conectivo 

en el que se encuentra una mezcla 

variable de células grandes, atípicas, 

en forma de hueso, con características 

citológicas de malignidad. (Pineda, 

2018) 

Nota. Artículos revisados. Autores: Brice D, Arroyo P, Cumbal M, Páez G. Año 2022. 

Tabla 3 

 Tratamiento de primera elección 

Nombre 

Genérico 

Indicación Farmacodina

mia 

Farmacocinétic

a 

Efectos adversos 

 

Quimioterapia 

El tratamiento e 

quimioterapia 

generalmente 

combina dos o más 

medicamentos que 

pueden 

administrarse en 

forma de infusión 

intravenosa (IV, 

por sus siglas en 

inglés), en forma 

de pastillas o a 

través de ambos 

métodos (Abdul, 

2020). 

La quimioterapia 

mata a las células 

cancerosas en 

cultivo según una 

cinética de 

primer orden o 

logarítmica, es 

decir, una dosis 

determinada 

mata a una 

fracción 

constante de 

células, con 

independencia de 

la cantidad de 

células 

expuestas. Existe 

una relación dosis 

respuesta propia 

de cada fármaco y 

tipo de tumor 

(Cácerez, 2019) 

Esto significa que 

las células 

normales son 

afectadas junto con 

las células 

cancerosas, y esto 

causa efectos 

secundarios. Cada 

vez que se 

administra la 

quimioterapia, se 

intenta balancear la 

destrucción de las 

células cancerosas 

(para curar o 

controlar la 

enfermedad) y la 

preservación de las 

células normales 

(para aminorar los 

efectos 

secundarios) 

(Cácerez, 2019). 

Cansancio. 

Caída del cabello. 

Tendencia a presentar 

moretones y sangrados. 

Infección. 

Anemia (recuentos 

bajos de glóbulos rojos) 

Náuseas y vómitos. 

Cambios en el apetito. 

Estreñimiento y fatiga. 

(Cácerez, 2019). 

Radioterapia La radiología en 

muchas ocasiones 

nos permitir 

determinar qué 

lesiones hay que 

ignorar o cuáles 

La radioterapia 

utiliza rayos de 

alta energía o 

partículas para 

destruir las 

células 

Su mecanismo de 

acción se basa en el 

daño directo e 

indirecto del ADN 

celular que 

produce 

• Reacciones leves 

en la piel.  

• Malestar 

estomacal.  

• Deposiciones 

líquidas. (Cepeda, 
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deben ser 

biopsiadas o 

tratadas, ya sea por 

sospecha de 

malignidad o por 

riesgo de 

producirse una 

fractura patológica 

(Cepeda, 2019). 

cancerosas. Las 

células del 

osteosarcoma no 

mueren 

fácilmente con la 

radiación es 

necesario usar 

dosis altas para el 

tratamiento de 

esta enfermedad 

(Cepeda, 2019). 

alteraciones 

funcionales y/o 

estructurales y en 

último término la 

muerte celular 

(Cepeda, 2019). 

2019). 

El tratamiento del osteosarcoma implica impedir el avance del cáncer hacia todos sus huesos. Los usos de 

medicamentos favorecen a aliviar el dolor y mantener estable al paciente. 

Nota. Artículos revisados. Autores: Brice D, Arroyo P, Cumbal M, Páez G. Año 2022. 

RESUMEN DEL CASO 

Paciente de 16 años de edad, masculino, acude a la consulta externa de ortopedia con dolor e 

inflamación en el tercio distal del muslo derecho luego de caída en un juego, el cual se hizo 

más evidente en las últimas dos semanas. El dolor se presentó relacionado con la actividad 

física y en horas de la noche, no aliviaba con el tratamiento convencional. Al examen físico se 

observó aumento de volumen marcado del tercio distal del muslo derecho, se palpó tumoración 

profunda no móvil de consistencia pétrea y bordes irregulares además de resultar muy dolorosa. 

Los exámenes hematológicos mostraron los siguientes valores: hemoglobina 13.6 g/l, 

eritrosedimentación 30 mm/h, fosfatasa alcalina 2.91 mmol/l, fosfatasa ácida 0.32 mmol/l y Ca 

1.88 mmol/l. En el examen radiográfico convencional anteroposterior y lateral se observó 

imagen radio densa excéntrica en el tercio distal del fémur derecho con formación de varios 

triángulos de Codman y superficie irregular. Motivo por el cual se decide su ingreso para 

estudios y resolución quirúrgica (con extirpación de miembro inferior por osteosarcoma.) En 

dos semanas el paciente fue dado de alta con control mensual por pediatría y rehabilitación. 

Tabla 4 

Valoración de datos subjetivos y objetivos 

N° Patrones funcionales de 

salud (M.G.) (Luna, 

2019) 

Datos subjetivos Datos objetivos Análisis de 

patrones 

funcionales 

1 PERCEPCIÓN/MANEJO 

DE LA SALUD 

Paciente manifiesta dolor e 

incomodidad por sus 

dolores en los huesos al 

Paciente camina con 

dificultad se aprecia 

Administración 

de analgésicos 
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estado de salud. Historial 

de salud personal 

momento de caminar o 

hacer una actividad 

deformidad del miembro 

inferior 

para calmar el 

dolor intenso 

4  Paciente refiere que su 

equilibrio se deterioró en 

el momento de realizar 

actividad física 

Refiere dolor a la actividad 

física. 

Se observa dificultad para 

la deambulación, dolor a la 

palpación 

Manejo de la 

actividad física. 

10 AFRONTAMIENTO/ 

TOLERANCIA AL 

ESTRÉS 

Convivir con la 

enfermedad y 

afrontamiento del mismo. 

Paciente refiere que tiene 

temor de morir debido al 

avance del cáncer en sus 

huesos. 

Paciente refiere temor de 

perder la otra pierna. 

Se observa al paciente con 

temor de que los 

tratamientos requeridos 

para detener el cáncer y no 

avance a todos sus huesos 

no funcione. 

Se le observa temeroso de 

que el tratamiento no 

funcione y pueda morir 

Grupo de apoyo 

Ayuda 

psicológica con 

apoyo 

emocional 

Nota. Artículos revisados. Autores: Brice D, Arroyo P, Cumbal M, Páez G. Año 2022 

A continuación, se presentan los planes de cuidado orientados en la NANDA y las 

nomenclaturas NOC y NIC (Salud, 2019). 

Tabla 5 

 PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico Real 

ESPECIALIDAD: PEDIATRÍA SERVICIO: Área de 

emergencia 

DOMINIO: 4 Actividad - Reposo CLASE: 2 Actividad/Ejercicio CÓDIGO DE 

DIAGNÓSTICO: 00085 

DX: Deterioro de la movilidad física r/c dificultad para realizar actividades. 

 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA (NOC) 

RESULTADOS (NOC) INDICADOR ESCALA DE 

MEDICIÓN 

PUNTUACIÓN DIANA 

MANTENER AUMENTAR 

Dominio: Salud Fisiológica Perfusión tisular en huesos 1.- Grave 

2.- Sustancial 

3.- Moderada 

4.- Leve 

5.- Ninguna 

2 4 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC) 

CLASE: Prevención de CAMPO: (3260) EVALUACIÓN: 
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complicaciones en el tratamiento Cuidados paliativos 

(cáncer) 

El paciente mantiene (o recupera) la movilidad 

tras la utilización de prótesis 

La persona (o la familia) cuentan sentimientos 

de satisfacción de que su familiar este en 

recuperación. 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES: 

Realizar terapia de movilidad de miembros inferiores 

Anotar los sitios de dolor para prevenir alteraciones 

Comparar y registrar regularmente los sitios de dolor 

Enseñar al paciente a realizar actividades por el solo 

Evitar que el paciente sufra caídas 

Inspeccionar el sitio de dolor 

Palpar si existe edema en miembros inferiores 

Nota. Textos revisados. Autores: Brice D, Arroyo P, Cumbal M, Páez G. Año 2022 

Tabla 7 

 PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de bienestar 

DOMINIO: 11 SEGURIDAD/PROTECCIÓN CLASE: 2 Riesgo de caídas CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 

(000155) 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo de caídas 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADO NOC INDICADOR ESCALA DE 

MEDICIÓN 

N° PUNTUACIÓN DIANA 

DOMINIO: Salud funcional (l) 

CLASE: Movilidad (C) 

RESULTADOS: 2010 Estado de 

comodidad: física 

(00246) 

riesgo de retraso en 

la recuperación 

quirúrgica 

1.- Intensa 

2.- Sustancial 

3.- Moderada 

4.- Ligera 

5.- Ninguna 

1 

2 

3 

4 

5 

1 5 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN: 

Ninguna CAMPO: 1 Fisiológico básico CLASE: C. Control de la 

movilidad 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES: 

• Vigilar el estado de dolor. 

• Observar si se produce edemas debido al tumor 

• Mantener al paciente en lugar donde no exista obstrucción del paso. 

• Evitar que el paciente sufra caídas. 

• Mantener terapia para la movilidad de miembros inferiores con el uso de prótesis. 

Nota. Textos revisados. Autores: Brice D, Arroyo P, Cumbal M, Páez G. Año 2022 
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III. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

Aspectos fisiológicos. El cáncer ocurre cuando las células comienzan a crecer sin control. Casi 

cualquier célula del cuerpo puede convertirse en cáncer y propagarse a otras partes del cuerpo. 

El cáncer de hueso puede originarse en cualquier hueso del cuerpo, pero en la mayoría de los 

casos, afecta la pelvis o los huesos grandes de los brazos y las piernas. El cáncer de hueso es 

poco frecuente: representa menos del 1 % de todos los tipos de cáncer. De hecho, los tumores 

óseos no cancerosos son mucho más frecuentes que los cancerosos. Aspectos epidemiológicos. 

- El Osteosarcoma supone casi el 20% de los cánceres óseos primarios, siendo el tumor óseo 

maligno más frecuente. Se presenta en 1 de cada 100.000 personas. Es más frecuente en 

adolescentes entre los 10 y los 20 años de edad, el porcentaje de afectación en personas menores 

de 20 años es del 75%. Suele producirse más en varones. Su aparición puede ocasionar dolor, 

depresión, perdida de la independencia, infección y costes hospitalarios. Este tipo de cáncer se 

puede prevenir en un 75% de las ocasiones con un buen manejo de la salud en los estilos de 

vida y la ejercitación. 

Aspectos farmacológicos y terapéuticos. – Quimioterapia y Radioterapia en los huesos es 

fundamental para la restauración de los huesos por el cáncer. 

Cuidados de enfermería. - Fundamental para el tratamiento y prevención del cáncer de huesos, 

hacer que el paciente camine y evite estar mucho tiempo en cama, valorar el estado nutricional, 

utilizar dispositivos que ayuden a distribuir las fuerzas, seguimiento de estudios de imágenes, 

ayudar a los pacientes a entender la enfermedad y su plan de tratamiento, ayudar al paciente a 

planificar y manejar los síntomas que producen el tratamiento. Educación para la salud, 

promoción de salud y actividades de rehabilitación para una pronta incorporación a la vida 

cotidiana y actividades escolares. 

IV. RECOMENDACIONES 

La fisioterapia y la rehabilitación suelen ser una parte muy importante de la recuperación 

después del tratamiento para recuperar la movilidad y el desempeño físico. Por este motivo se 

recomienda adoptar estilos de vida y hábitos alimenticios saludables, además de hacer ejercicio 

regularmente. Esto es importante para pacientes que se han sometido a una resección para 

preservar las extremidades o una amputación. 

Para el osteosarcoma, a menudo se recomienda la quimioterapia antes de la cirugía (terapia de 

inducción). Los médicos vigilan la forma en que las células cancerosas responden a la 

quimioterapia con el fin de planificar tratamientos adicionales. 
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El apoyo familiar es importante para la recuperación del paciente y no se sienta con fuerzas 

para continuar con el tratamiento. 
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RESUMEN 

Este estudio de caso clínico trata sobre prevenir el cáncer de mama mediante actividades de 

educación durante la menopausia. El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de este 

estudio estuvo enfocado en la estrategia de investigación documental de casos con esta 

patología. El contenido está organizado de la siguiente manera: Fisiopatología del síndrome, 

complicaciones, la epidemiología, terapéutica y el desarrollo de un caso clínico hipotético. 

Resultados: El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres de todo el 

mundo. Es el segundo en frecuencia después del cáncer de pulmón. El tratamiento de elección 

corresponde a medicación hormonal que ayude a disminuir la prevalencia de padecer cáncer 

de mama. Los cuidados de enfermería estuvieron orientados en actividades educativas como 

medidas de prevención en especial en mujeres menopaúsicas con la presencia de múltiples 

factores de riesgo con respecto a la patología. Conclusiones: Es importante conocer los factores 

de riesgo para la prevención del cáncer de mama, así poder realizar actividades educativas en 

mujeres para que tomen el control sobre su salud, mejorarla y sobre todo ayuden a evitar esta 

patología. 

Palabras claves: Cáncer de mama, Menopausia, Prevención 
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ABSTRACT 

This clinical case study is about preventing breast cancer through education activities during 

menopause. The methodological approach used for the development of this study was focused 

on the documentary research strategy of cases with this pathology. The content is organized as 

follows: Pathophysiology of the syndrome, complications, epidemiology, therapeutics and the 

development of a hypothetical clinical case. Results: Breast cancer is the most common 

malignant tumor in women around the world. It is second in frequency after lung cáncer. The 

treatment of choice corresponds to hormonal medication that helps reduce the prevalence of 

breast cancer. Nursing care was focused on educational activities as preventive measures, 

especially in menopausal women with the presence of multiple risk factors regarding the 

pathology. Conclusions: It is important to know the risk factors for the prevention of breast 

cancer, thus being able to carry out educational activities in women so that they take control 

over their health, improve it and above all help to avoid this pathology. 

Keywords: Breast cancer, Menopause, Prevention 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama, es considerado como uno de los principales tipos de cáncer con mayor 

prevalencia de muerte en mujeres a nivel mundial, es una enfermedad que constituye uno de 

los principales problemas de salud. El cáncer de mama afecta a mujeres de cualquier edad 

después de la pubertad, pero existe una incidencia en su vida adulta. (1). Es una enfermedad con 

diferentes etiologías, en donde implica en un 20% el desarrollo de cáncer de mama por 

alteraciones genéticas heredadas. Los antecedentes familiares en gran medida influyen un 

mayor riesgo a desarrollar la enfermedad. Es mayor el grado de riesgo cuando existe una 

relación directa con un familiar detectado con cáncer de mama de igual manera este aumentara 

según el número de familiares afectados dentro del entorno, por otro lado existen varios 

factores que aumentan el desarrollo de esta enfermedad como por la edad, ser mujer, 

envejecimiento, la obesidad, el consumo perjudicial de alcohol, el historial de exposición a 

radiación, el historial reproductivo (como la edad de inicio de los períodos menstruales y la 

edad al primer embarazo), el consumo de tabaco y la menopausia (2,1). Aunque la detección 

oportuna del cáncer de mama permite disminuir la probabilidad de morir, las actividades 

educativas permiten lograr un gran impacto en las mujeres ya que les da la oportunidad de 

aumentar el control sobre su salud y mejorarla creando hábitos de autocuidado, conductas sanas 
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que reduzcan la aparición de la enfermedad, evitando así que muchas mujeres sientan una 

percepción y sentimientos negativos sobre esta enfermedad (3). 

II. DESARROLLO 

Este acápite presenta, la fisiopatología del cáncer de mama, su epidemiologia, el tratamiento 

de primera elección, presentación de un caso clínico concluyendo en planes de cuidado 

señalando los diagnósticos más relevantes en estos casos. El plan de cuidado presentado está 

basado en los aportes de la NANDA NOC-NIC (4) (5). 

TABLA 1 

Fisiopatológico Cáncer de mama 

Definición Etiología Manifestaciones 

clínicas 

Complicaciones Paraclínicos alterados 

Es una 

enfermedad en la 

cual las células de 

la mama se 

multiplican sin 

control. Existen 

distintos tipos de 

cáncer de mama. 

El tipo de cáncer 

de mama depende 

de qué células de 

la mama se 

vuelven 

cancerosas. (6) 

Estadio I: Son 

tumores 

localizados en la 

mama Estadio II: 

tumores de 2 a 5 

cm Estadio III: 

tumores mayores 

a 5 cm afectar a 

los ganglios 

linfáticos Estadio 

IV: aparece la 

metástasis (6) 

La etiología del 

cáncer de mama 

viene siendo 

atribuida a diversos 

factores, según las 

perspectivas 

tomadas por los 

estudios. Dentro de 

una perspectiva 

biológica, su 

etiología se asocia a 

factores orgánicos y 

genéticos 20% de 

los casos de cáncer 

se correlacionan a 

una historia genética 

familiar positivo 

además de eso, la 

edad, características 

relacionadas a la 

reproducción y 

antecedentes 

familiares de cáncer 

son los factores de 

riesgo más 

importantes. (7) 

-Un bulto nuevo en 

la mama o la axila 

(debajo del brazo). 

-Aumento del 

grosor o hinchazón 

de una parte de la 

mama. 

-Irritación o 

hundimientos en la 

piel de la mama. 

-Enrojecimiento o 

descamación en la 

zona del pezón o la 

mama. 

-Hundimiento del 

pezón o dolor en 

esa zona. 

-Secreción del 

pezón, que no sea 

leche, incluso de 

sangre. 

-Cualquier cambio 

en el tamaño o la 

forma de la mama. 

-Dolor en cualquier 

parte de la mama (1) 

Se puede 

producir una 

afectación 

corporal 

generalizada. 

Mastectomía: 

extirpación 

completa del 

seno 

Lumpectomia: 

solo se extirpa el 

tumor. 

Formación de 

seroma 

Morbilidad en el 

miembro 

superior 

homolateral, 

edema, dolor. (7) 

Mastografía: Consiste en 

la toma de dos imágenes 

radiográficas, una 

cefalocaudal y otra latero 

–oblicua, no invasivas de 

las mamas capaces de 

detectar masas menores 

de 2cm 

USG: El ultrasonido 

mamario se considera 

como el estándar de oro 

para la detección 

temprana de cáncer de 

mama en pacientes 

menores de 40 años ya que 

el tejido mamario denso 

en esa edad no permite la 

visualización de las 

lesiones con la 

mastografía. Resonancia 

Magnética: La resonancia 

magnética continúa 

siendo un estudio 

complementario en la 

detección de cáncer de 

mama por debajo de la 

mastografía y el 

ultrasonido (8). 

La detección temprana significa usar un método que permita el diagnóstico más temprano de cáncer de seno. La 

determinación de la etapa (estatificación) es un proceso cuyo objetivo es determinar qué tan propagado se 

encuentra un cáncer al momento del diagnóstico. Se cree que las pruebas de detección temprana para el cáncer 

de seno salvan miles de vidas cada año (8). 

Nota. Artículos revisados. Autores: Brice, D. Bravo, E. Manosalvas, M. Ochoa, J. Viñan, J. Año 2022 
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Tabla 2 

 Cuadro de la Epidemiología de la enfermedad, factores de riesgo y método 

Epidemiología Factores de riesgo Métodos diagnósticos 

El cáncer de mama afecta a 1 de 

cada 8 mujeres a nivel mundial, 

considerándola como una de las 

principales causas de muerte pues 

así indica la Organización Mundial 

de la Salud. En un 85% se origina 

en el epitelio de los conductos en 

un 15% en los lóbulos del tejido 

glandular de los senos (1). En 

Ecuador según datos del INEC el 

cáncer de mama es una de las 

principales causas de muerte en 

mujeres, ocupando el lugar número 

11 en la lista. (9) 

Se considera que entre los factores 

de riesgo está el carácter 

heredofamiliar de los cuales 

representa un 10% (10). Otros 

factores como la edad, ser mujer, 

envejecimiento, la obesidad, el 

consumo perjudicial de alcohol, el 

historial de exposición a radiación, 

el historial reproductivo (como la 

edad de inicio de los períodos 

menstruales y la edad al primer 

embarazo), el consumo de tabaco y 

la menopausia aumentan el riesgo 

de padecer esta enfermedad (1) 

Existen varios métodos, pero el 

más práctico para que todas las 

mujeres lo hagan desde su hogar es 

la autoexploración esta prueba 

puede ayudar a encontrar el cáncer 

en sus etapas iniciales, cuando es 

más fácil de tratar, mamografía 

método principal en la patología y 

se debe realizar a partir de los 40 

años, ecografía es la más útil para 

mujeres jóvenes, Resonancia 

magnética y la Biopsia en esta 

prueba se extirpa tejido para 

estudiarse. (2) 

Nota. Artículos revisados. Autores: Brice, D. Bravo, E. Manosalvas, M. Ochoa, J. Viñan, J. Año 2022 

Tabla 3 

 Tratamiento primera elección 

Nombre 

genérico 

Indicaciones Farmacodinamia Farmacocinética Efectos 

Adversos 

NOLVADEX El tratamiento de 1ra y 

2da línea, para mujeres 

menopaúsicas se 

especifica 

especialmente en 

hormonas. (11) 

Tamoxifeno 

medicamento anti 

estrogénico con 

unión a receptores 

estrogenitos que 

ayuda a la 

prevención de 

efectos estrógeno 

en la síntesis de 

ácido nucleico. (11) 

Puesto que es un 

medicamento anti-

estrógeno su absorción 

se va generar en la 

mucosa 

gastrointestinal, con su 

metabolismo en el 

hígado, excretando en 

la bilis. (11) 

Causante de 

trombos y 

trombosis 

venosa 

profunda. (11) 

TOREMIFENO Tratamiento de 1ra línea 

hormonal. (11) 

Específicamente 

van a inhibir la 

estimulación que es 

causada por 

estrógenos de la 

síntesis del DNA y 

la replicación 

celular. (12) 

Los anti estrógenos no 

esteroides se 

concentran en el lapso 

de 3 horas, se va a 

metabolizar en el 

hígado, medicamento 

proporcionado por vía 

oral. (12) 

Provocación 

de prurito. (12) 

FULVESTRAST Uso en monoterapia 

para el tratamiento de 

mujeres que padecen 

Bloquea las 

acciones tróficas de 

los estrógenos sin 

El medicamento se va 

absorber lentamente, y 

sus concentraciones 

Infecciones 

del tracto 

urinario. (13) 
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menopausia con 

consistencia anti 

estrógeno. (11) 

que él mismo posea 

actividad agonista 

parcial (de tipo 

estrógeno) (13) 

plasmáticas máximas se 

logran después de 5 

días. La administración 

de 500 mg de 

fulvestrant va alcanzar 

niveles cerca del estado 

estacionario durante el 

primer mes de 

tratamiento. (13) 

El tratamiento hormonal caracterizado anti. Estrógenos como: Nolvadex, toremifeno y fulvestrast adecuado 

para la prevención del cáncer de mama en una mujer menopaúsica, permitirá mejorar la calidad de vida en las 

mujeres, que puedan padecer dicha enfermedad. 

Nota. Artículos revisados. Autores: Brice, D. Bravo, E. Manosalvas, M. Ochoa, J. Viñan, J. Año 2022 

RESUMEN DEL CASO 

Paciente de 50 años de edad, sexo femenino con menopausia, sus signos vitales FC: 65 x1, FR: 

20 x1, TA: 120/62mmHg, Tº: 37 ºC, Sat O2: 95%, talla 1.56 cmts y peso de 89 kilos, tiene 3 

hijos nacidos por parto natural, sus dos primeros hijos fueron macrosómicos, el tercero lo tuvo 

después de los 34 años. La paciente refiere que presenta episodios de sofocos frecuentes e 

intensos que la incapacitan en su vida diaria, la despiertan de noche y no la dejan descansar 

bien. Siente cansancio e irritabilidad diurna y refiere que llora por todo. Además, está 

preocupada por su aspecto físico, ya que está con sobrepeso, refiere que le cuesta bajar de peso, 

aunque realice una dieta restrictiva y ejercicio diariamente. Tiene problemas con su pareja 

relacionados a poco deseo sexual por parte de ella, así mismo Manifiesta estar preocupada ya 

que entre los antecedentes familiares su madre murió por cáncer mamario a los 65 años, su tía 

materna murió hace 2 años de cáncer de mama contando con 52 años y además actualmente su 

padre padece cáncer de colon- ACV-HTA. Motivo por el cual acude a la consulta de 

ginecología para su evaluación. 

Tabla 4 

Valoración de datos subjetivos y objetivos 

N.º Patrones funcionales de Salud 

(M.G.) 

Datos 

Subjetivos 

Datos Objetivos Análisis/ DE 

2 NUTRICIÓN METABÓLICO 

Dieta típica. Suplementos 

vitamínicos, pérdida o ganancia 

de peso, problemas (piel, apetito y 

deglución). 

Paciente refiere 

que presenta 

sofocos intensos 

y además 

sobrepeso. Y que 

a pesar de hacer 

dieta restrictiva 

no logra bajar 

peso 

Su talla 1,56 y peso 89 kg 

IMC es 36.6, lo que indica 

que su peso está en la 

categoría de obeso para 

adultos de su misma estatura 

Cambios 

fisiológicos 
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5 SUEÑO DESCANSO 

Sueño reparador problemas del 

sueño descanso y relax. Ayuda 

para dormir. 

Paciente refiere 

que se despierta 

en la noche y 

siente cansancio. 

irritabilidad 

diurna y refiere 

que llora por todo 

Exploración física en 

paciente por no conciliar el 

sueño. Se observan ojeras y 

ojos hundidos, paciente se 

encuentra muy sensible a 

todo. 

Riesgo de 

alteración del 

sistema 

nervioso por no 

existir un buen 

descanso. 

9 SEXUALIDAD-

REPRODUCCIÓN 

Describe los patrones de 

satisfacción o insatisfacción con 

la sexualidad; describe el patrón 

de reproducción. 

Incluye la satisfacción percibida 

por el individuo o las alteraciones 

de su sexualidad 

Paciente refiere 

que tiene 

problemas con su 

pareja 

relacionados a 

poco deseo 

sexual por parte 

de ella 

Exámenes de hormonas 

alterados, baja libido 

Insatisfacción 

con la 

sexualidad por 

cambios 

menopáusicos 

Nota. Artículos revisados. Autores: Brice, D. Bravo, E. Manosalvas, M. Ochoa, J. Viñan, J. Año 2022 

Tabla 5 

PLAN DE CUIDADO. Diagnostico Real 

DOMINIO: 11 Seguridad/ 

Protección 

CLASE: 6 Termorregulación CÓDIGO 

DIAGNÓSTICO: 00008 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA: Termorregulación ineficaz R/C menopausia M/C sofocos, sudoración 

nocturna 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N.º PUNTUACIÓN DIANA 

Dominio: Salud Fisiológica II  Gravemente 

comprometido 

Sustancialmente 

comprometido 

Moderadamente 

comprometido 

Levemente comprometido 

No comprometido. 

  

 -Temperatura cutánea 3  

Clase: Regulación Metabólica (I) 

 

Resultados: termorregulación 

0800 

aumentada. 

-Sudoración con el calor. 

-Golpe de calor. (14,14) 

 

 

3 

 

 

3 

Mantener: 3 

Aumentar: 4 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN 

CAMPO: 2 Fisiológico complejo CLASE: Termorregulación (M)  

Regulación de la temperatura (3900) Paciente regula los 
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-Enseñar a la paciente actuaciones para prevenir los sofocos: 

Usar abanico. 

Beber zumos naturales en vez de café o té. 

No fumar. 

Disminuir la ansiedad a través de realizar respiraciones lentas y profundas. 

Beber líquidos. 

Relajarse a través de la realización de yoga, meditación, taichí, 

No abrigarse mucho 

Disminuir los niveles de calefacción. 

Usar ropa ligera y de algodón. 

Elevar los niveles de vitamina D a través de la exposición al sol, para absorber de forma 

correcta todo el calcio 

-Realizar ejercicio físico con moderación y regularidad, intentado trabajar todas las 

articulaciones e impidiendo que los huesos se descalcifiquen 

-Sugerir la ingesta de alimentos ricos en isoflavonas (soja, trébol, rojo, etc.) y omega 3 

(salmón, sardinas, anchoas, atún, etc.) 

- Ajustar una temperatura ambiental adaptada a las necesidades del paciente, en caso de 

que se altere la temperatura corporal (15) (16) 

parámetros normales de 

temperatura, de manera 

positiva las actividades 

educacionales han 

ayudado con los sofocos y 

sudoración, es importante 

la colaboración prestada 

de la paciente. 

Nota. Artículos revisados. Autores: Brice, D. Bravo, E. Manosalvas, M. Ochoa, J. Viñan, J. Año 2022 

Tabla 6 

 PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de Riesgo 

DOMINIO: 2 Nutrición CLASE: Ingestión 1 CÓDIGO 

DIAGNÓSTICO: 00234 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo de sobrepeso R/C peso superior a los valores normales 

para una 

persona de su estatura. 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N.º PUNTUACION 

DIANA 

Dominio: Conocimiento y 

conducta de salud IV 

 

Clase: Conocimientos 

sobre la Salud (S) 

 

Resultados: manejo del 

peso 1841 

 

-Peso personal óptimo 

índice de masa corporal 

óptimo 

Riesgo de salud 

relacionados con el 

sobrepeso 

Gravemente comprometido 

Sustancialmente 

comprometido 

Moderadamente 

comprometido 

Levemente comprometido 

No comprometido. 

 

 

2 

 

3 

 

3 

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN 

CAMPO: 1 Fisiológico básico CLASE: Apoyo Nutricional (D)  

Manejo del peso (1260) Las actividades 

educacionales ayudan 

de manera positiva con 

el manejo del peso 

adecuado, al cabo de 

un mes y en la consulta 

se reevaluará el peso 

-Informar a la paciente que las personas que tienen sobrepeso o son obesas tienen mayor 

riesgo de afecciones crónicas, tales como hipertensión arterial ,diabetes y colesterol alto. 

-Comunicar a la paciente sobre lo riesgoso que es tener sobrepeso y menopausia ya que tienen 

un mayor riesgo a padecer cáncer de mama 

Comentar a la paciente la relación que hay entre la ingesta de alimentos, el ejercicio, la 

ganancia de peso y la pérdida de peso 
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-Educación nutricional sobre cómo puede afectar al sobrepeso 

-Determinar peso corporal ideal 

-Determinar el porcentaje de grasa corporal ideal 

-Ayudar en el desarrollo de planes de comidas bien equilibradas coherentes con el nivel de 

gasto energético 

-Referencia a una especialista nutricional (16) 

además es importante 

la colaboración 

prestada de la paciente 

asumiendo la dieta y 

los cambios en los 

etilos de vida con 

conductas más 

saludables 

Nota. Artículos revisados. Autores: Brice, D. Bravo, E. Manosalvas, M. Ochoa, J. Viñan, J. Año 2022 

Tabla 7 

 PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de bienestar 

DOMINIO: 2 Nutrición CLASE: Ingestión 1 CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 

00163 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA: Disposición para mejorar la nutrición 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA NOC 

RESULTADOS NOC INDICADOR ESCALA MEDICIÓN N.º PUNTUACIÓN DIANA 

Dominio: Salud Fisiológica 

II 

 

Clase: Nutrición (K) 

 

Resultados: Estado 

Nutricional 1004 

 

-Prevalecía de obesidad 

en mujeres 

menopaúsicas 

-Mala nutrición 

- Dieta prescrita (14) 

Gravemente comprometido 

Sustancialmente comprometido 3. 

Moderadamente comprometido 

Levemente comprometido 

No comprometido. 

 

 

3 

 

2 

 

 

Mantener: 3 

Aumentar: 5 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC EVALUACIÓN 

CAMPO: 1 Fisiológico básico CLASE: Apoyo Nutricional (D)  

Asesoramiento nutricional (5246) Las actividades 

educacionales ayuda de 

manera positiva con una 

modificación de estilo de 

vida hacia una conducta 

saludable, es importante la 

colaboración prestada de la 

paciente. 

-Establecer metas realistas a corto y largo plazo para el cambio del estado nutricional 

-Recomendar una dieta mediterránea equilibrada, rica en calcio (1200g/día) y vitamina D (800- 

1000 UL/día); con disminución de cafeína, tabaco y alcohol 

-Aumentar los alimentos ricos en fitoestrógenos y fibra, al igual que las raciones de pescado y 

frutos secos 

-Incluir la ingesta de 500 mg/día de polifenoles de té verdes; que prestan efectos beneficiosos 

sobre la salud ósea (14,14,14) 

Nota. Artículos revisados. Autores: Brice, D. Bravo, E. Manosalvas, M. Ochoa, J. Viñan, J. Año 2022 
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III. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

Aspectos Fisiológicos.- Enfermedad en la cual las células de las mamas se van a multiplicar 

sin que tengan un control, y ahí es donde las células se vuelven cancerosas, formando estadios 

de una escala del I al IV. 

Aspectos Epidemiológico.- El cáncer de mama afecta, hoy en día 1 de cada 8 mujeres a nivel 

mundial y es causante de las principales muertes su prevalencia es de 85% en el epitelio de los 

conductos de la mama , en Ecuador es una de las principales muertes en mujeres ,ocupa el 

número 11 en la lista. 

Cuidados de Enfermería 

Dentro de los cuidados de Enfermería a este tipo de pacientes destacamos la prevención de 

salud a través de las medidas educativas encaminadas a reducir la probabilidad de presentar 

cáncer de mama y mejorar los estilos de vida. Entre las actividades educativas brindadas por el 

personal de enfermería está el promover el conocimiento sobre el autoexamen de mama, 

procedimiento que permite a las mujeres valorarse de manera física y visualmente desde su 

hogar, esta prueba puede ayudar a encontrar el cáncer en sus etapas iniciales, cuando es más 

fácil de tratar. Es una técnica muy práctica, es recomendable realizarla ocho días después del 

primer día del periodo y hacerlo mensualmente en una fecha fija para evidenciar posibles 

cambios y anormalidades en los senos, realizarla mirándose a un espejo desnuda con los brazos 

en las caderas para identificar la forma, tamaño y cambios en la piel de los senos; con las manos 

detrás de la cabeza evidenciar si hay hoyuelos o pliegues; con la ayuda de las yemas de los 

dedos y levantado los brazos palpar los senos haciendo movimientos en círculos en dirección 

horaria inspeccionando masas; apretar suavemente el pezón para detectar que salga líquido, 

repetirlo acostada si así lo requiere la paciente. “Aunque la técnica del autoexamen mamario 

no siempre es una manera fiable de detectar el cáncer de mama, una cantidad importante de 

mujeres informa que el primer signo de cáncer de mama fue un nuevo bulto en la mama que 

descubrieron ellas mismas.” (17) Por este motivo, es importante que se familiarizasen con esta 

técnica preventiva. Otras actividades educativas es promover una vida saludable en pacientes 

menopaúsicas, evitando el consumo de alcohol y tabaco, incentivando hacer ejercicio 

acompañado de una alimentación balanceada esto ayudara a disminuir en gran medida el riesgo 

de padecer cáncer de mama. 
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IV. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que para la prevención del cáncer de mama debemos comenzar con hábitos 

saludables, tales como limitar el consumo de alcohol y mantenerse físicamente activa y 

visitando al médico una vez al año para su respectiva revisión. 

También, se puede decir que para todas las que han empezado la nueva etapa de la menopausia 

deben tener una visita con el ginecólogo ya que el podrá guiar y recomendar, actividades y 

acciones propias en este ciclo de vida. 
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RESUMEN 

El siguiente caso clínico trata de exponer los cuidados de enfermería en promover 

modificaciones de estilo de vida en pacientes fumadores para prevenir el cáncer de pulmón. El 

enfoque metodológico utilizado fue a través de una investigación bibliográfica. El contenido 

está organizado de la siguiente manera: Fisiopatología de cáncer de pulmón, epidemiología, 

tratamiento de primera elección y exposición del caso hipotético. 

Resultados: El cáncer de pulmón tiene como uno de sus principales factores de riesgo el 

consumo de tabaco, el tratamiento de elección en etapas iniciales es la cirugía. Todo el proceso 

desde el diagnóstico del cáncer puede ocasionar ansiedad y depresión en los pacientes con esta 

patología. 

Conclusiones: El cuidado de enfermería está enfocado en educación para la salud, vigilancia 

continua, satisfacer las necesidades y controlar los síntomas de la enfermedad, guiarlo en las 

pautas para el tratamiento domiciliario, y apoyo psicológico antes, durante y después del 

tratamiento. 

Palabras clave: cáncer de pulmón, prevenir, fumadores, mortalidad. 

ABSTRACT 

The following clinical case tries to expose the nursing care in promoting lifestyle modifications 

in smoker patients to prevent lung cancer. The methodological approach used was through 

bibliographic research. The content is organized as follows: Physiopathology of lung cancer, 

epidemiology, treatment of first choice and exposition of the hypothetical case. 
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Results: Lung cancer has tobacco use as one of its main risk factors, the treatment of choice in 

the early stages is surgery. The entire process from the diagnosis of cancer can cause anxiety 

and depression in patients with this pathology. 

Conclusions: Nursing care is focused on health education, continuous surveillance, meeting the 

needs and controlling the symptoms of the disease, guiding the guidelines for home treatment, 

and psychological support before, during and after treatment. 

Keywords: lung cancer, prevent, smokers, mortality. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de pulmón es un grave problema de salud pública, por su elevada mortalidad y la 

presentación de su incidencia, se convierte en el tumor más frecuente en el mundo con 

1.000.000 de casos nuevos al año. Este cáncer se encuentra por encima de las muertes 

ocasionadas por cáncer de mama, próstata y colorrectal, que son los otros tres tumores con 

mayor índice de mortalidad a nivel mundial. (1) “Este tipo de cáncer se presenta en los 

pulmones, los cuales son órganos de consistencia esponjosa que tiene su ubicación en la parte 

del tórax los que permiten obtener y almacenar el oxígeno cuando la persona inhala aire a su 

vez liberan dióxido de carbono cuando la persona exhala” (2). 

Los estilos de vida relacionados con la salud en personas fumadoras están estrechamente 

relacionados entre sí y con frecuencia varios hábitos nocivos se presentan de forma simultánea 

en esta enfermedad; encontramos como factores el sexo, la educación, el consumo de alcohol, 

el sedentarismo, los hábitos alimenticios poco saludables y la reproducción inadecuada están 

asociadas con el hábito de fumar. Ante esta situación el fomento de modificaciones en el estilo 

de vida es importante, ya que, la disminución o eliminación de este hábito traerá beneficios a 

la salud y evitará enfermedades respiratorias en especial en cáncer de pulmón. Como medidas 

para modificar estilos de vida en pacientes fumadores primeramente se encuentra la educación 

para la salud al paciente y sus familiares, educar sobre los riesgos que el tabaco tiene para la 

salud y como este va afectando en el día a día de la persona; también se debe fomentar la 

realización de actividad física ya que ayuda a combatir el síndrome de abstinencia debido a la 

producción de endorfinas (hormonas de la felicidad); mantenerse siempre hidratado ayuda a 

purificar el cuerpo eliminando rastros de nicotina en el organismo y a saciar las ansias por 

querer fumar; una alimentación equilibrada ayudará al correcto funcionamiento del cuerpo para 

gozar de una buena salud. (3) 
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II. DESARROLLO 

Este acápite presenta, la fisiopatología del cáncer de pulmón, su epidemiología, el tratamiento 

de primera elección, presentación de un caso clínico concluyendo en planes de cuidado 

señalando los diagnósticos más relevantes en estos casos. El plan de cuidado presente está 

basado en los aportes de la NANDA NOC-NIC. 

Tabla 1.  

 Fisiopatológico Cáncer de Pulmón 

Definición Etiología Manifestaciones 

Clínicas 

Complicaciones Paraclínicos 

Alterados 

El cáncer de pulmón 

es un conjunto de 

enfermedades 

resultantes del 

crecimiento maligno 

de células de tracto 

respiratorio, en 

particular del tejido 

pulmonar. (4) 

La enfermedad se 

produce 

habitualmente en las 

paredes internas de 

los bronquios, y al 

crecer puede obstruir 

el paso del aire y 

alterar la respiración. 

Tabaco: El tabaco es el 

agente causante del 

cáncer de pulmón en 

más del 80% de los 

casos. 

Exposición pasiva al 

humo de cigarrillo: El 

humo del tabaco está 

lleno de sustancias 

tóxicas que producen 

alteraciones en el 

tejido del pulmón casi 

de inmediato. 

Contaminación 

atmosférica: Mala 

calidad del aire, con la 

presencia de 

compuestos como el 

monóxido de carbono, 

el dióxido de nitrógeno 

o el dióxido de azufre. 

Genética: Mutaciones 

adquiridas en células 

del pulmón. (5) 

− Tos persistente 

− Disnea 

− Hemoptisis 

− Dolor en el 

pecho 

− Ronquera 

− Cefalea 

− Fatiga 

− Disfagia 

− Ostealgia 

− Pérdida de 

peso. (6) 

Insuficiencia 

respiratoria: El 

cáncer de 

pulmón puede 

estrechar la vía 

respiratoria de 

modo que al aire 

se le dificulta 

entrar y salir de 

los pulmones. 

Atelectasia: 

Colapso 

completo o 

parcial de un 

pulmón o parte 

de un pulmón 

(lóbulo) 

causada por la 

obstrucción de 

las vías aéreas. 

Derrame 

pleural: El 

cáncer de 

pulmón puede 

provocar la 

acumulación de 

líquido en el 

espacio que 

rodea al pulmón 

afectado en la 

cavidad 

torácica 

(espacio 

pleural). 

Metástasis: El 

cáncer de 

pulmón suele 

diseminarse 

Estudios por 

imágenes para 

encontrar el cáncer 

de pulmón: 

Radiografía de 

pecho, tomografía 

computarizada, 

imágenes por 

resonancia 

magnética, 

tomografía por 

emisión de 

positrones (PET), 

gammagrafía ósea. 

Pruebas para 

diagnosticar el 

cáncer de pulmón: 

Citología del esputo, 

toracocentesis, 

biopsia con aguja, 

biopsia por 

aspiración con aguja 

fina, biopsia con 

punción con aguja 

gruesa, biopsia 

transtorácica con 

aguja, broncoscopia. 

Pruebas para 

encontrar 

propagación del 

cáncer de pulmón 

en el pecho: 

Ecografía 

endobronquial, 

ecografía 

endoscópica 

esofágica, 

mediastinoscopia y 
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(hace 

metástasis) 

hacia otras 

partes del 

cuerpo, como el 

cerebro y los 

huesos. (7) 

mediastinotomía, 

toracoscopia. 

Análisis de sangre: 

Recuento completo 

de celular 

Sanguíneas (CBC), 

análisis bioquímicos 

de la sangre. (8) 

El cáncer de pulmón es un serio problema de salud pública, considerado como el tipo de cáncer más frecuente 

a nivel mundial. Las personas que fuman tienen mayor riesgo de padecer esta patología ya que el tabaco posee 

sustancias tóxicas que van debilitando el sistema inmunitario, dando así la aparición de un tumor que puede 

provocar metástasis en diferentes zonas del cuerpo. 

Nota. Artículos revisados, Autores: Brice. D, Jhostin. P, Darleny. H, Kevin. H. Año 2022. 

Tabla 2 

 Cuadro de la Epidemiología de la enfermedad, factores de riesgo y método diagnostico a los 

pacientes 

Epidemiología Factores de riesgo Métodos diagnósticos 

De todos los tipos de cáncer, 

el cáncer de pulmón es uno 

de los tumores más 

importantes en cuanto a 

mortalidad en el mundo, en 

el año 2020 se presentaron 

2.21 millones de 

defunciones por cáncer de 

pulmón. (9) 

El consumo de tabaco es el factor 

de riesgo más importante, la causa 

de más del 20% de las muertes 

mundiales por Cáncer en general 

y, alrededor del 70% de las 

muertes mundiales por Cáncer de 

Pulmón. 

Otros factores de riesgo: 

- Humo de segunda mano 

(fumadores pasivos) y 

contaminación ambiental. 

- Historial familiar 

- Gas radón liberado del suelo y 

materiales de construcción. 

- Metales como el cromo, 

cadmio, arsénico. 

- Radiación. 

- Enfermedades pulmonares 

crónicas como la 

tuberculosis. (10) 

- Radiación. 

- Enfermedades pulmonares 

crónicas como la 

tuberculosis. (10) 

Para diagnosticar a un paciente con 

cáncer de pulmón se debe realizar una 

entrevista al paciente, el médico es el 

que ordenará exámenes de análisis; 

tomografía para ver si posee manchas o 

líquidos en los pulmones; biopsia con 

aguja para obtener una muestra de 

células del cuerpo en donde se enviará 

el respectivo análisis de laboratorio 

para detectar si padece de cáncer de 

pulmón. (11) 

Nota. Artículos revisados, Autores: Brice. D, Jhostin. P, Darleny. H, Kevin. H. Año 2022. 
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Tabla 3. 

Tratamiento primera elección 

Tratamiento Definición Efectos Adversos 

Cirugía • Lobectomía: Extirpación de un lóbulo del pulmón. 

Aplicable a pacientes con una reserva respiratoria 

adecuada. Minimiza la probabilidad de una recurrencia 

localizada. 

• Neumonectomía: Extirpación de todo el pulmón. 

• Segmentectomía o resección en cuña: Extirpación de 

parte de un lóbulo. Se realiza en pacientes con la 

función respiratoria disminuida. (12) 

- Dolor 

- Sangrado 

- Coágulos sanguíneos 

- Infecciones 

- Daños a otros órganos 

- Daños a

tejidos cercanos 

- Reacciones a

los 

medicamentos 

Quimioterapia La quimioterapia es el uso de fármacos para destruir las 

células cancerosas, generalmente al evitar que las células 

cancerosas crezcan, se dividan y produzcan más células. 

Algunos fármacos frecuentes incluyen: Carboplatino, 

Docetaxel 

(Taxotere), Gemcitabina (Gemzar), Paclitaxel (Taxol), 

Vinorelbina (Navelbine). (13) 

- Caída del cabello 

- Úlceras en la boca 

- Pérdida de apetito o 

cambios en el peso 

- Náuseas y vómitos 

- Diarrea

o 

estreñimiento 

Radioterapia La terapia con radiación, entrega rayos X de alta energía que 

pueden destruir las células cancerosas que se están 

dividiendo rápidamente. Además de atacar al tumor, la 

radioterapia puede ayudar a aliviar algunos de los síntomas 

causados por el tumor, 

tales como la falta de respiración. (12) 

- Fatiga 

- Pérdida de apetito 

- Irritación en la piel 

- Tos 

- Fiebre 

Nota. Artículos revisados, Autores: Brice. D, Jhostin. P, Darleny. H, Kevin. H. Año 2022. 

RESUMEN DEL CASO 

Paciente masculino de 65 años de edad con problemas respiratorios, fumador de larga data (30) 

treinta años (consume 40 cigarrillos al día). Acudió a consulta por dolores articulares 

generalizados, dolor continuo en hemitórax derecho de inicio insidioso intenso, debilidad 

muscular acentuada, en la valoración del estado general, se observa pérdida de 12 kg por más  

de dos meses de evolución. El paciente manifiesta dolor torácico, tos persistente y 

expectoración sanguinolenta en ocasiones. Signos vitales FC:105 x min, FR:9 x min, 

TA:145/90 mm7Hg, T:37.2C, SatO2:80%. 

Se recomienda dejarlo en observación, realizar exámenes de laboratorio, TAC de manera 

inmediata y brindar atención médica. 
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Tabla 4 

Valoración de datos subjetivos y objetivos 

N° Patrones 

funcionales de 

Salud (M.G) 

Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis/DE 

1 PERCEPCIÓN – 

MANEJO DE 

SALUD 

Paciente manifiesta 

que es fumador desde 

hace 30 años. 

Consume 40 

cigarrillos al día. 

Paciente fumador 

compulsivo 

Mantenimiento inefectivo 

de la salud relacionado con 

el tabaquismo manifestado 

por control de impulsos de 

fumar. 

2 NUTRICIONAL 

– 

METABÓLICO 

Paciente manifiesta 

sentir que ha bajado 

de peso por dos 

meses consecutivos. 

Se observa una pérdida 

de peso de 12 kg. 

Delgadez extrema. 

Desequilibrio nutricional 

por defecto relacionado 

con ingesta inferior a las 

necesarias manifestado por 

pérdida de peso. 

4 ACTIVIDAD - 

EJERCICIO 

Paciente manifiesta 

dolor continuo en 

hemitórax derecho 

de inicio insidioso 

intenso. 

En la observación y 

exploración el paciente 

presenta dolor 

torácico, tos 

persistente y 

expectoración 

sanguinolenta. 

Deterioro de la movilidad 

física relacionado con 

intolerancia a la actividad 

física manifestado por 

dolor torácico. 

Nota. Artículos revisados, Autores: Brice. D, Jhostin. P, Darleny. H, Kevin. H. Año 2022. 

A continuación, se presenta los planes de cuidados orientados en la NANDA y las 

nomenclaturas NOC y NIC. (14) 

Tabla 5 

PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de Real 

DOMINIO: 4 Actividad y 

reposo 

CLASE: 4 Respuestas 

cardiovasculares/pulmonares 

CÓDIGO 

DIAGNÓSTI

CO: 00032 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Patrón respiratorio ineficaz r/c neoplasia pulmonar m/p disnea, tos persistente y 

expectoración sanguinolenta 

RESULTADOS DE 

ENFERMERÍA (NOC) 

RESULTADOS 

NOC 

INDICADORES ESCALA MEDICIÓN PUNTUACIÓN 

DIANA 

DOMINIO: 2 Salud 

fisiológica 

(041501) Frecuencia 

respiratoria 

1=Desviación grave del rango normal. 

2=Desviación sustancial del rango normal. 

MANT

ENER 

 

AUM

ENTA

R 
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CLASE: (E) 

Cardiopulmonar 

(041508) Saturación de 

oxígeno 

(041514) Disnea de 

reposo 

(041531) Tos 

3=Desviación moderado del rango normal. 

4=Desviación leve del rango normal. 

5=Desviación del rango normal. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 
RESULTADO: 

Estado 

respiratorio 

(0415) 

RESULTADOS DE 

ENFERMERÍA (NIC) 

CLASE: (K) 

Control 

respiratorio 

CAMPO: 2 Fisiológico complejo CLASE: (K) Control 

respiratorio 

CAMPO: 2 Fisiológico 

complejo 

INTERVENCIONES 

INDEPENDIENTES 

Manejo de la vía aérea (3140) 

INTERVENCIONES 

INDEPENDIENTES 

Monitorización respiratoria (3350) 

ACTIVIDADES: 

− Identificar al paciente que requiera de

manera real/potencial la intubación de vías aéreas. 

− Eliminar las secreciones fomentando la tos o mediante 

succión. 

− Fomentar una respiración lenta y profunda. 

− Auscultar los sonidos respiratorios, observando las áreas 

de disminución o ausencia de ventilación y la presencia de 

sonidos adventicios. 

− Colocar al paciente en una posición que alivie la disnea. 

− Vigilar el estado respiratorio y de oxigenación, según 

corresponda. 

ACTIVIDADES: 

− Vigilar la frecuencia ritmo, profundidad 

y esfuerzo de las respiraciones. 

− Evaluar el movimiento torácico, 

observando la simetría, utilización de 

músculos accesorios y retracciones de 

músculos intercostales y 
supraclaviculares. 

− Monitorizar los patrones de respiración. 

− Monitorizar si aumenta la inquietud, 

ansiedad o disnea. 

Nota. Artículos revisados, Autores: Brice. D, Jhostin. P, Darleny. H, Kevin. H. Año 2022. 

Tabla 6 

PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de Riesgo 

DOMINIO: 4 Actividad/Reposo CLASE: 4 Respuestas 

Cardiovasculares/Pulmonares 

CÓDIGO 

DIAGNÓSTIC

O: 00228 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz r/c tabaquismo 

RESULTADOS DE 

ENFERMERÍA (NOC) 

RESULTADOS 

NOC 

INDICADORES ESCALA MEDICIÓN PUNTUACIÓN DIANA 

DOMINIO: 4 

Conocimient

o y conducta 

de salud 

(190601) Reconoce el riesgo del 

consumo de tabaco. 

(190602) Reconoce las 

consecuencias personales asociadas 

con el consumo de tabaco. 

(190605) Desarrolla estrategias 

efectivas para eliminar el consumo 

de tabaco. 

(190611) Cumple las 

recomendaciones para controlar el 

consumo de tabaco. 

1=Desviación grave del rango 

normal. 

2=Desviación sustancial del 

rango normal. 

3=Desviación moderado del 

rango normal. 

4=Desviación leve del rango 

normal. 

MANTENER 

 

 

 

 

3 

AUMENT

AR 

 

 

 

 

5 CLASE: (T) Control 

de riesgo y seguridad 

RESULTADO: 

Control de 
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riesgo: 

consumo de 

tabaco (1906) 

(190616) Elimina el consumo de 

tabaco. 

5=Desviación del rango normal. 

RESULTADOS DE 

ENFERMERÍA (NIC) 

CLASE: (Q) Potenciación de la comunicación CAMPO: 3 Conducta CLASE: (R) Ayuda para 

hacer frente a situaciones difíciles 

CAMPO: 3 Conducta 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

Ayuda para dejar de fumar (4490) 

INTERVENCIONES 

INDEPENDIENTES 

Grupo de apoyo 

(5430) 

ACTIVIDADES: 

− Enseñar al paciente los síntomas físicos de la abstinencia y asegurar que son 

temporales. 

− Ayudar a identificar aspectos psicosociales que influyen en la conducta de 

fumar. 

− Controlar la disposición del paciente para intentar abandonar el tabaco. 

− Informar sobre productos sustitutivos de nicotina. 

− Ayudar a reconocer situaciones que incitan a fumar. 

− Ayudar a desarrollar métodos prácticos para resistir las ansias de fumar. 

− Animar al paciente a unirse a un grupo de apoyo para dejar de fumar que se 

reúne semanalmente. 

− Enseñar al paciente a detenerse y pensar antes de comportarse 
impulsivamente. 

ACTIVIDADES: 

− Utilizar un grupo de 

apoyo durante las 

etapas de transición 

para ayudar al paciente 
a que se adapte a un 

nuevo estilo de vida. 

− Crear una atmósfera 

relajada y de aceptación. 

Nota. Artículos revisados, Autores: Brice. D, Jhostin. P, Darleny. H, Kevin. H. Año 2022. 

Tabla 7 

 PLAN DE CUIDADO. Diagnóstico de Bienestar 

DOMINIO: 5 Percepción/Cognición CLASE: 4 Cognición CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 

00099 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Disposición para mejorar los conocimientos m/p expresión de deseo de mejorar y 

obtener información. 

RESULTADOS DE 

ENFERMERÍA (NOC) 

RESULTADOS NOC INDICADORES ESCALA MEDICIÓN PUNTUACIÓN DIANA 

DOMINIO: 4 

Conocimiento y 

conducta de salud 

(160302) Finaliza las 

tareas relacionadas con la 

salud. (160305) Realiza 

actividades de la vida 

diaria compatibles con su 

energía y tolerancia. 

(160306)

 

Describe estrategias para 

eliminar la conducta poco 

saludable. 

1=Desviación grave del rango normal. 

2=Desviación sustancial del rango 

normal. 

3=Desviación moderado del rango 

normal. 

4=Desviación leve del rango normal. 

5=Desviación del rango normal. 

MANTENER 

 

 

 

 

3 

AUMENTAR 

 

 

 

 

4 CLASE: (Q) Conducta 

de Salud 

RESULTADO: 

Conducta de búsqueda 

de salud (1603) 
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RESULTADOS DE 

ENFERMERÍA (NIC) 

CLASE: (O) Terapia 

conductual 

CAMPO: 3 Conductual CLASE: (O) 

Terapia 

conductual 

CAMPO: 3 

Conductual 

INTERVENCIONES INDEPENDIENTES 

Modificación de la conducta (4360) 

INTERVENCIONES 

INDEPENDIENTES 

Ayuda en la 

modificación de sí 

mismo (4470) 

ACTIVIDADES: 

− Desglosar la conducta que ha de cambiarse en unidades de conducta 

más pequeñas, mensurables (p. ej., dejar de fumar: número de 
cigarrillos fumados.) 

− Ayudar al paciente a identificar su fortaleza y reforzarla. 

− Fomentar la sustitución de hábitos indeseables por hábitos deseables. 

− Utilizar períodos de tiempo específicos al medir las unidades de 
conducta (número de cigarrillos fumados al día). 

− Determinar la motivación del paciente para un cambio de conducta. 

ACTIVIDADES: 

− Valorar las razones del paciente 

para desear cambiar. 

− Ayudar al paciente a identificar 

una meta de cambio específica. 

− Ayudar al paciente a desarrollar 

una lista de recompensas de 
valor extrínseco e intrínseco. 

− Valorar el nivel de 

conocimiento y habilidad actual 

del paciente en relación al 

cambio deseado. 

− Explicar al paciente la 
importancia de la auto 

monitorización en el intento de 

cambiar la conducta. 

Nota. Artículos revisados, Autores: Brice. D, Jhostin. P, Darleny. H, Kevin. H. Año 2022. 

III. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

Aspectos fisiopatológicos: El principal factor desencadenante de esta enfermedad es el humo 

del tabaco, ya que afecta a las vías respiratorias que con el pasar de los años va originando un 

cambio molecular que incide en la alteración genética, dando como resultado células 

cancerosas que se convierten en tumores malignos formándose en los tejidos del pulmón, 

teniendo como consecuencias cambios en el estilo de vida del individuo y en casos extremos 

podría llegar a ocasionar la muerte si no se brindan los cuidados respectivos. 

Aspectos epidemiológicos: Hasta la fecha, el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte 

por cáncer en hombres y mujeres, y representan aproximadamente el 25% de todas las muertes 

por cáncer. Se estima que alrededor del 40% de estas muertes podrían prevenirse adaptándose 

a cinco factores de riesgo dietéticos y conductuales: obesidad, bajo consumo de frutas y 

verduras, sedentarismo y consumo de alcohol y tabaco. Este último es el factor de riesgo más 

importante, causando el 22% de las muertes por cáncer en todo el mundo y el 71% de las 

muertes por cáncer de pulmón. 

Cuidados de enfermería: Como medidas de promoción en la modificación de estilos de vida en 

el paciente se recomiendan las siguientes actividades: Desarrollar una terapia de reemplazo de 
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nicotina con el fin de disminuir los deseos intensos de fumar; prevenir factores desencadenantes 

en el paciente que le incite a consumir; realizar actividades en el paciente que prologuen el 

deseo de fumar; fomentar el ejercicio físico de forma regular, como mínimo 3 días a la semana; 

promover una alimentación equilibrada y ajustada a sus necesidades; impulsar a que el paciente 

practique técnicas de relajación con la finalidad de lidiar con el estrés que le produce el no 

consumir tabaco. 

IV. RECOMENDACIONES 

Proporcionar la información, recomendaciones y apoyo a los familiares para facilitar los 

cuidados a los pacientes con Cáncer de Pulmón que se encuentran confinados en el hogar. 

Fomentar cambios en el estilo de vida del paciente fumador promoviendo acciones como el 

ejercicio físico, llevar una alimentación correcta y reducir el consumo del tabaco para evitar el 

Cáncer de Pulmón, disminuyendo así la metástasis y las tasas de mortalidad. 
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RESUMEN 

El cáncer de garganta se da debido a que el ser humano presenta mayor incidencia al consumo 

de cigarrillo y el alcohol, específicamente de forma excesiva. El cáncer de garganta se produce 

cuando las células de la garganta desarrollan mutaciones genéticas. Estas hacen que las células 

crezcan sin control y continúen viviendo después de que las células sanas mueran normalmente. 

La acumulación de células puede formar un tumor en la garganta, se puede considerar que es 

importante educar a la población en la prevención del cáncer de garganta, tratando de llevar un 

mensaje claro a la comunidad en la prevención de cáncer de garganta. 

Palabras claves: Cáncer de garganta; prevención de cancer de garganta; mutaciones genéticas, 

células. 

ABSTRACT 

Throat cancer occurs because the human being has a higher incidence of cigarette and alcohol 

consumption, specifically excessively. Throat cancer occurs when cells in the throat develop 

genetic mutations. These cause cells to grow uncontrollably and continue to live after healthy 

cells die normally. The accumulation of cells can form a tumor in the throat. Finally, it can be 

considered that it is important to educate the population in the prevention of throat cancer, 

reaching the final objective that is to make the community aware of the prevention of throat 

cancer. 

Keywords: Throat cancer; throat cancer prevention; genetic mutations, cells. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de garganta es un tipo de cáncer de cabeza y cuello. Se lo denomina de diferentes 

maneras dependiendo de cuál parte de la garganta es afectada. Las partes de la garganta se 

llaman orofaringe, hipofaringe, nasofaringe y laringe o caja laríngea. Los principales factores 

de riesgo del cáncer de garganta son el consumo de tabaco y beber alcohol en forma excesiva. 

Algunos tipos de cáncer de garganta tienen otros factores de riesgo. Por ejemplo, tener VPH es 

un factor de riesgo del cáncer orofaríngeo. 

II. OBJETIVO GENERAL 

• Brindar la información adecuada a la ciudadanía ecuatoriana acerca del cáncer de 

garganta causado por el tabaco y el alcohol. 

Objetivos específicos 

• Identificar los mecanismos de prevención para reducir el riesgo de contraer cáncer de 

garganta. 

• Revisar las estadísticas de cáncer de garganta emanadas del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) en Ecuador en el año 2010. 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se ha desarrollado una revisión sistemática de tipo bibliográfico basándonos en motores de 

búsqueda como: Google schoolar, repositorios de artículos científicos, Redalyc y reportes 

publicados en páginas webs oficiales como la Organización de la Salud (OMS), Ministerio de 

salud Pública (MSP), Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) y del instuto nacional de 

estadisticas y censos (INEC). 

Se identificaron artículos con información relacionada al cáncer de garganta, se emplearon 

criterios de búsqueda bajo los siguientes términos: cáncer de garganta, definición, signos y 

síntomas, causas, factores de riesgo, complicaciones, morbilidad, mortalidad y estadistica de 

censo (INEC). 

El análisis de información tuvo dos etapas: 

En la primera etapa se identificaron datos del artículo, como los objetivos, metodología y 

resultados obtenidos. En la segunda etapa se realizó la revisión y selección de los artículos 

relevantes relacionados con el tema de estudio. 
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IV. DESARROLLO 

¿Que es el cancer de garganta? 

El cáncer de garganta ocurre cuando las células crecen de manera descontrolada en una parte 

de la garganta. La garganta es un tubo muscular que comienza detrás de la nariz y finaliza en 

el cuello. El cáncer de garganta generalmente comienza en las células planas que recubren el 

interior de la garganta. 

Signos y Síntomas 

• Dolor de garganta frecuente 

• Tos 

• Perdida de peso 

• Cambios en la voz, como ronquera o no hablar con claridad 

• Protuberancia en el cuello o llaga que no cicatriza 

• Dolor o zumbido en los oídos 

• Dificultad para tragar 

• Dolor de oído 

Causas 

El cáncer de garganta se produce cuando las células de la garganta desarrollan mutaciones 

genéticas. Estas hacen que las células crezcan sin control y continúen viviendo después de que 

las células sanas mueran normalmente. La acumulación de células puede formar un tumor en 

la garganta. 

Factores de riesgo 

Los factores que pueden aumentar el riesgo de cáncer de garganta incluyen los siguientes: 

• Consumo de tabaco 

• Beber alcohol en forma excesiva. 

• Infecciones virales, incluido el virus del papiloma humano (VPH) 

• Dieta sin frutas ni verduras 

• Enfermedad por reflujo gastroesofágico 

• Exposición a sustancias químicas tóxicas en el trabajo 

Complicaciones 

• Obstrucción de las vías respiratorias. 
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• Desfiguración de la cara o el cuello. 

• Endurecimiento de la piel del cuello.  

• Diseminación del cáncer a otras áreas del cuerpo 

Mecanismos de prevención 

No se ha comprobado que haya alguna forma de prevenir el cáncer de garganta. Pero se puede 

tomar medidas de prevención para reducir el riesgo de padecerlo: 

Evite el tabaco y el alcohol 

El consumo de tabaco es la causa más importante del cáncer. Evitar la exposición al tabaco (al 

no fumar y evitar el humo de segunda mano) reduce el riesgo contraer cáncer. 

El consumo excesivo de alcohol es un factor de riesgo por sí solo. También aumenta 

significativamente el efecto carcinogénico del humo del tabaco. Por lo tanto, es especialmente 

importante evitar el alcohol, así como la combinación de beber alcohol y fumar. 

Evite los químicos en el lugar de trabajo 

Para las personas que trabajan con sustancias químicas, resulta importante adoptar medidas 

preventivas, tal como una buena ventilación en el lugar de trabajo y el uso de equipos de 

protección personal (EPP). 

Cuidar los hábitos de alimentación 

Una nutrición deficiente y las deficiencias vitamínicas se han relacionados con el cáncer 

laríngeo e hipofaringeo. Mantener un patrón de alimentación saludable puede que ayude a 

evitar estos cánceres (y muchos otros). La Sociedad Americana Contra El Cáncer recomienda 

seguir un patrón de alimentación saludable que incluya muchas frutas, verduras y granos 

enteros (integrales), y que limite o evite las carnes rojas y procesadas, las bebidas azucaradas 

y los alimentos altamente procesados. Por lo general, mantener una alimentación saludable es 

mucho mejor que añadir suplementos vitamínicos a lo que, de lo contrario, sería una 

alimentación poco saludable. 

Evite la infección por el virus del papiloma humano (VPH) 

El riesgo de infección por el virus del papiloma humano (VPH) de la garganta aumenta para 

las personas que tienen sexo oral y varias parejas sexuales sin usar “condón”. Las personas que 

fuman son más propensas a infecciones por VPH, probablemente porque el humo causa daños 

a sus sistemas inmunitarios o a las células que revisten la garganta. Estas infecciones son 
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comunes y rara vez presentan síntomas. Aunque la infección por VPH está relacionada con 

algunos casos de cáncer de laringe o de hipofaringe, la mayoría de las personas con infecciones 

por VPH de la garganta no llegan a padecer este cáncer. 

Las vacunas fueron creadas para reducir el riesgo de contraer cáncer de cuello uterino, aunque 

también han demostrado reducir el riesgo de otros cánceres relacionados con el VPH, tal como 

cánceres de ano, vulva, vagina, boca y garganta. 

Morbilidad y mortalidad 

El tabaquismo ocupa el cuarto lugar en la carga de morbilidad a nivel mundial, la mortalidad 

es de 8 millones de personas al año, de las cuales más de 7 millones son consumidores directos 

y alrededor de 1,2 millones son no fumadores expuestos al humo ajeno. Casi la mitad de los 

niños respiran habitualmente aire contaminado por humo de tabaco en los lugares públicos, y 

65 000 mueren cada año por enfermedades atribuibles al humo ajeno. 

• Los impuestos deben subir para empujar los precios por encima del crecimiento de los 

ingresos. Un 10% de aumento en el precio del tabaco reduce el consumo de tabaco en 

aproximadamente un 4% en los países de ingresos altos y en cerca de un 5% en los 

países de ingresos medianos y bajos. 

La esperanza de vida de los fumadores es al menos 10 años menos que la de los no fumadores. 

• La mortalidad atribuible al consumo de tabaco en la Región de las Américas representa 

el 16% de las defunciones por enfermedades cardiovasculares, el 25% por cáncer y más 

de la mitad (52%) por enfermedades crónicas respiratorias. 

• La mitad de los fumadores morirán por una enfermedad causada por el tabaco, 

perdiendo un promedio de 10 a 15 años de vida. 

• Las compañías de productos de tabaco gastan al año más de 8.000 millones de dólares 

en mercadeo y publicidad. 

• El costo económico total del tabaquismo a nivel mundial (derivado de los gastos en 

salud y las pérdidas de productividad asociados), es estimado a $ 1,4 billones de dólares, 

lo cual equivale al 1,8% del PIB mundial anual del 2012. 

En el caso del país, el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha registrado que 19 personas mueren 

cada día por consumo de tabaco. 1 de cada 10 ecuatorianos, de 18 a 69 años consumen tabaco, 

mientras que 3 de cada 10 adolescentes, entre 13 y 15 años lo han probado alguna vez en su 

vida. 
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El consumo de tabaco es una problemática de salud pública por su relación directa con los altos 

índices de mortalidad y morbilidad en la población, además, genera al país un costo anual de 

USD 658 millones, lo que equivale al 7,9 % de todo el gasto público en salud anual. 

El Ministerio de Salud Pública está realizando acciones para luchar contra el consumo de 

tabaco, fortalecimiento del sistema de atención y asesoría en cesación del consumo de tabaco, 

3.090 personas recibieron asesoría en cesación del consumo de tabaco y 1665 dejaron de fumar, 

disminución en el 55,4% del consumo actual de tabaco en jóvenes de 13 a 15 años (entre el 

2007 y 2016); incremento en los impuestos a los productos de tabaco, cada cigarrillo paga USD 

0,16 de ICE, lo que limita el acceso, principalmente a los adolescentes. 

Además, 1.985 establecimientos de salud y 2.948 instituciones púbicas han sido declaradas 

como espacios 100% libres de humo de tabaco. (Quito, 31 de mayo de 2021) 

Se ha considerado revisar las estadísticas de cáncer de garganta para describir de una manera 

clara el incremento de casos. 

En Ecuador los hombres según el CENSO realizado el 2010 muestran cifras mas altas de 

consumo de tabaco, por lo tanto, serán más propensos de sufrir enfermedades relacionadas al 

mismo. 

El CENSO también refleja que de las 11.365.798 personas hasta la fecha contadas de 12 años 

y más, el 4.6% mencionó haber adquirido cigarrillos la semana anterior, en Ecuador se gasta 

semanalmente $1.212.917 en cigarrillos de los cuales $1.113.048 gastan los hombre y $99.869 

las mujeres, la provincia que registra mayor gasto semanal en cigarrillos es Pichincha con $ 

335.907 seguida de Guayas con $ 270.551, cabe recalcar que son cifras del 2010 por lo tanto 

hasta la fecha actual los valores deben ser mayores. 

Hasta el 2010 las personas que egresaban de las casas de salud por consumo de tabaco eran 

por: tumor maligno de labio, de cavidad bucal y faringe 530 personas, tumor maligno de laringe 

184 personas, tumores malignos de los bronquios y pulmón 965 personas, bronquitis crónicas 

simple y mucopurulenta y sin especificar son 286 personas, este es el único dato cercano al 

cáncer de garganta que se encontró atribuyéndole a la tumor maligno de cavidad bucal y faringe 

como muestra del este estudio en Ecuador. 

La edad promedio de los pacientes con enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco 

comienzan entre 57-64 años. Tumor maligno de labio, de cavidad bucal y de faringe 57 años. 
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Bronquitis crónicas simple y mucopurulenta y sin especificar 58 años, tumores malignos de los 

bronquios y pulmón 64 años, tumor maligno de laringe mas de 64 años, constatando que el 

aparato respiratorio se ve gravemente afectado por el consumo de tabaco. 

La edad promedio de los consumidores de cigarrillos es de 41 años  

Instituto Nacional de Estadistica y Censos 

Las defunciones en el 2020 se han incrementado considerablemente debido al brote del CoVID 

19, es lo que refleja el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en su informe anual 

de Defunciones Generales, tiene 15 principales causas de defunción, lo que refleja que cáncer 

de garganta se sitúa en las enfermedades crónicas de las vías respiratorias con 1038 defunciones 

ósea el 2.6% de las defunciones generales en Ecuador. 

V. CONCLUSIÓN 

El cáncer de garganta es un tipo de cáncer de cabeza y cuello. Se lo denomina dependiendo de 

cuál parte de la garganta es afectada. 

Los principales factores de riesgo del cáncer de garganta son el consumo de tabaco y beber 

alcohol en forma excesiva, también esta incluido padecer del virus del papiloma humano que 

causa cáncer orofaríngeo. 

Las medidas de prevención consisten en: evite el consumo excesivo del tabaco y el alcohol, 

siendo la causa principal de contraer cáncer, utilice los equipos de protección personal para 

evitar inhalar los químicos tóxicos que pudieren existir en el entorno laboral, cuidar los hábitos 

alimenticios mediante una dieta saludable, y evite la infección por el virus del papiloma 

humano (VPH). 
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Mendoza Brito Jhoselin Natali 1, Maldonado Larrea Dayana 2, Males García Lizeth Lorena 3, 

Yujato Guallasamin Jazmin 4 

1. jhoselin.mendoza@est.umet.edu.ec Departamento de Investigación Universidad Metropolitana del 

Ecuador, Quito, Ecuador. 

2. lizeth.males@est.umet.edu.ec Departamento de Investigación Universidad Metropolitana del Ecuador, 

Quito, Ecuador. 

3. dayana.maldonado@est.umet.edu.ec Departamento de Investigación Universidad Metropolitana del 

Ecuador, Quito, Ecuador. 

4. jazmin.yujato@est.umet.edu.ec Departamento de Investigación Universidad Metropolitana del Ecuador, 

Quito, Ecuador. 

 

RESUMEN 

El cáncer de piel se da debido a que el ser humano presenta mayor incidencia de exposición a 

la radiación, específicamente a los rayos ultravioleta (RUV). El cáncer de piel puede ser de dos 

tipos, el no melanoma, que se compone por el carcinoma basocelular y espinocelular, por otro 

lado, el cáncer de piel melanoma. Finalmente, se puede considerar que es importante educar a 

la población en la prevención del cáncer de piel, llegando al objetivo final que es concientizar 

a las comunidades en la prevención de cáncer de piel. 

Palabras clave: Cáncer; carcinoma; melanoma; prevención; radiación. 

ABSTRACT 

Skin cancer occurs because humans have a higher incidence of exposure to radiation, 

specifically ultraviolet rays (UVR). Skin cancer can be of two types, non-melanoma, which is 

made upof basal cell and squamous cell carcinoma, on the other hand, melanoma skin cancer. 

Finally, it can be considered that it is important to educate the population in the prevention of 

skin cancer, reaching the final objective that is to make the communities aware of the 

prevention of skin cancer.  

Keywords: Cancer; carcinoma; melanoma; prevention; radiation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de piel representa la más frecuente neoplasia humana, prácticamente el 67% de ellos 

corresponden a tumores de piel no – melanoma, carcinoma basocelular y espinocelular; el 

melanoma es mortal para el ser humano, dada su agresividad de tratamiento que conlleva a la 

mayoría de fallecimientos por cáncer de piel. El riesgo a desarrollar el cáncer en la piel depende 

de los factores ambientales en que la persona se encuentra, es por ello que los factores 

constitucionales incluyen en la historia familiar de la genética hacia la sensibilidad a la 

exposición del sol. Los rayos ultravioletas (RUV) envejecen a las células de la piel y pueden 

dañar el ácido desoxirribonucleico (ADN) de estas células. La mayoría de las camas 

bronceadoras emiten grandes cantidades de UVA (radiación ultravioleta A) que según se ha 

descubierto aumentan el riesgo de cáncer de piel1. 

II. OBJETIVO GENERAL 

• Brindar la información adecuada a la ciudadanía ecuatoriana acerca del cáncer de piel 

causado por los rayos ultravioleta (RUV) con el fin de incrementar los mecanismos de 

prevención en cada persona. 

Objetivos específicos 

• Identificar los mecanismos de prevención del cáncer de piel producidos por los rayos 

ultravioleta. 

• Promocionar el desarrollo de proyectos de investigación donde se aclaren todas las 

dudas de la ciudadanía con respecto al cáncer de piel provocado por los rayos UV. 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se ha desarrollado una revisión sistemática de tipo bibliográfico basándonos en motores de 

búsqueda como: Google schoolar, repositorios de artículos científicos, Redalyc y reportes 

publicados en páginas webs oficiales como la Organización de la Salud (OMS), Ministerio de 

salud Pública (MSP), Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) y su Registro Nacional 

de Tumores (RNT). 

Se identificaron artículos con información relacionada al cáncer de piel, se emplearon criterios 

de búsqueda bajo los siguientes términos: cáncer de piel, definición, anatomía y fisiología de 

la piel, signos y síntomas, tipos y etapas del cáncer de piel, complicaciones, tratamiento, 

factores de riesgo, morbilidad, mortalidad y prevención de cáncer de piel. 
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El análisis de información tuvo dos etapas: 

En la primera etapa se identificaron datos del artículo, como los objetivos, metodología y 

resultados obtenidos. En la segunda etapa se realizó la revisión y selección de los artículos 

relevantes relacionados con el tema de estudio durante el período 2017-2021. 

IV. DESARROLLO 

¿Qué es cáncer de piel? 

Es una enfermedad producida por el desarrollo de células malignas del cuerpo que comienzan 

a multiplicarse sin control en cualquiera de las capas de la piel, cuando el cáncer se origina en 

la piel y los más comunes son el carcinoma basocelular y el carcinoma espinocelular y el 

melanoma. 

Tipos de cáncer de piel 

1. Carcinoma basocelular. 

El carcinoma basocelular es la variante más frecuente de cáncer de piel. Tiene su origen en la 

capa basal de la epidermis y sus apéndices. Se caracteriza por tener un crecimiento lento, ser 

localmente invasivo y destructivo y presentar un bajo potencial metastásico. La exposición 

solar durante la infancia parece ser más importante que durante la edad adulta. El 70% de los 

CBC se presentan en la cara y la cabeza. Las formas más comunes son la nodular y la 

superficial, que juntas representan el 90% de los casos. 

Cuadro clínico. 

• Nodular. Representa alrededor del 60% de los casos, se presenta principalmente en la 

cara como una neoformación exofítica generalmente de aspecto rosado. 

• Superficial. El 30% de los CBC son superficiales, y por causas aún desconocidas, los 

hombres presentan una mayor incidencia de éstos. Se presentan principalmente como 

manchas o neoformaciones planas que pueden ser rosadas o eritematosas con una ligera 

descamación. 

• Morfeiforme o esclerosante. Constituye del 5 al 10% de los casos. Estas lesiones son 

neoformaciones suaves, pálidas o con un leve eritema y atróficas. 

• Signos y síntomas 

• Un bulto ceroso o perlado 

• Una lesión plana, parecida a una cicatriz marrón o del color de la piel 

• Una úlcera con costras o sangrante que se cura y regresa 
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2. Carcinoma epidermoide o espinocelular 

Es resultado de la transformación maligna de los queratinocitos de la epidermis y sus anexos. 

La exposición crónica a radiación UV representa el factor de riesgo más importante, la 

radiación UV es capaz de inducir daño al (ADN) que lleva a la transformación de los 

queratinocitos, además de alterar la respuesta inmunológica de la piel, volviéndola más 

susceptible para la formación de tumores. Inicialmente se presenta como una lesión indurada 

que evoluciona con el tiempo para formar una de sus cuatro principales formas clínicas. 

• Superficial o intraepidérmico. Se presenta clínicamente como una placa eritematosa 

cubierta por escamas y costras; es de crecimiento lento y centrífugo. 

• Nodular queratósico. En un principio semeja una verruga vulgar, al crecer presenta una 

base infiltrada y grados variables de queratosis, y llega a formar lesiones con aspecto 

de cuernos cutáneos. 

• Ulcerada. Se observa una úlcera de superficie irregular, puede presentar un crecimiento 

rápido y destructivo. 

• Vegetante. Se presenta como una neoformación saliente de superficie irregular, de 

aspecto vegetante que puede alcanzar hasta 10 cm de tamaño. 

Signos y síntomas 

• Un nódulo rojo y firme 

• Una lesión plana con una superficie escamosa y con costras 

3. Melanoma 

Es la forma más peligrosa de cáncer cutáneo, se origina en los melanocitos de origen 

neuroectodérmico que se ubican en diferentes partes del cuerpo, incluyendo la piel, el iris y el 

recto. El incremento en la exposición a la luz UV en una población genéticamente predispuesta 

parece ser la responsable del incremento en la incidencia y mortalidad del melanoma. El daño 

al ADN es acumulativo con el paso del tiempo. 

Los melanomas tienen dos fases de crecimiento: radial y vertical. Durante la primera, las 

células malignas crecen en la epidermis de un modo radial. Con el paso del tiempo, la mayoría 

de los melanomas progresan a la fase vertical, en la que las células malignas invaden la dermis 

y desarrollan la capacidad de metastatizar. 

Signos y síntomas del melanoma 

• Un área grande y amarronada con pintitas más oscuras 
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• Un lunar que cambia de color, tamaño o sensación, o que sangra 

• Una lesión pequeña con un borde irregular y partes que aparecen de color rojo, rosa, 

blanco, azul o azul oscuro 

• Una lesión dolorosa que pica o arde 

• Lesiones oscuras en las palmas de las manos, las plantas de los pies, las yemas de los 

dedos de las manos o los pies, o en el recubrimiento de las mucosas de la boca, la nariz, 

la vagina o el ano. 

Etapas del cáncer de piel. 

Etapa 0. También conocida como melanoma in situ. El cáncer está confinado en la epidermis. 

No se ha propagado a los ganglios linfáticos adyacentes ni a partes distantes del cuerpo. 

Etapa I. El grosor del tumor mide menos de 2mm y puede o no estar ulcerado. El cáncer no se 

ha propagado a partes distantes del cuerpo. 

Etapa II. El grosor del tumor mide más de 1 mm y puede ser más grueso que 4 mm. 

Puede o no estar ulcerado. El cáncer no se ha propagado a partes distantes del cuerpo. 

Etapa III A. El grosor del tumor mide menos de 2 mm y puede o no estar ulcerado. El cáncer 

se ha extendido a entre 1 y 3 ganglios linfáticos adyacentes, pero es tan pequeño que sólo se 

puede observar con un microscopio. No se propagó a partes distantes del cuerpo. 

Etapa III B. Se ha propagado a áreas muy pequeñas de piel cercana o a canales linfáticos de la 

piel que rodean el tumor (sin alcanzar los ganglios linfáticos adyacentes). No se propagó a 

partes distantes del cuerpo. 

Etapa III C. El cáncer se ha extendido a 2 o más ganglios linfáticos cercanos, al menos uno de 

los cuales podría verse o palparse. Se ha propagado a áreas muy pequeñas de piel cercana o a 

canales linfáticos de la piel que rodean el tumor, y ha alcanzado los ganglios linfáticos 

adyacentes. Se ha extendido a ganglios linfáticos cercanos que están agrupados. No se propagó 

a partes distantes del cuerpo. 

Etapa III D. El cáncer se ha propagado a 4 o más ganglios linfáticos adyacentes. Se ha 

extendido a ganglios linfáticos cercanos que están agrupados. El cáncer se ha propagado a áreas 

muy pequeñas de piel cercana o a canales linfáticos de la piel que rodean el tumor, se ha 

propagado a por lo menos 2 ganglios linfáticos cercanos, o a ganglios linfáticos que están 

agrupados. No se propagó a partes distantes del cuerpo. 
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Etapa IV. El tumor puede ser de cualquier grosor y puede o no estar ulcerado. El cáncer podría 

o no haberse propagado a los ganglios linfáticos adyacentes. Además, se propagó a ganglios 

linfáticos distantes o a órganos, como los pulmones, el hígado, o el cerebro. 

Complicaciones en el cáncer de piel 

El cáncer de piel al ser una enfermedad muy frecuente en los seres humanos deteriora la calidad 

de vida de los mismos y puede presentar ciertas complicaciones como: 

• Metástasis cutánea: Hace referencia a un tumor que aparece en la piel y puede 

extenderse o aumentar su radio en la piel del ser humano. 

• Efectos secundarios del tratamiento: Son los síntomas que van a aparecer después del 

tratamiento como: dolor muscular, dolor abdominal, cefalea, cansancio, caída del 

cabello, entre otros. 

• Recidiva: Puede darse una reaparición del cáncer después de haber terminado la 

recuperación y en algunos casos puede presentarse de una manera más fuerte. 

Diagnostico 

Es probable que el médico efectúe lo siguiente: 

• Examinar la piel. El médico puede observar la piel para determinar si es posible que los 

cambios que esta sufre sean cáncer de piel. Probablemente se necesiten otros análisis 

para confirmar el diagnóstico. 

• (biopsia de piel). El médico puede extraer piel con aspecto sospechoso para realizar 

análisis de laboratorio. Una biopsia puede determinar si tienes cáncer de piel y, en ese 

caso, de qué tipo se trata. 

Tratamiento 

• Congelación. El médico puede destruir algunos tipos de cáncer pequeños mediante el 

enfriamiento con nitrógeno líquido. El tejido muerto se desprende cuando se 

descongela. 

• Cirugía por escisión. El médico corta el tejido canceroso y el margen circundante de 

piel sana (extirpación de la piel extra normal alrededor del tumor). 

• Cirugía de Mohs. Este procedimiento es para tipos de cáncer de piel más grandes, 

recurrentes o difíciles de tratar. El médico retira el crecimiento de la piel capa por capa 

y examina cada capa en el microscopio, hasta que no queden células anormales 
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• Radioterapia. La radioterapia utiliza haces de energía de gran potencia, como rayos X, 

para destruir las células cancerosas. 

• Quimioterapia. En la quimioterapia, se utilizan medicamentos como: Adriamicina, 

Carboplatino, Cytoxan. 

• Terapia fotodinámica. Este tratamiento destruye las células cancerosas de la piel con 

una combinación de luz láser y medicamentos. 

• Terapia biológica. La terapia biológica utiliza el sistema inmunitario del cuerpo para 

matar las células cancerosas. 

Factores de riesgo 

• Piel blanca: Las personas con piel blanca tienen menor cantidad de melanina lo que no 

les permite tener una adecuada protección durante su exposición a los rayos UV. 

• Exposición alta a la radiación UV: La radiación penetra en la piel hasta sus capas más 

internas matando o dañando las células de la piel. 

• Vivir cerca del Ecuador o en lugares con mayor altitud: Conocido como el centro del 

mundo por lo que los rayos solares penetran de manera directa ocasionando mayores 

daños en la piel. 

• Nevus: También conocidos como pecas o lunares ya que estas indican daños producidos 

por la radiación solar que pueden llegar a ser malignos. 

• Antecedentes familiares: El hecho de que los familiares hayan padecido de esta 

enfermedad, pues, hay mayor prevalencia de que esta sea adquirida. 

• Edad: El ADN se ve debilitado debido a todo el daño acumulado por el paso del tiempo 

y exposición a los rayos UV. 

Prevención cáncer de piel 

¿Por qué debo protegerme la piel? 

Proteger la piel ahora puede ayudarte a prevenir el cáncer de piel más adelante. Tomar medidas 

para evitar el cáncer de piel también puede ayudarte a prevenir: 

• Las arrugas 

• Las manchas de la piel 

• Piel sensible 

• Envejecimiento prematuro 
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La detección a tiempo del cáncer de piel se la puede lograr, a través de la observación a cambios 

en la piel, fijarse en manchas o lesiones que pueden aparecer con características irregulares, no 

es necesario exámenes invasivos para realizar una detección temprana. 

Haz lo siguiente para protegerte del cáncer de piel: 

• Mantente a la sombra lo más posible entre las 10 de la mañana y las 4 de la 

• tarde 

• Usa protector solar de factor 15 o más, aplicándolo al menos 30 min antes de la 

exposición al sol, no hay que olvidarse la zona de las orejas especialmente a personas 

de tez blanca. 

• Cúbrete con ropa de mangas largas, pantalones largos o falda larga, sombrero y gafas 

de sol 

• Evita los métodos de bronceado artificial 

• Sea bien cauteloso cuando esté cerca del agua, la nieve y la arena 

• Examínate la piel periódicamente en busca de cambios 

En el caso de la aparición de alguna lesión sospechosa en la piel se debe recurrir a un 

dermatólogo, quien ayudará con una valoración y de ser necesario ordenar una biopsia. 

V. CONCLUSIÓN 

El cáncer de piel es una de las enfermedades más comunes a nivel mundial y en ciertos países 

ocupa el primer lugar debido a su incidencia y al atacar al órgano más grande del ser humano 

que es la piel se lo considera peligroso. El principal factor de riesgo para el desarrollo de esta 

patología es la radiación solar debido a que todas las personas nos encontramos expuestos al 

sol en nuestro diario vivir y el hecho de que sus rayos nos den de manera directa como en el 

caso de nuestro país se considera otro factor de riesgo, este tipo de radiación penetra hasta las 

capas más internas de la piel dañando e incluso matando de esta manera las células de dicho 

órgano. Existe una clasificación dentro de este tipo de cáncer que va desde la más sencilla que 

es Carcinoma basocelular hasta el as mortal conocido como melanoma y en la mayoría de casos 

se puede tratar con quimioterapias, radioterapias, cirugías, entre otros; sin embargo, en muchos 

casos no son curables ni extirpables por lo que hay que tener en cuenta la protección que se 

debe utilizar como método de prevención ante esta patología. 
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RESUMEN 

Fumar cigarrillos es el factor de riesgo principal para contraer cáncer de pulmón. En los Estados 

Unidos, fumar cigarrillos está vinculado a alrededor del 80 % al 90 % de las muertes por cáncer 

de pulmón. El consumo de productos de tabaco, como puros y pipas, también aumenta el riesgo 

de cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón puede afectar a cualquier persona, pero algunos 

factores aumentan el riesgo de tenerlo: Fumar: Es el factor de riesgo más importante para el 

cáncer de pulmón. Fumar tabaco causa cerca de 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón en 

hombres y 8 de cada 10 casos en mujeres. 

Palabras claves: cáncer de pulmón, cuidados de enfermería, prevención 

ABSTRACT 

Cigarette smoking is the main risk factor for lung cancer. In the United States, cigarette 

smoking is linked to about 80% to 90% of lung cancer deaths. The use of tobacco products, 

such as cigars and pipes, also increases the risk of lung cancer. Lung cancer can affect anyone, 

but some factors increase the risk of developing it: Smoking: It is the most important risk factor 

for lung cancer. Tobacco smoking causes about 9 out of 10 cases of lung cancer in men and 8 

out of 10 cases in women. 

Keywords: Lung Cancer, Prevention Nursing Care 
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I. INTRODUCCIÓN 

El tabaquismo problema de salud, es una adicción muy dañina para nuestro organismo. El 

consumo de tabaco daña principalmente los pulmones y el hígado. 

El consumo de tabaco, fundamentalmente en forma de cigarrillos, se encuentra incorporado en 

los hábitos de conducta de nuestra sociedad de forma extensa, coincidiendo con la expansión 

de la fabricación industrial del cigarrillo y su transformación en una rentable industria. 

Consumir tabaco no sólo es un mal hábito, sino que se considera una drogodependencia, 

manifestada en la necesidad o compulsión del uso periódico o continuado de una sustancia, 

desarrollo de tolerancia y síndrome de abstinencia en ausencia de la misma. 

Pese a sus deseos e intentos por abandonar el tabaco, sólo un mínimo por ciento de aquellos 

que han sido fumadores regulares se convierte en exfumadores. Esto se debe a la adicción a 

uno de sus componentes: la nicotina. 

En la actualidad, entre las principales afecciones ocasionadas por esta droga se encuentran 

cáncer de pulmón, alteraciones cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica severa, 

infecciones, diabetes, úlceras gastrointestinales, osteoporosis, trastornos reproductivos, 

complicaciones postquirúrgicas severas, retraso en la cicatrización de heridas, y alto riesgo de 

accidentes por quemaduras.  

Si bien la nicotina juega un rol directo mínimo en la génesis de estas enfermedades, la adicción 

que provoca en el fumador es el factor determinante que conduce a la instalación de las mismas, 

pues causa que las personas sigan fumando, aunque quieran dejar de hacerlo. 

II. OBJETIVO 

Socializar los mecanismos de prevención del cáncer de pulmón asociado al tabaquismo en el 

hombre. 

III. DESARROLLO 

La prevención del cáncer consiste en las medidas que se toman para reducir la probabilidad de 

enfermar de cáncer. Con la prevención del cáncer, se reduce el número de casos nuevos en un 

grupo o población. Se espera que esto reduzca el número de muertes causadas por el cáncer. 

Los científicos analizan los factores de riesgo y los factores de protección para prevenir el 

inicio de cánceres nuevos. Cualquier cosa que aumenta su riesgo de tener cáncer se llama factor 

de riesgo de cáncer; cualquier cosa que disminuye su riesgo de tener cáncer se llama factor de 

protección de cáncer. 
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Aunque algunos factores de riesgo de cáncer se pueden evitar, no es posible evitar muchos 

otros. Por ejemplo, tanto fumar como heredar ciertos genes son factores de riesgo de algunos 

tipos de cáncer, pero solo se puede evitar fumar. Hacer ejercicio con regularidad y consumir 

alimentos saludables son factores de protección para algunos tipos de cáncer. Es posible que, 

al evitar los factores de riesgo y aumentar los factores de protección disminuya su riesgo; sin 

embargo, esto no significa que no enfermará de cáncer. 

Se están estudiando diferentes maneras de prevenir el cáncer, como las siguientes: 

• Cambiar el estilo de vida o los hábitos de alimentación. 

• Evitar cosas que se sabe que provocan cáncer. 

• Tomar medicamentos para tratar una afección precancerosa o para evitar que se inicie 

el cáncer. 

Definición de cáncer de pulmón 

El cáncer de pulmón es el segundo tipo de cáncer más frecuente y la principal causa de muerte 

por cáncer en hombres y mujeres. Se estima que este año se producirán 131,880 muertes 

(69,410 hombres y 62,470 mujeres) a causa de esta enfermedad. El cáncer de pulmón es un 

conjunto de enfermedades resultantes del crecimiento maligno de células del tracto 

respiratorio, en particular del tejido pulmonar, y uno de los tipos de cáncer más frecuentes a 

nivel mundial. El cáncer de pulmón suele originarse a partir de células epiteliales, y puede 

derivar en metástasis e infiltración a otros tejidos del cuerpo. Se excluye del cáncer de pulmón 

aquellas neoplasias que hacen metástasis en el pulmón provenientes de tumores de otras partes 

del cuerpo. 

El cáncer de pulmón comienza en los pulmones y se puede diseminar a los ganglios linfáticos 

o a otros órganos del cuerpo, como el cerebro. A su vez, el cáncer originado en otros órganos 

se puede diseminar a los pulmones. Cuando las células cancerosas se diseminan de un órgano 

a otro, se le llama metástasis. 

Signos y Síntomas 

Los signos y síntomas más comunes del cáncer de pulmón son: 

Una tos que no desaparece o que empeora, Tos con sangre o esputo (saliva o flema) del color 

del metal oxidado, Dolor en el pecho que a menudo empeora cuando respira profundamente, 

tose o se ríe, Ronquera, Pérdida del apetito, Pérdida de peso inexplicable, Dificultad para 
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respirar, Cansancio o debilidad, Infecciones como bronquitis y neumonía que no desaparecen 

o que siguen recurriendo Y Nuevo silbido de pecho 

Si el cáncer de pulmón se propaga a otras partes del cuerpo, puede causar: 

Dolor en los huesos (como dolor en la espalda o las caderas), Alteraciones del sistema nervioso 

(como dolor de cabeza, debilidad o adormecimiento de un brazo o una pierna, mareos, 

problemas con el equilibrio o convulsiones) a causa de la propagación del cáncer al cerebro, 

Coloración amarillenta de la piel y los ojos (ictericia) a causa de la propagación del cáncer al 

hígado, Hinchazón de los ganglios linfáticos (grupos de células del sistema inmunitario) como 

las del cuello o por encima de la clavícula, Algunos cánceres de pulmón pueden causar 

síndromes, los cuales son grupos de síntomas específicos 

Causas 

La principal causa de cáncer de pulmón es el consumo de tabaco. Se han identificado más de 

4.000 sustancias nocivas en el humo del cigarrillo, de las cuales 60 son probablemente 

cancerígenas. Entre las más importantes están el alquitrán y el benceno (hidrocarburos 

aromáticos poli cíclicos). 

Tabaco. El 80-90% de los cánceres de pulmón se producen en fumadores. El riesgo de una 

persona fumadora a desarrollar cáncer de pulmón es de 10 a 20 veces mayor que las no 

fumadoras. Los Fumadores pasivos. Los fumadores pasivos también tienen un riesgo 

aumentado de desarrollar cáncer de pulmón. De ahí, la importancia de prohibir fumar en sitios 

públicos. Entre los factores de riesgo laboral. Como la minería, aislamientos, la industria textil, 

incluyen la exposición a asbestos, níquel y radón. En los no fumadores, el cáncer de pulmón 

también puede diagnosticarse en no fumadores hasta en un 10% de los casos. Este tumor es no 

hereditario, aunque el riesgo puede aumentar si existen múltiples antecedentes familiares de 

esta enfermedad. Existen otros grupos de riesgo. Pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC), estados de inmunosupresión y fibrosis pulmonar. 

Complicaciones 

El cáncer de pulmón puede causar complicaciones como las siguientes: 

Dentro de las complicaciones el cáncer de pulmón puede causar falta de aire,tos con sangre, 

dolor, líquido en el tórax (derrame pleural) y que el cáncer que se disemina hacia otras partes 

del cuerpo (metástasis). 
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Falta de aire: Las personas con cáncer de pulmón pueden experimentar falta de aire si el cáncer 

avanza hasta bloquear las vías respiratorias principales. El cáncer de pulmón también puede 

provocar la acumulación de líquido alrededor de los pulmones, lo que dificulta que el pulmón 

afectado se expanda completamente cuando inhalas. 

Tos con sangre: El cáncer de pulmón puede provocar sangrado en las vías respiratorias, y como 

consecuencia, tos con sangre (hemoptisis). A veces, el sangrado puede agravarse. Existen 

tratamientos para controlar el sangrado. 

Dolor: El cáncer de pulmón avanzado, que se disemina hacia el revestimiento del pulmón o 

hacia otras áreas del cuerpo, como los huesos, puede causar dolor. Comunícale al médico si 

sientes dolor, ya que hay muchos tratamientos disponibles para controlarlo. 

Líquido en el tórax (derrame pleural). El cáncer de pulmón puede provocar la acumulación de 

líquido en el espacio que rodea al pulmón afectado en la cavidad torácica (espacio pleural). 

El líquido que se acumula en el tórax puede provocar falta de aire. Existen tratamientos para 

drenar el líquido del tórax y reducir el riesgo de que se vuelva a producir un derrame pleural. 

Cáncer que se disemina hacia otras partes del cuerpo (metástasis). El cáncer de pulmón suele 

diseminarse (hace metástasis) hacia otras partes del cuerpo, como el cerebro y los huesos. 

El cáncer que se disemina puede provocar dolor, náuseas, dolores de cabeza u otros signos y 

síntomas, según cuál sea el órgano afectado. Una vez que el cáncer de pulmón se ha diseminado 

más allá de los pulmones, generalmente no es curable. Existen tratamientos para disminuir los 

signos y síntomas y para ayudarte a vivir más tiempo. 

Estadística: 

La mayoría de las estadísticas del cáncer de pulmón incluyen el cáncer de pulmón microcítico 

(SCLC) y el cáncer de pulmón no microcítico (NSCLC). En general, alrededor del 13% de los 

cánceres de pulmón son SCLC y el 84% son NSCLC. Alrededor del 13% de todos los cánceres 

nuevos son cánceres de pulmón. Para el 2022, los cálculos de la Sociedad Americana Contra 

El Cáncer para este cáncer se diagnosticarán alrededor de 236,740 nuevos casos de cáncer de 

pulmón 117,910 hombres. 

Alrededor de 135,720 personas morirán a causa de cáncer de pulmón 68,820 hombres. 
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El cáncer de pulmón principalmente ocurre en las personas de edad avanzada. La mayoría de 

las personas diagnosticadas con cáncer de pulmón tiene 65 años o más; un número muy 

pequeño de personas diagnosticadas tienen menos de 45 años. La edad media de las personas 

en el momento del diagnóstico es aproximadamente 70 años. El cáncer de pulmón es por mucho 

la causa principal de muerte por cáncer entre hombres y mujeres, representando casi un 25% 

de todas las muertes por cáncer. Cada año, más gente muere por cáncer de pulmón que por 

cánceres de colon, seno y próstata combinados. En general, la probabilidad de que un hombre 

padezca de cáncer de pulmón en el transcurso de su vida es de aproximadamente 1 en 15. El 

riesgo es mucho mayor para los fumadores, mientras que para los no fumadores el riesgo es 

menor. Los hombres de raza negra son aproximadamente 15% más propensos a padecer cáncer 

de pulmón en comparación con los hombres de raza blanca. La tasa de cáncer de pulmón ha 

disminuido en los hombres durante las últimas décadas, pero en las mujeres esto solo ha 

sucedido en los últimos diez años aproximadamente. A pesar de tener un riesgo general de 

cáncer de pulmón mayor, los hombres de raza negra son menos propensos a padecer cáncer de 

pulmón microcítico que los hombres de raza blanca. Según datos del Centro Internacional de 

Investigaciones sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), Ecuador tiene las tasas de 

incidencias más bajas en relación con otros países. Ocupa el puesto 65 en hombre y 56 en 

mujeres, entre 69 que forman parte del reporte.17 nov 2019. Este ranking lo lidera China, 

Canadá y Turquía, respectivamente. Mediante la imagen se determina que el cáncer de pulmón 

y bronquio determina un 8% de la población masculina hispánica en lo que refiere casos 

estimados Y en los que es muertes estimadas por esta misma patología se lleva un 16% la 

población masculina hispanos e hispanos no Blanco. 

Sociedad Americana Contra El Cáncer. Datos y Estadísticas sobre el Cáncer entre los 

Hispanos/Latinos 2018-2020. Atlanta: Sociedad Americana Contra El Cáncer. 2018. 

Estructura de Cuidado 

El cáncer de pulmón se destaca como una de las enfermedades más graves, con mayor 

incidencia en el ser humano y responsable de altos índices de mortalidad oncológica a escala 
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mundial. Con un estimado de 1,35 millones de casos nuevos cada año. Tiene un elevado 

impacto en la calidad de vida del paciente y supone uno de los principales problemas 

sociosanitarios en la actualidad. 1; 2 En la actualidad los avances científico-técnicos, a nivel 

nacional e internacional, han permitido el desarrollo de nuevos tratamientos farmacológicos y 

no farmacológicos capaces de aumentar la sobrevida de los pacientes oncológicos 

La actividad física está concebida como una intervención no farmacológica para combatir los 

efectos del cáncer. El ejercicio físico interviene en múltiples procesos fisiológicos relacionados 

con el microambiente tumoral, por lo que podría ser una herramienta de gran utilidad en el 

tratamiento del cáncer. Un gran número de estudios científicos han demostrado a través de sus 

resultados los efectos positivos que el ejercicio físico ejerce en el ser humano; desde el punto 

de vista físico, psicológico y social, pero para lograrlo este debe ser planificado y estructurado 

Método de Diagnostico 

El broncoscopio permite un rápido diagnóstico y es muy útil cuando existen signos directos de 

neoplasia en el canal endobronquial; se puede obtener una biopsia dirigida transbronquial y 

una biopsia del tumor visible con fórceps, con lo cual se puede evaluar la extensión de la 

enfermedad bajo visión directa. Los procedimientos terapéuticos incluyen braquiterapia, 

radiofrecuencia, argón plasma, crioterapia y ya (Nd laser, stunts traqueo bronquiales) (27); 

además de la ultrasonografía endoscópica bronquial (EBUS) o ecobroncoscopía, que es 

necesaria para evaluar el tumor primario, la vecindad y los ganglios regionales (grupos 2, 3, 4, 

5, 7, 10 y 11) 

La biopsia por aspiración con aguja fina, ampliamente utilizada en cáncer de pulmón, es un 

método de diagnóstico sencillo, rápido y con mínimas complicaciones en manos expertas (35); 

tiene alta sensibilidad, especificidad y diagnóstica, las complicaciones más frecuentes son el 

neumotórax, el dolor torácico y la hemoptisis, estas se presentan solo en el 5% de los casos. 

Tratamiento de Primera Elección 

Tratamiento del tabaquismo 

En la actualidad existe consenso que las intervenciones de cesación del tabaquismo deben tener 

dos componentes: tratamiento psico-social y tratamiento farmacológico. Ambos deberían 

incluirse en el apoyo a cualquier persona que solicite ayuda para dejar de fumar. 

Las estrategias psico-sociales, que mayoritariamente tienen un enfoque cognitivo-con- ductual, 

están destinadas a que el fumador reconozca su adicción, sus características personales, 
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modifique pautas de comportamiento, desarrollando estrategias y habilidades para lograr y 

mantenerse en abstinencia, lo que habitualmente significa cambiar rutinas y estilos de vida, es 

decir aprender a "vivir sin tabaco". Las estrategias psico-sociales constituyen el componente 

más importante de los tratamientos para dejar de fumar, en cualquiera de sus formas (terapias 

individuales o grupales, líneas telefónicas, materiales de autoayuda, etc.), ya que, como se ha 

dicho previamente, el tabaquismo es una adicción con aspectos psicológicos y conductuales, 

además del componente físico de adicción a la nicotina17. 

Farmacoterapia del tabaquismo 

Hasta la actualidad, la FDA (Food and Drug Administración de EE.UU.) ha aprobado el uso 

de 3 tipos de medicamentos en el tratamiento para dejar de fumar: Terapia de Reemplazo de 

Nicotina (TRN), Bupropión y Vareniclina. Hay otros dos medicamentos, que, aunque no están 

aprobados por la FDA, se utilizan como drogas de segunda línea, como son Clonidina y 

Nortriptilina. Por último, hay una serie de nuevas drogas, en distintas etapas de investigación 

y que abren interesantes vías de desarrollo, que se describirán más adelante. 

Caso Clínico Hipotético 

Planes de cuidado con la estructura de la NANDA o plan de acción. 

Mantenerse tan saludable como sea posible es más importante que nunca tras el tratamiento de 

cáncer de pulmón. Dejar de fumar y comer bien puede ayudar a disminuir su riesgo de que su 

cáncer de pulmón regrese y puede ayudar a protegerlo de otros problemas de salud. Si alguien 

a quien amas recibe un diagnóstico de cáncer de pulmón, es posible que desees hacer todo lo 

posible para ayudarlo. Pero asumir la función de cuidador no es fácil. Las personas con cáncer 

de pulmón recurren a sus cuidadores en busca de apoyo para una variedad de cosas que van 

desde necesidades prácticas (como conducir hasta las citas con el médico y manejar los 

problemas del seguro médico) hasta brindar estímulo emocional. 

Por muy gratificante que sea ser cuidador, también puede resultar agotador. Es importante 

comprender lo que implica esta función, y cómo prevenir el agotamiento. 

Responsabilidades de cuidar a alguien con cáncer de pulmón 

El bienestar de una persona con cáncer de pulmón depende del apoyo confiable de un cuidador. 

Desempeñarás el doble papel de asistente y ayuda de salud en el hogar. De acuerdo con la guía 

de la Irish Cancer Society “Cuidar a alguien con cáncer de pulmón”, deberás proporcionar una 

combinación de atención médica, atención práctica y atención emocional. 
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Atención médica 

Como cuidador de alguien con cáncer de pulmón, es posible que recaiga en ti la responsabilidad 

de ayudar con la atención médica básica. Esto puede incluir: 

• administrar los medicamentos 

• ayudar a controlar los efectos secundarios 

• ir a las citas médicas con tu ser querido 

• mantenerte en contacto con el equipo médico 

• mantener una lista de contactos de a quiénes llamar en caso de emergencia 

• ayudar a bañar y vestir a tu ser querido 

• participar en las necesidades de cuidados paliativos 

• Atención práctica 

Las tareas cotidianas pueden ser abrumadoras para alguien que se somete a tratamiento o se 

enfrenta a un cáncer de pulmón avanzado. Pueden acudir a ti en busca de apoyo para 

necesidades de atención práctica, que incluyen: 

• compras de alimentos 

• preparación de comidas 

• limpieza y orden de la casa 

• conducirlos a citas médicas 

• lavar la ropa 

• hacer pagos 

• tratar con el seguro médico 

• abordar problemas financieros 

• Atención emocional 

Brindar apoyo emocional a un ser querido con cáncer de pulmón puede ser una de las partes 

más desafiantes de ser un cuidador. Es posible que necesiten enfrentar la incertidumbre juntos 

mientras intentan mantener la esperanza. Practica tus habilidades para escuchar de forma activa 

a tu ser querido cuando hable sobre su enfermedad. Si bien es natural querer encontrar 

soluciones a sus problemas, ten en cuenta que no puedes cambiar las circunstancias actuales. 

En su lugar, escúchalo expresarse y ayúdalo a aceptar su enfermedad. Esta es una de las mejores 

formas en que puedes brindar apoyo emocional. 
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Todos afrontan el cáncer de forma diferente. Es normal que tu ser querido tenga altibajos 

emocionales durante el curso de su enfermedad. Como cuidador, no intentes cambiar sus 

emociones. Acepta cómo se siente en el día a día. 

IV. CONCLUSIONES 

Los retos a los que el personal de salud se enfrenta son constantes y evolutivos, en la actualidad, 

el cáncer de mama, es una de las neoplasias que causa más muertes a nivel nacional y mundial. 

Por ser una patología que origina cambios físicos, psicológicos y sociales; el personal de 

enfermería debe ser capaz de atender todas esas necesidades con la finalidad de ayudar al 

individuo a mantener su independencia en el proceso evolutivo de su enfermedad y a su vez, 

fortalecer su salud biopsicosocial y espiritual. Por ello, el presente artículo contempló el 

desarrollo de un plan de cuidado enfermero, integrado por siete diagnósticos que parten de la 

identificación de las necesidades en una paciente con cáncer de mama, que se consideran 

esenciales para garantizar una atención de calidad, satisfacer los problemas de salud presentes, 

fortalecer la capacidad de autocuidado innata en cada uno de los individuos y lograr la pronta 

readaptación a la sociedad. El cáncer de mama constituye una amenaza para la salud de las 

mujeres y la estabilidad de las familias, convirtiéndose en un gran reto para el Sistema de Salud 

en México, quien ha iniciado con la implementación de diversas técnicas para garantizar una 

atención permanente, mismas que se ven reflejadas en la aplicación de los Places, intervención 

que compete al personal de enfermería, y quien, a través a esto, será capaz de demostrar su 

profesionalización. Sin embargo, aún falta un gran camino por recorrer, pues la enfermería 

deberá de desarrollar elementos que permitan establecer un vínculo entre lo teórico y lo 

práctico, muestra de ello es, la elaboración del Places de diversas patologías a través de las 

bases cognoscitivas para poder determinar la correcta aplicabilidad de estos en el área 

asistencial, sin dejar de lado, la creatividad. Sin embargo, aún falta un gran camino por recorrer, 

pues la enfermería deberá de desarrollar elementos que permitan establecer un vínculo entre lo 

teórico y lo práctico, muestra de ello es, la elaboración del Places de diversas patologías a 

través de las bases cognoscitivas para poder determinar la correcta aplicabilidad de estos en el 

área asistencial, sin dejar de lado, la creatividad. El presente artículo representa una 

herramienta de apoyo para el personal enfermero que se desempeña dentro del área asistencial, 

pero sobre todo tiene como firme interés brindar al profesional una fuente de consulta que le 

ayude a satisfacer las demandas de salud presentes en su contexto, sean estas en el ámbito de 

la formación o del ejercicio disciplinar. 
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Cuidar a un ser querido con cáncer de pulmón puede ser desafiante y gratificante al mismo 

tiempo. Tendrás muchas responsabilidades, que van desde la atención médica en el hogar y la 

atención práctica hasta brindar apoyo emocional. También es posible que debas enfrentar el 

estigma de otras personas debido a la asociación que tiene el cáncer de pulmón con el 

tabaquismo. Tomarte el tiempo para ti mismo puede ayudarte a evitar el agotamiento típico de 

un cuidador. Prioriza tu salud y bienestar todos los días. Unirte a un grupo de apoyo para 

cuidadores o hablar con un consejero también puede ayudarte a encontrar formas de sobrellevar 

la situación. 
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RESUMEN 

El cáncer de mama se ha vuelto una enfermedad muy recurrente sobre todo en las mujeres 7 de 

cada 10 tienen esta patología por eso el propósito de los investigadores es la prevención de las 

infecciones en el cáncer de mama en la mujer sobre todo aquellas que no cuentan con un control 

diario sobre todo iniciando desde edades tempranas que puedan reconocer a tiempo y ser 

tratadas es así que tendremos un enfoque mixto con una investigación bibliográfica y 

explicativa del tema para lograr resultados óptimos y así que cada vez sea menor el cáncer de 

mama una enfermedad silenciosa pero mortal por eso vamos a llegar a todas las mujeres para 

que las estadísticas de la OPS no sea hagan realidad y así llegar al 2030 no con un 34% de 

diagnóstico de esta enfermedad sino esta cifra disminuya 

Palabras Claves: cáncer de mama, Prevención Cuidados De Enfermería 

RESUME 

Breast cancer has become a very recurrent disease, especially in women, 7 out of 10 have this 

pathology, which is why the purpose of the researchers is to prevent infections in breast cancer 

in women, especially those that do not count. With a daily control, especially starting from an 

early age that can be recognized in time and treated, this is how we will have a mixed approach 

with a bibliographical and explanatory investigation of the subject to achieve optimal results 

and so that breast cancer is less and less a disease. silent but deadly that is why we are going to 

reach all women so that the PAHO statistics do not become a reality and thus reach 2030 not 

with a 34% diagnosis of this disease but this figure decreases 

Keywords: breast cancer, Prevention Nursing Care 
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I. INTRODUCCIÓN 

La educación permite el desarrollo de capacidades y facilita el conocimiento, esto la hace parte 

de las estrategias fundamentales que ayudan a fortalecer los procesos de promoción de la salud 

que contribuyen con la formación de hábitos de autocuidado. 

II. OBJETIVO 

Investigar sobre la prevención de infección en el cáncer de mama mediante las herramientas 

tecnológicas para así poder dar una charla a las mujeres sobre la prevención y el cuidado del 

cáncer de mama. 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se ha desarrollado una investigación sistemática de tipo bibliográfico basándonos en motores 

de búsqueda como: Google, mayoclinic, blog, artículos científicos, etc. Se tomó en cuenta 

principalmente artículos con información relacionada al cáncer de mama, se empleó criterios 

de búsqueda bajo los siguientes términos: Definición, mortalidad, signos, síntomas, causas, 

mecanismos de prevención, infecciones, estadísticas y complicaciones del cáncer de mama, la 

recolección de información tuvo dos etapas: En la primera etapa se identificó datos del artículo, 

como los objetivos, metodología y resultados obtenidos. En la segunda etapa se realizó la 

revisión y selección de información más relevante, sobre el estudio de cáncer de mama. 

IV. INTRODUCCIÓN 

Por su elevada incidencia, el cáncer de mama es un problema socio-sanitario de primer orden. 

En las últimas tres décadas se han producido notables mejoras en la supervivencia debidas tanto 

a la introducción de las campañas de cribado mamográfico, como a los nuevos tratamientos 

médicos. 1 

Ello es particular-mente relevante teniendo en cuenta que la incidencia de cáncer de mama ha 

aumentado en nuestro país en este periodo. Pese a estos datos optimistas, no hay que olvidar 

que aún quedan pacientes que recaen tras el tratamiento del tumor mamario (cerca del 20%) y 

fallece a causa de la enfermedad, por lo que es importante continuar con los esfuerzos de 

investigación en esta enfermedad hasta conseguir una tasa de recaída cero. El cáncer de mama 

no es una enfermedad, sino una familia de enfermedades con al menos 4 tipos moleculares bien 

definidos (Perou et al., 2000), los tumores hormono dependientes (o luminales, que se 

subclasifican a su vez en luminales A y B), los tumo-res con amplificación del oncogén HER2 

y los tumores denominados triple negativos. El 65% de los tumores de mama tienen fenotipo 
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luminal; es decir, son HER2 negativos con receptor hormonal positivo, el 18-20% tiene sobre 

expresión del receptor HER2 y el 15% restante son tumores del tipo triple negativo (HER2 

negativo con receptor hormonal negativo). Estos receptores se evalúan de forma rutinaria en 

todos los informes anatomopatológicos de cáncer de mama y son fundamentales para predecir 

el riesgo, y determinar la estrategia de tratamiento. 

V. DESARROLLO 

El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin 

control. Existen distintos tipos de cáncer de mama. El tipo de cáncer de mama depende de qué 

células de la mama se vuelven cancerosas. 

Figura 1.  

Partes de la mama recuperado de: https://enfermeriabuenosaires.com/localizacion -del-

cancer-de-mama/ 

 

El cáncer de mama puede comenzar en distintas partes de la mama. Las mamas constan de tres 

partes principales: lobulillos, conductos y tejido conectivo. Los lobulillos son las glándulas que 

producen leche. Los conductos son los tubos que transportan la leche al pezón. El tejido 

conectivo adiposo) rodea y sostiene todas las partes de la mama. La mayoría de los cánceres 

de mama comienzan en los conductos o en los lobulillos. El cáncer de mama puede diseminarse 

fuera de la mama a través de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Cuando el cáncer de 

mama se disemina a otras partes del cuerpo, se dice que ha hecho metástasis. 

Infecciones asociadas al cáncer de mama 

Los virus de la Hepatitis B y C, asociados al carcinoma hepatocelular, el virus linfotrópico T 

humano tipo 1 (HTLV-1, por sus siglas en inglés) relacionado con la leucemia/linfoma de 

células T en el adulto (LLTA), el virus del papiloma humano (VPH) asociado al cáncer cérvico-

uterino y el virus del herpes humano tipo 8 (HHV8, por sus siglas en inglés) asociado al 

https://enfermeriabuenosaires.com/localizacion
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Sarcoma de Kaposi. Recientemente, se ha descubierto que el poliomavirus de células de Merkel 

(MCV, por sus siglas en inglés) está asociado al carcinoma de células de Merkel.3 

Figura 2.  

Infección en el cáncer de mama recuperado 

 

El cáncer mamario inflamatorio es un tipo poco frecuente de cáncer mamario que evoluciona 

rápidamente y hace que la mama afectada tenga un aspecto rojo, hinchado y sensible. 

El cáncer mamario inflamatorio ocurre cuando las células cancerosas bloquean los vasos 

linfáticos de la piel que recubre la mama, lo que hace que la mama adopte una apariencia 

inflamada y de color rojo característica 

El cáncer mamario inflamatorio se considera un cáncer avanzado localmente, lo que significa 

que se ha extendido desde su punto de origen hacia el tejido cercano y posiblemente hacia los 

ganglios linfáticos cercanos. 

El cáncer mamario inflamatorio puede confundirse fácilmente con una infección de mama, que 

es una causa mucho más común de enrojecimiento e hinchazón de los senos. Busca atención 

médica de inmediato si notas cambios en la piel de la mama 

El ADN de una célula contiene las instrucciones que le dicen a una célula qué hacer. Los 

cambios en el ADN le dicen a la célula del seno que crezca y se divida rápidamente. Las células 

anormales acumuladas se infiltran y obstruyen los vasos linfáticos en la piel del seno. Esta 

obstrucción de los vasos linfáticos causa el enrojecimiento, la hinchazón y los hoyuelos de la 

piel; un clásico signo del cáncer mamario inflamatorio. 
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Signos y síntomas del cáncer de mama 

Los signos y síntomas del cáncer de mama pueden comprender lo siguiente: 

Un nódulo mamario o engrosamiento que se palpa muy diferente al tejido circundante. 

Igual•mente hay que prestar atención al cambio en el tamaño, la forma o la apariencia de una 

mama. Otro detalle importante es la observación del cambio en la inversión del pezón, de poco 

tiempo de evolución. 

La aparición de hoyuelos en la piel de la mama también es una señal de alerta, tal como también 

el eritema o hundimiento en la piel de la mama que recuerda la cáscara de una naranja. Sobre 

todo, las mujeres deben estar alerta y visitar prontamente a su médico si encuentra una 

tumoración u otro de los cambies señalados previamente en su mama, aun si tiene una 

mamografía hecha recientemente. 

La mayoría de las veces, los cambios detectados no tienen importancia, más del 80% de los 

nódulos que la propia mujer se detecta en las mamas son benignos2. Sin embargo, si se produce 

cualquier hallazgo, siempre debe consultarse con el médico especialista. Muchas mujeres no 

realizan dicha autoexploración porque les resulta complicado, doloroso, o les provoca cierto 

temor hacer de médico de sí mismas. No obstante, sí es aconsejable hacer periódicamente algún 

tipo de palpación correcta para conocer bien las características de las propias mamas. De este 

modo, la mujer notaría enseguida cualquier cambio que se produjera. La técnica para el 

autoexamen de mama consta de dos pasos: inspección y palpación. La inspección consiste en 

observar el aspecto externo de los pechos, se realiza examinando atentamente cada uno de ellos, 

comparándolos frente a un espejo, observar tamaño y posición de simetría; vigilar cambios en 

la textura de la piel como pliegues o huecos, desviación o retracción del pezón, así como salida 

de secreciones. Este procedimiento debe realizarse con los brazos extendidos sobre los costados 

y posteriormente con los brazos levantados sobre la cabeza. La palpación permite descubrir 

posibles bultos anormales o nódulos en el pecho, se realiza preferentemente en decúbito, 

colocando una almohadilla bajo la espalda en la región del seno a explorar. La palpación del 

seno se realiza siempre usando la mano contralateral. Con la yema de los dedos y con una 

presión moderada se inicia la exploración siguiendo la dirección de las manecillas del reloj o 

en forma de zigzag, buscando nodulaciones pequeñas. La palpación deberá profundizarse hasta 

la región axilar de cada lado. 
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Complicaciones de las infecciones en el cáncer de mama 

Figura 3. 

Cáncer de mama recuperado de :https://www.ngenespanol.com/salud/cifra s-cancer-de-

mama-en-america/ 

 

Las complicaciones del cáncer de mama a menudo surgen después de que se inicia el 

Tratamiento, y nos referimos a los efectos secundarios del procedimiento por el que pasan 

Nuestros cuerpos. 

Las complicaciones del cáncer de mama pueden variar según la paciente y el tipo de 

Tratamiento administrado, y aunque el cáncer de mama suele ser difícil, algunas personas no 

experimentan ningún efecto secundario. 

Complicaciones del cáncer de mama y la quimioterapia 

La pérdida o caída de cabello suele ser una de las principales complicaciones de este 

tratamiento, también se ve afectado el tracto digestivo, ya que la quimioterapia se encarga de 

la destrucción de células cancerígenas y, sin embargo, a su paso produce afectaciones en las 

células que están sanas.Por lo anterior, suele generar efectos secundarios entre los que destacan 

las náuseas o vómitos durante o después de la aplicación de la quimioterapia, mismos que, por 

supuesto, se contrarrestan según las indicaciones del doctor en turno.Otra de las 

complicaciones del  cáncer  de  mama  y,  más  específicamente,  de  la quimioterapia, es la 

reducción de células sanguíneas como los glóbulos rojos, blancos e, incluso, las plaquetas. Se 

puede producir una afectación corporal generalizada. 

Estadísticas del cáncer de mama y si imparto durante el covid 19 

El cáncer de mama es el tipo de tumor más frecuente en mujeres. Según estadísticas de 

Globocan 2020, en el Ecuador se diagnosticaron 3.563 casos con esta enfermedad y de acuerdo 
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con la Organización Panamericana de la Salud, su incidencia representa el 25,2% de todos los 

diagnósticos de cáncer. Ante estas cifras, la investigación científica juega un papel 

determinante en el avance de la medicina, que permita mejorar el diagnóstico temprano y 

ofrecer tratamientos personalizados; incrementando las tasas de supervivencia y reduciendo el 

número de muertes asociadas a la enfermedad. Sin embargo, la pandemia por Covid-19 influyó 

significativamente en el tratamiento de varias enfermedades crónicas no transmisibles, como 

el cáncer de mama, debido a que, por su carácter de urgencia y elevada incidencia y 

morbimortalidad, los Sistemas de Salud priorizan los recursos sanitarios disponibles para 

brindar atención de primera mano a los pacientes afectados por el virus. (Ecuador, 2021), Sin 

lugar a dudas, la mortalidad por cáncer ocupa el primer lugar en todos los años de período de 

estudio, con una tendencia ascendente, lo que indica que a pesar de los avances de la ciencia y 

del mejoramiento de los servicios de atención a las personas con cáncer, la mortalidad sigue su 

ascenso. En segundo lugar, durante todo el período, están las enfermedades transmisibles, con 

una tendencia al descenso. Los porcentajes van del 9.8% en 1990 al 10.5% en el 2003, y desde 

este año, con ligereas fluctuaciones se mantiene alrededor de ese porcentaje hasta el 2008. A 

partir del 2009, empieza el descenso, con un 9.6% al 8.3% en el 2016. A pesar del descenso las 

enfermedades transmisibles continúan ubicadas en el segundo lugar como causa de muerte en 

el Ecuador 

Hay que resaltar que se presentan estadísticas de mortalidad por cáncer, las cuales pueden ser 

modificadas por el aumento o disminución de la incidencia del cáncer y por el aumento de las 

tasas de curación. En este artículo se estudia las tasas de mortalidad en las que no se toma en 

cuenta las tasas de Prevalencia/Incidencia y las tasas de curación, próximos estudios deberán 

incluir estos componentes3. 

Cómo el cáncer, es un término genérico que sirve para indicar a más de 200 enfermedades que 

tienen cuestiones en común, y al ser en el Ecuador la primera causa de muerte, es necesario 

pensar en la implementación de medidas preventivas que involucran a toda la sociedad, no 

solamente como responsabilidades individuales de las personas para que modifiquen sus estilos 

de vida, sino sobre las causas más profundas que se encuentran en las formas productivas que 

requieren ser revisadas, no para colocar impuestos creyendo que de esa manera se disminuye 

el consumo de esos productos, sino cambiando las reglas del juego, señalando normas de 

calidad a ser cumplidas para expedir los permisos de producción, así como la aplicación de 

medidas de control que eviten la contaminación, y claro la aplicación de programas preventivos 
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que involucren a las comunidades, a las familias y a las personas que son más efectivas para 

impactar sobre los indicadores de morbimortalidad 

Es necesario optar por un desarrollo responsable, para impedir la producción de más procesos 

causales y factores que aporten en la generación de la enfermedad cancerosa y de otras 

patologías que ahora cobran mayor importancia. El cáncer es la primera causa de muerte, no 

sólo debido al aporte de determinadas provincias, sino un fenómeno más amplio, posiblemente 

en todo el territorio del Ecuador. Se demuestra la existencia de un cambio epidemiológico, con 

un perfil de mortalidad, que corresponde al de la modernidad. En el Ecuador, la incidencia de 

Cáncer de mama según estadísticas de Globocan 2018, hubo 28.058 casos nuevos de cáncer, 

en promedio existen 165 casos de cáncer en todas sus variedades por cada 100.000 mujeres y 

150 casos por cada 100.000 hombres. Hombres: los cánceres en hombre más comunes según 

su incidencia son: próstata 3322 (26%), estómago 1364 (10%), colorrectal 902 (7,1%), linfoma 

770 (6%) y leucemia 655 (5,1%). Mujeres: los cánceres más comunes según su incidencia son: 

mama 2787 (18,2%), cuello uterino 1612 (10,6%), tiroides 1374 (9%), estómago 1225 (8%) y 

colorrectal 1123 (7,4%). 

Tabla 1  

Elaborado por libeth. C RECUPERADO DE: https://scielosp.org/article/spm/2009.v51suppl2/s147-

s156/es/ 

 

Fuente: Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias – RDACAA 

2013 – 2018. PRAS 2018. Elaborado: Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de la 

Información de Salud. La información del año 2017 es de enero a agosto, provisional y sujeta 

a variación. 

Defunciones: 

Según datos del INEC, el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en las 

mujeres ocupando el lugar número 11 de la lista de causas generales de muerte femenina en el 

2017. De las 3.430 defunciones reportadas por esta causa entre el 2012 y 2017, el 99,3% de las 
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personas que murieron por esta enfermedad fueron mujeres. Solo en el año 2017 se registraron 

670 defunciones por cáncer de seno en mujeres y 3 en hombres, que corresponde a una tasa de 

mortalidad de 3,99 defunciones por cada 100.000 habitantes4. 

Según los registros del INEC 2017, la mortalidad por localización de los tumores en orden 

descendente en los hombres fue: estómago, próstata, bronquios y pulmón, hígado y vías 

biliares, y colon; en mujeres fue: mama, estómago, cuello uterino, bronquios y pulmón, y de 

hígado y vías biliares. 

Mecanismos de prevención de las infecciones del cáncer de mama 

¿Qué es la prevención? 

La prevención del cáncer consiste en las medidas que se toman para reducir la probabilidad de 

enfermar de cáncer. Con la prevención del cáncer, se reduce el número de casos nuevos en un 

grupo o población. Se espera que esto reduzca la carga del cáncer y el número de muertes 

causadas por esta enfermedad. 

Los siguientes son factores de riesgo del cáncer de mama: 

Existen factores de riesgos para el desarrollo de la enfermedad, entre ellos se encuentran la 

edad avanzada, antecedentes personales de cáncer de mama o enfermedad benigna de la mama 

(no cancerosa), riesgo heredado de cáncer de mama, tejido de la mama denso, mayor 

exposición al estrógeno como consecuencia de los antecedentes de reproducción, terapia 

hormonal para los síntomas de menopausia, radioterapia dirigida a la mama o el pecho, 

obesidad y consumo de bebidas alcohólicas 

Los siguientes son factores de protección del cáncer de mama: 

Menor exposición al estrógeno como consecuencia de los antecedentes de reproducción y 

tomar terapia hormonal que solo tiene estrógeno después de una histerectomía, moduladores 

selectivos de los receptores de estrógeno, o inhibidores e inactivadores de la aromatasa 

Los siguientes son factores de la reproducción de la mujer que aumentan el tiempo de 

exposición del tejido de la mama al estrógeno, es posible que esto aumente el riesgo de cáncer 

de mama: 

• Menstruación prematura: el comienzo de los periodos menstruales antes de los 12 años 

aumenta el número de años de exposición del tejido de la mama al estrógeno. 

• Menopausia que se inicia a mayor edad: cuanto más años menstrúa una mujer, más 

tiempo está expuesto el tejido de la mama al estrógeno. 
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• Mayor edad en el momento del parto del primer hijo o nunca haber tenido partos: el 

embarazo reduce el número de ciclos menstruales que una mujer tiene durante la vida. 

El tejido de la mama está expuesto a mayor estrógeno por más tiempo en las mujeres 

que quedan embarazadas por primera vez después de los 35 años o que nunca quedaron 

embarazadas. 

Los siguientes son factores de protección del cáncer de mama: 

Menor exposición al estrógeno como consecuencia de los antecedentes de reproducción 

Los antecedentes de reproducción de una mujer a veces afectan el tiempo de exposición del 

tejido de la mama al estrógeno. El inicio temprano de la menstruación, el inicio tardío de la 

menopausia, tener el primer embarazo a una mayor edad y nunca haber tenido un embarazo 

son factores asociados con el aumento de la exposición al estrógeno y con el riesgo de cáncer 

de mama. Los siguientes factores de la reproducción de una mujer disminuyen el tiempo de 

exposición del tejido de la mama al estrógeno y es posible que prevengan el cáncer de mama: 

Las mujeres que hacen ejercicio físico tienen un riesgo más bajo de cáncer de mama. 

V. CONCLUSIONES 

El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en todo el mundo y 

cada año mata a más de 410 000 mujeres, lo que corresponde a 13,2 x 100 000 mujeres. La 

prevalencia estimada es de 37,4 por 100.000 mujeres mayores de 15 años con 1 151 298 nuevos 

diagnósticos por año en todo el mundo. Es importante reconocer los diferentes factores de 

riesgo de cáncer de mama para identificar a las mujeres con alto riesgo y agruparlas por grado 

o tipo de riesgo futuro de cáncer de mama. Para las mujeres de alto riesgo con antecedentes 

familiares de cáncer de mama, es útil comprender los requisitos para seleccionar a aquellas que 

solicitan pruebas genéticas por sospecha de riesgo genético de cáncer, estas pueden participar 

en un programa de vigilancia desarrollado por centros especializados, que se adaptará al nivel 

de riesgo de cada mujer En conclusión los investigadores lograron entender y comprender la 

prevención de cáncer de mama y las consecuencias que conlleva esta gran enfermedad y así 

lograr impartir charlas de prevención y cuidado para que esta enfermedad sea controlada de 

manera eficaz y reducir los índices de mortalidad en las mujeres. 
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RESUMEN 

La mala alimentación, hábitos tóxicos, edad, sexo o antecedentes familiares son alguno de los 

factores que aumentan el riesgo de desarrollar o sufrir cáncer. El cáncer gástrico en Ecuador es 

la principal causa de muerte afectando principalmente a hombres; a nivel mundial es la segunda 

causa de muerte. Se realizó una búsqueda bibliográfica, donde se recopiló y seleccionó la 

información a través de la lectura de documentos, libros, revistas en las siguientes bases de 

datos: Google académico, Scielo, medigraphic, con antecedentes y recursos importantes que 

tengan la posibilidad de describir el siguiente trabajo. El objetivo es realizar las intervenciones 

de enfermería aplicando, la valoración y los planes de cuidados de enfermería. Para los 

profesionales de enfermería es de suma importancia identificar los patrones funcionales 

alterados, para planificar los cuidados pertinentes, e individuales para cada persona. 

Palabras clave: Proceso enfermero, Cáncer gástrico 

ABSTRACT 

Poor diet, toxic habits, age, sex or family history are some of the factors that increase the risk 

of developing or suffering from cancer. Gastric cancer in Ecuador is the main cause of death, 

mainly affecting men; Worldwide it is the second leading cause of death. A bibliographic 

search was carried out, where the information was collected and selected through the reading 

of documents, books, magazines in the following databases: academic Google, Scielo, 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

1022 

medigraphic, with background and important resources that have the possibility of describing 

the next job. The objective is to carry out nursing interventions by applying the assessment and 

nursing care plans. For nursing professionals, it is extremely important to identify the altered 

functional patterns, to plan the pertinent and individual care for each person. 

Keywords: Nursing process, Gastric Cancer 

  

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer gástrico (CG) es una de las enfermedades más frecuentes del mundo, representa la 

segunda causa de muerte a nivel mundial. (1) En el Ecuador, en el 2018, a nivel nacional 11.325 

pacientes fallecieron con cáncer siendo el cáncer de estómago la principal causa de muerte 

seguida del cáncer de próstata en hombres; cáncer de útero y mamas en mujeres. (2) De acuerdo 

a los datos anteriormente mencionados el cáncer gástrico es considerado un problema de Salud 

pública. 

Dentro de las causas del cáncer gástrico tenemos: dietario, genético e infeccioso. (3) El mejor 

método para el diagnóstico de cáncer gástrico es la endoscopia ya que se puede obtener en fotos 

el porte real, características, biopsias, diagnóstico de lesiones precancerosas y cáncer; además 

se puede complementar con estudios como resonancia, ecografía o tomografía. 

La detección temprana de lesiones es tratable en estadios avanzados, la sobrevida es de meses. 

Existen diferentes tipos de tratamiento estándares para pacientes con cáncer gástrico en los 

cuales tenemos: cirugía, quimioterapia, resección endoscópica, inmunoterapia y radioterapia. 

(4) 

Para disminuir el crecimiento de esta patología a nivel nacional y disminuir costos por atención 

integral a pacientes con cáncer gástrico, es necesario crear y difundir políticas de salud pública 

para el control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias tóxicas; además de fomentar dietas 

saludables y actividad física. Es importante la detección temprana, el adecuado diagnóstico y 

tratamiento. (5) 

El grupo más grande de servidores de atención sanitaria son los enfermeros, los cuales pasan 

mayor tiempo con los pacientes y sus familias por lo que deben estar a la vanguardia de los 

cuidados, conocimientos y técnicas. Por lo que se convierten en una parte esencial es la 

atención de cáncer gástrico por el tiempo brindado a los pacientes y sus familiares los 
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enfermeros tienen mayor oportunidad de educar, orientar y prevenir en la atención de 

enfermería y el auto cuidado de alta calidad. (6) 

El siguiente caso tiene como objetivo la aplicación de los cuidados de enfermería de manera 

racional y científica, habilidades y destrezas que el personal de salud debe tener en el abordaje 

del paciente con cáncer gástrico. 

II. MATERIALES Y MÉTODO 

Se realizó una búsqueda bibliográfica, donde se recopiló y seleccionó la información a través 

de la lectura de documentos, libros, revistas en las siguientes bases de datos: Google 

académico, Scielo, medigraphic, con antecedentes y recursos importantes que tengan la 

posibilidad de describir el siguiente trabajo. Se usó bibliografía preferentemente de los últimos 

5 años, con elementos relevantes que se revisaron. Se encontraron 30 artículos con temáticas 

relacionadas, de los cuales 13 fueron seleccionados en consideración por abordar con mayor 

integralidad el tema en cuestión. 

III. DESARROLLO 

Tabla 1. 

RECUENTO ANATOMOFISIOLOGÍCO 

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función 

Sistema Digestivo: 

es una serie de 

órganos huecos 

unidos en un tubo 

largo y retorcido que 

va desde la boca 

hasta el ano. (7) 

En la parte 

superior del 

abdomen se 

encuentra un 

órgano en 

forma de J 

llamado 

estomago el 

cual forma 

parte del 

aparato 

digestivo. (7) 

El sistema 

digestivo está 

irrigado por tres 

arterias impares: el 

tronco celíaco y las 

arterias 

mesentéricas 

superior e inferior; 

El estómago esta 

irrigado por la 

arteria hepática, la 

arteria gástrica 

izquierda y la 

arteria esplénica. (8) 

La inervación del estómago 

surge de los troncos vagales 

anterior y posterior 

(inervación motora para la 

musculatura y secretomotora 

para las glándulas de la 

mucosa gástrica) y los ramos 

simpáticas del plexo celíaco 

(inervación motora para la 

musculatura pilórica, 

inervación vaso motora para 

las arterias del estómago e 

inervación víscero 

sensitiva). (9) 

Se encarga de 

procesar 

nutrientes de 

los alimentos 

como: 

vitaminas, 

minerales, 

carbohidratos

, grasas, 

proteínas y 

agua; además 

ayuda a 

eliminar los 

desechos del 

cuerpo. (7) 

Nota.  González, Quintana, Portero, Cali, Lemus (2022) 
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Tabla 2. 

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

Definición Etiología Manifestacio

nes 

clínicas 

Complicaciones Paraclínicos 

Alterados 

El cáncer es una 

enfermedad que las 

células del cuerpo se 

multiplican sin 

control y se esparcen 

a otras partes del 

cuerpo. Las células 

humanas forman y se 

multiplican mediante 

un proceso que se 

llama división celular 

para formar células 

nuevas que el cuerpo 

las necesita; estas 

células podrían 

formar tumores; los 

cuales se clasifican 

en tumores 

cancerosos (maligno) 

y no cancerosos 

(benigno). (10) 

Existen muchos factores 

de riesgo en el cáncer de 

estómago que pueden 

ser: Infección por 

Helicobacter pylori en el 

estómago; gastritis 

crónica; anemia 

perniciosa; 

metaplasia; pólipos en el 

estómago; infección por 

el virus de Epstein- Barr; 

síndromes familiares; 

alimentación salada, 

ahumada, con pocas 

frutas y vegetales; edad 

avanzada o sexo 

masculino; consumo de 

cigarrillos; antecedentes 

familiares de cáncer de 

estómago. (7) 

Indigestión y 

malestar 

estomacal; 

pérdida de 

apetito; 

acidez de 

estómago; 

sangre en la 

materia fecal; 

vómitos; 

pérdida de 

peso sin razón 

conocida; 

dolor de 

estómago; 

Ictericia; 

ascitis; 

dificultad 

para tragar. (7) 

La mayoría o casi 

todas las 

complicaciones se 

generan por el 

tratamiento 

oncológico o por el 

cáncer propiamente. 

Dolor, fatiga, 

dificultad para 

respirar, Náuseas, 

diarrea o 

estreñimiento 

Pérdida de peso. 

Reacciones inusuales 

sistema inmunitario 

cáncer: llamado 

síndro 

paraneoplásico. 

Metástasis. (11) 

Fotofluorografía 

con bario. 

Endoscopia 

superior 

Concentraciones de 

pepsinógeno 

sérico. (10) 

Nota. González, Quintana, Portero, Cali, Lemus (2022) 
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Tabla 3. 

Epidemiología de la 

enfermedad 

Factores de riesgo Medios diagnósticos 

El cáncer gástrico es más 

frecuente en personas 

mayores a 30 años, afectando 

principalmente a las personas 

de edad avanzada, es 

considerado como 

enfermedad de la tercera edad, 

afectando principalmente a 

hombres. (12) 

En promedio se conocer que 

en el transcurso de la vida 

alrededor de 1/111 persona 

padecerá cáncer de estómago 

por lo que se considerada una 

de las principales causas de 

muerte por cáncer en el 

mundo. (9) 

Los pacientes con antecedentes de: 

infección por Helicobacter pylori en el 

estómago; atrofia gástrica crónica; 

anemia perniciosa; metaplasia 

intestinal; Pólipos en el estómago; 

poliposis adenomatosa familiar; cáncer 

de colon sin poliposis hereditario; 

Cáncer de estómago en la madre, el 

padre o un hermano; haberse sometido 

a una gastrectomía parcial; 

alimentación abundante en comidas 

saladas y ahumadas, o escasa en frutas 

y vegetales; consumo de alimentos que 

no se preparan o almacenan bien; 

consumo de cigarrillos; edad avanzada 

o sexo masculino. (8) 

El cáncer gástrico se puede 

diagnosticar en base a la historia 

clínica, la exploración física, 

analíticas de sangre, las pruebas 

de imagen, la endoscopia 

digestiva alta (gastroscopia) con 

o sin ecografía endoscópica y el 

estudio anatomopatológico. 

− Historia clínica y 

exploración física 

− Hematología Completa 

− Endoscopia digestiva 

Superior (12) 

Nota. González, Quintana, Portero, Cali, Lemus; (2022) 

Tabla 4. 

TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN 

Nombre 

Genérico 

Indicación Farmacodina

mia 

Farmacocinética Efectos adversos más 

frecuentes 

Fluoroura

cilo 

5-FU se 

utiliza en el 

tratamiento 

de cáncer 

por su 

capacidad 

anti 

metabólica 

(13). 

El 

fluorouracilo 

es un análogo 

del uracilo, 

por lo que el 

fármaco 

funciona 

como una 

antimetabolito, 

interfiriendo 

en la síntesis 

de ADN. El 

5-fluoruracilo se administra 

parenteralmente. El 5- fluoruracilo 

exhibe una farmacocinética no lineal: 

a medida que aumentan las dosis 

intravenosas, disminuye la captación 

hepática. 

Una pequeña cantidad de 5- 

fuoruracilo es transformada en 

metabolitos activos en los diferentes 

tejidos. Y un 85% aproximadamente 

del fármaco es catabolizado mediante 

la dihidropirimidina deshidrogenasa 

Hipersensibilidad a 

fluorouracilo. 

Pacientes debilitados. 

Depresión de la médula 

ósea. 

Tratamiento de 

neoplasias no malignas. 

Insuficiencia hepática 

grave. 

Insuficiencia renal. 

Riesgo de 

cardiotoxicidad. 
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fluorouracilo 

también puede 

interferir con 

la síntesis de 

ARN. (13) 

a una dihidropirimidina. Después de 

la administración intravenosa de 5-

fluoruracilo, la semi vida de    

eliminación es de 16 minutos y es 

dosis- dependiente. (13) 

Deficiencia completa 

Conocida de 

dihidropirimidina 

deshidrogenasa (DPD). 

(13) 

CASO CLÍNICO 

Paciente masculino de 50 años de edad, que fue atendida en el Hospital de la ciudad de Quito 

procedente de provincia de los Ríos de nuestro país. Ingreso a la sala de emergencias con dolor 

9/10 abdominal localizado en epigastrio de 1 mes de evolución, intenso e incapacitante; 

generalizado en abdomen e irradiado a la espalda en las últimas 2 semanas, acompañado de 

hematemesis ocasional. El paciente refiere que ha tenido pérdida de peso, heces oscuras y 

astenia sin causa aparente desde hace aproximadamente 6 meses; presenta taquicárdica e 

hipotensión, con palidez mucocutánea generalizada e incapacidad para la deambulación. Al 

examen físico, peso 57 Kg, abdomen doloroso a la palpación superficial, intensificado en 

epigastrio, Glasgow 15/15 

Motivo de Consulta: Dolor abdominal 

Diagnóstico Médico: Hemorragia digestiva superior 

Estudios Diagnósticos 

Endoscopia digestiva alta: observando lesión ulcero infiltrante Bormann III localizado en el 

reborde pilórico sellando parcialmente el mismo. La biopsia demostró: Adenocarcinoma 

gástrico, difuso, invasivo grado 4; confirmado. 

Estudios complementarios: 

Serología para: Helicobacter Pylori: Positivo. Coproanálisis: sangre oculta en heces - positivo 

Datos personales 

• Nombre: M.C.A.R 

• Edad: 50 años 

• Sexo: Masculino 

• Lugar de Nacimiento: Quevedo 

• Etnia: Mestizo 

• Ocupación: Comerciante ambulante 

• Nivel académico: Primaria 
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• Estado civil: Viudo 

• Religión: católica 

Antecedentes fisiopatológicos 

Alimentación: Rico en carbohidratos, grasas saturadas. 

Hábitos personales: Consumos de alcohol y tabaco eventualmente. 

Quirúrgicos: Apendicetomía. 

Alergias: Amoxicilina. 

Familiares: antecedente de madre con cáncer de útero. 

Signos vitales: FR: 20rxmin, FC: 120 xmin, TA: 90/60 mmHg, Temp: 36.2 °C, SO2: 92 %, 

Glasgow: 15/15 

Examen Físico 

Piel: Pálida, turgencia cutánea presente. 

Cabeza: Normocefálica no presenta lesiones. 

Ojos: Conjuntiva pálida. 

Oídos: simétricos, limpios sin cerumen pabellones normales. 

Nariz: tabique normal simétrico. Boca: Membranas pálidas y secas. Ganglios: Sin alteraciones. 

Cuello: Móvil sin alteraciones. 

Tórax: Simétrico aspecto normo anatómico, ventilación correcta en ambos campos 

pulmonares, ruidos cardiacos acelerados presentes. 

Abdomen: A la inspección se observa abdomen distendido, a la palpación abdomen 

depreciable muy doloroso en zona de epigastrio a la percusión se puede evidenciar un ruido 

timpánico, auscultación ruidos hidroaéreos y peristaltismo presente. 

Genitales: Sin alteraciones. 

Extremidades: Simétricas normo anatómicas con fuerza muscular en miembros superiores e 

inferiores. 
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Tabla 5 

PATRONES ALTERADOS SEGÚN MARJORY GORDON (14) 

Patrón funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón 

Patrón 2: 

Nutricional- 

metabólico. 

Paciente con pérdida de 

peso, vomito con sangre, 

indica que tiene sensación de 

llenura constante, aunque 

coma poco o no coma. 

Paciente taquicárdico, 

hipotenso y HBP 

positivo. 

Describe los patrones de 

nutrición y metabolismo. 

Patrón 3: 

Eliminación. 

Paciente refiere heces 

obscuras no evidenciadas 

en el hospital. 

Sangre oculta en 

heces. 

Describe patrones de 

eliminación. 

Patrón 4: Actividad 

- ejercicio. 

Tiene dolor y evolución de 

síntomas sin tratamiento desde 

hace meses y no acudido a una 

casa de salud. 

Paciente con sangrado 

digestivo 

Describe los patrones de 

actividad 

Nota. González, Quintana, Portero, Cali, Lemus (2022) 

Tabla 6 

PLANES DE CUIDADO CON LA ESTRUCTURA DE LA NANDA (15) 

Dominio: 3 eliminación e intercambio 

Clase: 2 gastrointestinal 

Código de Diagnóstico: (00197) 

DxE: Riesgo de motilidad gastrointestinal disfuncional R/C Disminución de la circulación gastrointestinal 

NOC 

Dominio: 

2 salud fisiológica 
Clase: F 

eliminación 

Resultados: (1015) 

Función 
gastrointestinal 

INDICADORES 

(041313) 

Palidez de piel y 
mucosas. 

 

(80304) 

energía 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

1.desviación 
grave de rango 

normal 2.-

desviacion 

sustancial del rango 
normal 

3.-desviacion 

moderada 

del rango 
normal 

4.-desviacion 

leve del rango 

normal 
5.-sin desviación 

del rango normal 

PUNTUACI

ÓN DIANA 

Mante
ner 3 

Aume

ntar 5 

NIC 

Dominio:2 

fisiológico 
complejo Clase: 

Cuidados 

perioperatorios 

Intervenciones 

independientes: 

Disminución de la 

hemorragia: digestiva 

(4022) Fomentar la 
toma de decisiones 

responsables acerca de 

la elección del estilo de 

vida. 
Actividades: 

-Monitorizar ingesta y 

excreta 

EVALUACIÓN 

Paciente 

presenta una 
buena 

evolución a 

las actividades 

realizadas 

Nota. González, Quintana, Portero, Cali, Lemus (2022) 

Dominio: 12 Confort 

Clase: 1 Confort físico 

Código de Diagnóstico: (00133) 

DxE: Dolor crónico R/C Estrés emocional 

NOC 

Dominio: 

Conocimiento y 

INDICADORES 

160502 

Reconoce el 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

PUNTUACI

ÓN 

DIANA 

NIC 

Dominio: 2 Fisiológico-

Complejo Clase: H 

EVALUACIÓN 

El paciente le 

administramos 
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conducta de salud 

(IV)  

Clase: Conducta de 

salud (Q) 

Resultados: (1605) 

Control del dolor 

comienzo del dolor. 

160504 Utiliza 

medidas de 

alivio no analgésicas. 

160509 

Reconoce síntomas 

asociados del dolor 

160511 Refiere dolor 

controlado 

1.desviación 

grave de rango 

normal 2.-
desviacion 

sustancial del 

rango normal 3.-

desviacion 
moderada del 

rango normal 

4.-desviacion 

leve del rango 
normal 5.-sin 

desviación del 

rango normal 

Mantener: 

4 

Aumentar: 

5 

Control de fármacos 

Intervenciones 

independientes: 

Administración de 

analgésicos 

(2210) 

Actividades: 

Comprobar el historial 

de alergias a 

medicamentos. 

Elegir el analgésico o 

combinación de 
analgésicos adecuados 

cuando se prescriba más 

de uno. 

unos analgésicos hasta 

mientras está en 

observación. 

Nota.  González, Quintana, Portero, Cali, Lemus (2022) 

Dominio: 1 Promoción de 

la salud Clase: 2 Gestión 

de la salud Código de 

Diagnostico:(00099) 
DxE: Mantenimiento ineficaz de la salud R/C Sufrimiento espiritual. 

NOC 

Dominio: 

Salud percibida 

(V) Clase: 

Salud y calidad de 

vida (U) 

Resultados: 

Estado de 

comodidad: 

psicoespiritual 

(2011) 

INDICADORES 

201101 

Bienestar 

psicológico. 

 

201106 

Afecto 

tranquilo y 

calmado. 

 

201110 

Satisfacción 

espiritual. 

 

201114 

Estrés 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

1.desviación 

grave de rango 

normal 2.-

desviacion 

sustancial del 

rango normal 

3.-desviacion 

moderada del 

rango normal 

4.-desviacion 

leve del rango 

normal 

5.-sin 

desviación del 

rango normal 

PUNTUAC

IÓN 

DIANA 

Manten

er: 2 

Aument

ar: 5 

NIC 

Dominio: 3 conductual 

Clase: 

(R) Ayuda para 

hacer frente a 

situaciones difíciles 

Intervenciones 

independientes: 

Apoyo espiritual 

(5420) 

Actividades: 

Tratar al individuo 

con dignidad y 

respeto. 

Proporcionar música, 

literatura o programas 

de radio o TV 

espirituales al 

individuo. Estar 

dispuesto a escuchar 

los sentimientos del 

individuo. 

Expresar simpatía 

con los sentimientos 

del individuo. 

EVALUACIÓN 

 

El paciente se 

siente 

satisfecho por 

la confianza 

que tiene con 

nosotros y el 

buen trabajo 

que hacemos. 

Nota. González, Quintana, Portero, Cali, Lemus (2022) 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El cáncer gástrico es la segunda causa de muerte a nivel mundial por lo que es importante 

mantener una adecuada alimentación, conocer sobre antecedentes familiares, evitar hábitos 

tóxicos, ir al médico de modo habitual y no ignorar signos de alarma. Existen diferentes 

factores de riesgo los cuales no aseguran que se vaya a producir un cáncer gástrico, pero es una 
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condición clínica frecuente de modo que un diagnóstico correcto y oportuno permite un 

adecuado tratamiento. El profesional de enfermería desarrolla un papel fundamental dentro del 

equipo, ya que proporciona un cuidado integral e individual educando al paciente y sus 

familiares sobre los cuidados necesarios. Es menester poseer conocimiento y habilidades, en la 

atención a pacientes con Cáncer Gástrico. Es importante reconocer los signos de alerta ante 

una posible alteración gástrica y acudir un chequeo oportuno para recibir el tratamiento 

adecuado y conocer la causa de la molestia. 
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RESUMEN 

El cáncer de mama está considerado un problema mundial de salud pública, siendo el segundo 

tipo de cáncer más frecuente en el mundo y la causa más común de muerte por cáncer en 

mujeres. Las estadísticas indican que en las últimas décadas se ha registrado un aumento diez 

veces superior al establecido en las tasas de incidencia de este tipo de neoplasia. El enfoque 

metodológico utilizado para el desarrollo estuvo enfocado en las estrategias de revisión 

documental sobre el tema. El cáncer de mama constituye un importante problema de salud con 

altas tasas de morbimortalidad. El objetivo es describir los cuidados de enfermería durante el 

postoperatorio de mastectomía, identificando cada una de las alteraciones en el paciente, para 

ejecutar un plan de atención personalizado. 

Palabras claves: Cuidados de enfermería, mastectomía 

ABSTRACT 

Breast cancer is considered a global public health problem, being the second most common 

type of cancer in the world and the most common cause of cancer death in women. Statistics 

indicate that in recent decades there has been an increase ten times higher than that established 

in the incidence rates of this type of neoplasia. The methodological approach used for 

development was focused on documentary review strategies on the subject. Breast cancer is a 

major health problem with high rates of morbidity and mortality. The objective is to describe 
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nursing care during the mastectomy postoperative period, identifying each of the alterations in 

the patient, to execute a personalized care plan. 

Keywords: Nursing care, mastectomy 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama se define como una enfermedad causada por el crecimiento anormal y 

desordenado de las células que componen los tejidos de la mama, siendo considerado una 

patología temida por la mayoría de la población femenina, debido a la asociación con la 

mutilación física y los cambios que ocurren en el estilo de vida de la mujer. El cáncer de mama 

está considerado un problema mundial de salud pública, siendo el segundo tipo de cáncer más 

frecuente en el mundo y la causa más común de muerte por cáncer en mujeres. Las estadísticas 

indican que en las últimas décadas se ha registrado un aumento diez veces superior al 

establecido en las tasas de incidencia de este tipo de neoplasia, tanto en los países desarrollados, 

como en los países en desarrollo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima 

que cerca de 1.050.000 nuevos casos de cáncer de mama ocurren en todo el mundo y que en 

España afecta a entre 22.000 y 25.000 mujeres cada año. (1) 

El riesgo de padecer este tipo de cáncer está estrechamente ligado al estilo de vida y a la 

longevidad de los individuos. Se estima que el 80% de las mujeres con cáncer de mama posee 

una edad superior a los 50 años y/o se encuentran en el periodo de la menopausia. Otros factores 

de riesgo son la ubicación geográfica, la menarquia precoz, la menopausia tardía, una edad 

superior a 32 años en el primer parto, la obesidad, la exposición a irradiación, el consumo de 

alcohol, la alimentación inadecuada, el uso de contraceptivos orales en edad joven antes del 

primer embarazo, la terapia de sustitución hormonal, el tabaquismo y los antecedentes 

familiares. (1) 

Haciendo referencia a las modalidades terapéuticas existentes, destaca la cirugía, denominada 

mastectomía. Esta cirugía puede ser parcial o total. Por un lado, la intervención parcial está 

indicada para los tumores de hasta tres centímetros de diámetro, siendo la cuadrantectomía el 

tipo de mastectomía más frecuente, por el cual un cuadrante de tejido afectado es retirado de 

la mama. (2) 

Por otro lado, la mastectomía total supone la completa retirada del tejido mamario del lado 

afecto, considerando que cuanto mayor es su extensión, mayor es la probabilidad de 

complicaciones postoperatorias como, por ejemplo, la linfedema, la cicatrización y el dolor, 

entre otros. No obstante, aun siendo considerada una intervención efectiva para el tratamiento 
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del cáncer de mama, resulta un procedimiento quirúrgico agresivo y mutilador. La respuesta a 

dicho procedimiento es individual y puede guardar relación con factores como la edad, el 

estado emocional y la situación económica. (2) 

El objetivo es describir los cuidados de enfermería durante el postoperatorio de mastectomía, 

identificando cada una de las alteraciones en el paciente, para ejecutar un plan de atención 

personalizado. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

La revisión documental consiste en detectar obtener consultar la bibliografía y otros materiales 

que parte de conocimiento obteniendo información de revistas, artículos, monografías entre 

otros. En este artículo vamos a describir la fisiopatología, epidemiología y realizaremos 

descripción del caso clínico concluyendo con los planes de cuidado planteando los diagnósticos 

más relevantes en este caso clínico. El plan de cuidado presentado está basado en los aportes 

de la NANDA NIC-NOC. 

Tabla 1 

RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO 

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función 

Glándula 

mamaria Las 

mamas, 

designadas 

también con el 

nombre de senos, 

son órganos 

glandulares 

destinados a 

secretar la leche. 

Las mamas 

existen en el 

hombre  y en la 

mujer, pero con 

dimensiones y 

con una 

significación 

morfológica 

muy diferente. 

(2) 

Las glándulas mamarias 

son dos formaciones 

anatómicas de origen 

ectodérmico en situación 

subcutánea en la pared 

anterior del tórax sobre 

el músculo pectoral 

mayor, a ambos lados de 

la línea media, desde la 

segunda hasta la sexta 

costilla y delimitadas 

medialmente por el 

borde lateral del esternón 

y lateralmente por la 

línea axilar anterior. 

Por debajo de la piel se 

encuentra la fascia 

superficial de la pared 

torácica anterior, que se 

continúa con la fascia 

abdominal superficial de 

Camper, y por debajo de 

ella, el tejido adiposo 

subcutáneo y la glándula 

mamaria 

(2) 

La glándula mamaria es una 

zona rica en tejido linfático y 

presenta varias estaciones 

ganglionares, cuya 

importancia radica en la 

afectación o no de sus 

estructuras ante la presencia 

de neoplasias malignas, ya 

que se trata de un factor 

pronóstico determinante que 

condiciona la actitud 

terapéutica que se ha de 

seguir. 

Irrigación arterial: Procede 

de la aorta descendente a 

través de tres ramas: 

a) Arterias intercostales 

posteriores 

b) Arteria subclavia 

c) Arteria axilar. 

Entre los tres sistemas se 

establece una red 

anastomótica, que se 

concentra en un plexo 

circular peri areolar y un 

plexo profundo. (3) 

La inervación de la 

mama pertenece a 

nervios simpáticos 

que acompañan a 

las arterias en su 

recorrido y que 

proceden de ramas 

perforantes del 

segundo al sexto 

nervio intercostal, 

de la rama 

supraclavicular del 

plexo cervical y de 

las ramas torácicas 

del plexo braquial. 

Todos estos ramos 

inervan la piel, el 

músculo areolar, 

músculo mamilar, 

lóbulos 

glandulares y 

vasos sanguíneos. 

(1) 

La glándula mamaria 

es un órgano exclusivo 

de la clase Mamaria, 

con su función 

específica de 

sintetizar, secretar y 

proporcionar leche al 

recién nacido según su 

demanda para 

garantizar una 

nutrición, protección y 

desarrollo óptimos. En 

los seres humanos, el 

ciclo de vida de la 

glándula mamaria 

femenina se 

caracteriza por 

modificaciones 

drásticas cuyo único 

objetivo es permitirle 

realizar su función 

como órgano 

productor de leche tras 

el nacimiento de un 

bebé. (3) 

Nota. González, Bohórquez, Guamán, Tipán, Terán (2022) 
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Tabla 2 

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

Definición Etiología Manifestaciones 

clínicas 

Complicaciones Paraclínicos 

alterados 

Se define el 

cáncer de mama 

como el 

crecimiento 

descontrolado 

de las células 

mamarias, o el 

resultado de 

mutaciones o 

cambios 

anómalos de 

genes que 

equilibran el 

desarrollo de 

células las 

mantienen 

sanas. (4) 

La etiología del cáncer viene 

siendo atribuida a diversos 

factores, según las 

perspectivas tomadas por los 

estudios. Dentro de una 

perspectiva biológica, su 

etiología se asocia a 2 

factores muy importante que 

son; orgánicos y genéticos, 5 

a un 10% de los casos de 

cáncer se correlacionan a 

una historia genética 

familiar positivo, además de 

eso, la edad, características 

relacionadas a la 

reproducción y antecedentes 

familiares de cáncer son los 

factores de riesgo más 

importantes. 

Por último, se encuentra la 

perspectiva multifactorial, el 

contacto con substancias 

cancerígenas, la exposición a 

radiaciones ionizantes, y el 

consumo de alcohol y el 

cigarrillo. 

(5) 

Un bulto en el seno. 

Cambio en el 

tamaño o en la 

forma del seno. 

Hoyuelos en la piel 

de la mama o 

engrosamiento del 

tejido mamario. 

Un pezón invertido 

Erupción en el 

pezón 

Secreción del 

pezón 

Hinchazón o un 

bulto en la axila 

Dolor o molestia en 

el seno que no 

desaparece. 

Enrojecimiento de 

la piel. 

Engrosamiento de 

la piel. (6) 

En relación a los 

síntomas ya antes 

mencionados 

existe una seria 

de 

complicaciones 

que la mujer 

puede manifestar 

si no es 

diagnosticada: 

Infección de la 

herida 

Seroma 

Neumotórax 

Necrosis del 

tejido 

Hemorragias 

Lesiones de las 

estructuras 

vasculares 

Inflamación 

acompañada de 

dolor 

Deformación de 

la glándula 

mamaria. (6) 

Autoexploración 

mamaria: 

Sensibilidad 16-

41% Identifica 

abultamientos de 

0.5 a 1 cm. 

Examen clínico 

de mama 

Sensibilidad 40-

69% 

*Especificidad 

88- 

99%  

Identifica 

abultamientos de 

2 mm. 

Ultrasonido 

Resonancia 

magnética: 

Sensibilidad 

100% 

Tomografía por 

emisión de 

positrones 

Doppler. (7) 

Nota. González, Bohórquez, Guamán, Tipán, Terán (2022) 
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Tabla 3 

EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD, FACTORES DE RIESGO Y MÉTODOS 

DIAGNÓSTICO 

Epidemiologia de la 

enfermedad 

Factores de riesgo Método de diagnóstico 

En todo el mundo se diagnosticó 

cáncer de mama a 2,3 millones de 

mujeres, y 685 000 fallecieron por 

esa enfermedad. A fines del 

mismo año, 7,8 millones de 

mujeres a las que en los anteriores 

cinco años se les había 

diagnosticado cáncer de mama 

seguían con vida, lo que hace que 

este cáncer sea el de mayor 

prevalencia en el mundo. En el 

Ecuador, la incidencia de Cáncer 

de mama según estadísticas de del 

ministerio de salud pública (MSP) 

en el 2018, hubo 28.058 casos 

nuevos de cáncer, en promedio 

existen 165 casos de cáncer en 

todas sus variedades por cada 

100.000 mujeres. (8) 

Según datos del INEC, el cáncer 

de mama es una de las principales 

causas de muerte en las mujeres 

ocupando el lugar número 11 de 

la lista de causas generales de 

muerte femenina en el 2017. (9) 

Un factor de riesgo es todo aquello que 

aumenta la probabilidad de que la persona 

desarrolle el cáncer, existen algunos 

factores de riesgo que predispone al 

desarrollo de esta patología entre estos 

encontramos. 

• Edad 

• Antecedente de cáncer mamarios. 

• Antecedente familiares. 

• Predisposición genética o hereditaria 

• Exposición a estrógeno y 

progesterona. 

• Anticonceptivo. 

• Raza. 

• Peso. 

• Radiación. 

• Alcohol. 

• Actividad física. 

• Predisposición genética: Las 

mutaciones a los genes 1 o 2 del 

cáncer de mama (BRCA1 o BRCA2) 

se asocian con mayor riesgo de 

desarrollar cáncer de mama u ovario. 

(3) 

Existe una serie de pruebas 

que la paciente puede 

realizarse para detectar a 

tiempo la presencia de cáncer 

de mama y el grado de la 

enfermedad entre estas 

pruebas y exámenes 

encontramos las siguientes y 

eficaz: 

• Resonancia magnética de 

mamas 

• Ecografía de mamas 

• Biopsia de mama – 

Aspiración por aguja fina 

• Tomografía computarizada 

• Mamografía 

• Tomografía por emisión 

de positrones 

• Biopsia de los ganglios 

linfáticos. (6) 

Nota. González, Bohórquez, Guamán, Tipán, Terán (2022) 
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Tabla 4 

TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN 

Nombre 

genérico 

Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos 

adversos Más 

frecuentes 

Tamoxifeno 

10 mg 

comprimido

s 

Tratamiento 

del 

carcinoma de 

mama 

hormonodep

endiente y de 

sus 

metástasis. 
(10) 

Produce un efecto 

antiestrogénico debido a 

la acción competitiva con 

los estrógenos para unirse 

al receptor estrogénico en 

los órganos diana. La 

unión del tamoxifeno al 

receptor estrogénico 

produce tres tipos de 

respuesta: 

• Es agonista de la 

inducción de receptores 

prostagénicos. 

• Antagoniza la inducción 

de la síntesis proteica. 

• Inhibe el crecimiento 

celular. (10) 

El tamoxifeno se metaboliza 

ampliamente en el ser humano, 

siendo su metabolito principal 

el Ndesmetiltamoxifeno 

formado. Las concentraciones 

plasmáticas máximas 

obtenidas a las 5 horas de la 

administración oral de una 

dosis de 20 mg de tamoxifeno 

son de 35-45 ng/ml. 

La semivida de eliminación del 

tamoxifeno se incrementa 

después de la administración 

de dosis repetidas. (10) 

• Tromboembolis

mo isquémico. 

• Hemorragia 

vaginal 

• Flujo vaginal 

• Prurito 

• Cambios 

endometrial

es 

Irregularida

des 

menstruales 

• Gastrointestinal 
(10) 

 

 

Metotrexato 

El 

metotrexato 

(también 

llamado 

ametopterina

) es una 

antimetabolit

o de la 

familia de los 

folatos. Es un 

análogo de la 

aminopterina

, producto 

que también 

deriva del 

ácido fólico. 
(10) 

Antineoplásico e 

inmunosupresor 

antagonista del ácido 

fólico. Interfiere en 

procesos de síntesis de 

ADN, reparación y 

replicación   celular; 

puede disminuir el 

desarrollo de los tejidos 

malignos  sin  daño 

irreversible en tejidos 

normales. (10) 

Se encuentra disponible en 

formas enterales y 

parenterales: en formas 

parenterales, la vía subcutánea, 

intramuscular e intravenosa. 

Aproximadamente, el 50% está 

unido a proteínas plasmáticas. 

La unión a proteínas 

plasmáticas va a determinar su 

distribución por el organismo 

del paciente. Se metaboliza en 

el hígado en un 10% o entre un 

5-7%. En su mayor parte 

inalterado, se produce 

fundamentalmente por vía 

renal mediante filtración 

glomerular y secreción activa      

en el túbulo proximal.(10) 

La alopecia, la 

estomatitis o la 

intolerancia 

gastrointestinal 

La reacción más 

grave puede ser la 

neumonitis que, 

pese a ser poco 

frecuente, puede 

provocar una 

mortalidad en torno 

al 17%.  Por ello 

se recomienda 

controlar 

regularmente 

parámetros 

hematológicos  y 

hepáticos, así como 

la función renal y  la 

pulmonar. (10) 

Nota. González, Bohórquez, Guamán, Tipán, Terán (2022) 
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PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO 

Se presenta el caso clínico de una paciente de 42 años de edad de sexo femenino, de 

nacionalidad ecuatoriana quien acudió a consulta de oncología por presentar un nódulo en la 

mama derecha con manifestaciones de dolor intenso, enrojecimiento de la piel y cambio en el 

tamaño de la forma del ceno, fue valorada por cirujano oncólogo el 01 de enero quien al 

examinarle encontró una tumoración más o menos 3 x 3 cm de diámetro, se le indica realizar 

exámenes de laboratorio, ecografía y mamografía. Además, se sugiere realizar biopsia con 

aguja de calibre grueso, en el examen físico llama la atención en tórax anterior, presencia de 

lesión nodular retromamilar derecha, de consistencia dura, poco móvil, de aproximadamente 3 

x 3 cm de diámetro y que retrae un poco la mamila, Resto del examen físico aparentemente 

normal. La ecografía mamaria más elastografía, reporta nódulo retromamilar derecho 

sospechoso de malignidad. En el presente mes vuelve acudir para realizarse la biopsia y el 

estudio patológico reporta carcinoma ductal invasivo, en la ecografía lesión compatible con 

cáncer de mama, la citología por punción de cuadrante externo de mama derecha es positiva 

para células malignas, en el mes de febrero del presente año, acude nuevamente a la consulta 

para programar cirugía, se le actualizan nuevamente exámenes de laboratorio y 

electrocardiograma, por lo cual se le extirpa la glándula mamaria derecha, por el tumor que 

ocupaba aproximadamente 70%, la cirugía se realizó con éxito hasta la fecha de hoy, la paciente 

se encuentra en postoperatorio mediato. 

Diagnóstico Médico de Ingreso: Carcinoma ductal invasivo en mama derecha Diagnóstico 

Médico Actual: Postoperatorio mediato de mastectomía Radical Estudios Diagnósticos 

Ecografía de mamas: Reporta nódulo retromamilar derecho sospechoso de malignidad. 

(Previo a la intervención). 

Biopsia aspirativa con aguja gruesa en el nódulo en la mama derecha: Reporta carcinoma ductal 

invasivo 

Rayos X de tórax: Sin alteraciones pleuropulmonares 

Ecografía abdominal: hígado normal en tamaño y ecotextura. No se observa lesión focal ni 

conductos dilatados. La vesícula biliar, el páncreas, el bazo y ambos riñones están normales. 

No se observan adenopatías intraabdominales ni líquido libre en cavidad. 

Datos personales 
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• Nombre y Apellidos: LMSE 

• Fecha De Nacimiento: 30 de julio de 1980 

• Lugar De Nacimiento: Pichincha - Quito 

• Sexo: femenino 

• Estado civil: casada 

Antecedentes 

• Personales: madre a los 25 años de edad primeriza parto normal. 

• Familiares: Madre con cáncer de piel superada, padre fallecido a causas de un accidente 

de tránsito. 

• Quirúrgico: apendicetomía hace 10 años atrás. 

• Alergias: no refiere. 

• Hábitos: realizar ejercicio, comer saludable. No toma bebidas alcohólicas 

Signos vitales 

• Presión arterial 120/70 mmHg 

• Frecuencia cardiaca 60Xmin 

• Frecuencia respiratoria 16Xmin 

• Temperatura 36.5°C 

• Saturando O2 90% al aire ambiente 

Exámenes complementarios 

Hemograma completo 

Resultado                                                             Rango de referencia 

Glóbulos blancos 6,100/mm3 4,500-11,000 Segmentados 

66.1%  50-70% 

Hemoglobina 12.5 mg/dl 12.3-15.3 mg/dl 

Hematocrito 35.3% 35.0-47.0% 

Recuento de plaquetas 301,000/mm3 150.000-450.000 

Glucosa 90 mg/dl 70-110mg7dl. 

Examen Físico 

Examen neurológico: Paciente consciente, orientada en tiempo y espacio. Anímicamente 

impresiona algo deprimida. 
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Cabeza, ojo, cara, cuello: sin alteraciones 

Tórax: Sin alteraciones. En la mama derecha se encuentra con una herida aproximadamente de 

10 puntos limpia y seca sin signos infección no se observa enrojecimiento, ni inflamación en 

el sitio quirúrgico. 

Corazón: Ruidos cardiacos rítmicos, no se auscultan soplos. 

Pulmón: murmullo vesicular conservado en bases de ambos campos. No se auscultan ruidos 

sobreañadidos. 

Abdomen: Blando depresible, ruidos hidroaéreos presentes. 

Piel y faneras: tez blanca sin tinte ictérico. 

Genitales: Normo configurados, sin lesiones aparentemente 

Tabla 5 

PATRONES FUNCIONALES ALTERADOS SEGÚN MARJORY GORDON 

Patrón funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón 

Patrón 1 

mantenimiento 

y percepción de 

la salud 

“considero mi estado 

de salud ya no seré la 

misma persona que 

antes ya no podré tener 

una vida normal” 

Conoce su enfermedad, 

tratamiento y posibles 

complicaciones. 

Antes de ser diagnosticada por 

esta patología la paciente 

realizaba actividades rutinarias, 

hoy en día siente su estado de 

ánimo bajo debido a su patología 

Patrón 

4 Actividad - 

Ejercicio 

No puedo dormir, 

debido a las 

preocupaciones, 

también se sentir 

mucho dolor en horas 

de la noche. 

En la situación que se 

encuentra al estar ingresada 

en un hospital y habiendo 

sido intervenida es más 

difícil conciliar el sueño. 

El nivel de dolor depende de 

cada persona, la paciente sentirá 

dolor postoperatorio, se debe 

realizar manejo del dolor en el 

postoperatorio 

Patrón 7 

Autoperce

pción- 

Autoconc

epto 

“Me siento menos 

femenina tengo miedo 

que me vea mi esposo y 

mi hijo así y me 

rechacen” Se pone a 

llorar 

La paciente reconoce su 

cuerpo físico, no se siente 

satisfecho con su imagen 

corporal, oculta su herida 

quirúrgica 

intencionalmente por 

vergüenza y se siente 

preocupada por su esposo 

de cómo va a reaccionar 

después de la cirugía. 

Paciente siente una ausencia de 

un afecto positivo, tiene un mal 

estado emocional es decir con 

autoestima bajo, temor, ansiedad 

le preocupan los cambios en su 

imagen corporal, el miedo al 

rechazo de otros y el sentimiento 

negativo del propio cuerpo. 

Patrón 9 

Sexualidad 

Y 

Reproducc

ión 

Paciente refiere decir 

“estoy preocupada con 

mi salud con mi imagen 

de cambio, me siento 

fea así tengo miedo de 

no llegar satisfacer a mi 

esposo”. 

Actualmente, su estado de 

salud le impide mantener 

relaciones sexuales debido 

a que se encuentra 

encamada en un hospital. 

sin embargo, hay que tener 

en cuenta que la mama 

operada ha 
perdido su deseo sexual. 

No se sienten seguras de poder 

llegar a disfrutar la sexualidad 

plácidamente debido al 

tratamiento quirúrgico refieren 

no apreciarse deseadas por su 

esposo, así como también es 

sometidas a quimioterapias 

provocándose una disminución 
del deseo sexual. 

Nota. González, Bohórquez, Guamán, Tipán, Terán (2022) 
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Tabla 6 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA (11) 

Diagnóstico 

Enfermero 

Real 

DOMINIO: 

12 Confort 

CLASE: 

confort 

físico 

CODIGO DIAGNOSTICO: (00132) 

DxE: Dolor agudo R/C Agentes lesivos: físicos M/P informe verbal del dolor, conducta expresiva inquietud, 

irritabilidad. 

RESULTADOS 

NOC 
 

(2102) Nivel del 

dolor 

INDICADO

RES 
 

210201 

Dolor 

Referido. 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Grave 2 

Sustancial 3 

Moderado 4 
Leve 5 

MANTENER 
 

2 

 

AUMENTAR 

 

 

4 

(NIC) 

Manejo del dolor (1400) 

• Asegurarse que el paciente 

reciba los cuidados

analgésicos 

correspondientes. 

• Fomentar periodos de 

descanso adecuados que 

faciliten el alivio del dolor 

• Proporcionar información 

acerca del dolor, tales como 

causas del dolor el tiempo 

del dolor y las 

incomodidades que se 

presentaran debido a los 

procedimientos. 

• Utilizar medidas de control 

del dolor 

antes de que el dolor sea 

severo. 

DOMINIO: 

Salud percibida 

 
 

Grave 2 

CLASE: 

Sintomatología 

Evaluación: Gracias a todas las actividades de enfermerías que se le realizo a la paciente disminuyó su dolor y 

refiere sintió mucha mejoría, en la valoración inicial obtiene una EVA de 8 /10 disminuyendo 2/10. 

Nota. González, Bohórquez, Guamán, Tipán, Terán (2022) 
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Tabla 7 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA (11) 

Diagnóstico Enfermero 

de Riesgo DOMINIO: 

11 seguridad/ protección 

CLASE: infección 

CODIGO DIAGNOSTICO: 00004 

DxE: Riesgo de infección relacionado con procedimientos invasivos (mastectomía). 

RESULTADOS NOC 

(1102) Curación de la 

herida por primera 

intención. 

INDICADORES 

110213 

Aproximación de 

los bordes de la 

herida.  

110214  

Formación de la 

cicatriz 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Grave 2 

Sustancial 3 

Moderado 4 

Leve 5 

Sustancial 3 

MANTENER 

3 

AUMENTAR 

5 

(NIC) 

(3660) Cuidado de la herida. 

• Despegar los apósitos y la 

cinta adhesiva. 

• Controlar las características 

de la herida incluyendo 

drenaje, olor, tamaño y 

color. 

• Limpiar con solución salina 

normal o un limpiador no 

toxico. 

• Inspeccionar la herida cada 

vez que se realizar el 
cambio de drenaje. 

• Comparar y registrar 

regularmente cualquier 

cambio producido por la 

herida. 

• Enseñar al paciente y 
familiar los signos y 

síntomas de infección. 

• Documentar la localización, 

el tamaño y la apariencia de 

la herida. 

DOMINIO: 

II Salud Fisiológica 

CLASE: 

Integridad Tisular. 

Evaluación: Se obtuvo un manejo adecuado de la herida quirúrgica con sus respectivos cuidados y no se observó dato anormal 

en la piel, tampoco se evidencia signos de infección. 

Nota. González, Bohórquez, Guamán, Tipán, Terán (2022) 

Tabla 8 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA (11) 

Diagnóstico De 

bienestar 

DOMINIO: 

autopercepción 

CLASE: 

imagen corporal 

CODIGO 

DIAGNOSTIC

O: 00118 
DxE: Trastorno de la imagen corporal manifestado por preocupación, por el cambio real de su cuerpo. 

RESULTADOS 

NOC 

(1200) Imagen 

Corporal. 

INDICADORES 

(120007) 

Adaptación a 
cambios en el 
aspecto físico. 
(120014) 
Adaptación a 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Grave 2 

Sustancial 3 

Moderado 4 
Leve 5 

MANTENER 

2 

 
AUMENTAR 

4 

(NIC) 

Aumenta el afrontamiento (5230) 

Ayuda para hacer frente a 

situaciones difíciles. 

• Valorar el ajuste del paciente a 

los cambios de la imagen 

corporal. 
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DOMINIO: 
II Salud Psicosocial. 

cambios 
corporales por 
cirugía. 

Grave 2 • Valorar la comprensión del 

paciente del proceso de la 

enfermedad. 

• Disponer de un ambiente de 

aceptación. 

• Proporcionar información 

objetiva respecto al diagnóstico, 

tratamiento y pronóstico. 

• Tratar de comprender la 

perspectiva del paciente sobre 

una situación estresante. 

• Alentar el uso de fuentes 

espirituales. 

• Ayudar al paciente a identificar 

respuestas positivas de los 

demás. 

• Presentar al paciente personas o 

grupos que hayan pasado por la 

misma experiencia con éxito. 

• Alentar a la manifestación de 

sentimientos, percepciones y 

miedos. 

• Tratar las consecuencias de 

comportarse con sentimientos de 

culpa y vergüenza. 

• Animar al paciente a identificar 

sus puntos fuertes y sus 

capacidades. 

 

CLASE: 

Bienestar 

Psicológico. 

Evaluación: Gracias a las intervenciones de enfermerías y al apoyo de su familia la paciente acepto su cuerpo y se 

siente mejor, manifiesta sentirse segura de sí misma y aprendió a manejar emociones y sentimientos con su 

familia. 

Nota. González, Bohórquez, Guamán, Tipán, Terán (2022) 

III. CONCLUSIÓN 

El cáncer de mama constituye un importante problema de salud con altas tasas de 

morbimortalidad, que puede ser detectado en una fase preclínica mediante un test de cribado 

como es la mamografía la sensibilidad de esta prueba se mueve entre el 77-95%, con una 

especificidad en torno al 95%. La decisión de realizar pruebas de detección precoz en una 

población, o de otra manera las mujeres en las edades de riesgo no tengan la educación en salud 

necesaria para saber que esta neoplasia en fases iniciales puede tener buen pronóstico. 

Mediante la valoración de los patrones funcionales de Marjory Gordon, existen patrones 

alterados y se describieron lo más importantes, la patología en muchas mujeres afecta tanto 

físicamente, psíquicamente y tiene un mayor impacto emocional, principalmente en este tipo 

de intervención quirúrgico afectando la apreciación de la imagen corporal, las relaciones 

sociales y con su pareja. El personal de enfermería juega un papel muy importante en brindar 

cuidados a pacientes con patología oncológica por lo que debemos realizar actividades con un 

perfil profesional, ético, científico y humanístico basándonos en la necesidad psicosocial y 
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espiritual mejorando la calidad de vida del paciente y familia, esclareciendo sus percepciones, 

aliviando el dolor, sufrimiento y preparar una muerte digna cuando nuestros pacientes han 

agotado todos los tratamientos. 

IV. RECOMENDACIONES 

Fortalecer las actividades de “información, educación y comunicación” sobre la prevención del 

cáncer de mamas desde el primer nivel de atención de salud con participación de la comunidad 

local, autoridades, emisoras locales y medios que se encuentren al alcance 

Concientizar la importancia de la prevención de cáncer de mamas en cada mujer que accede a 

la atención integral de salud sexual y reproductiva, a través de materiales de lectura con un 

enfoque de interculturalidad, donde se plasme información precisa y entendible. 
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RESUMEN 

El cáncer de colon es la segunda causa de muerte por cáncer en los países occidentales. La 

frecuencia del cáncer comienza a aumentar a la edad de 40 años y alcanza el pico máximo entre 

los 60 y 75 años de edad, la mayoría de los cánceres colorrectales empiezan sobre un pólipo 

existente en la mucosa del colon, que por diversas circunstancias evoluciona a tumor maligno 

Se realizó la búsqueda bibliográfica de libros y artículos científicos. Se estructuro un Proceso 

de atención de enfermería, con tres planes de cuidados de enfermería prioritarios e 

individualizado. Mediante el criterio de selección e inclusión con pertinencia a la investigación 

actual. El objetivo del presente trabajo es describir los cuidados de enfermería durante el 

preoperatorio por neoplasia maligna de colón 

Palabras clave: Cuidados de enfermería, Neoplasia de colón 

ABSTRACT 

Colon cancer is the second leading cause of cancer death in Western countries. The frequency 

of cancer begins to increase at the age of 40 years and reaches its maximum peak between 60 

and 75 years of age, the majority of colorectal cancers begin on an existing polyp in the mucosa 

of the colon, which due to various circumstances evolves into malignant tumor A bibliographic 

search of books and scientific articles was carried out. A nursing care process was structured, 

with three priority and individualized nursing care plans. Through the selection and inclusion 

criteria with relevance to current research. The objective of this paper is to describe nursing 

care during the preoperative period for malignant neoplasm of the colon. 

Keywords: Nursing care, Colon neoplasm 
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I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de colon es la segunda causa de muerte por cáncer en los países occidentales. Ocupa 

el segundo lugar en frecuencia en las mujeres, después del cáncer de mama (el tercero en los 

países donde el cáncer de cuello uterino es frecuente) y el tercer puesto en los hombres, después 

de pulmón y próstata. La frecuencia del cáncer colorrectal comienza a aumentar a la edad de 

40 años y alcanza el pico máximo entre los 60 y 75 años de edad, además es más frecuente en 

personas con antecedentes familiares de cáncer de dicho órgano y Colitis Ulcerosas. (1) 

En general, el 70% de los casos de cáncer colorrectal ocurren en el recto y en el colon 

sigmoides. La mayoría de los casos de cáncer del colon empieza como pólipos o crecimientos 

benignos, que evolucionan en lesiones con cambios premalignos hasta cáncer declarado. (2) La 

mayoría de los cambios o mutaciones genéticas sucede en el transcurso de la vida con 

influencia de factores ambientales o de estilo de vida, pero hay alteraciones hereditarias de los 

genes que son responsables de una pequeña proporción de los casos. 

La mayoría de los cánceres colorrectales empiezan sobre un pólipo existente en la mucosa del 

colon, que por diversas circunstancias evoluciona a tumor maligno. Este tumor maligno, puede 

crecer de tres maneras: crecimiento local se produce al crecer en profundidad invadiendo todas 

las capas que forman la pared del tubo digestivo, es decir, crece desde la mucosa hasta la serosa 

incluyendo la capas submucosa y muscular. (3) Una vez que el tumor traspasa toda la pared 

del intestino puede invadir cualquier órgano, bien abdominal o bien a distancia. En la 

diseminación linfática El colon posee una rica red de vasos linfáticos que permiten el drenaje 

de la linfa a múltiples regiones ganglionares. La diseminación por esta vía se hace de forma 

ordenada, afectando primero a los ganglios más próximos y, posteriormente, a los más alejados. 

La Diseminación hematógena las células tumorales acceden al torrente circulatorio y a través 

de la sangre se diseminan principalmente hacia el hígado, pulmón, hueso y cerebro. El cáncer 

del lado derecho (colon ascendente y ciego), suele tener un patrón exofítico; es decir, el tumor 

crece hacia la luz intestinal, empezando desde la pared de la mucosa. Este tipo de cáncer en 

raras ocasiones causa obstrucción del paso de las heces y presenta síntomas como anemia. El 

cáncer del lado izquierdo tiende a ser circunferencial, y puede obstruir el intestino al rodear la 

luz del colon. (3) El objetivo del presente trabajo es describir los cuidados de enfermería 

durante el postoperatorio por neoplasia maligna de colón 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó la búsqueda bibliográfica de libros y artículos científicos. Se estructuro un Proceso 

de atención de enfermería, con tres planes de cuidados de enfermería prioritarios e 

individualizado. Mediante el criterio de selección e inclusión con pertinencia a la investigación 

actual. 

III. DESARROLLO 

Tabla 1 

RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO 

ÓRGANO UBICACIÓN IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN 

Estructura 

tubular que mide 

aproximadament

e 1,5 m en el 

adulto. Se 

encuentra unido 

al intestino 

delgado por la 

válvula ileocecal 

y concluye en el 

ano. El colon 

presenta una 

forma peculiar 

debido a la 

existencia de 

unas bandas 

longitudinales y 

contracciones 

circulares que 

dan lugar a unos 

bultos llamadas 

haustras. 

En el colon distinguimos 

varias porciones: la 

primera porción, el ciego, 

más ancho que el resto, 

encontramos el apéndice; 

el colon ascendente, que se 

extiende desde el ciego 

hasta el ángulo o flexura 

hepática; a este nivel el 

colon gira y cambia de 

dirección, llamándose 

colon transverso. A nivel 

del bazo encontramos el 

ángulo esplénico donde el 

colon vuelve a cambiar de 

dirección y pasa a 

llamarse colon 

descendente. A nivel de la 

pelvis pasa llamarse colon 

sigmoide o sigma, en 

forma de S, con una mayor 

movilidad  y tortuosidad, y 

que corresponde a la 

porción más estrecha del 

colon. Finalmente, 

llegamos al recto, que 

termina en el conducto 

anal. 

El intestino grueso recibe 

sangre arterial 

predominantemente de las 

arterias mesentéricas superior 

e inferior. 

La primera irriga los 

derivados del intestino 

medio, como el ciego, el 

apéndice, el colon 

ascendente y los dos tercios 

proximales del colon 

transverso a través de tres 

ramas principales: arterias 

ileocólica, cólica derecha y 

cólica media. 

Las ramas mesentéricas 

superior e inferior que irrigan 

el colon se anastomosan para 

formar la arteria marginal de 

Drummond. 

La arteria mesentérica 

inferior irriga los derivados 

del intestino posterior, 

colon transverso, el colon 

descendente, el sigmoide, el 

recto y la parte superior del 

canal anal a través de tres 

ramas: cólica izquierda, 

sigmoidea y rectal superior. 

El intestino 

grueso recibe 

inervación de dos 

fuentes 

principales: los 

sistemas 

nerviosos 

entérico y 

autónomo. 

El sistema 

nervioso 

entérico (SNE) 

es específico del 

tracto 

gastrointestinal. 

Consiste en dos 

plexos nerviosos 

llamados plexos 

mientéricos de 

Meissner y 

Auerbach. El 

sistema nervioso 

autónomo 

(SNA) es el 

segundo mayor 

contribuyente a 

la 

inervación del 

intestino grueso. 

La función del 

colon es 

almacenar 

excrementos 

durante periodos 

prolongados de 

tiempo, y 

mezclar los 

contenidos para 

facilitar la 

absorción de 

agua, sal y ácidos 

grasos de cadena 

corta. Estos 

últimos se 

producen durante 

la fermentación 

de los restos de 

nutrientes no 

absorbidos en el 

intestino 

delgado, 

mediante  las 

bacterias de la 

flora bacteriana 

colónica, y son 

indispensables 

para la integridad 

y buena salud de 

las células del 

colon. (4) 

Nota. Camacho, G. (2022) 

  

https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/sistema-nervioso-autonomo-sna
https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/sistema-nervioso-autonomo-sna
https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/sistema-nervioso-autonomo-sna
https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/sistema-nervioso-autonomo-sna
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Tabla 2  

RECUENTO FISIOPATOLOGICO 

DEFINICIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONE

S CLÍNICAS 

COMPLICACIONES PARACLÍNICOS 

ALTERADOS 

El cáncer de colon es un 

tipo de cáncer que 

comienza en el intestino 

grueso (colon). El colon 

es la parte final del tubo 

digestivo. 

El cáncer de colon suele 

afectar a los adultos 

mayores, aunque puede 

ocurrir a cualquier edad. 

Por lo general, comienza 

como grupos pequeños y 

no cancerosos 

(benignos) de células 

llamados pólipos que se 

forman en el interior del 

colon. (7) 

Las causas más 

comunes de este 

cáncer son factores 

genéticos y factores 

ambientales. 

En cuanto a factores 

genéticos, se 

heredan algunos 

síndromes. Y en 

cuanto a factores 

ambientales decir 

que el desarrollo del 

cáncer de colón es 

consecuencia de una 

serie de hechos que 

se inician con una 

mutación que sigue 

una progresión en la 

que afectan dichos 

factores. (5) 

La mayor parte de los 

cánceres colorrectales 

se detectan solo 

después de aparecer 

los síntomas 

principales que pueden 

variar en función de su 

localización dentro del 

intestino grueso. Los 

cambios en los hábitos 

de defecaciones, es el 

síntoma inicial más 

común, seguido de 

expulsión de sangre en 

heces, signo que ocupa 

el segundo lugar. (5) 

Algunos pacientes 

pueden tener fiebre, 

dolor, infección de la 

herida abdominal o 

perineal, infecciones 

abdominales o 

pulmonares, sangrado, 

problemas de 

cicatrización, 

trombosis u otras 

complicaciones. 

Estas complicaciones 

se resuelven con 

tratamiento médico 

con antibióticos, 

sueroterapia, nutrición 

parenteral (por la 

vena). (7) 

• Prueba de sangre 

oculta en la materia 

fecal. 

• Sigmoidoscopia. 

• Colonoscopia. 

• Colonoscopia 

virtual. 

• Prueba de ADN en 

la materia fecal. (7) 

Nota. Camacho, G. (2022) 

EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD 

Es el tumor maligno que más incidencia tiene en España con 41.441 nuevos casos cada año. 

Afectará a 1 de cada 20 hombres y a 1 de cada 30 mujeres antes de cumplir los 74 años. En 

España, la supervivencia a los 5 años se sitúa en este momento por encima de la media de los 

países europeos, con un 64% (la media europea es de un 57%). 
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Tabla 3  

FACTORES DE RIESGO 

FACTORES DE RIESGO MÉTODO DIAGNÓSTICO 

• Adenomas. 

• Adenomatosis y poliposis familiar. 

• Historia previa de cáncer de colon. 

• Historia familiar de cáncer de colon. 

• Enfermedad de Crohn. 

• Ureterosigmoidostomia. 

• Adenomatosis y poliposis múltiple. 

• Edad mayor de 40 años. 

• Dieta alta en grasas, proteínas, carne y poca 

fibra. 

• Biopsia 

• Hemograma 

• Enema opaco con doble contraste 

• Tomografía computarizada y resonancia 

magnética 

• Ecografía transrectal (8) 

Nota. González, E; Camacho, G. (2022) 

Tabla 4 

TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN 

NOMBRE 

GENÉRICO 

INDICACIÓN FARMACODINAMIA FARMACOCINÉTICA EFECTOS ADVERSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capecitabina 

Para el tratamiento 

adyuvante tras cirugía 

en pacientes con 

cáncer de colon 

estadio III (estadio C 

de Dukes). Cáncer 

colorrectal 

metastásico. 

Tratamiento en 

primera línea del 

cáncer gástrico 

avanzado en 

combinación con un 

régimen que incluya 

platino. 

Capecitabina es un 

carbamato de 

fluoropirimidina no 

citotóxico que actúa como 

un precursor administrado 

por vía oral de la porción 

citotóxica 5-  fluorouracil 

(5-FU). Capecitabina se 

activa a través de varios 

pasos enzimáticos (ver 

sección 5.2). La enzima 

responsable de la 

conversión final a 5-FU, la 

timidina fosforilasa 

(ThyPasa), se encuentra en 

tejidos tumorales, pero 

también en tejidos 

normales, aunque con 

niveles generalmente      

más bajos. 

La farmacocinética de 

capecitabina se ha 

evaluado en el intervalo 

posológico de 502-3.514 

mg/m2/día. Los 

parámetros de 

capecitabina, 5’-deoxi- 5-

fluorocitidina  (5’- DFCR) 

y 5’-deoxi-5- fluorouridina 

(5’-DFUR) medidos el día 

1 y 14 fueron similares. El 

AUC de 5-FU aumentó un 

30-35% el día 14. La 

reducción de dosis de 

capecitabina disminuye la 

exposición sistémica a 5-

FU de forma mayor que la 

proporción de dosis, 

debido a una 

farmacocinética  no lineal 

del metabolito activo. 

Los efectos tóxicos que 

limitan la dosis incluyen 

diarrea, dolor 

abdominal, náuseas, 

estomatitis y el 

síndrome mano-pie 

(reacción cutánea mano-

pie, eritrodisestesia 

palmo- plantar). La 

mayoría de las 

reacciones adversas son 

reversibles y no 

requieren la interrupción 

permanente del 

tratamiento, aunque 

puede ser necesario 

suspender o reducir las 

dosis. (9) 

Nota. González, E; Camacho, G. (2022) 
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CASO CLÍNICO 

Motivo de consulta: Dolor del colon acompañado de sangrado al defecar. 

Enfermedad actual: Se trata de un paciente masculino de 70 años con antecedentes de síndrome 

depresivo y prostáticos, al que se le diagnostica a principios del año 2021 un carcinoma de 

colon descendente. En el mes de septiembre de ese mismo año se le practica una colectomía 

subtotal izquierda con anastomosis ileosigmoidea. En el estudio anatomopatológico de la pieza 

de la colectomía se observa una tumoración de 4x2 centímetros compatible con un 

adenocarcinoma de colon moderadamente diferenciado, que infiltra hasta la grasa subserosa, 

sin afectación ganglionar y con los bordes quirúrgicos libres. En el postoperatorio mediato 

precisó drenaje debido a un absceso en la pared abdominal. 

Diagnóstico Médico Actual: Postoperatorio mediato de Hemicolectomía 

ANTECEDENTES 

Antecedentes personales: Refiere absceso en la pared abdominal. Patológicos Familiares: Padre 

Padece Hipertensión Arterial Alergia: No Refiere 

EXAMEN FISICO CEFALO CAUDAL. 

Valoración Cefalocaudal 

• Paciente consciente y orientado en tiempo, espacio y persona, reflejos pupilares 

normales 

• TA: 140/90 mmHg FC: 80 X/min FR: 19 R/min T: 38.7 °C SatO2: 92% 

• Peso: 80 Kg Talla: 1.70 Cm IMC: 40 

• Cráneo: Normo cefálica 

• Cabello: corto con canas, con descamación del cuero cabelludo. 

• Ojos: Simétricos. 

• Nariz: Sin secreción nasal, ni desviación. 

• Oídos: Simétricos, limpios no hay presencia de secreciones. 

• Boca: Mucosas orales húmedas, piezas dentales completas. 

• Cuello: Simétrico sin problema. 

• Tórax: simétrico, expansibilidad y conservado. 

• Pulmones: normales, no ruidos sobreañadidos. 

• Corazón: ruidos cardiacos rítmicos, no se auscultan soplos. 
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• Abdomen: doloroso a la palpación, se observa herida quirúrgica con respecto al drenaje 

cerrado e ileostomía sin presencia de gasto fecal 

• Genitales: Normales simétricos. 

• Extremidades superiores e inferiores: Normales, simétricas, móviles. 

Diagnóstico de Laboratorio  

Hb: 7.00g/L  

Eritrosedimentación: 120mm/h 

 Glicemia: 4,4mmol/L 

 Creatinina: 120mmol/L 

Leucocitos: 11.500 leucocitos/milímetro 

Tabla 5 

VALORACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIONALES ALETRADO SEGÚN MARJORY 

GORDON 

PATRÓN 

FUNCIONAL 

DATOS SUBJETIVOS DATOS OBJETIVOS ANÁLISIS DEL 

PATRÓN 
 

 

ACTIVIDAD Y 

EJERCICIO 

Paciente refiere no poder 

moverse por sí sola y que le 

produce dolor al moverse., 

le incomoda lel drenaje y la 

ileostomía 

Ya el paciente en la 

sala de recuperación 

todavía no debe 

realizar movimientos 

del abdomen 

Paciente debe estar en 

absoluto reposo 

siempre con ayuda del 

servicio de enfermería 

y en cama hasta su 

recuperación. 

SUEÑO Y 

DESCANSO: 

Paciente refiere dolor 

abdominal 

Se observa dolor al 

momento de la 

exploración 

abdominal 

Mantiene drenaje 

debido a un absceso 

de pared abdominal 

ADAPTACIÓN - 

TOLERANCIA AL 

ESTRÉS: 

El paciente se siente 

deprimida por la falta de 

dinero por la operación 

El estado de salud del 

paciente se encuentra 

en proceso de 

recuperación 

Paciente siente temor 

y está preocupada por 

su estado de salud 

actual y su falta de 

dinero 

Nota. González, E; Camacho, G. (2022) 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 
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Tabla 6 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA (8) 

(000132) Dolor agudo R/C Agentes lesivos físicos: Quirúrgico M/P Expresión facial de dolor. 

Dominio: 12: Confort. 

Clase: 01: Confort Físico. 

NOC INDICADORES ESCALA DE 

DIANA 

INTERVENCIONES EVALUACIÓN 

 

 

 

(1605) Control del 

dolor. 

160501 reconoce 

factores causales 

 

 

 

Mantener 3 

Alcanzar 5 

2300 administración 

de medicación. 

2400 asistencia en la 

analgesia controlada 

por el paciente. 

2380 manejo de la 

medicación. 

1400 manejo del 

dolor. 

Paciente en estado 

de recuperación y 

con control 

permanente hasta 

que los dolores 

disminuyan con su 

efecto 

farmacológico, se 

mantiene bajo los 

cuidados. 

160502 reconoce 

el comienzo del 

dolor 

160505 utiliza 

analgésicos de 

forma apropiada 

 

160509 reconoce 

síntomas asociados 

al dolor 

Nota. González, E; Camacho, G. (2022) 

Tabla 7 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA (8) 

(00206) Riesgo de sangrado R/C Posibles complicaciones del post operatorio. 

Dominio: 11: Seguridad y protección. 

Clase: 02: Lesión Física 

NOC INDICADORES ESCALA DE 

DIANA 

INTERVENCIONES EVALUACIÓN 

(1813)  Mantener 3 5606 enseñanza 

individual. 

5246 

asesoramiento 

nutricional. 

5612 enseñanza: 

de ejercicio 

prescrito. 

5616 enseñanza: 

Medicamentos 

prescritos. 

2380 manejo de la 

medicación. 

Paciente con leves 

Conocimiento: 

régimen terapéutico 

181301 beneficios 

del tratamiento 

 

181302 

responsabilidades de 

autocuidado para el 
tratamiento en curso. 

Alcanzar 5 
presencias de 

sangrado, 

mantiene 

tratamiento 

médico 

farmacológico. 

 
181310 proceso de la 

enfermedad. 

  

 
181306 régimen de 

medicación 

prescrita. 

  

Nota. González, E; Camacho, G. (2022) 
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Tabla 8 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA (8) 

(00162) Disposición para mejorar la gestión de la propia salud M/P Expresa desea de manejar la gestación del régimen 

terapéutico prescrito. 

Dominio: 01: Promoción de la salud. 

Clase: 02: Gestión de la salud. 

NOC INDICADORES ESCALA DE DIANA INTERVENCIONES EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

(1843) 

184303 estrategias 

para controlar el 

dolor. 

 

 

Mantener 3 

Aumentar 5 

5616 enseñanza: 

Medicamentos 

prescritos. 

1400 manejo del 

dolor. 

2210 

administración de 

analgésicos. 

Paciente 

comprometido con su 

terapia 

farmacológica. 184306 uso correcto 

de la medicación 

prescrita. 

184319 importancias 

de informar al 

profesional sanitario 

de toda la medicación 

actual.  

Conocimiento: 

Manejo del dolor. 

2400 asistencia en la 

analgesia controlada 

por el paciente 

(ACP). 

2395 control de la 

medicación. 

 

 
 

184320 restricciones 

en la actividad.   

Nota.  González, E; Camacho, G. (2022) 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los cuidados de Enfermería que recibirán los pacientes de cáncer de colón variarán según el 

momento del tratamiento en el que se encuentren. Así, distinguiremos entre cuidados 

preoperatorios y cuidados postoperatorios. Los primeros se basarán en todo lo referente a la 

nutrición y a la preparación tanto física como mental necesaria para afrontar la intervención. 

Los cuidados postoperatorios se centrarán en la vigilancia del paciente a todos los niveles: 

oxigenación, equilibrio de líquidos y drenaje entre otros. También será importante incentivar 

la movilidad y el regreso gradual a una dieta normalizada. El plan de cuidados es una 

herramienta esencial para el personal de Enfermería. Por lo que para garantizar al paciente las 

mejores condiciones de vida, es necesario que existan planes de cuidados actualizados con 

información reciente sobre el cáncer de colon y las colostomías con el fin de ofrecer al paciente 

las mejores condiciones de vida. 
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RESUMEN 

La leucemia neonatal congénita es aquella diagnosticada en los primeros 28 días tras el 

nacimiento. Es la segunda causa de enfermedad oncológica neonatal y la principal causa de 

mortalidad asociada a neoplasia el cáncer neonatal es aquel grupo de enfermedades malignas 

que se presentan durante las cuatro primeras semanas de vida extrauterina. El enfoque 

metodológico utilizado para el desarrollo de este estudio de caso fue a la estrategia 

investigación documental. La revisión documental consiste en detectar, consultar la 

bibliografía, se seleccionaron 10 artículos que tuvieran aspectos y enfoque al estudio. El 

impacto en el desenlace de estos pacientes se logrará al poder considerar la sospecha 

diagnóstica y confirmación prenatal, así como la instauración de un manejo agresivo con 

quimioterapia de forma temprana, los cuidados de enfermería son de suma importancia al 

momento de identificar los patrones alterados. 

Palabras claves: leucemia congénita, intervenciones de enfermerías. 

ABSTRACT 

Congenital neonatal leukemia is that diagnosed in the first 28 days after birth. It is the second 

cause of neonatal oncological disease and the main cause of mortality associated with 

neoplasia. Neonatal cancer is that group of malignant diseases that occur during the first four 

weeks of extrauterine life. The methodological approach used for the development of this case 

study was the documentary research strategy. The documentary review consists of detecting, 
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consulting the bibliography, 10 articles were selected that had aspects and approach to the 

study. The impact on the outcome of these patients will be achieved by being able to consider 

diagnostic suspicion and prenatal confirmation, as well as the establishment of early aggressive 

management with chemotherapy. Nursing care is of the utmost importance when identifying 

altered patterns. 

Keywords: congenital leukemia, nursing interventions. 

  

I. INTRODUCCIÓN 

La leucemia neonatal congénita es aquella diagnosticada en los primeros 28 días tras el 

nacimiento. Es la segunda causa de enfermedad oncológica neonatal y la principal causa de 

mortalidad asociada a neoplasia el cáncer neonatal es aquel grupo de enfermedades malignas 

que se presentan durante las cuatro primeras semanas de vida extrauterina. Representan un 

grupo de enfermedades hematológicas malignas que se originan por la transformación y 

expansión de un clon de células muy inmaduras que dan lugar a una progenie incapaz de 

diferenciarse pero que continúa proliferando incontroladamente, que se acumulan en la médula 

ósea, lo que provoca una disminución en la producción de hematíes, leucocitos y plaquetas. (1) 

La leucemia congénita (LC) es una forma infrecuente de leucemia aguda en el recién nacido, 

que presenta peor pronóstico que en el resto de la infancia, los casos de leucemias ocurren con 

menor frecuencia en el periodo perinatal, que en la infancia siendo menos frecuente que otros 

tumores. En el niño recién nacido, esta enfermedad es rara en extremo. Las manifestaciones 

iniciales de la Leucemia Congénita en el recién nacido son variadas, e incluyen como más 

características la presencia de púrpura y nódulos cutáneos palpables de color violeta, 

hiperleucocitosis, anemia, hepatoesplenomegalia o infiltración leucémica del sistema nervioso 

central sin embrago la mayoría de las manifestaciones son inespecíficas y pueden similar a 

otras patologías neonatales. (1) 

Las leucemias representan las neoplasias malignas más frecuentes en la edad pediátrica, con 

una incidencia de 4-5 casos por 100,000 niños; se define como una alteración citogenética que 

ocasiona una proliferación clonal maligna de las células. A nivel mundial, la incidencia de 

leucemias neonatales se reporta en 1 a 5 por cada millón de recién nacidos vivos. Según la 

organización mundial de la salud Se calcula que cada año padecen cáncer unos 400 000 niños 

y adolescentes de entre 0 y 19 años. En los países de ingresos altos, donde en general hay 

acceso a servicios de atención integral, más del 80% de los niños afectados de cáncer se curan, 
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pero en los países de ingresos bajos o medianos se curan menos del 30%. El cáncer es una de 

las principales causas de mortalidad en la niñez y la adolescencia. La probabilidad de que un 

niño sobreviva a un diagnóstico de cáncer depende del país en el que viva. (2) 

El cáncer en el Ecuador desde mucho tiempo atrás, es un problema importante de salud pública. 

Según el Registro Nacional de Tumores de La Sociedad de Lucha contra el Cáncer SOLCA-

Quito, se diagnostican alrededor de 370 casos cada año, siendo los más frecuentes en niños las 

leucemias agudas. Sobresale entre las patologías oncológicas más frecuentes entre el período 

2014-2018 el diagnóstico de Leucemia con un 41% en niños y 39% en niñas. El objetivo del 

presente caso tiene como objetivo aplicar los cuidados de enfermería en paciente con 

diagnóstico de leucemia congénita. (3) 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de este estudio de caso hipotético fue a la 

estrategia investigación documental. La revisión documental consiste en detectar, obtener y 

consultar la bibliografía y otros materiales que parten de otros conocimientos y/o 

informaciones recogidas moderadamente de cualquier realidad, de manera selectiva, de modo 

que puedan ser útiles para los propósitos del estudio. Se revisaron 10 artículos sobre estudios 

de casos utilizando los criterios de inclusión menor de 5 años y que tuvieran aspectos de la 

temática en estudio. 
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Tabla 1 

RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO 

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función 

Medula ósea 

La médula ósea es 

mayor órgano del 

organismo humano. 

se considera 

indispensable para la 

vida, ya que contiene 

gran cantidad de 

células madre 

capaces de producir 

las células 

sanguíneas. Las 

leucemias son 

enfermedades 

malignas de la 

médula ósea que 

ocurren durante el 

desarrollo 

hematopoyético de 

líneas linfoides. (4) 

La médula ósea es un 

tejido esponjoso 

localizado en el interior 

de los huesos, 

compuesto por células 

en suspensión, 

trabéculas óseas y 

grasa. 

Estas células es lo que 

conocemos como tejido 

hematopoyético y son 

las progenitoras de 

aquellas que nos 

encontramos en la 

sangre periférica, 

como eritrocitos, 

leucocitos o plaquetas. 

Cuando se extrae 

médula ósea del hueso, 

se parece mucho a la 

sangre (5) 

Es un órgano 

inmunocompetente 

primordial. Desde la 

vida fetal hasta 

bastante tiempo 

después el 

nacimiento. 

La médula ósea en 

hematopoyesis 

presenta un color 

rojizo debido a la 

presencia de 

glóbulos rojos, 

mientras que en la 

que no se está 

llevando a cabo este 

proceso suele 

presentar un color 

amarillo. (5) 

Con más 

frecuencia, la 

leucemia 

invade la 

sangre muy 

rápidamente. 

En el interior 

de la médula 

ósea, las 

células 

madre 

sanguíneas 

se dividen y 

maduran 

para formar 

nuevas 

células 

sanguíneas. 
(5) 

Las funciones de la 

médula ósea son 

múltiples e 

importantes; en ella 

no solo tiene lugar la 

hematopoyesis, sino 

que además cumple 

importantes funciones 

en la hemólisis 

fisiológica y en la 

inmunidad. La mayor 

parte de los 

anticuerpos 

circulantes se originan 

en la médula ósea y en 

ella tiene lugar la 

linfopoyesis y la 

maduración de las 

células B. (6) 

Nota. González, Cevallos, Carillo, Pereira, Parejas (2022) 

Tabla 2 

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

Definición Etiología Manifestaciones 

Clínicas 

Complicaciones Paraclínicos 

alterados 

La leucemia 

congénita es una 

proliferación 

neoplásica de las 

células 

hematopoyéticas 

que se desarrolla 

desde el 

embarazo. 

Detectándose 

durante los 

primeros 28 días 

del nacimiento, 

y se origina 

durante las 

cuatro primeras 

semanas de vida 

extrauterina (1) 

Esta enfermedad no es 

bien conocida, aunque 

existen múltiples factores 

ambientales: 

• Exposición 

ocupacional de los 

padres. 

• Hidrocarburos, 

insecticidas y 

pesticidas, vivir 

cerca de campos. 

• Electromagnéticos, la 

exposición del padre a 

pinturas, tales como 

derivados del petróleo, 

disolventes 

(hidrocarburos 

clorados). (7) 

Los síntomas más 

frecuentes al 

diagnóstico son 

aquellos relacionados 

con la: 

• Insuficienci

a medular: 

• Anemia, palidez, 

astenia. 

• Trombopenia

: Equimosis, 

petequias. 

Neutropenia

: 

• Agrandamiento de 

los ganglios 

linfáticos. (4) 

Las 

complicaciones 

más frecuentes en 

pacientes con 

leucemia 

congénita: 

• Sepsis 

• Trombocitopeni

a 

• anemia 

• Neutropenia 

• Insufic

iencia 

respira

toria, 

• Trombocitopeni

a 

• Hiperuricemia 
(7) 

• Hemoglobina: 

11 mg/dl. 

• Hematocrito: 33 

mg/dl. 

• Leucocitos: 

20.000 cél/ml, 

n: 38.8%, 

• Plaquetas 

469.000 U/1 

• Sedimentación: 

55. 

• Marcadores 

CD3 y CD68 

negativos, 

CD2O positivo 

(Se realiza 

inmunofenotipo 

en médula 

ósea). (7) 

Nota. González, Cevallos, Carillo, Pereira, Parejas (2022) 
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Tabla 3 

Epidemiologia de la 

enfermedad 

Factores de riesgos Métodos diagnósticos 

Según la organización mundial de la 

salud Se calcula que cada año padecen 

cáncer unos 400 000 niños y 

adolescentes de entre 0 y 19 años. Las 

leucemias representan las neoplasias 

malignas más frecuentes en la edad 

pediátrica, con una incidencia de 4-5 

casos por 100,000 niños. 

Los datos reportados por Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos en 

Ecuador en el año 2016 se reportaron 

3.617 casos de leucemia, del total de 

casos registrados 2.092 fueron en la 

población masculina y 1.525 en la 

población femenino, sin hacer 

distinción por grupo etario. (2) 

La exposición materna a diferentes 

tóxicos y su relación con el desarrollo 

de leucemia congénita ha sido objeto 

de múltiples estudios, se ha 

encontrado un aumento del riesgo en 

las consumidoras de café, marihuana y 

alcohol y en las madres fumadoras, 

aunque en este último caso los datos 

son contradictorios. 

Otros factores de riesgo son el peso al 

nacimiento mayor a los 3500 gramos, 

abortos previos al embarazo, la edad 

materna al embarazo mayor de los 35 

años. (7) 

1) Proliferación de las células 

mieloide y linfoide; 

2) que exista infiltración de 

estas células en los tejidos 

hematopoyéticos; y 

3) que el paciente no haya 

padecido infecciones 

congénitas, hipoxia o 

enfermedades hemolíticas. 

Al estudiar la médula ósea se 

confirmará el diagnóstico, en 

donde se observa mayor 

proporción de células 

inmaduras. (6) 

Nota. González, Cevallos, Carillo, Pereira, Parejas (2022) 

Tabla 4 

TRATAMIENTO 

Nombre 

genérico 

Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos adversos 

Citarabina 

100 mg/ml 

solución 

inyectable y 
para 

perfusión 

Citarabina se utiliza 

en niños y en adultos. 

Forma parte de un 

grupo de 
medicamentos 

llamados citotóxicos 

estos medicamentos 

se emplean en el 
tratamiento de las 

leucemias cáncer de 

la sangre 

caracterizado por un 
exceso de leucocitos. 

Interfiere con el 

crecimiento de las 

células neoplásicas, 
que finalmente son 

destruidas. 

Dosis; <1 año 16 mg; 

1-2  años 20  mg; 2-3 

años 24 mg y >3 años 

30 mg. Ojo la 
citarabina. (8) 

La citarabina, un 

análogo nucleosídico de 

la pirimidina, es un 

fármaco antineoplásico 
que inhibe la síntesis de 

ácido 

desoxirribonucleico. La 

síntesis de ácido 
desoxirribonucleico, 

específicamente en la 

fase S del ciclo celular. 

También posee 
propiedades antivirales 

e inmunosupresoras. 

Los estudios detallados 

sobre el mecanismo de 
citotoxicidad in vitro 

sugieren que la acción 

principal de la citarabina 

consiste en la inhibición 
de la síntesis de 

deoxicitidina a partir de 

su metabolito activo 

trifosfato. (8) 

Absorción: El medicamento 

no es eficaz cuando se 

administra por vía oral. 

Gastrointestinal < 20%.    SC  
e IM cc plasmática máxima: 

20-60 minutos IV cc 

plasmática máxima: 8- 

24 horas. Distribución: se 
distribuye rápida y 

ampliamente a los tejidos y 

fluidos, incluyendo hígado, 

plasma y granulocitos 
periféricos. 

Metabolismo: se metaboliza 

de forma rápida y amplia, 

principalmente a nivel 

hepático, pero también a 
nivel renal, y en otros tejidos 

en menor proporción. 

Eliminación: Renal: 70- 80% 

en 24 horas. Vida media: 1-
3 horas. (9) 

• Nivel del sistema 

linfático; Anemia, 

megaloblastosis, 

leucopenia, 

trombocitopenia. 

• Nivel del sistema 
nervioso: A dosis 

altas disfunción 

cerebral y cerebelo 

con deterioro del 
nivel de conciencia. 

• Neumonía. 

• Trastornos 

hepatobiliares: 

• Insuficiencia renal, 

sistema urinario. 

• Piel y del tejido 

subcutáneo: como 

eritema, dermatitis
bullosa, urticaria,

vasculitis, alopecia. 

(9) 

Imatinib 

mesilato 

comprimidos 
recubiertos de 

100 

y 400 mg 

Comprimidos 
recubiertos 

con película 

de 20, 50 y 

Imatinib está indicado 

en el tratamiento de 

pacientes pediátricos 
con leucemia. La 

efectividad de 

imatinib se basa en las 

tasas de respuesta 
hematológica y 

citogenética. 

La dosificación en 

Es un inhibidor de la 

proteína tirosina kinasa, 

que inhibe de forma 
potente la tirosina- 

kinasa in vitro, a nivel 

celular e in vivo. El 

compuesto  inhibe 
selectivamente  la 

proliferación e induce la 

apoptosis de líneas 

Absorción: absorción rápida 

y completa, mínimamente 

afectada por la dieta y por el 
pH gástrico y proporcional a 

la dosis en un rango de 25 a 

1000 mg. Distribución: se 

revelo que la unión a 
proteínas plasmáticas fue de 

aproximadamente el 95%, 

principalmente a albúmina y 

• Trastornos de la 

sangre y del sistema 

linfático Muy 
frecuentes: 

neutropenia, 

trombocitopenia, 

anemia. 

• Trastornos del 
metabolismo y de la 

nutrición
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70 mg, 

contiene 

lactosa 

niños deberá basarse 

en la superficie 

corporal (mg/m2). Se 
recomienda una dosis 

de 340 mg/m2 al día 

en niños con 

leucemias. La 
recomendación 

posológica se basa 

actualmente en un 

número pequeño de 
pacientes 

pediátricos.(10) 

celulares positivas y de 

células leucémicas 

frescas de pacientes. 
Además, imatinib es un 

potente inhibidor del 

receptor para el factor de 

crecimiento derivado de 
plaquetas. (10) 

con baja unión a 

lipoproteínas. Metabolismo: 

hepático vía citocromo 
produciendo el metabolito 

equipotente a imatinib. 

Eliminación: el 81% de la 

dosis se recuperó en 7 días 
en las heces y en  orina 

constituyendo el resto 

metabolitos. (10) 

Frecuentes: anorexia. 

• Nivel del sistema 

nervioso. Muy 

frecuente cefalea 
poco frecuente, 

mareo, parestesias, 

disgeusia, 

hipoestesia. 

• Trastornos
oculares sequedad 

ocular, visión borrosa. 

Entre otros. 

• Trastornos 

respiratorios, 

• Trastornos 
hepatobiliares: 

aumento de enzimas 

hepáticas. 

• Trastornos de la piel y 

tejido celular 
subcutáneo 

(10) 

Nota.  Cevallos, Carillo, Pereira, Parejas;(2022) 

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO 

Lactante menor de 4 meses de edad ingresa al servicio de pediatría acompañado de su madre, 

refiere que su hijo presenta un alza térmica de 38 grados centígrados cuantificada de 3 días, La 

cual no desciende, acompañado de lesiones eritematosas de aspecto maculopapular con una 

evolución de 5 días de 5 mm y 7 mm en cara, cuello, tórax y extremidades más nódulos 

subcutáneos. Se realiza biometría hemática en donde se reportó hiperleucocitosis (215,900 

leucocitos/mm3), Se solicitó estudio de la médula ósea que reportó: datos compatibles con 

leucemia congénita aguda L2 Pas positivo, G.F. ++ en el 10% de los blastos. Un ultrasonido 

de abdomen reporto además hepatomegalia y esplenomegalia sin infiltración leucémica. Signos 

vitales T/A: 68/49 mm/Hg; FC: 145 x min; T°: 38ºC; Fr: 45 x min; SatO2: 93%. No se observa 

anomalías en el ecocardiograma y electrocardiograma. 

Diagnóstico Médico: Leucemia congénita 

Datos Personales: 

Nombre: J.S.P.R 

Fecha Nacimiento: 10/10/2021 

Lugar Nacimiento: Pichincha/Quito/San Juan 

Sexo: Masculino Estado Civil: Soltero ANTECEDENTES 

Personales: Producto de madre de 28 años, primer embarazo, evolución normal, parto 

eutócico, peso al nacimiento 3,5 kg, talla 49 cm y Apgar 8/9. 
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Antecedentes familiares: Madre diabetes mellitus, Padre fallecido 

Quirúrgicos: No refiere 

Alergias: No refiere 

Hábitos: Lactancia a libre demanda 

Signos  vitales: Presión arterial: 68/49 mmHg, Frecuencia cardiaca: 145 rpm, Frecuencia 

respiratoria: 45 rpm, Saturación de O2: 93% SatO2, Temperatura axilar: 38°C 

Paraclínicos: hiperleucocitosis: 215,900 leucocitos/mm3 

Ultrasonido Abdominal: hepatomegalia y esplenomegalia 

Punción Lumbar: médula ósea que reportó: datos compatibles con leucemia congénita aguda. 

Examen Físico 

Neurológico: Lactante menor activo reactivo al manejo pupilas isocóricas, normo reactivas a 

la luz, sin signos de focalidad neurológica. 

Cabeza y Cuello: Normocefálica, cabello sano, cuero cabelludo suave. Reflejo palpebral 

presente. No se palpan masas nodulares. Cuello móvil presenta lesiones cutáne.as más nódulos 

subcutáneos. 

Tórax: simétrico, presenta lesiones eritematosas; murmullo vesicular conservado buena 

entrada de aire no se auscultan crepitantes y sibilancias, no retracciones intercostales frecuencia 

respiratoria 45 por minuto saturación 93 por ciento. Ecocardiograma y electrocardiograma 

normales- 

Abdomen: globoso duro a la palpación, se encontró hepatomegalia y esplenomegalia en el 

ultrasonido. Ruidos hidroaéreos presentes y normales 

Genitales: Normo configurados a la Edad, sin lesiones aparentemente 

Miembros Superiores e Inferiores: Móviles simétricos con Lesiones eritematosas con 

nódulos subcutáneos presente. 
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Tabla 5 

Patrones Funcionales Alterados 

Patrón funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón 

Patrón 1 Patrón 

percepción manejo de la 

salud. 

Madre refiere que su 

hijo esta decaído 

Se evidencia el 

deterioro de la salud 
Se observa decaído 

en el niño 

Patrón 2 

Nutricional metabólico. 

Madre refiere que su hijo 

tiene fiebre 

Se observa el 

aumento de la 

temperatura 

Alza térmica de 38 

grados centígrados 

Patrón 5 Sueños descanso Madre nos refiere que 

su hijo no puede dormir 

Se observa la 

dificultad para dormir 

No puede descansar a 

causa del alza 

térmica 

Patrón 2 Nutricional 

metabólico 

Madre manifiesta que su 

hijo tiene roncha en la 
piel 

Se evidencia 

lesiones en la piel 
Lesiones 

eritematosas 

Nota. Cevallos, Carillo, Pereira, Parejas;(2022) 

Tabla 6 

PLAN DE CUIDADOS (11) 

DOMINIO: 11 seguridad/ protección 

CLASE: termorregulación 

CODIGO DIAGNOSTICO: 00005 

DxE: Hipertermia R/C aumento de la temperatura corporal E/P temperatura de 38°centigrados. 

RESULTADOS NOC 

(0801) 

termorregulación 

INDICADORES 

 

080002 

temperatura corporal 

dentro de los límites 

de la normalidad. 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

1. desviación grave de 

rango normal 

2.- desviación 

sustancial del rango 

normal 

3.- desviación 

moderada del rango 

normal 

4.- desviación leve del 

rango normal 

5.-sin desviación del 

rango normal. 

MANTENE

R 

 

2 

AUMENTA

R 

 

4 

(NIC) 

Regulación metabólica. 

(3900) 

Vigilar la temperatura 

corporal cada dos hora. 

Observar el color y la 

temperatura de la piel. 

En caso de alteración de la 

temperatura corporal, 

administrar antipiréticos 

bajo prescripción médica. 

No abrigar mucho al bebe 

para evitar que suba la 

temperatura. 

DOMINIO: salud 

fisiológica 

CLASE: regulación 

metabólica 

Evaluación 

Con las actividades que se detallan en el plan del cuidado se consigue bajar la temperatura al lactante menor y 

prevenir que exista complicaciones. 

Nota. González, Cevallos, Carillo, Pereira, Parejas (2022) 
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Tabla 7 

PLAN DE CUIDADOS (11) 

DOMINIO: 11 seguridad/ protección 

CLASE: (1) infección 

CÓDIGO DIAGNOSTICO: 00004 

DxE: Riesgo de infección relacionado con alteración de las defensas. 

RESULTADOS INDICADORES 

0703 severidad de 

la infección. 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

1. desviación grave de 

rango normal  

2.- desviación 

sustancial del rango 

normal 

3.- desviación 

moderada del rango 

normal 

4.- desviación leve del 

rango normal 

5.-sin desviación del 

rango normal. 

MANTENE

R 

(NIC) 

(6540) controlar infecciones. 

Identificar el grado de 

vulnerabilidad del paciente a 

las infecciones a través de 

resultados de laboratorio y 

factores de riesgo. 

Determinar los riegos de salud 

del paciente. 

Monitorización de signos 

vitales. 

Valorar periódicamente el 

estado del riesgo. 

Monitorizar la presencia 

de signos y síntomas de 

infección 

NOC 

Estado inmune 

2 

AUMENTA

R 

(1902) Controlar 

riesgo 

4 

DOMINIO: (II)  

salud fisiológica  

CLASE: 

(1) 

 

infección   

Evaluación 

Mejora su estado de salud mediante las intervenciones oportunas de enfermería. 

Nota. González, Cevallos, Carillo, Pereira, Parejas (2022) 

Tabla 8 

PLAN DE CUIDADOS (11) 

DOMINIO: 11 seguridad/ protección 

CLASE: lesión física. 

CODIGO DIAGNOSTICO: 00047. 

DxE: Alteración cutánea manifestado por lecciones en la piel. 

RESULTADOS 

NOC 

1101 integridad 

tisular: piel y 

membranas 

mucosas. 

INDICADORES 

 

 

060201 

hidratación 

cutánea. 

 

110307 

resolución del 

eritema cutáneo 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

desviación grave de 

rango normal 

2.- desviación 

sustancial del rango 

normal 

3.- desviación 

moderada del rango 

normal 

4.- desviación leve 

del rango normal 

5.-sin desviación del 

rango normal. 

MANTENER 

2 

AUMENTAR 

4 

(NIC) 

(3590) vigilancia de la piel. 

 

Vigilar el color y la temperatura de 

la piel. 

Observar si hay zona de 

decoloración hematomas y 

perdidas de la integridad de la piel. 

Observar si hay enrojecimiento calor 

extremos, edema o drenaje de la 

piel y mucosa. 

Observar si hay infecciones 

especialmente, en la zona 

edematosa. 

DOMINIO: 

Alteración de la 

epidermis. 

CLASE: lesión en la 

piel. 

Evaluación 

A través de los cuidados que se brindaron se consigue mantener al paciente con hidratación cutánea para su pronta 

recuperación. 

Nota. Cevallos, Carillo, Pereira, Parejas;(2022) 
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La leucemia neonatal es una enfermedad o patología poco frecuente, el cual puede mejorar con 

el diagnóstico oportuno. El impacto en el desenlace de estos pacientes se logrará al poder 

considerar la sospecha diagnóstica y confirmación prenatal, así como la instauración de un 

manejo agresivo con quimioterapia de forma temprana, ante el caso de un paciente con 

sospecha de leucemia aguda neonatal. En recomendable mantener contantemente actualizados 

los conocimientos de los profesionales de enfermería con el fin de brindar mejor atención. 

Los cuidados de enfermerías son de suma importancia al momento de identificar los patrones 

alterados. Para poder determinar las intervenciones específicas elaborar planes de cuidados 

dirigido a paciente con diagnóstico de leucemia. 
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RESUMEN 

El tumor de Wilms representa aproximadamente el 6% de todos los cánceres pediátricos y, a 

su vez, es el tumor renal maligno más común en la infancia, cuyo origen ha sido atribuido a 

trastornos en la histogénesis renal, al parecer se desarrolla cuando los tejidos blastemales 

metamórficos no maduran adecuadamente. La metodología aplicada para el desarrollo de este 

estudio estuvo enfocada en la búsqueda de 20 artículos científicos y revista por la cual solo se 

seleccionaron 10 referencias para la estructura y fundamentación de este caso. El presente 

estudio de caso tiene como objetivo general determinar el cuidado de enfermería en paciente 

con diagnóstico de Tumor de Wilms mismo que ha sido realizado bajo la valoración de patrones 

funcionales de Marjory Gordon. El proceso de atención de enfermería en el paciente pediátrico 

con tumor de Wilms se centra en el restablecimiento de la salud a corto o mediano plazo, con 

el fin de restablecer su salud o ayudar en el proceso de adaptación a su nuevo estilo de vida. 

Palabra claves: Cuidados de enfermería, Tumor de Wilms 

ABSTRACT 

Wilms tumor represents approximately 6% of all pediatric cancers and, in turn, is the most 

common malignant renal tumor in childhood, whose origin has been attributed to disorders in 

renal histogenesis, apparently it develops when tissues metamorphic blastemals do not mature 

properly. The methodology applied for the development of this study was focused on the search 

of 20 scientific articles and magazine for which only 10 references were selected for the 

structure and foundation of this case. The general objective of this case study is to determine 

the nursing care in a patient with a diagnosis of Wilms' Tumor, which has been carried out 
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under the evaluation of functional patterns by Marjory Gordon. The nursing care process in 

pediatric patients with Wilms tumor focuses on the restoration of health in the short or medium 

term, in order to restore their health or help in the process of adaptation to their new lifestyle. 

Keywords: Nursing care, Wilms tumor 

I. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial se estima que la incidencia anual del tumor de Wilms es de 1 por cada 10,000 

niños en todo el mundo, llegan a detectarse hasta 500 casos nuevos por año en el mundo. Tiene 

la misma frecuencia en niños que en niñas, en edad promedio de 3.5 años de edad, el Tumor 

de Wilms es una neoplasia maligna embrionaria, representa el 6% de todos los cánceres 

pediátricos, cuyo origen ha sido atribuido a trastornos en la histogénesis renal, al parecer se 

desarrolla cuando los tejidos blastemales metamórficos no maduran adecuadamente en el 

sudeste asiático y la India los afroamericanos son quienes tienen tendencia a padecer de esta 

neoplasia, En el continente africano existen de 9 a 13 casos por año; no obstante, en Oceanía, 

el continente europeo las cifras oscila de seis a 9 casos anuales, en Norteamérica Estados 

Unidos es el país con mayor ocurrencia; detectándose aproximadamente 500 casos cada año. 

(1) 

En el Ecuador el cáncer pediátrico se considera poco común y representa aproximadamente el 

2% de todos los cánceres. El tumor de Wilms representa aproximadamente el 6% de todos los 

cánceres pediátricos y, a su vez, es el tumor renal maligno más común en la infancia. La 

mayoría se diagnostica antes de los 5 años de edad, con una edad promedio al momento del 

diagnóstico entre 3 y 5 años, no es común en los mayores de 7 años y es poco común en adultos. 

Más del 90% son unilaterales, el 2% tienen lesiones multifocales sincrónicas y el 7% son 

bilaterales. Cuando esta entidad afecta a ambos riñones simultáneamente se le llama sincrónica, 

y cuando ocurre en el órgano contra lateral algún tiempo después del diagnóstico inicial se le 

llama metacrónica. (1) 

Esta neoplasia maligna se forma a expensas de los restos renales embrionarios. Tiene su origen 

en el blastema metanéfrico primitivo, precursor del tejido renal normal, aunque 

histológicamente pueden contener diferentes restos de tejido, como músculo esquelético, 

cartílago y epitelio escamoso. La presentación familiar del tumor de Wilms como una sola 

entidad es rara. Solo el 2% de los casos tiene un familiar afectado y la predisposición al tumor 

se segrega como un rasgo autosómico dominante (2) 
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En el caso clínico que se presentara a continuación es poco conocida, pero de gran importancia 

en el ámbito de salud, así como también en relación a la enfermería, como es el llamado tumor 

de Wilms. Se describirá la importancia de dicha enfermedad los signos y síntomas, así como 

el diagnóstico temprano también el tratamiento correcto para poder llevar una vida con un 

cuidado adecuado que le permita al sujeto sobrellevar su enfermedad de una manera correcta, 

previniendo así posibles complicaciones a lo largo de su vida o incluso la muerte. (2) El presente 

estudio de caso tiene como objetivo general determinar el cuidado de enfermería en paciente 

con diagnóstico de Tumor de Wilms mismo que ha sido realizado bajo la valoración de patrones 

funcionales de Marjory Gordon. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología aplicada para el desarrollo de este estudio estuvo enfocada en la búsqueda de 

20 artículos científicos y revista por la cual solo se seleccionaron 10 referencias para la 

estructura y fundamentación de este caso. Se estructuro un Proceso de Atención de Enfermería 

completo, con tres diagnósticos de enfermería prioritarios y Plan de Atención Individualizado. 

(2) 

Tabla 1 

RECUENTO ANATOMOFISIOPATOLOGICO 

ÓRGANO UBICACIÓ

N 

IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN 

Riñones 

Son 

órganos que 

pertenecen 

al sistema 

urinario. 

Este 

sistema es el 

encargado 

de formar la 

orina y de 

eliminarla 

del cuerpo. 

(3) 

Los riñones se 

sitúan a 

ambos lados 

de la columna 

vertebral en la 

parte inferior 

de la espalda. 

Cada uno de 

ellos pesa 

unos 150 g y 

tiene 

aproximadam

ente el 

tamaño de 

una naranja. 

(3) 

La irrigación de los 

riñones es muy 

abundante en 

relación a su peso y 

se debe a la función 

de depuración 

sanguínea que éstos 

realizan; las arterias 

renales derecha e 

izquierda son ramas 

de la arteria aorta 

abdominal, de la 

cual se originan a 

nivel de la primera 

vértebra lumbar, al 

penetrar por el hilio 

renal forman parte 

del pedículo renal. 

(3) 

La inervación de ambos riñones 

corre a cargo de los nervios 

renales que se originan en el 

ganglio celíaco, estructura 

nerviosa del sistema nervioso 

autónomo simpático situada sobre 

la arteria aorta abdominal, a 

ambos lados del tronco arterial 

celíaco, justo por debajo del 

diafragma. 

Los nervios renales forman el 

plexo renal que penetra en los 

riñones acompañando a las 

arterias renales, la mayoría son 

vasomotores (inervan vasos 

sanguíneos), de manera que 

regulan el flujo sanguíneo renal. 

(3) 

El riñón humano es un 

órgano complejo cuya 

función consiste en filtrar 

los productos residuales de 

la sangre y producir orina. 

Los dos riñones 

desempeñan además otras 

funciones vitales, como el 

mantenimiento de la 

homeostasia y la regulación 

de la presión arterial, la 

presión osmótica y el 

equilibrio acidobásico. Los 

riñones reciben el 25 % del 

gasto cardíaco total, lo que 

supone una exposición 

potencial a las toxinas 

endógenas y exógenas (4) 

Nota. González, Cunuhuay, Guanotuña, Pineda (2022) 
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Tabla 2 

RECUENTO FISIOPATOLOGICO 

DEFINICIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTAC

IONES 

CLÍNICA 

COMPLICACIONES PARACLÍNICO 

ALTERADO 

El tumor de 

Wilms o 

nefroblastoma 

es el tumor renal 

maligno 

primario más 

frecuente en 

niños, que por lo 

general se 

manifiesta en 

menores de 

cinco años de 

edad, cuyo 

pronóstico varía 

en gran medida 

de acuerdo con 

las condiciones 

de cada 

paciente. (5) 

Según la etiología para 

que se desarrolle esta 

enfermedad existen dos 

clases de tumor desde el 

punto de vista de su 

aparición. 

• Hereditario: Son 

aquellos con historia 

familiar, o los asociados 

con anomalía 

• Esporádico: Es la 

forma de aparición más 

frecuente, se debe a la 

pérdida heterozigótica 

en el brazo corto del 

cromosoma donde 

reside supresor de 

tumores WT1, incluye el 

gen del tumor de Wimls. 

(6) 

Entre las 

manifestaciones 

clínicas del 

tumor de Wilms 

están la 

tumoración 

abdominal, que 

produce dolor 

abdominal, 

fiebre, 

hematuria micro 

o macroscópica, 

la hipertensión 

arterial de origen 

(5) 

La complicación más 

preocupante de esta 

enfermedad si no llega a ser 

tratada a tiempo es la 

diseminación del tumor a los 

pulmones, hígado, huesos o 

cerebro. 

También se tendrá en cuenta 

aquellas complicaciones 

derivadas del tratamiento 

con los citostáticos y las 

radiaciones, tales como: 

leucopenia, fiebre y 

aumento de la incidencia de 

infecciones microbianas, 

trombocitopenia con 

hemorragias y hematomas 

no habituales, así como 

presencia de alopecias. (6) 

Los paraclínicos 

alterados van a ir 

acompañada de un 

examen físico que 

evidencie una masa de 

gran tamaño, dolorosa y 

de consistencia dura. 

Además, los signos y 

síntomas mencionados. 

• ecografía abdominal 

que demuestre masa el 

segmento. 

• tomografía axial 

computarizada 

abdominal, que 

confirme una masa 

bilateral dependiente de 

los riñones 

• estudios de imagen de 

tórax que releve un 

nódulo sospechoso. (7) 

Nota. González, Cunuhuay, Guanotuña, Pineda (2022) 

Tabla 3 

Epidemiologia Factores de riesgo Método diagnostico 

total de cánceres pediátricos y el 

92% de todos los Tumores renales 

malignos que se desarrollan 

durante las primeras dos décadas 

de vida; solo un 1% del total de esta 

patología se presenta en la edad 

adulta. Es un tumor característico 

de los primeros años de vida; sobre 

todo entre 1 y 5 años de vida, con 

una edad media de diagnóstico de 

44 meses. Más del 90% de los 

Tumores de Wilms son 

unilaterales; un 12% de estos casos 

presentan lesiones multifocales 

sincrónicas y aproximadamente el 

7% son bilaterales. (5) 

Son diversos los factores de riesgo que 

intervienen en el paciente, los principales 

son; 

• la exposición preconcepcional de la 

madre a los aminohidrocarburos. 

• el uso de insecticidas en el hogar. 

• Antecedentes familiares de tumor de 

Wilms. 

• La exposición paterna ocupacional a 

plomo tiene un riesgo relativamente alto. 

• Raza afroamericana. 

También se mencionan como factores de 

riesgo maternos: la hipertensión, el 

edema, la ingesta de té, la infección 

vaginal durante el embarazo y el uso de 

colorante para el pelo dentro del año 

previo al nacimiento del caso (7) 

El diagnóstico de debe basar 

en la clínica y los estudios de 

imágenes, como lo son: 

• Ecografía abdominal 

• Tomografía computarizada 

(también denominada TC o 

TAC) abdominal 

• Imagen por resonancia 

magnética (IRM) 

• Radiografía de tórax 

• Análisis de orina y sangre 

• Biopsia (7) 

Nota. González, Cunuhuay, Guanotuña, Pineda (2022) 
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Tabla 4 

TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN 

Nombre 

Genérico 

Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos Adversos 

Vincristina 1 

mg/ml solución 

inyectable 

Vincristina 

sulfato pertenece 

a un grupo de 

medicamentos 

denominados 

citostáticos 

antimitóticos. 

Estos 

medicamentos 

inhiben el 

crecimiento de 

las células de 

cáncer (8) 

agente antineoplásico, 

Sulfato de vincristina es 

la sal de vincristina, un 

alcaloide obtenido de la 

flor de una planta, la 

vincapervinca Vinca 

rosae Linn. bloquean 

las células durante la 

metafase debido a que 

evitan la 

polimerización de la 

formación de los 

microtúbulos de 

tubulina y van 

induciendo la 

despolimerización de 

los microtúbulos 

formados. (8) 

Distribución Vincristina 

sufre un aclaramiento sérico 

muy rápido tras la 

administración intravenosa. 

Metabolismo se metaboliza 

en gran cantidad, 

probablemente en el hígado 

por el sistema citocromo. 

Excreción 

El hígado es el órgano 

principal de excreción; 

aproximadamente el 80 % de 

la dosis inyectada se elimina 

en las heces y el 10-20% en la 

orina. (8) 

Los efectos tóxicos 

más importantes de 

vincristina han sido 

los asociados con el 

sistema nervioso 

central. En general, 

los efectos 

adversos son 

reversibles y son 

dosis dependientes. 

Los efectos 

adversos más 

frecuentes son 

neurotoxicidad y 

alopecia; los 

efectos adversos 

más molestos son 

los de origen 

neuromuscula (8) 

Actinomicina o 

Dactinomicina 

polvo para 

diluir 

intravenoso 0,5 

mg 

Tumor Wilms. 

Rabdomiosarcom

a. Tumores del 

útero y testículo. 

Sarcoma de 

Ewing. Sarcoma 

osteogénico. (9) 

Actinomicina es un 

antibiótico altamente 

tóxico con propiedades 

antineoplásicas. Inhibe 

la proliferación de las 

células siendo no 

específico del ciclo 

celular formando un 

complejo estable con el 

DNA e interfiriendo 

con la síntesis del RNA 

dependiente del DNA. 

(9) 

Después de su administración 

intravenosa actinomicina es 

rápidamente distribuido y 

ampliamente ligado al tejido. 

Se metaboliza sólo en mínima 

parte y se elimina lentamente 

en orina y bilis. 

Aproximadamente 30% de la 

dosis administrada se 

recupera en orina y heces en 

el curso de una semana, la 

vida media terminal 

plasmática es de 36 horas. No 

atraviesa la barrera 

hematoencefálica, pero 

parece cruzar la placenta. 

(9) 

Los efectos 

secundarios más 

frecuente son; Las 

naúseas, vómitos, 

mucositis, diarrea y 

alopecia reversible 

ocurren 

frecuentemente. (9) 

Nota. González, Cunuhuay, Guanotuña, Pineda (2022) 

CASO CLÍNICO 

Paciente femenina de cinco años de edad madre refiere que desde hace más o menos 4 días y 

presenta dolor, decaimiento, hiporexia, alza térmica de 38.5 grados centígrados por lo cual la 

madre automedica paracetamol, pero la fiebre aún persiste. El estado general de la paciente se 

deteriora; razón por la cual acude al hospital pablo Arturo Suarez por el servicio de emergencia 

pediátrica, en donde el medico solicita ecografía, observándose masa en fosa renal izquierda. 

Se administra paracetamol intravenoso, los médicos tratante después de haber realizados sus 
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respectivos diagnostico deciden dar el traspaso para que sea referida al Hospital Pediátrico 

Baca Ortiz con el diagnóstico de tumor de Wilms al ser ingresada en esta casa de salud la 

paciente se vuelve muy irritable al manejo, por lo cual vuelven a indicar exámenes de 

laboratorios, Tomografía axial computarizada, la tomografía vuelve a confirmar la presencia 

de una masa renal, en el riñón izquierdo al ver esto la paciente es hospitalizada junto en 

compañía de su madre, médicos tratante deciden empezar con su respectivo tratamiento. Según 

su condición se resecará nódulo tumoral del riñón izquierdo para estadificación y se planeará 

para radioterapia. 

Diagnóstico médico: Tumor de Wilms izquierdo 

Tomografía axial computarizada (TAC) abdominal: Masa multinodular renal izquierda (4.2 cm 

diámetro), sólida y que sustituye tejido renal. 

Antecedentes personales: 

• Esquema de vacunación completa de acuerdo a la edad. 

• Paciente nacido por parto normal, a término sin complicaciones en el nacimiento. 

• Lactancia materna hasta los 2 años de edad. 

Antecedentes familiares: No refiere Antecedentes Quirúrgicas: Ninguna Alergias: No refiere 

Signos vitales: TA: 90/60 mmHg, T: 38.5°C, FC:109 lpm, FR:25 rpm, SO2: 92%. 

Medidas antropométricas: Talla: 90 cm, Peso: 13.4 kg, Perímetro abdominal: 50cm, IMC: 

16.54. 

Examen Físico 

• Cabeza: Normo cefálica, cabello con implantación normal, no desprendible a la 

tracción. 

• Ojos: Hundidos, pupilas isocóricas, normo reactivos a la luz 

• Oídos: conducto auditivo externo permeable, pabellón totalmente incurvado. 

• Nariz: fosas nasales permeables 

• Boca: mucosas orales semihúmedas 

• Cuello: Simétrico, sin presencia de adenopatías 

• Tórax: simétrico, expansibilidad y elasticidad conservada. Ruidos cardiacos rítmicos 

con el pulso. Región axilar sin presencia de adenopatías. 
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• Abdomen: Blando, asimétrico, presencia de masa palpable visible a simple vista a nivel 

de hipocondrio izquierdo 

• Genitourinario: Órganos genitales externos sin presencia de alteración. 

• Extremidades: Móviles y simétricas, tono y fuerza muscular conservada 

Exámenes Paraclínicos 

• Glóbulos Rojos 3.53 millones / µL 

• Hemoglobina 8.20 gr/dl 

• Hematocrito 27.80 % 

• Plaquetas 474.00 (0.15 a 0.4 × 1012/L). 

Tabla 5 

Valoración de las necesidades según Maryori Gordon 

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón 

Patrón 1: 

Percepción y 

manejo de la salud 

Percibe deterioro en su 

salud se encuentra 

irritable 

Madre conoce el estado de 

salud del paciente 

Madre refiere colaborara 

con todo el tratamiento 

para que mejore la salud 

de su hijo 

Patrón 2: 

nutricional 

metabólico 

Madre refiere decir que 

su hijo tiene mucha 

fiebre 

Se encuentra con aumento de 

la temperatura corporal. 

Presenta Temperatura 

corporal elevada de 38° 

centígrados. 

Patrón 3: 

Eliminación 

Madre refiere decir “me 

asusté mucho cuando mi 

hija orino 
con sangre” 

Presenta hematuria. es 

sangre en la orina 

La causa de hematuria es 

debido al diagnóstico de 

su enfermedad. 

Patrón 4: 

Actividad y 

ejercicio. 

Realiza actividad física 

adecuada a su edad 

(Jugar) y por su estado se 

mantiene en reposo. 

Deterioro de la movilidad 

física. 

Debido al dolor por la 

caída el paciente debe 

estar en absoluto reposo 

en cama 

Patrón 5: Sueño y 

descanso. 

Madre Refiere que no 

puede dormir, tiene 

problemas para conciliar 

el sueño 

Insomnio No puede conciliar el 

sueño desde que el dolor 

comenzó siendo más 

intenso 

Nota. González, Cunuhuay, Guanotuña, Pineda (2022) 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 
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Tabla 6 

PLAN DE CUIDADO DE ENFERMERÍA (10) 

DOMINIO: 12 Confort 

CLASE: confort físico 

CODIGO DIAGNOSTICO: (00132) 

DxE: Dolor agudo r/c patología existente m/p conducta expresiva inquietud, irritabilidad llanto 

RESULTADOS 

NOC 

(2102) Nivel 

del dolor 

INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Grave 2 

Sustancial 3 

Moderado 4 

Leve 5 

MANTENER 

2 

AUMENTAR 

4 

(NIC) 

Manejo del dolor (1400) 

• Asegurarse que el paciente 

reciba los cuidados

 analgésicos 

correspondientes. 

• Fomentar periodos de 

descanso adecuados que 

faciliten el alivio del dolor 

• Brindar seguridad y confianza 

al paciente y familiares. 

• Brindar confort y seguridad. 

210201 Dolor 

Referido. 

DOMINIO: 

Salud percibida 

Grave 2 

CLASE: 

Sintomatología 

Evaluación: Mediante las intervenciones de NIC realizadas se logra aliviar temporalmente el dolor al 

paciente pediátrico. 

Nota. González, Cunuhuay, Guanotuña, Pineda (2022) 

DOMINIO: 3 

eliminación CLASE: 1 

sistema urinario 

CODIGO 

DIAGNOSTICO: 

00203 

DxE: Riesgo de perfusión renal ineficaz r/c enfermedad o patología existente. 

RESULTADOS 

NOC 
 

(0504) 

Función 

renal 

INDICADORES 
 

Control del 

riesgo (1902) 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Grave 2 

Sustancial 3 

Moderado 4 

Leve 5 

MANTENER 
 

3 

 

AUMENTAR 

 

 

4 

(NIC) 

Manejo de líquidos/electrólitos (2080) 

• Control de ingesta y eliminación. 

Proporcionar apoyo emocional 

• al paciente y familiares. 

• Control de signos vitales. 

• Administrar terapia intravenosa 

indicada por médico tratante. 

• Tomar medida de

 perímetro abdominal. 

• Observar presencia de edema 

• Control de peso 

DOMINIO: 

3 Eliminación 

 

Sustancial 3 

CLASE: 

Líquidos y 

electrolitos. 

Evaluación: Se realizó un seguimiento constante del paciente, dependiendo siempre del estado en el que se encuentra, 

para poder mantener una correcta monitorización de su salud para poder evitar daños a futuro. 

Nota. González, Cunuhuay, Guanotuña, Pineda (2022) 
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DOMINIO: 04 

actividad/reposo 

CLASE: 03 

equilibrio de la 

energía CÓDIGO 

DIAGNOSTICO: 

00093 

DxE: Fatiga manifestada por malestar físico, entorno desconocido. 

RESULTADOS 

NOC 

0007 Nivel de 

fatiga 

INDICADORES 

 
 

00821 deterioro 

del estado de 

animo 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Grave 2 

Sustancial 3 

Moderado 4 
Leve 5 

MANTENER 
 

2 

 

AUMENTAR 

 

 

4 

(NIC) 

Manejo de la energía 0180 

• Evitar la sensación de 

agotamiento 

• Manejo ambiental. 

• Manejo de energía. 

• Control del humor. 

• Manejo de la nutrición. 

• Terapia de actividad. 

DOMINIO: 

01 salud funcional 

 

Grave 2 

CLASE: 

A mantenimiento 

de la energía 

Evaluación: La paciente se encuentra en proceso de adaptación, con las intervenciones de NIC disminuirá 

su fatiga durante su estancia hospitalaria. 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El tumor de Wilms es una neoplasia renal infrecuentemente en la edad pediátrica; mediante la 

revisión documental del presente estudio, las características clínicas del tumor de Wilms suelen 

ser variadas, e insospechadas, puesto que el diagnostico se lo puede hacer mediante una 

revisión de rutina, aun cuando no hay manifestaciones clínicas, el desempeño de los 

profesionales de enfermería es esencial en el tratamiento de este tipo de cáncer, más las 

modalidades de tratamiento procede como eslabón entre el infante, su familia y el resto del 

equipo médico multidisciplinario. 

El proceso de atención de enfermería en el paciente pediátrico con tumor de Wilms se centra 

en el restablecimiento de la salud a corto o mediano plazo de cada patrón alterado, con el fin 

de restablecer su salud o ayudar en el proceso de adaptación a su nuevo estilo de vida y lograr 

independencia en la realización de sus actividades con apoyo de su entorno familiar. La 

atención de enfermería en pacientes pediátricos diagnosticados con tumor de Wilms debe ser 

minucioso y cuidar cada detalle, técnica o maniobra a realizar con el paciente, indicar la 

importante de evitar caídas, puesto que al sufrir un trauma por pequeño que sea, podría 

provocar ruptura del tumor y que sus células se diseminen a tejidos u órganos adyacentes. 
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RESUMEN 

Las causas que dañan el hígado de forma irreversible son múltiples, impidiendo que realice sus 

funciones con normalidad. En muchos casos, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas causa 

un daño a nivel hepático que se encuentra presente en los pacientes alcohólicos. La metodología 

aplicada fue la búsqueda por Google Scholar y el análisis de fuentes bibliográficas científicas 

tomando en cuenta cada una de ellas los criterios de selección. El objetivo es describir la 

aplicación de los cuidados de enfermería en base a los patrones alterados, el profesional de 

enfermería debe tener los conocimientos y habilidades adecuados para poder brindarlos de la 

mejor manera posible. 

Palabra clave: Enfermería, Hepatocarcinoma, Alcoholismo 

ABSTRACT 

The causes that irreversibly damage the liver are multiple, preventing it from performing its 

functions normally. In many cases, excessive consumption of alcoholic beverages causes liver 

damage that is present in alcoholic patients. The methodology applied was the search by 

Google Scholar and the analysis of scientific bibliographic sources, taking into account each 

of them the selection criteria. The objective is to describe the application of nursing care based 

on altered patterns, the nursing professional must have the appropriate knowledge and skills to 

be able to provide them in the best possible way. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de hígado es la segunda causa principal de muertes relacionadas con el cáncer a nivel 

mundial e incluyendo las infecciones por hepatitis B y C. El abuso excesivo del alcohol y la 

enfermedad del hígado graso no alcohólico son otros factores de riesgo para dicha enfermedad. 

La ingesta de alcohol a temprana edad, adolescencia podría dar inicio a una enfermedad en un 

futuro ya que las personas con una edad promedio empiezan a presentar síntomas que son 

relacionados con el cáncer hepático. Uno de los efectos del consumo prolongado de alcohol es 

la cirrosis hepática (CH), enfermedad crónica difusa, progresiva e irreversible del hígado, 

caracterizada por la presencia de fibrosis y formación de nódulos de regeneración, que 

conducen a una alteración de la construcción vascular y de la función del órgano. (1) 

Por otro lado, el abuso del alcohol puede causar tres tipos de lesiones hepáticas las cuales 

mencionamos a continuación: 

1. Acumulación de grasa: este tipo es el menos grave y a veces puede ser reversible. Se 

presenta en más del 90% de las personas que consumen demasiado alcohol. 

2. Inflamación: el hígado se inflama aproximadamente entre el 10 y el 35% de las personas 

afectadas. 

3. Cirrosis: alrededor del 10 al 20% de las personas que abusan del alcohol desarrollan 

cirrosis, siendo irreversible. (2) 

Sin embargo, es más común que se desarrolle una hepatopatía alcohólica en personas que 

ingesta grandes cantidades de alcohol, que han estado bebiendo por un largo tiempo por lo 

general más de 8 años. Esto quiere decir que dichas personas comienzan a desarrollar síntomas 

con el pasar de los días, hablamos después de un largo periodo ya que dicha enfermedad 

presenta síntomas en un futuro no a inicios. El hígado graso (esteatosis hepática) a menudo no 

causa síntomas en muchas personas, el hígado muestra un aumento de tamaño más de lo normal 

y es suave aunque no es doloroso al momento de la palpación. (2) 

Acorde avanza la enfermedad hepática y se desarrolla una hepatitis alcohólica, los síntomas 

pueden ir desde ligeros a latentemente mortíferos. La persona afectada puede presentar 

hipertermia, ictericia, al momento de la palpación presentar dolor y aumento de su tamaño 

(hepatomegalia). En efecto, el alcohol parece encontrarse detrás de los tumores de hígado más 

letales. Tal es así que para limitar el consumo de alcohol se debe requerirse a los médicos que 
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presten una especial atención a la población con problemas de alcoholismo. Y a la ciudadanía, 

que limite (o suspenda) su consumo de alcohol (3) 

La resección quirúrgica puede realizarse de manera segura en los pacientes, lo que sólo aplica 

para 5% de los casos en los países de Occidente. En sujetos con cirrosis debe realizarse una 

selección cuidadosa para evitar complicaciones, como la insuficiencia hepática. Los pacientes 

con Carcinoma Hepático sin cirrosis por lo general presentan tumores de comportamiento más 

agresivo que aquellos con CH; sin embargo, la resección quirúrgica en estos casos conlleva a 

mejor supervivencia libre de enfermedad y global. 

El trasplante Hepático (TH) consiste en la exéresis de un hígado enfermo seguida de la 

colocación en el mismo lugar anatómico de un hígado sano procedente de un donante de 

órganos. Además, como órgano es mucho más complejo que el corazón o el riñón. Es el 

trasplante de órgano sólido que requiere un equipo multidisciplinario más numeroso y mejor 

conjuntado. Del mismo modo el trasplante de hígado ha ido evolucionando considerablemente 

y se ha convertido en la actualidad en una alternativa terapéutica perfectamente establecida y 

probada, con un índice de supervivencia post- trasplante al final del primer año entorno al 80-

90%. (4) 

Los cuidados que requiere un paciente trasplantado son específicos y el profesional de 

enfermería debe tener los conocimientos y habilidades adecuados para poder brindarlos de la 

mejor manera posible. El objetivo es describir la aplicación de los cuidados de enfermería en 

bases a los patrones alterados. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un análisis mediante el uso de las diferentes fuentes bibliográficas, libros, revistas 

científicas y base de datos electrónicas. con criterios de Exclusión e Inclusión, en la cual se 

inició con una selección de 2o referencias, para posterior seleccionaron 10 con mayor relación 

y afinidad para proceder a desarrollar el tema llevando consigo una información clara y precisa. 

III. DESARROLLO 
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Tabla 1 

RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO 

ÓRGANO UBICACIÓ

N 

IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN 

Órgano 

glandular del 

hombre y otros 

vertebrados, que 

interviene en la 

función digestiva, 

segrega la bilis, 

almacena 

sustancia 

nutriente, elimina 

sustancias tóxicas 

y sintetiza 

enzimas, 

proteínas. (5) 

se encuentra 

situado en la 

parte superior 

derecha de la 

cavidad 

abdominal, 

debajo del 

diafragma y 

encima del 

estómago, el 

riñón derecho 

y los 

intestinos. (5) 

En la irrigación del 

hígado podemos 

encontrar que tiene 

doble irrigación, esto 

es que se rigen de una 

arteria y una vena 

como lo son la arteria 

hepática común y la 

vena porta. La A. 

Hepática Común tiene 

una irrigación del 30% 

y es rama del tronco 

celíaco, e irriga de 

izquierda a derecha 

para cada lóbulo 

respectivo. (5) 

El hígado recibe 

nervios del plexo 

celíaco, de los 

nervios vago 

izquierdo y derecho 

y también del 

frénico derecho, por 

medio del plexo 

diafragmático. El 

aporte nervioso 

también le viene del 

plexo celíaco que 

inerva al hepático, 

mezcla de fibras 

simpáticas  y 

parasimpáticas. (5) 

Secreta la bilis, que 

permite transportar 

desechos y 

descomponer 

grasas en el 

intestino delgado 

durante la 

digestión. Fabrica 

ciertas proteínas 

para el plasma 

sanguíneo. Produce 

colesterol y 

proteínas especiales 

que permiten 

enviar grasas por 

todo el cuerpo. 

Equilibra y fabrica 

glucosa a medida 

que el cuerpo 

necesita. (5) 

Nota. González; Cevallos; Catota; Castillo; Yunga;(2022) 

Tabla 2 

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

DEFINICIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS 

COMPLICACION

ES 

PARACLÍNICOS 

ALTERADOS 

Es un tumor en 

este órgano, o 

lo que es lo 

mismo, una 

proliferación 

incontrolada de 

células. 

Dependiendo 

del origen del 

tumor, los 

especialistas 

distinguen 

entre cáncer 

primario y 

secundario (6) 

Es el daño 

prolongado y la 

cicatrización 

del hígado 

(cirrosis). La 

cirrosis puede 

ser causada 

por: Consumo 

excesivo de 

alcohol. 

Enfermedades 

auto 

inmunitarias 

del hígado. (6) 

Dolor abdominal o 

sensibilidad, 

especialmente en el 

cuadrante superior 

derecho 

Tendencia al sangrado a 

la formación de 

hematomas. Se incluye 

pérdida de peso no 

planeada, falta de apetito, 

sensación de llenura al 

comer muy poco y dolor 

de abdomen, así como 

picazón y piel 

amarillenta. (6) 

• Pérdida de apetito 

• Náuseas y vómitos 

• Debilidad y fatiga 

general 

• Heces blancas o 

blanquecinas (6) 

• Rayos x 

• Ecografía (ultrasonido) 

• Tomografía computarizada 

• Imágenes por resonancia 

magnética 

• Angiografía 

• Gammagrafía ósea 

• Biopsia 

• Pruebas de laboratorio (6) 

Nota. González; Cevallos; Catota; Castillo; Yunga;(2022) 
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Epidemiologia de la 

enfermedad 

Factores de riesgo Método 

diagnostico 

El cáncer de hígado es una causa 

principal de muerte a escala mundial, 

representando más de 700,000 

muertes cada año. 

Entre 2013 y 2018, las tasas de 

incidencia en mujeres aumentaron 

aproximadamente un 2% anual, 

mientras que se mantuvieron estables 

en los hombres. Sin embargo, los 

hombres tienen aproximadamente 3 

veces más probabilidades que se les 

diagnostique la enfermedad que las 

mujeres. (7) 

• Consumo excesivo de alcohol 

• Obesidad 

• Diabetes tipo 2 

• Enfermedades metabólicas 

hereditarias 

• Cirrosis 

• Hepatitis viral crónica (8) 

• Estudios de 

imagen: 

tomografía 

múlticorte de 

más de 8 

hileras 

• Resonancia magnética 

• Biopsia 

• Ecografía abdominal 

• Exámenes 

complementarios (9) 

TABLA 4 

TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN 

Nombre 

Genérico 

Indicación Farmacodinámica Farmacocinética Efectos adversos 

Gemcitabina Indicada en el 

tratamiento de cáncer 

de vejiga localmente 

avanzado o 

metastático, en 

combinación con 

cisplatino. Está 

indicada en el 

tratamiento de 

pacientes con 

adenocarcinoma 

localmente avanzado 

o metastático del 

páncreas. (10) 

Muestra efectos 

citotóxicos significativos 

frente a una variedad de 

cultivos celulares. Su 

acción es fase específica 

ya que destruye 

principalmente las 

células que estén 

sintetizando ADN (fase-

S. (10) 

Gemcitabina se 

metaboliza 

rápidamente por acción 

de la citidin- 

desaminasa en el 

hígado, riñón, sangre y 

otros tejidos 

náuseas, con o sin 

vómitos, elevaciones en 

las transaminasas 

hepáticas (AST/ALT) y 

fosfatasa alcalina, 

notificadas en 

aproximadamente el 60 

% de los pacientes, 

proteinuria y hematuria. 

(10) 

Mitoxantrona Leucemias 

mielocítica aguda, 

promielocítica aguda, 

monolítica aguda, 

eritrocítica aguda. 

(11) 

Es un fármaco que 

reacciona con el ADN y 

que se intercala en el 

ácido 

desoxirribonucleico 

(ADN) a través de la 

formación de puentes de 

hidrógeno, produce 

entrecruzamientos y 

roturas de las hebras, 

también interfiere con el 

ácido ribonucleico 

(ARN) y es un inhibidor 

potente de la 

topoisomerasa II.(12) 

La farmacocinética en 

pacientes que siguen 

una administración 

intravenosa de una sola 

dosis se puede 

caracterizar por un 

modelo de 

tricompartimental. En 

pacientes a los que se 

les han administrado 

entre 15-90 mg/m2, hay 

una relación lineal entre 

la dosis y el área bajo la 

curva de concentración 

(AUC).(12) 

Cambios transitorios 

del ECG, arritmia, 

fracción de eyección 

ventricular  izda. 

reducida asintomática, 

insuficiencia Cardiaca, 

bradicardia 

 sinusal; mielo 

supresión, hipoplasia de 

médula ósea, 

leucopenia transitoria 

con el valor mín. a los 

10-13 días después del 

tratamiento. 

Nota. González; Cevallos; Catota; Castillo; Yunga;(2022) 
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CASO CLÍNICO 

Paciente de 42 años de edad, quien refirió que en abril del 2020 comenzó a presentar un bulto 

doloroso en el cuadrante superior derecho del abdomen, además de dolor abdominal, astenia, 

anorexia y ligera ictericia. Como antecedentes de importancia, paciente refiere que se encuentra 

en rehabilitación por consumo excesivo de bebidas alcohólicas, además había contraído el virus 

de la hepatitis B en el año 2015; razón por la que posteriormente, acudió a la consulta de 

Cirugía. Se le indicó una ecografía abdominal que confirmó la presencia del tumor, presencia 

de líquido en ángulo hepático, y la biopsia con aguja gruesa mostró un carcinoma hepatocelular 

con fibrosis sugestiva de una cirrosis de base. Fue remitida a la consulta de Oncología, donde 

se le informa que se le realizará un trasplante de hígado. 

Motivo de consulta: Dolor abdominal 

Diagnóstico Médico: Carcinoma Hepatocelular 

Historia clínica 

Apellido y Nombre: S.L.M.T 

Edad: 42años 

Sexo: Masculino 

Fecha de nacimiento: 1979-06-02 

Ocupación: Agricultor Estado civil: casado Nacionalidad: ecuatoriano Residencia: Guayaquil 

Grado de instrucción: Básica 

Hábitos de consumo: Bebidas alcohólicas 

Antecedentes Personales: alcohólico, anoréxico 

Anteceden Quirúrgicos: La biopsia con aguja gruesa mostró un carcinoma hepatocelular con 

fibrosis sugestiva de una cirrosis de base 

Exámenes complementarios 

• Hemoglobina: 10,5 g/dL 

• Glucemia: 5,1 g/dL 

• Creatinina: 66 g/dL 

• Bilirrubina directa: 5,2 g/dL 

• Alanina transaminasa: 37 U/L 
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• Aspartato transaminasa: 129 U/L 

• Conteo de CD4 (15 Ago 2013): 579 cel/uL 

• Conteo de CD8: 192 cel/uL 

Signos vitales: FR.17 Xmin Temp.36.8°C FC.80 Xmin TA.130/90mmHg SpO2.90% 

Examen físico 

Nivel de conciencia: Glasgow 13 Puntos 

• Cabeza: normo cefálica no presenta lesiones, cuero cabelludo de buena implantación 

sin presencia de erupción cutánea 

• Ojos: conjuntiva palpebral con poca lubricación 

• Oídos: sin presencia de cerumen, pabellones limpios sin lesiones 

• Nariz: tabique normal, sequedad nasal 

• Piel y Mucosas: Ictericia 

• Ganglios: sin alteraciones 

• Tórax: simétrico de aspecto, región axilar sin adenopatías 

• Abdomen: hepatomegalia multilocular con tumor doloroso de aproximadamente 8 cm, 

predominante en el hipocondrio derecho no se palpaba esplenomegalia. 

• Genitales: sin alteraciones 

• Miembros Inferiores: edematizado ++ 

• Maniobra de Tarral: negativa. 

Tabla 5 

VALORACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIONALES 

Patrón Funcional 

Alterado 

Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón 

Percepción manejo 

de la salud 

El paciente refiere dolor en el 

estómago, y sentir un bulto doloroso 

en la parte derecha del estomago 

Se realiza 

ecografía 

abdominal 

presencia de 

tumor 

Exámenes complementarios para 

definir el estadio del tumor 

Actividad- 

Ejercicio 

Paciente refiere cansancio, fatiga 

extrema y al realizar sus actividades 

diarias 

Astenia producto 

de una infección 

viral 

Patrón alterado 

Autopercepción-

Auto concepto 

Paciente refiere que su piel es de color 

amarillo, así como refiere que evita 

comer mucho por el dolor 

Ictericia, 

Anorexia, anemia 

Los exámenes complementarios 

reflejan bilirrubina 5.2 g/dL 

hemoglobina de 10,5g D/L por 

debajo de valores normales 

Nota. González; Cevallos; Catota; Castillo; Yunga;(2022) 
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Tabla 6 

Planes de cuidado con la estructura de la NANDA (13) 

Dominio: 2 nutrición 

Clase: 5 hidratación 

Código de Diagnostico:(00026) 

DxE: Exceso de volumen de líquidos R/C los mecanismos reguladores por daño hepático 

NOC 

Dominio

: 

2 salud 

fisiológic

a 

Clase: I 

Regulaci

ón 

metabólic

a 

Resultad

os: 

(0803) 

Función 

hepática 

INDICADORES 

(80326) dolor 

abdominal (80315) 

Ictericia 

(80303) sueño 

(80304) energía 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

1.desviación 

grave de rango 

normal 

2.-desviacion 

sustancial del 

rango normal 

3.-desviacion 

moderada del 

rango normal 

4.-desviacion 

leve del rango 

normal 

5.-sin 

desviación del 

rango normal 

PUNTUACIÓN 

DIANA 

Mantener 

2 

Aumentar 

4 

NIC 

Dominio:3 conductual 

Clase: O 

terapia conductual 

Intervenciones 

independientes: tratamiento 

por el consumo de sustancias 

nocivas: retirada de alcohol 

(4512) Fomentar la toma de 

decisiones responsables 

acerca de la elección del 

estilo de vida. 

Actividades: 

-Monitorizar los cambios de 

nivel de orientación y 

conciencia. 

-Monitorizar los síntomas de 

abstinencia como fatiga, 

ansiedad, insomnio, 

agitación. 

Cambios de apetito, náusea, 

vómitos, temblores y ataxias. 

EVALUACIÓN 

Paciente 

presenta una 

buena 

evolución a las 

actividades 

realizadas 

Nota. González; Cevallos; Catota; Castillo; Yunga;(2022) 

Dominio: 4 actividad-ejercicio 

Clase:4 Respuesta cardiovascular pulmonar 

Código de Diagnostico: (00092) 

DxE: Intolerancia a la actividad E/P fatiga, palidez, intolerancia a la actividad 

NOC 

Dominio: 

2 salud 

fisiológica 

Clase: E 

Cardiopul

monar 

Resultad

os: (0402) 

estado 

respiratori

o- 

intercamb

io gaseoso 

INDICADORES 

(041426) Fatiga 

(041414) 

Intolerancia a la 

actividad 

(041416) 

Palidez 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

1.desviación 

grave de 

rango normal 

2.-desviacion 

sustancial del 

rango normal 

3.-desviacion 

moderada del 

rango normal 

4.-desviacion 

leve del rango 

normal 

5.-sin 

desviación del 

rango normal 

PUNTUACIÓN 

DIANA 

 

Mantener 2  

 

Aumentar 4 

NIC 

 

Dominio: 2 

fisiológico completo 

Clase: K control 

respiratorio 

Intervenciones 

independientes: 

monitorización 

respiratoria (3350) 

Actividades: Vigilar 

la frecuencia, ritmo, 

profundidad y 

esfuerzo de las 

respiraciones. 

Observar si se 

produce 

respiraciones 

ruidosas, como 

estridor o ronquidos. 

EVALUACI

ÓN 

Paciente se 

mantiene bajo 

vigilancia 

médica 

demostrando 

un patrón 

respiratorio 

en un rango 

normal. 

Nota. González; Cevallos; Catota; Castillo; Yunga (2022) 
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Dominio: 10 principios vitales 

Clase: 2 creencias 

Código de Diagnostico: (00068) 

DxE: Disposición para mejorar el bienestar espiritual M/P El apoyo moral y espiritual que le brinda su familia 

NOC 

Dominio:6 salud 

familiar 

Clase: x 

bienestar familiar 

Resultados: 

(2609) 

Apoyo familiar 

durante el 

tratamiento 

INDICADORES 

(260901) los 

miembros 

expresan deseo 

de apoyar al 

enfermo. 

(260906) los 

miembros 

mantienen 

comunicación 

con el miembro 

enfermo. 

(260907) los 

miembros 

ayudan al 

miembro 

enfermo. 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

1.desviación 

grave de rango 

normal 

2.-desviacion 

sustancial del 

rango normal 3.-

desviacion 

moderada del 

rango normal 4.-

desviacion leve 

del rango normal 

5.-sin desviación 

del rango normal 

PUNTUACIÓ

N DIANA 

Mantener 2 

Aumentar 4 

NIC 

Dominio: 5 

familia Clase: 

X cuidados 

durante la vida 

Intervenciones 

independientes

: apoyo a la 

familia (7140) 

Actividades: 

-Ofrecer una 

esperanza 

realista 

-crear un 

ambiente 

terapéutico de 

apoyo para la 

familia 

EVALUACI

ÓN 

Paciente se 

encuentra 

motivado en 

un buen 

ambiente 

familiar. 

Nota. González; Cevallos; Catota; Castillo; Yunga (2022) 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El cáncer hepático es un problema causado por el consumo excesivo de alcohol consumidas a 

etapas tempranas de la vida, una persona alcohólica se ve afectada de manera física, espiritual 

y mental es importante destacar que el tratamiento es únicamente ayudar al paciente a dejar de 

consumir poco apoco el alcohol. Sin embargo, en otras patologías hepáticas la prioridad estará 

en función del grado de deterioro del paciente o como ocurre en los casos del Hepatocarcinoma 

dependerá del grado de evolución de la neoplasia. Así como otros tipos de cáncer, pueden 

prevenirse con medidas apropiadas, como son la vacunación anti-VHB, la vigilancia universal 

de las transfusiones y productos sanguíneos, realizar tratamientos inyectables seguros con 

material desechable y controles sanitarios, tratamiento y educación de las personas. Es 

fundamental que el profesional de enfermería establezca cuidados individuales de enfermería, 

así como los posibles problemas de colaboración más frecuentes, tratados de manera 

interdependiente. 
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RESUMEN 

El procedimiento de Whipple, también conocido como duodenopancreatectomía, es una 

operación compleja para extirpar la cabeza del páncreas, para el desarrollo de la investigación, 

se realizó una revisión documental, orientado en la revisión teórica en las bases de datos en 

Google Académico, y revistas científicas de alto impacto relacionadas con el tema en los 

últimos cinco años. El objetivo del caso clínico es la valoración y aplicación de las 

intervenciones de enfermería durante el postoperatorios de una cirugía de Whipple. La 

realización de este estudio permite proporcionar cuidado de enfermería de calidad durante el 

postoperatorio de duodenopancreatectomía con una estricta formación, capacidad, habilidades 

un equipo multidisciplinario, se puede obtener buenos resultados durante la recuperación y 

egreso del paciente de forma más rápida 

Palabra claves: Cuidados de enfermería, postoperatorio, duodenopancreatectomía. 

ABSTRACT 

The Whipple procedure, also known as duodenopancreatectomy, is a complex operation to 

remove the head of the pancreas, for the development of the research, a documentary review 

was carried out, oriented to the theoretical review in the databases in Google Scholar, and 

magazines. high-impact scientific publications related to the subject in the last five years. The 

objective of the clinical case is the assessment and application of nursing interventions during 
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the postoperative period of a Whipple surgery. The realization of this study allows to provide 

quality nursing care during the postoperative period of duodenopancreatectomy with strict 

training, capacity, skills of a multidisciplinary team, good results can be obtained during the 

recovery and discharge of the patient more quickly. 

Keywords: Nursing care, postoperative, duodenopancreatectomy. 

  

I. INTRODUCCIÓN 

El Procedimiento de Whipple o duodenopancreatectomía es una técnica de elección para el 

tratamiento de tumores benignos y malignos del páncreas, así como de lesiones tumorales de 

la región distal del conducto biliar y del duodeno. Se realiza con frecuencia en centros de 

referencia en todo el mundo, representa una de las cirugías abdominales más complejas con 

alta morbilidad peri-operatoria de 30 a 40% y una tasa de mortalidad de 1 a 6%. (1) 

El procedimiento de Whipple o duodeno pancreatectomía, es un procedimiento sumamente 

complejo y de alto riesgo muy utilizado en la cirugía moderna. Es muy común encontrar que 

este procedimiento es ideal para casos clínicos donde hay masas pancreáticas que necesitan de 

tratamiento quirúrgico, en donde han tenido muchas modificaciones, siendo la más 

significativa la preservación pilórica, y es hoy en día, una operación segura que continúa 

evolucionando. Esta cirugía en su forma rutinaria y sin variaciones en técnica, consiste en 

realizar una gastrectomía distal, remover quirúrgicamente y con técnica especial una porción 

del páncreas y junto con esto, una parte el duodeno y los primeros 15 centímetros de yeyuno. 

(1) 

Tras la intervención, el paciente ingresa en la unidad de cuidados intensivos (UCI). El periodo 

postoperatorio en la UCI está marcado por la inestabilidad del paciente. Los cuidados prestados 

por el personal de enfermería son indispensables para la evolución favorable de estos pacientes 

dado que ayudan a prevenir y detectar las posibles complicaciones postoperatorios. Estos 

cuidados se centran en el: control hemodinámico y respiratorio, prevención de infecciones, 

cuidados de la herida quirúrgica, drenajes y sondas. Por lo que los cuidados de enfermería que 

se brinda a estos pacientes, tienen que ser adecuados oportunos, continuos y seguros, para ello 

se hace necesario tener una guía de atención de enfermería al paciente operado de Whipple. El 

objetivo del caso clínico es la valoración y aplicación de las intervenciones de enfermería 

durante el postoperatorios de una cirugía de Whipple. (4) 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio de investigación descriptivo documental orientado del estado actual en el 

idioma español de los últimos 5 años en las bases de datos en Google Académico, Elsevier, 

Repositorio de la Universidad Espíritu Santo y otras referencias bibliográficas relacionada con 

el plan de cuidados de enfermería en paciente sometido a la técnica de Whipple. 

III. DESARROLLO 

Tabla 1 

RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO 

ÓRGANO UBICACIÓN IRRIGACIÓN INERVACIÓ

N 

FUNCIÓN 

El páncreas 

produce 

enzimas que 

ayudan a la 

digestión y 

hormonas que 

ayudan a 

regular la 

forma en que 

el cuerpo 

procesa y 

controla la 

concentración 

de glucosa en 

la sangre. 

La cabeza del 

páncreas está a la 

derecha del 

abdomen detrás 

de donde se unen 

el estómago y el 

duodeno es decir 

la primera parte 

del intestino 

delgado. El 

cuerpo del 

páncreas está 

detrás del 

estómago. La 

cola del páncreas 

está a la izquierda 

del abdomen, 

junto al bazo. 

Irrigado 

principalmente 

por las arterias 

pancreática 

duodenal craneal 

y caudal; además, 

ramas 

provenientes de la 

arteria hepática, 

arteria esplénica 

y la rama de la 

primera arteria 

yeyunal. 

El páncreas 

recib e 

inervación invo 

luntaria a través 

del sistema 

nervioso 

autónomo. 

Su inervación 

par asimpática 

es 

proporcionada 

por el nervio 

vago. 

Su inervación si 

mpática por los 

nervios 

esplácnicos 

mayor y menor 

El páncreas es un órgano 

único ya que desempeña 

funciones tanto exocrinas 

como endocrinas. Su función 

exocrina incluye la síntesis y 

liberación de enzimas 

digestivas en el duodeno del 

intestino delgado. 

Su función endocrina se 

refiere a la liberación de 

insulina y glucagón en el 

torrente sanguíneo. Estas 

son dos hormonas de suma 

importancia las cuales son 

responsables de regular el 

metabolismo de la glucosa, 

los lípidos y las proteínas. 

(2) 

Nota. González, Armijos, Juiña, Oña, Ramírez (2022) 

Tabla 2 

RECUENTO FISIOPATOLOGICO 

DEFINICIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS 

COMPLICACIO

NES 

PARACLÍNICOS 

ALTERADOS 

Es un proceso 

inflamatorio del 

Páncreas, la presencia de 

bilis o contenido 

duodenal en el conducto 

pancreático desencadena 

una activación prematura 

de las enzimas 

pancreáticas. 

Las causas 

más comunes 

es el alcohol y 

la colelitiasis 

siguen siendo 

las etiologías 

de mayor 

prevalencia. 

Ictericia 

Pérdida de peso 

Falta de apetito 

*Náuseas/ vómitos 

*Dolor abdominal 

localizado a nivel de 

epigastrio que se 

irradia hacia la región 

escapular 

*Retraso del 

vaciamiento 

gástrico. 

 

*Infección del 

área de la incisión 

quirúrgica. 

Amilasa Lipasa 

GGPT GOT GPT 

Magnesio Calcio 

Na 

Electrolitos Urea 

Albumina 

Creatinina 

Globulina 

Glucosa 

https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/intestino-delgado-es
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(3) 

Nota. González, Armijos, Juiña, Oña, Ramírez (2022) 

Tabla 3 

EPIDEMIOLOGÍA FACTORES DE RIESGO MÉTODO DIAGNÓSTICO 

Se realiza con frecuencia en 

centros de referencia en todo el 

mundo, representa una de las 

cirugías abdominales más 

complejas con alta morbilidad 

peri-operatoria de 30 a 40% y una 

tasa de mortalidad de 1 a 6%. 

Los factores de riesgo que conllevan a 

padecer esta patología son: 

Páncreas, duodeno, conductos biliares 

están afectados por el cáncer. 

*Tumores benignos a nivel de 

páncreas, 

* Tumores malignos. 

*Exámenes de Laboratorio 

*Ecografía 

*Tomografía Computarizada 

*Duodeno pancreatectomía 

(1) 

Nota. González, Armijos, Juiña, Oña, Ramírez (2022) 

Tabla 4 

TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN 

NOMBRE GENÉRICO INDICACIÓN FARMACOCINÉTIC

A 

FARMACODINAMI

A 

EFECTOS 

ADVERSOS 

GEMCITABINA Está indicada 

en el 

tratamiento de 

pacientes con 

adenocarcinom

a localmente 

avanzado o 

metastático del 

páncreas. 

Requiere efectos 

citotóxicos 

significativos frente a 

una variedad de 

cultivos celulares. Su 

acción es fase 

específica ya que 

destruye 

principalmente las 

células que estén 

sintetizando ADN. 

La Gemcitabina se 

metaboliza 

rápidamente por 

acción producida por 

la citidin-desaminasa 

en el riñón, hígado, 

sangre entre otros 

tejidos. 

Náuseas, 

vómitos, 

Diarrea, 

estreñimiento, 

pérdida de 

apetito 

METOCLOPRAMID

A 

Indicado para 

Prevenir

 las 

náuseas y los 

vómitos en 

Personas que 

están siendo 

tratados con 

quimioterapia 

para el cáncer. 

Se absorbe 

rápidamente 

alcanzando los 

máximos niveles 

plasmáticos en las dos 

horas después de la 

dosis, su 

biodisponibilidad  es 

de 80%, se elimina por 

vía renal. 

Sus efectos se limitan 

en gran medida a la 

parte superior del 

tracto digestivo, la 

vida media es de 3 a 6 

horas. 

Sedación, 

mareo, 

síntomas 

extrapiramidales 

rigidez de 

mandíbula, 

somnolencia. 
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CAPECITABINA está indicado 

para el cáncer 

colorrectal 

metastásico. 

La absorción reducida 

de la dosis de 

capecitabina, 

disminuye la 

exposición sistémica a 

5-FU de forma mayor 

debido al metabolito 

activo. 

La capecitabina se 

metaboliza por vía 

anabólica 

bloqueando así la 

reacción del ácido 

desoxiuridílico al 

ácido timidílico, por 

lo que interfiere con 

la síntesis del ácido 

desoxirribonucleico 

(ADN). ARN y a la 

síntesis proteica. 

*dolor de 

estómago o 

malestar 

estomacal, 

*estreñimiento, 

pérdida del 

apetito, 

cansancio o 

debilidad 

inusuales. (4) 

Nota. González, Armijos, Juiña, Oña, Ramírez (2022) 

CASO CLÍNICO 

Paciente de sexo femenino de 44 años de edad, acude a casa hospitalaria acompañada de su 

madre, quien se encuentra en postoperatorio mediato de duodenopancreatectomía o técnica de 

Whipple, presenta cuadro clínico caracterizado dolor abdominal localizado a nivel de 

epigastrio que se irradia hacia la región escapular, acompañado de náuseas, vómito, inapetencia 

para comer, A la exploración física se evidencia decaimiento, a la palpación del abdomen 

doloroso con cierta rigidez distendido. Signos viales: T: 36.9°C, FR: 23 R/Min por minuto, 

F.C: 90 x min, SO2: 99%, Talla: 1.60cm; Peso: 65 kilos. Se realiza análisis de exámenes de 

laboratorio, es ingresado a sala, se canaliza vía periférico catéter #20, NPO, se administra 

terapia para el dolor, hidratación parenteral con solución salina a 40 gotas por minuto, 

colocación de sonda nasogástrica, sonda vesical, es valorado por médico internista quien indica 

interconsulta con Cirujano General, quien anteriormente realizo la cirugía de 

Duodenopancreatectomía. 

HISTORIA CLÍNICA 

NOMBRE: A.F 

EDAD: 44 años de edad 

MOTIVO DE CONSULTA: Dolor abdominal 

Enfermedad Actual: Postoperatorio Inmediato de Duodenopancreatectomía 

Antecedentes Personales: Gastritis Antecedentes Quirúrgicos: cirugía de páncreas 

Antecedentes de Alergia: No refiere Enfermedades Congénitas: No refiere 

Talla: 1.60cm; Peso: 65 kg 

T: 36.9°C, FR: 23 R por minuto, F.C: 90 l x min, SO2: 99% TA: 100/70 mmHg 



 

 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

1092 

EXAMEN FÍSICO CEFALO CAUDAL 

Estado de consciencia: Orientado en tiempo espacio y persona 

Cabeza: Normocefálica sin tumoraciones 

Ojos: Simétricos reactivos a la luz 

Nariz: Recta con presencia de sonda nasogástrica 

Orejas: Simétricas, permeables 

Boca: levente seca, dentadura completa 

Cuello: Móvil 

Tórax: Simétrico ruidos cardiacos presentes 

Campos pulmonares: Ventilados si agregados 

Abdomen: Presencia de herida quirúrgica, Abdomen distendido 

Genitales: Normoconfigurados, con presencia de sonda vesical, orinas escasas 

Miembro Superior e Inferior: Simétricos, móviles, tono muscular conservado 

Tabla 5 

PATRONES FUNCIONALES ALTERADOS SEGÚN DE MARJORY GORDON (12) 

PATRÓN 

FUNCIONAL 

DATOS 

SUBJETIVOS 

DATOS 

OBJETIVOS 

ANÁLISIS DEL PATRÓN 

Patrón 2: 

Nutrición 

Paciente refiere tener 

una molestia por 

presentar sonda 

nasogástrica. 

Se evidencia 

distensión 

abdominal. 

El patrón se encuentra alterado el cual 

debe mantenerse en ayuno completo. 

Actualmente usa sonda nasogástrica 

para cámara gástrica. 

Patrón 3: 

Eliminación: 

Paciente se le realiza 

vigilancia de la 

diuresis en funda 

recolectora cada 2 

horas. . 

El paciente mantiene 

un control estricto de 

balance 

hidroelectrolítico por 

lo cual se mide todas 

sus pérdidas 

insensibles 

Mediante control de balance hídrico 

cada día, nos ayudara a valorar la 

función renal de la paciente. 
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Patrón 8: Rol – 

Relaciones 

Familia ha sido un 

pilar fundamental en 

el cuidado del 

paciente 

Familia ayuda a su 

paciente para 

mejorar su salud y 

tenga una pronta 

recuperación. 

Mediante las visitas familiares, se 

siente seguro y tiene fe que se va 

recuperar pronto. 

Patrón 10: 

Control de 

estrés y 

adaptación. 

Paciente refiere dolor 

a nivel de abdomen. 

Por el estado de salud 

la paciente se 

encuentra inestable 

por presentar dolor a 

nivel de epigastrio. 

Mediante los planes de atención de 

enfermería, terapia del dolor 

farmacológico y fluido de terapias se 

logrará una mejor evolución de la 

paciente. 

Nota. Gonzalez; Oña; Ramírez; Armijos; Juiña (2022) 

Tabla 6 

PLAN DE CUIDADOS (6) 

DOMINIO:12 Confort CLASE: 1 Dolor agudo CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00132 

DxE: Dolor agudo R/C Retraso con el vaciamiento gástrico E/P dolor a nivel abdominal. 

RESULTADOS DEL NOC INDICADOR ESCALA DE MEDICIÓN PUNTUACIÓN DIANA 

Dominio IV: 
 

Conocimiento y conducta de 

salud. 

Clase Q: Conducta de salud. 1605 

control del dolor 

160505 
 

Utiliza 

analgésicos 

como se 

recomienda. 

1.Nunca demostrado 

2.Raramente demostrado 

3.Aveces demostrado 

4.Frecuentemente 

demostrado 

5.Siempre demostrado 

Mantener 

2 

Aument

ar 4 

INTERVENCIONES 

DEL NIC 

EVALUACIÓN 

DOMINIO: 1 Fisiológico: Básico 

CLASE E: Fomento comodidad 

Física 

Paciente tras 

evolución 

favorable 

disminuye el 

dolor. 

INTERVENCIONES INTERDEPENDIENTES 
 

1410 Manejo del dolor 
 

• Administrar terapia del dolor, facilitando el alivio del dolor. 

• Manejo de la medicación: Observar los efectos terapéuticos de la medicación en 

el paciente. 

5610 Enseñanza Prequirúrgica: 

• Informar al paciente y familiar acerca de la fecha, hora y lugar programado de la 

cirugía. 

• Informar al paciente la duración de la intervención quirúrgica. 

• Dar tiempo al paciente para que haga preguntas y manifieste sus inquietudes. 

• Describir las rutinas pre y postoperatorias: Anestesia, dieta, preparación intestinal, 

pruebas de laboratorio, eliminación de orina, preparación de la piel, terapia, zona de 

espera del familiar, traslado al quirófano. 
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Tabla 7 

PLAN DE CUIDADOS (6) 

 

Dominio11 Seguridad y 

Protección 

Clase: 2 Lesión Física Código de Diagnóstico: 1404 

DxE: Riesgo del deterioro de la integridad cutánea R/C Intervención quirúrgica 

RESULTADOS DEL 

NOC 

Dominio II: 

Salud fisiológica 

Clase: L: Integridad Tisular 

110213: Aproximación de los 

bordes de la herida 

INDICAD

OR 

110213: Magnitud de 

regeneración de células y 

tejido posterior a un 

cierre intencionado. 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Ninguno 1 

PUNTUACIÓN 

DIANA 

Mantener 

2 

Aumenta

r 4 

INTERVENCIONES 

DEL NIC 
Dominio:2 Fisiológico 
complejo Clase: L Control de 
la piel/ herida 

INTERVENCIONES INTERDEPENDIENTES 

3660: Cuidados de la Herida 

Despegar los apósitos y esparadrapo con cuidado, monitorizar las características de la herida, incluyendo drenaje, 

color, tamaño y olor, limpiar con solución salina, fisiológica, administrar cuidados del sitio de incisión, aplicar 

una crema adecuada en la piel, mantener una técnica de vendaje estéril. 

Tabla 8 

PLAN DE CUIDADOS (6) 

DOMINIO: 1 Promoción de la Salud CLASE: 1 Gestión de Salud CÓDIGO: 00161 

DxE: Disposición para mejorar los conocimientos sobre su régimen terapéutico E/P la mejora de comprensión 

de la información de salud. 

RESULTADOS DEL NOC INDICADOR ESCALA DE 

MEDICIÓN 

PUNTUACIÓN DIANA 

Dominio IV: Conocimiento y 

conducta de salud 

Clase G: Conocimiento 

sobre su condición de salud. 

1813 Conocimiento régimen 

terapéutico. 

181309 
 

Descripción de 

los 

conocimientos 

prescritos. 

1.Nunca 

demostrado 

2.Raramente 

demostrado 

3.Aveces 

demostrado 

4.Frecuentemen

te demostrado 

5.Siempre 

demostrado 

Mantener 

2 

2 

Aumentar 

4 

4 

INTERVENCIONES DEL NIC EVALUACIÓN 

CAMPO: 3 Conductual 

CLASE S: Educación de los Pacientes 

Paciente tras los 

planes de atención 
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INTERVENCIONES INTERDEPENDIENTES 

Enseñanza: Dieta prescrita (5614) 
 

• Explicar el propósito de la dieta. (ayuno) 

• Incluir a la familia. 

• Ayudar al paciente a sustituir comidas favoritas 

Planificar Alta (7370) 
 

• Comunicar al paciente de los planes de alta 

• Fomentar los cuidados de si mismo. 

• Indicar al paciente lo que debe aprender para los cuidados posteriores al alta. 

realizados, su 

evolución está 

mejorando. 

Nota. González; Oña; Ramírez; Armijos; Juiña .2022 

IV. CONCLUSIONES 

La técnica de duodenopancreatectomía es una intervención frecuente con una elevada 

morbilidad en el postoperatorio, estos pacientes son muy inestables y tienen un alto riesgo de 

reintervención por complicaciones postoperatorias, siendo la más frecuente el retraso de 

vaciamiento gástrico y la fístula pancreática. Es fundamental la vigilancia del profesional de 

enfermería en el postoperatorio. Con el fin de identificar posibles complicaciones. La 

realización de este estudio permite proporcionar cuidado de enfermería de calidad durante el 

postoperatorio de duodenopancreatectomía con una estricta formación, capacidad, habilidades 

un equipo multidisciplinario, se puede obtener buenos resultados durante la recuperación y 

egreso del paciente de forma más rápida. 
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RESUMEN 

El Cáncer Cervicouterino (CCU) es la segunda neoplasia maligna más frecuente en mujeres y 

constituye un problema de salud pública a nivel mundial. Es una de las principales causas de 

muerte en las mujeres de los países en desarrollo y sus tasas de incidencias más altas se 

encuentran en Centro y Sur América, África Subsahariana, Sureste de Asia y el Caribe, La 

elaboración se realizó mediante la búsqueda bibliográfica de libros, artículos científico 

electrónico de Google Scholar, y revistas de alto impacto, que guardaron relación, se 

seleccionaron 10 referencia las cuales las cuales cumplían con el criterio y similitud del enfoque 

de la investigación. El objetivo de esta investigación es describir detalladamente los cuidados 

de enfermería que se aplicarán y de esta manera conocer las diferentes técnicas para brindar un 

adecuado tratamiento que se presenta durante la enfermedad. 

Palabras claves: Proceso Enfermero, cáncer, cervicouterino 

ABSTRACT 

Cervical Cancer (CC) is the second most frequent malignant neoplasm in women and 

constitutes a public health problem worldwide. It is one of the main causes of death in women 

in developing countries and its highest incidence rates are found in Central and South America, 

Sub-Saharan Africa, Southeast Asia and the Caribbean. The elaboration was carried out 

through the bibliographic search of books, electronic scientific articles from Google Scholar, 

and high-impact journals, which were related, 10 references were selected which met the 

criteria and similarity of the research approach. The objective of this research is to describe in 
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detail the nursing care that will be applied and, in this way, to know the different techniques to 

provide an adequate treatment that occurs during the disease. 

Keywords: Nursing process, cancer, cervical 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El Cáncer Cervicouterino (CCU) es la segunda neoplasia maligna más frecuente en mujeres y 

constituye un problema de salud pública a nivel mundial. Es una de las principales causas de 

muerte en las mujeres de los países en desarrollo y sus tasas de incidencias más altas se 

encuentran en Centro y Sur América, África Subsahariana, Sureste de Asia y el Caribe, es una 

patología en la cual existen células cancerosas en los tejidos del cuello uterino. El desarrollo 

de esta patología es lento comenzando por una lesión precancerosa que recibe el nombre de 

displasia. La causa más frecuente de los cánceres cervicales es el virus del papiloma humano. 

(VPH), el cual se trasmite a través de las relaciones sexuales. Se plantea que, sin atención 

urgente, las defunciones debidas a cáncer del cuello uterino podrían aumentar casi un 25% 

durante los próximos 10 años. (1) 

El cáncer de cérvix es una transformación celular que se origina en el epitelio del cérvix uterino 

y esta se manifiesta primariamente a través de daños pioneros, naturalmente de pausada y 

gradual transformación en el tiempo, que se suceden habitualmente en fases. En grado 

cambiante se transforman a cáncer in situ cuando implica sólo al área epitelial y luego a cáncer 

in situ cuando compromete y atraviesa la membrana basal. Este proceso puede durar entre 9 a 

17 años para llegar a ser in situ, es por eso que es necesario su detección a tiempo y a través de 

la prevención han demostrado disminuir preclaramente la frecuencia y mortalidad de esta 

enfermedad. Antes de la aparición del cáncer en el cuello uterino las células atraviesan cambios 

conocidos como displasia, en los cuales las células que no son normales empiezan a aparecer 

en forma desordenada, autónoma y diseminándose al cuello uterino y las áreas circundantes así 

mismo invade el tejido subyacente y produce la metástasis a distancia. (1) 

Las células normales crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo 

las necesita. Cuando las células normales envejecen o se dañan, mueren; células nuevas las 

reemplazan. Algunas veces, este proceso se descontrola. Nuevas células se forman cuando el 

cuerpo no las necesita y células viejas o dañadas no mueren cuando deberían morir. La 

acumulación de células adicionales forma con frecuencia una masa de tejido que es lo que se 
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llama tumor, Los tumores en el cérvix pueden ser benignos o malignos. Los tumores benignos 

no son cancerosos. No son tan dañinos como los tumores malignos. (1) 

El objetivo es describir detalladamente los cuidados de enfermería que se aplicarán y de esta 

manera conocer las diferentes técnicas para brindar un adecuado tratamiento que se presenta 

durante la enfermedad. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó la búsqueda bibliográfica de libros, artículos científico electrónico de Google 

Scholar, y revista de alto impacto, que guardarán relación con el tema de trabajo de 25 

referencias, se seleccionaron 10, las cuales cumplían con el criterio y similitud del enfoque de 

la investigación. 

Tabla 1 

RECUENTO ANATOMOFISIOLÓGICO 

Órgano Ubicació

n 

Irrigación Inervación Función 

Cérvix o 

Cuello 

Uterino 

El cuello 

uterino es 

la parte 

baja de la 

matriz 

(útero). 

Está 

localizado 

en la parte 

superior 

de la 

vagina (2) 

La irrigación deriva 

principalmente de 

las arterias uterinas 

rama de la división 

anterior de la iliaca 

interna. Las venas 

uterinas discurren 

en el ligamento 

ancho, drenando en 

el plexo venoso 

uterino a cada lado 

del útero y la 

vagina, y estas 

venas a su vez 

drenan en las venas 

ilíacas internas. (2) 

Proviene principalmente del 

plexo útero vaginal que se 

extiende hasta las vísceras 

pelvianas desde el plexo 

hipogástrico inferior. 

Fibras simpáticas, parasimpáticos 

y aferentes viscerales pasan a 

través de este plexo. Inervación 

simpática: se origina en la médula 

espinal torácica inferior y 

atraviesa los nervios esplácnicos 

lumbares. 

Inervación parasimpática: se 

origina en los segmentos 

medulares S2 a S4 y atraviesa los 

nervios esplácnicos pélvicos 

hasta el plexo hipogástrico 

inferior/útero vaginal. (2) 

El cuello uterino es un 

círculo. Conecta el 

útero y la vagina y 

funciona como 

conducto para la 

sangre menstrual y los 

espermatozoides. 

Durante el embarazo, 

su estructura muscular 

ayuda a sostener al feto 

firmemente dentro del 

útero. Durante el parto, 

el bebé pasa por el 

cuello uterino. (1) 

Nota. González, Iza, Ortiz, Toapanta;(2022) 
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Tabla 2 

RECUENTO FISIOPATOLÓGICO 

Definición Etiología Manifestaciones 

Clínicas 

Complicaciones Paraclínicos 

alterados 

El cáncer de 

cuello uterino 

es un tipo de 

cáncer que se 

produce en las 

células del 

cuello uterino, 

la parte inferior 

del útero que se 

conecta a la 

vagina.(3) 

El cáncer cervical 

comienza cuando 

las células sanas 

del cuello uterino 

desarrollan 

cambios 

(mutaciones) en su 

ADN. El ADN de 

una célula contiene 

las instrucciones 

que le dicen a una 

célula qué hacer. 

Las células sanas 

crecen y se 

multiplican a una 

cierta velocidad, y 

finalmente mueren 

en un momento 

determinado. (3) 

Los signos y síntomas 

del cáncer de cuello 

uterino más avanzado 

incluyen: 

Sangrado vaginal 

después de las 

relaciones sexuales, 

entre períodos o 

después de la 

menopausia 

Flujo vaginal acuoso y 

con sangre que puede 

ser abundante y tener 

un olor fétido 

Dolor pélvico o dolor 

durante las relaciones 

sexuales (4) 

Riesgo de que el 

cáncer regrese en 

mujeres que 

reciben 

tratamiento para 

salvar el útero. 

Problemas con 

las funciones 

sexuales, 

intestinales y de 

la vejiga después 

de una cirugía o 

radiación. 

(4) 

Los cambios 

precancerosos del 

cuello uterino y el 

cáncer cervical no 

se pueden ver a 

simple vista. Se 

necesitan 

exámenes y 

herramientas 

especiales para 

descubrir tales 

enfermedades. 

Citología vaginal. 

Colposcopia. 

Conización 

quirúrgica. (4) 

Nota. González, Iza, Ortiz, Toapanta;(2022) 

Tabla 3 

Epidemiologia de la 

enfermedad 

Factores de riesgos Métodos 

Diagnósticos 

En el mundo se presentan alrededor de 

500.000 nuevos casos por año y se 

producen En Ecuador en diálogo con 

Edición Médica, ha indicado que, en 

2020 se registraron 1.534 nuevos casos 

de cáncer de cuello uterino y 

lamentablemente 833 mujeres 

fallecieron por esta patología, que esto 

quiere decir que cada día el cáncer de 

cuello uterino cobra la vida de 2 a 3 

mujeres alrededor de 250.000 muertes 

por esta causa. 

(5) 

Infección por virus del papiloma 

humano (VPH). 

Antecedentes sexuales - VIH 

Infección con clamidia. 

Uso prolongado de anticonceptivos 

orales 

Antecedente familiar de cáncer de 

cuello uterino. 

(6) 

Prueba de Papanicolaou. 

Toma de Biopsia 

Colposcopía 

Citología cervical (6) 

Nota. González, Iza, Ortiz, Toapanta;(2022) 
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Tabla 4 

TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN 

Nombre 

Genérico 

Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos 

adversos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cisplatino 

Para el tratamiento 

del cáncer de cuello 

uterino, cisplatino se 

utiliza en 

combinación con 

radioterapia. Una 

dosis habitual son 40 

mg/m2 semanales 

durante 6 semanas. 

Para consultar las 

advertencias y 

precauciones que 

deben tenerse en 

cuenta antes de 

iniciar el siguiente 

ciclo de tratamiento. 

(7) 

Cisplatino tiene 

propiedades 

bioquímicas similares 

a aquellas de los 

agentes alquilantes 

bifuncionales. El 

medicamento inhibe la 

síntesis de ADN 

produciendo enlaces 

cruzados en el ADN. 

La síntesis de ARN y 

proteínas también se 

inhibe en menor grado. 

Aunque el principal 

mecanismo de acción 

del cisplatino parece 

ser la inhibición de la 

síntesis de ADN, la 

actividad 

antineoplásica incluye 

otros mecanismos, 

tales como el aumento 

de la inmunogenia 

tumoral. (7) 

Hay una buena absorción 

de cisplatino en los 

riñones, hígado e 

intestino. Más del 90% 

del contenido de platino 

restante en sangre está 

unido (posiblemente de 

forma irreversible) a 

proteínas plasmáticas. El 

aclaramiento total del 

platino del plasma es 

rápido durante las 

primeras cuatro horas 

después de la 

administración 

intravenosa, pero 

entonces se vuelve más 

lento debido a la unión 

covalente con proteínas 

plasmáticas. La 

eliminación del 

medicamento intacto y 

varios productos 

derivados de la 

biotransformación que 

contienen platino se 

realiza por la orina. (7) 

Nefrotoxicidad 

Neuropatías 

Ototoxicidad 

Reacciones 

alérgicas 

Función 

hepática y 

fórmula 

hematológica 

Potencial 

carcinógeno 

Reacciones en 

el lugar de 

punción (7) 

 

 

Topotecán 

1 mg 

Está indicado en el 

tratamiento de 

pacientes con 

carcinoma de cérvix 

que han recaído tras 

radioterapia y en 

pacientes con 

enfermedad en 

estadio IVB. En las 

pacientes tratadas 

previamente con 

cisplatino, se 

requiere un intervalo 

libre de tratamiento 

prolongado que 

justifique el 

tratamiento con la 

combinación (8) 

La actividad 

antitumoral de 

topotecán se basa en la 

inhibición de la 

topoisomerasa-I, una 

enzimaíntimamente 

implicada en la 

replicación del ADN, 

que libera a las cadenas 

de la tensión torsional 

generada por el avance 

de la horquilla de 

replicación. 

(8) 

Tras la administración 

intravenosa de topotecán 

a dosis de entre 0,5 y 1,5 

mg/m2 como perfusión 

de 30 minutos diaria 

durante cinco días, 

topotecán ha mostrado 

un alto aclaramiento 

plasmático de 62 l/h, 

correspondiente a 

aproximadamente 2/3 

del flujo sanguíneo 

hepático, y una semivida 

relativamente corta de 2- 

3 horas. La comparación 

de los parámetros. 

(8) 

Complicaciones 

Hematológicas 

Reacciones 

gastrointestinale

s. 

Alopecia 

Infección 

Hiperbilirrubine

mia; Reacciones 

de 

hipersensibilida

d (8) 
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CASO CLÍNICO 

Paciente de 32 años de edad sexo femenino mestiza que acude en compañía de familiares a la 

unidad de emergencia Obstétrica por presentar sangrado vaginal de 20 días en cantidad 

moderada, seguido de dolor abdominal en región lumbar, al momento consciente, orientada, 

fascies pálidas, mucosas orales húmedas, abdomen blando, teniendo en cuenta esto el médico 

tratante realiza la orden para realizar exámenes de laboratorios, eco abdominal, colposcopia, 

sangrado a la toma de la muestra, examen especular cérvix irregular, sangrante, paciente es 

ingresada al servicio con diagnóstico de Carcinoma escamosa a descartar. 

Diagnostico Medico: Carcinoma escamosa a descartar 

Motivo de consulta: Sangrado de 20 días, dolor en región lumbar. Resultado Histopatológico: 

Anormalidad en células epiteliales Pendiente: Iniciar radioterapia y programar turno 

Quirúrgico Recolección de datos 

• Nombre: D.C.C.T 

• Edad: 32 años 

• Sexo: femenino 

• Lugar de Nacimiento: Quito 

• Etnia: Mestizo 

• Ocupación: Ama de casa 

• Profesión: Bachiller 

• Estado civil: Casada 

• Religión: católica 

Antecedentes Personales: 

• Madre primeriza a los 17 años de edad. 

• Alergias: no refiere 

Hábitos Personales 

• Alimentación: 3 comidas al día, alimentos variados, (comida chatarra). 

• Ejercicios: no realiza. 

• Alcohol: solo en reuniones sociales, una vez al mes. 

Antecedentes Quirúrgicos: 1 cesárea 

Antecedentes Ginecoobstétricos: 
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• Gestas 2, Abortos: 1, Cesáreas: 1 Número de hijos vivos: 1 

• Menarquia: 12 años 

• Sexarquia: 16 años 

• Número de Parejas Sexuales: 3 

• Planificación Familiar: Anticonceptivos Orales por 6 meses, anticonceptivos 

inyectables por 1 año, Dispositivo Intrauterino (T de cobre) durante 5 años. 

• Enfermedades de transmisión sexual: VPH hace 5 años NIC 2 

• Antecedentes Familiares: 

• Abuela materna: Cáncer de Estómago 

• Tía paterna: Cáncer de Útero 

Examen físico cefalocaudal 

Escala de Eva: 8/10 puntos 

• Piel: Integra sin presencia de lesiones cutáneas superficiales, Facies pálidas Temp: 36.1 

°C 

• Cabeza: Normocefálico, cabello sano, cuero cabelludo suave. No se palpan masas 

nodulares. 

• Cuello: Móvil, sin adenopatías. 

• Aparato respiratorio: sin alteraciones. Frecuencia respiratoria: 20 rpxmin. 

• Aparato cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos. Frecuencia cardiaca: 89 

x min. Tensión arterial: 110/60 mmHg. 

• Abdomen: Blando depresible 

• Genitales: se observa sangrado vaginal, color rojo en moderada cantidad. 

• Extremidades: no se observa edema, sin embargo, no puede caminar debido al dolor 

que presenta. 

Tabla 5 

PATRONES ALTERADOS SEGÚN MARJORY GORDON (9) 

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón 

2. Patrón 

Nutricional 

Metabólico 

Paciente refiere decir “no 

he podido comer nada 

desde el día de ayer” 

No ha comido por los 

dolores fuertes que se le 

presentan en su salud. 

Paciente con antecedentes de 

mala, alimentación no ha 

logrado comer por el estado de 

su salud. 
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3. Patrón 

Eliminación E 

Intercambio 

Paciente manifiesta decir 

que presenta “dolor y 

ardor para orinar “ 

Presenta disuria y se 

define como dolor o 

ardor al orinar. 

Este síntoma que presenta es 

debido al problema de su 

salud en el que ahora se 

encuentra. 

 

4. Patrón Actividad 

– Ejercicio 

Paciente refiere decir 

desde ayer “el dolor que 

tengo aquí no me deja 

caminar” 

El dolor localizado que 

tiene la paciente. 

Según la escala analógica 

visual de Eva el dolor que 

presenta es de 8/10 y eso le 

dificultad para caminar 

7. Patrón 

autopercepción 

auto concepto 

Paciente se muestra 

llorando debido al 

diagnóstico que le dieron 

los médicos, tiene miedo a 

los cambios de su vida. 

Paciente expresa 

preocupación por su 

estado de salud. 

Le preocupa los cambios 

físicos que está sufriendo su 

cuerpo y refiere sentirse 

decaída, le preocupa la posible 

permanencia en esta 

institución hospitalaria 

8. Patrón 

Sexualidad – 

Reproducción 

Paciente manifiesta decir 

tengo miedo que mi 

esposo me rechace. 

Es normal que sienta 

este miedo ya que es 

una mujer casada y 

lleva vida sexual 

activa. 

Preocupación respecto a 

sexualidad. 

Nota. González, Iza, Ortiz, Toapanta;(2022) 

PROCESO ENFERMERO 

Tabla 6 

PLAN DE CUIDADO DE ENFERMERÍA(10) 

DOMINIO: 12 confort 

CLASE: (1) Confort físico 

CODIGO DIAGNOSTICO: (000132) 

DxE: dolor relacionado con incapacidad física para caminar manifestado por expresión verbal, irritabilidad, llanto. 

RESULTADOS NOC 

Control Del Dolor (1605). 

Nivel Del Dolor 

(2102). 

INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

2 

Sustancial 

MANTENER  

2        

AUMENTAR  

4 

(NIC) 

Manejo Del Dolor (1400) 

Actividades 

Utilización de agentes 

farmacológicos para disminuir o 

eliminar el dolor. 

Asegurarse de que el paciente reciba 

los cuidados analgésicos 

correspondientes. 

Proporcionar a la persona un alivio 

del dolor óptimo mediante 

analgésicos prescritos. 

Nivel de dolor (2102) 

DOMINIO: salud 

percibida 

CLASE: 

sintomatología 
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 Alivio del dolor o disminución del 

dolor a un nivel de tolerancia que sea 

aceptable para el paciente. 

Fomentar periodo de descanso o sueño 

adecuado para que facilite el alivio 

del dolor. 

Medir el dolor de acuerdo a la escala 

de Eva preguntándole la paciente del 

1 al 10 cuanto le duele. 

Informar al médico si el dolor no 

disminuye, con los analgésicos. 

Evaluación: Con las actividades que se detallan la paciente mejora su estado de salud mediante las intervenciones oportunas 

de enfermería, disminuyo su dolor y refiere sentirse mucho mejor y se llega obtener una de escala de Eva 5/10 

Nota. González, Iza, Ortiz, Toapanta;(2022) 

Tabla 7 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA (10) 

DOMINIO: (8) sexualidad 

CLASE: función sexual 

CODIGO DIAGNOSTICO: (00065) 

DxE: Patrón sexual ineficaz relacionado con la enfermedad, tratamiento médico. 

RESULTADOS 

NOC 

0119 

funcionamiento 

Sexual 

DOMINIO: 

III reproducción 

sexual 

CLASE: 

Función sexual 

INDICADORES 

Describe el 

riesgo asociado 

con la actividad 

sexual (120711) 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

2 

Sustancial 

MANTENER 

2 

AUMENTAR 

4 

(NIC) 

• Asesoramiento Sexual 5248 

• Actividades 

• Proporcionar información 

concreta acerca de mitos 

sexuales y mala información, 

que la paciente pueda manifestar 

verbalmente. 

• Animarla a que realice preguntas 

sin miedo. 

• Establecer una relación 

terapéutica basada en la 

confianza y el respeto. 

• Determinar la cantidad de 

culpa sexual asociada con la 

percepción del paciente de 

los factores causales de la 

enfermedad. 

Evaluación: Con las actividades que se detallan en el plan de cuidado NIC, la paciente logro a sentirse satisfechas con las 

dudad que tenía relacionado con su enfermedad, ahora sabe que después que se cure va a lograr tener una vida sexual activad 

con su pareja, sin dolores. 

Nota.  González, Iza, Ortiz, Toapanta;(2022) 
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Tabla 8 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA (10) 

DOMINIO: afrontamiento/ tolerancia al estrés. CLASE: (2) Respuestas de afrontamiento  

CODIGO DIAGNOSTICO: 00146 

DxE: Ansiedad manifestada por preocupación miedo. 

RESULTADOS 

NOC 

(1211) Nivel de 

Ansiedad 

DOMINIO: 

III Salud 

Psicosocial 

CLASE: 

Bienestar 

Psicosocial 

INDICADORES 

1402 Autocontrol 

de la Ansiedad. 

5880 Técnica de 

relajación 

ESCALA

 DE 

MEDICIÓN 

2 

Sustancial 

MANTENER 

2 

AUMENTAR 

4 

(NIC) 

Disminución de la ansiedad 5820 

Actividades: 

• Hacer un acercamiento tranquilo para 

• que se sienta más seguro. 

• Definir claramente las expectativas de 

• conducta. 

• Intentar entender la perspectiva del 

• paciente en una situación estresante. 

• Proporcionar información respecto al 

• diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 

• Permanecer con él/ella, para darle 

• seguridad 

• Escuchar atentamente. 

• Técnica de relajación 5880 

Actividades: 

• Mantener contacto visual 

• Sentarse y hablar con paciente y 

• también con sus familiares. 

• Reafirmar al paciente en su seguridad 

• personal. 

• Permanecer con el paciente 

• Utilizar distracción si procede 

Evaluación: Mediante las intervenciones de enfermería la paciente logra manejar el estado de ansiedad, gracias a la ayuda y 

al apoyo de su familia, quiere recuperarse lo más pronto y vencer la enfermedad. 

Nota. González, Iza, Ortiz, Toapanta;(2022) 

III. CONCLUSIÓN 

El cáncer cérvico uterino es una de las enfermedades más comunes entre las mujeres, en su 

mayoría por un mal manejo de la salud sexual y reproductiva con bajos conocimientos. Así 

como de las complicaciones por este hecho ha sido importante la actuación estandarizada de 

los cuidados enfermeros adquiere una importancia creciente. El Proceso de Atención de 

Enfermería pacientes con cáncer cérvico uterino es fundamental ya que no se trata solo de la 

aplicación de cuidados físicos, sino involucra cuidados emocionales y psicológicos. La 
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educación que el personal de salud les brinda a las mujeres que son diagnosticada por esta 

enfermedad, basada en la aplicación de la taxonomía NOC y NIC. Con la identificación de los 

patrones alterados bajo la teoría de Marjory Gordon que afecta el bienestar de la usuaria. 

IV. RECOMENDACIONES 

• Los profesionales de enfermería deben facilitar la información clara, práctica y sencilla 

al paciente y su familia sobre la enfermedad y su tratamiento para así favorecer el 

autocontrol. 

• Recomendar al paciente y la familia como debe llevar su tratamiento durante el tiempo 

prescrito por el médico. 

• La prevención y detección oportuna del cáncer debería ser uno de los objetivos de la 

atención primaria de salud, concientizar a la población de que esta patología no es tan 

lejana e infrecuente como muchos piensan, debido al estilo de vida, estrés, alimentos 

con productos transgénicos e incluso las radiaciones emitidas por los celulares, todos 

estamos susceptibles de padecerla. 
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RESUMEN 

El presente estudio propone un “Proceso de Atención de Enfermería” que es un método 

sistemático para brindar cuidados de manera holística, estandarizado centrado en logro de 

resultados apoyado en un modelo científico ordenado que le da a la profesión la categoría de 

ciencia, la cual busca elevar el grado de conocimientos del personal y así brindar una mejor 

calidad de vida al paciente, familia y sociedad. La herramienta encuesta evaluativa utilizada 

para medir el grado de conocimientos al personal de enfermería fue supeditado previa 

investigación y asesoramiento del tutor. La población realizada fue de 8 profesionales de 

enfermería encargadas de 37 pacientes: 24 mujeres y 13 hombres. El diseño de la investigación 

es no experimental se realiza un diagnóstico situacional de tipo transversal. Los datos se 

recolectaron antes durante y después de la intervención. Se utilizó una metodología socio-

critica participativa. Los resultados demuestran que, al elevar el conocimiento del personal de 

enfermería, mejoró los índices de cuidados a los usuarios que sin duda pone de manifiesto un 

logro y aporte a la profesionalización de más alto nivel de la enfermería. La conclusión es que 

mediante la implementación del Proceso de Atención de Enfermería aumento el grado de 

conocimiento de los profesionales y por lo tanto mejoraron la calidad de vida de los pacientes 

de Alzheimer a través de cuidados individualizados y estandarizados. 

Palabras claves: PAE (Proceso de atención de enfermería), Alzheimer, Adulto Mayor 
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ABSTRACT 

The present study proposes a "Nursing Care Process" which is a systematic method to provide 

care in a holistic, standardized way focused on achieving results supported by an ordered 

scientific model that gives the profession the category of science, which seeks raise the level 

of knowledge of the staff and thus provide a better quality of life to the patient, family and 

society. The evaluative survey tool used to measure the degree of knowledge of the nursing 

staff was subject to prior investigation and advice from the tutor. The population carried out 

was 8 nursing professionals in charge of 37 patients: 24 women and 13 men. The research 

design is non-experimental, a cross-sectional situational diagnosis is made. Data was collected 

before, during, and after the intervention. A participatory socio-critical methodology was used. 

The results show that, by raising the knowledge of the nursing staff, the rates of care for users 

improved, which undoubtedly shows an achievement and contribution to the highest-level 

professionalization of nursing. The conclusion is that through the implementation of the 

Nursing Care Process, the degree of knowledge of the professionals increased and, therefore, 

the quality of life of Alzheimer's patients improved through individualized and standardized 

care. 

Keywords: PAE (Nursing care process), Alzheimer, Elderly 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Antecedentes de la Investigación 

La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más común y representa alrededor del 

75% de las demencias en todo el mundo. Se trata de una patología degenerativa, progresiva, de 

lenta evolución y sin cura, que afecta al cerebro humano en su totalidad, sobre todo van a verse 

afectadas las áreas asociativas corticales y parte del sistema límbico, zonas en las que están 

alojadas las funciones cognitivas superiores que nos diferencian del resto de los seres vivos 

(razonamiento lógico, pensamiento abstracto, respuesta emocional, memoria, lenguaje, etc.) (1) 

Un estudio realizado en los Estados Unidos y parte de Europa, mencionan que este tipo de 

enfermedades requieren una gran demanda de cuidados, ya que se presentan múltiples 

oscilaciones en el curso de la enfermedad por ser neurodegenerativa, la atención y 

conocimiento es un hito importante para los profesionales encargados del cuidado de una 

persona con Alzheimer, es necesario que el personal de enfermería se encuentre capacitado 

sólidamente, sea dinámico y se encuentre en condiciones que permitan prestar cuidados de 
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máxima calidad para tratar los diversos problemas en cada una de las etapas, individualizando 

y estandarizando teóricamente las actividades que lo ameriten. (2) Según Jiménez, 2014, la 

disminución en la destreza de la coordinación, se estrenan en el paciente de Alzheimer. 

Conforme la enfermedad avanza los pacientes requerirán asistencia en tareas principales, así 

como complejas, problemas del lenguaje cada vez más evidentes, en etapa avanzada la 

enfermedad trae deterioro muscular perdiéndose la movilidad, llevando a un estado de 

encamamiento, incapacidad de alimentarse, incontinencia, etc. Por lo que menciona es preciso 

un trabajo específico acorde a cada una de las necesidades, en la actualidad en Latinoamérica 

no están claros los cuidados y estrategias para implementar en los adultos mayores con 

Alzheimer por falta de información de este tipo de enfermedades crónicas neurodegenerativas, 

siendo más su vocación que su fundamentación. 

Situación problémica 

Según, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de Salud 

(OPS), define al Alzheimer como un trastorno neurológico progresivo que afecta al cerebro. 

Las personas que la padecen dejan de llevar sus vidas de manera normal, pierden la capacidad 

de resolver problemas y controlar sus emociones. La pérdida de memoria es un síntoma común, 

así como la presencia de problemas serios de lenguaje. El Alzheimer es un tipo de demencia y 

abarca más del 80% de todas las demencias. Se estima que en la actualidad 35.6 millones de 

personas viven con demencia a nivel mundial, este 2 número se habrá casi duplicado para el 

2030 y más que triplicado para el 2050. (5) 

En nuestro país, si bien no se dispone de estadísticas concretas sobre la prevalencia de esta 

enfermedad, se considera que hay entre 80 y 100 mil personas afectadas hoy en día. Esta 

realidad, se explica, en buena parte, por una mayor esperanza de vida de la población; en efecto, 

en el Ecuador de hace 30 años, 1985, la esperanza de vida era de 68 años para las mujeres y 63 

años para los hombres, mientras que, en la actualidad, el promedio de vida, de la mujer es de 

80 años, y del hombre de 73 años. Al aumentar la expectativa de vida, se han incrementado de 

manera exponencial la posibilidad de desarrollar la demencia de Alzheimer. 

Mientras tanto la Fundación TASE de Ecuador se ha  fijado  en  León  -  España para copiar y 

exportar al país   programas y la política de atención,      a pesar de aquello los cuidados son 

ineficaces en  ciertas  etapas  del  progreso de la enfermedad de Alzheimer, debido en gran 

parte a la política  que no se encuentra amparada ante la Ley como corresponde, así como 

diagnósticos preliminares, cifras exactas,  4 fomento de la enfermedad,  falta  de investigación 
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por lo que actividades  que demandan  cuidados  están  sujetas a esquemas enviados que deben 

ser ajustados y adaptados a la realidad nacional de nuestro país. (8) 

Objetivo general 

Diseñar un Proceso de Atención de Enfermería para pacientes de Alzheimer en la Fundación 

TASE Quito – Ecuador. 

Objetivos específicos 

• Fundamentar en forma teórica y científica la investigación 

• Valorar el nivel de la enfermedad y su relación con los cuidados que brinda el personal 

de la Fundación TASE 

• Determinar el grado de conocimiento de la familia o cuidador con respecto a la 

enfermedad de Alzhéimer 

• Seleccionar los elementos adecuados para elaborar el PAE para pacientes de Alzheimer 

en la Fundación TASE. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Metodología a emplear métodos técnicas y herramientas empleadas en la investigación 

Se utilizó una metodología socio-critica participativa 

Métodos empleados 

Analítico-sintético: Permite un análisis de las variables involucradas en la hipótesis, 

determinando el grado de relación entre ellas. 

Inductivo- deductivo: Específicamente con la aplicación del método Inductivo, podremos 

establecer una realidad en lo que tiene que ver con la aplicación del Proceso de Atención de 

Enfermería en forma general, buscando de esta manera una aplicabilidad particular a nivel de 

los pacientes que padecen de Alzheimer en la fundación TASE que es materia de investigación. 

Enfoque en sistema: Permite luego del diagnóstico, fundamentar de manera teórica la 

investigación, para de inmediato dar a conocer una propuesta de atención en enfermería que 

beneficiará la calidad de vida del paciente que padece de Alzheimer. 

Modalidad o enfoque de la investigación 

La modalidad utilizada en la presente investigación fue cual-cuantitativa 
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Cualitativa. - Porque la investigación contará con encuestas practicadas al personal de 

enfermería que permitirán establecer parámetros para la elaboración del Proceso de Atención 

de Enfermería. 

Cuantitativa. - Porque a manera de línea base se establecerán los niveles de memoria de los 

pacientes para luego  hacer  una  verificación  de  cómo  ha  ido evolucionando el paciente en 

tareas del diario vivir. 

Tipo de investigación por su diseño 

La investigación es no experimental, en la misma se realiza un diagnóstico situacional de tipo 

transversal y contiene elementos de investigación acción al ser desarrollada por la autora en el 

contexto donde fue observado el problema. 

Tipo de investigación por su alcance 

La investigación según su alcance es explorativa ya que no se ha realizado ningún estudio 

similar en ésta institución, descriptiva ya que se analiza la  causa y el efecto del problema de 

investigación y explicativa porque se encuentran datos para resolver el problema existente al 

grado  de  conocimiento del personal de enfermería con respecto al PAE, así como el grado de 

conocimiento de  la  familia o  cuidador con  respecto  al desarrollo  de la enfermedad de 

Alzheimer. 

Técnicas 

• Entrevista al personal de Enfermería diagnóstico previo de la situación 

• Encuesta al personal de Enfermería que determine claramente cómo se está llevando 

las actividades de atención en pacientes de Alzheimer 

• Entrevista al personal profesional de la Fundación TASE 

• Seguimiento de reportes de salud 

Instrumentos 

• Cuestionario 

III. PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿El PAE contribuirá a mejorar la actividad y procedimientos aplicados por el personal de 

enfermería en pacientes de Alzheimer en la Fundación TASE? 
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IV. DESARROLLO 

Desde los inicios de la profesionalización de la enfermera, Florence Nightingale ya había 

identificado a la enfermería como un arte y una ciencia. Sin llegar a elaborar una teoría formal, 

Nightingale puso especial énfasis en la importancia de la interrelación entre el individuo y el 

medio, siendo pionera en la concepción holística y el propósito de dar una estructura al proceso 

de cuidar. 

Aquellas características que lo hacen útil y distinto a otros. Sucesión de actos o acciones 

realizados con orden y que se dirigen a un punto o finalidad, organizados en el tiempo. 

El proceso de atención de enfermería es un método sistemático y organizado para administrar 

cuidados individualizados, de acuerdo con el enfoque básico de que cada persona o grupo de 

ellas responde de forma distinta ante una alteración real o potencial de la salud. 

Se denomina adulto mayor, aquellas personas que tienen más de 65 años de edad, también 

pueden ser llamados de la tercera edad. Un adulto mayor ha alcanzado ciertos rasgos que se 

adquieren bien sea desde un punto de vista biológico (orden natural), social (relaciones 

interpersonales) y psicológico (experiencias enfrentadas durante su vida). (14) 

Salud mental es como se conoce, en términos generales, al estado de equilibrio entre una 

persona y su entorno socio-cultural, lo que garantiza su participación laboral, intelectual y de 

relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida, incluyen el bienestar subjetivo, la 

autonomía y potencial emocional, entre otros. 

Se relaciona con el raciocinio, la emoción y el comportamiento frente a diferentes situaciones 

de la vida cotidiana. También ayuda a determinar cómo manejar el estrés, convivir con otras 

personas y tomar decisiones. Al igual que otras formas de salud, es importante en todas las 

etapas de la vida, desde la niñez la adolescencia hasta la edad adulta. El déficit en la salud 

mental contribuiría a muchas enfermedades somáticas y afectivas como la depresión o la 

ansiedad. (15) 

El Alzheimer es una enfermedad progresiva y un tipo de demencia que causa problemas con la 

memoria, el pensamiento, comportamiento y otras habilidades cognitivas. El mayor factor de 

riesgo conocido es el aumento de la edad, y la mayoría de las personas con Alzheimer tienen 

65 años o más. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo, 

llegando a ser lo suficientemente graves como para interferir con las tareas diarias. (12) 
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El comportamiento de la persona con Alzheimer es producto de la enfermedad, no lo hace con 

la intención de molestar. Procurar al máximo mantener la independencia de la persona. Buscar 

actividades donde se sienta responsable, 47 así como favorecer las relaciones con su familia y 

amigos son un valioso aporte para su vida. Respete las decisiones que tome, siempre que sea 

posible, incluso al final de su vida. Las personas que lo cuidan deben tener sentido común y 

darle confianza. Es necesario mantener una relación continua con su médico. La forma de 

hablarle tiene que ir acomodándose a las diferentes etapas de la enfermedad. 

Novedad científica 

El tema PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  PARA  PACIENTES DE 

ALZHEIMER, FUNDACIÓN TASE QUITO – ECUADOR, es de relevancia 

científica porque no se ha realizado ningún estudio similar que contribuya de la misma manera 

en que la presente investigación pretende hacerlo ya que se realizó un Proceso de Atención 

integral, mejorando el grado de conocimiento del personal de enfermería ya que existe una 

relación científica entre la parte teórica y práctica que sin duda pone de manifiesto un logro y 

aporte a la ciencia médica 

V. CONCLUSIONES 

Mediante el diseño e implementación del Proceso de Atención de Enfermería PAE  para  

usuarios  de  Alzheimer  en  la  Fundación  TASE  Quito – Ecuador, se pudo evidenciar que las 

actividades empíricas realizadas cotidianamente  como  parte  de atención  ahora  se  

fundamentan  a  través del método científico desarrollado, brindando beneficios para los  

usuarios como para el personal en cuanto a la optimización del tiempo y mejora de        la 

calidad de cuidados individualizados y estandarizados  inestimable  hasta ese momento, para 

cada paciente indistintamente a la etapa de enfermedad  en la que se encuentre, su familia y la 

sociedad de  manera  integral,  prestados por el personal de enfermería, como también la 

elevación del conocimiento  del  mismo,  que  durante  el  tiempo  de  la aplicación  estuvo 

sujeto a la actualización permanente de conocimientos correspondientes al PAE. 

El diseño y desarrollo del PAE para usuarios de Alzheimer, se fundamentó a través de la 

bibliografía consultada establecida por organismos de la Consejo Internacional de Enfermería 

(CIE), así como los diagnósticos enfermeros   por la NANDA – Internacional, con el fin de 

sustentar la aplicación de la misma. 
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La valoración del nivel de la enfermedad del paciente de Alzheimer se abordó y contribuyó por 

parte de la institución, en las distintas etapas de la enfermedad a través de fichas personales de 

los usuarios. 

Se evidenció al culminar la aplicación del PAE un alto grado de conocimiento de manera 

integral, con el usuario, su familia y profesionales con respecto a la enfermedad de Alzhéimer, 

gracias a las estrategias implementadas. 
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CASO CLÍNICO-PREESCOLAR CON MASA CEREBRAL EN FOSA 

POSTERIOR 

PRESCHOOL-CLINICAL CASE WITH BRAIN MASS IN POSTERIOR FOSSA 

 

Herrera Miranda Jorge Paul¹, Paz Sánchez Mirko Adonis2, Godoy Luzuriaga Angie Tatiana3, 

Guayracaja Guaircaja Evelyn Cristina4 

1. jherrera@umet.edu.ec, docente, Umet, Ambato, Ecuador 
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5. erick.bermeo@est.edu.ec, estudiantes, Umet, Quito, Ecuador 

 

CASO CLÍNICO 

Paciente masculino, preescolar de 4 años 8 meses de edad, procedente de Latacunga, 

domiciliado en Quinindé, madre de 27 años de ocupación ama de casa, padre de 34 años de 

ocupación transportista, producto de la tercera gesta, sin complicaciones, nace por parto 

eutócico a término, retraso en hitos del desarrollo psicomotor. Acude por cuadro de un mes de 

evolución de marcha disbásica, alteraciones visuales tipo diplopía, estrabismo, cefalea que se 

acompaña de vómito. Valorado en consulta externa por oftalmología evidenciando papiledema 

bilateral y por neurocirugía con RMN cerebral con masa tumoral en fosa posterior junto con 

hidrocefalia triventricular con requerimiento de intervención quirúrgica. 

Exploración física al ingreso  

Peso: 18,9 Kg Z0 Talla: 99 cm Z-1 IMC: 19.2 Z+1 

FC 177 Lpm 

FR 25 rpm, 

Saturación: 95 % aire ambiente, 

Paciente vigil, orientado. Glasgow 15/15. Cabeza de morfología normal, pupilas isocóricas y 

normo reactivas, dismetría ocular, fondo de ojo: papiledema bilateral. cardiopulmonar normal, 

examen neurológico con marcha atáxica, disartria, romberg positivo. 
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Examen complementario  

Exámenes de laboratorio: 

Leucocitos: 8,450 

Neutrófilos: 63,2 % 

Linfocitos: 28,1 % 

bioquímica y tiempos de coagulación normales. 

Serología viral negativa. RT-PCR para SARS COV2: Negativo. 

RMN Cerebral: Lesión de bordes lobulados de 5,8 x 4,6 x 5,4 cm con un volumen de 75 ml, 

a nivel infratentorial en zona de vermis cerebeloso, con efecto de masa sobre cuarto ventrículo 

y cisterna cerebelosa superior, con hidrocefalia obstructiva secundaria, con dilatación de los 

ventrículos laterales y tercer ventrículo, con impresión de herniación amigdalar. Lesión 

compatible con astrocitoma pilocítico. 

Imagen 1. Lesión cerebelosa en fosa posterior 

 

Nota. banco de imágenes del servicio de pediatría con consentimiento informado 

Imagen 2. Hidrocefalia triventricular 

 

Fuente: banco de imágenes del servicio de pediatría con consentimiento informado 
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Análisis basado en problemas 

Tabla 1. Lista de Problemas 

 

Tabla 2. Agrupación Sindrómica 

 

Hipótesis diagnóstica 

• Masa ocupativa endocraneana 

• Síndrome cerebeloso 
• Hipertensión endocraneana 

Tabla 3 

 Diagnóstico Diferencial 

 

Signos y síntomas 

Entidades clínicas 

MASA 

TUMORAL 

EN   

CEREBEL 

O 

CEREBELITI S 

AGUDA 

ABSCESO 

CEREBELOS O 

INFARTO 

CEREBELOS O 

HEMORRAGIA 

INTRACRANEAN A 

MIGRAÑ A     

BASILAR 

QUISTE 

EPIDERMOIDE O 

ATAXIA 

AGUDA DE 

LA 

INFANCI 

A 

Marcha 

atáxica 

X X X X X X X  

Diplopía X X X X X X X  

Dismetría 

ocular 

X X X X X X X  

Disartria X X X X X X X  

Activos Marcha atáxica 

Diplopía 

Disartria 

Dismetría ocular 

Cefalea 

Vómito 

Papiledema bilateral 

Hallazgo de masa cerebelosa en RMN 

Hidrocefalia triventricular 

Herniación amigdalar 

Pasivos Retraso en el desarrollo psicomotor 

 

Síndrome cerebeloso 

• Marcha atáxica 

• Diplopía 

• Dismetría ocular 

• Disartria 

Síndrome de hipertensión endocraneana 

• Cefalea 

• Vómito 

• Papiledema bilateral 

• Hallazgo de masa cerebelosa en RMN 

• Hidrocefalia triventricular 

• Herniación amigdalar. 

Síndrome de ocupación endocraneana 

• Marcha atáxica 

• Diplopía 

• Dismetría ocular 

• Disartria 

• Cefalea 

• Vómito 

• Papiledema bilateral 

• Hallazgo de masa cerebelosa en RMN 

• Retraso en el desarrollo psicomotor 
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Retraso en el 

desarrollo 

psicomotor 

 

X 

       

Cefalea X X X X X X X  

Vómito X X X   X X  

Papiledema 

bilateral 

X X X    X  

Hallazgo de masa 

cerebelosa en 

RMN 

 

 

X 

  

 

X 

    

 

X 

 

Hidrocefalia 

triventricula r 

 

X 

 

X 

 

X 

    

X 

 

Herniación 

amigdalar 

X  X    X  

 

Tabla 4 

Diferencial de las Lesiones Tumorales en Fosa Posterior 

 

Característica 
Astrocitoma 

Pilocítico 
Meduloblastoma Ependimomas Gliomas 

Localización Cerebelo Cuarto ventrículo, 

cerebelo 

Cuarto ventrículo, 

cerebelo 

Tallo cerebral, 

cerebelo, tálamo 

Apariencia Quística – sólida, 

delimitada 

Homogéneo Quística 

– hemorrágica 

Quística – sólida Heterogéneas. 

Quísticas 

Calcificaciones Ocasionales Si Frecuente Si 

RM T1: Iso- 

hipointenso 

T2: hiperintenso 

T1: hipointenso T2: 

iso-hipointenso 

T1: hipointenso T2: 

hiperintenso 

T1: hipointenso T2: 

hiperintenso 

Otros Crecimiento 

exofítico 

Edema perilesional Diseminación a 

LCR 

Edema 

perilesional 

Grado 

tumoral 

I IV II- III IV 

Imagen 

    

 
 

 

La fosa posterior está conformada por el cerebelo, el tronco cerebral, los pares craneales y el 

cuarto ventrículo. Los tumores de fosa posterior representan el 60-70% de los tumores 

neurológicos en la infancia. La localización de los tumores guarda relación con el grupo etario, 

Tumores de fosa posterior 
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siendo los supratentoriales más frecuentes en los primeros 3 años, entre los 4 a 10 años 

predominan los infratentoriales y en edades más avanzadas ambas ubicaciones comparten 

similar incidencia. (2,6) 

La aparición de tumores cerebrales se ha asociado a síndromes genéticos autosómicos 

dominantes, con alteración de los oncogenes y de los genes supresores de tumores. La 

presentación familiar de meningiomas y gliomas se vincula con síndromes neurocutáneos como 

la neurofibromatosis por alteración del gen NF-1 y NF-2. La esclerosis tuberosa está 

relacionada con astrocitomas o ependimomas, existiendo afectación del gen PDGF/R, del 

TP53, del EGFR y del PTEN. Los gliomas se han relacionado con mutaciones del oncogén 

BRAF. La exposición a radiaciones ionizantes como la radioterapia en otros tipos de cánceres 

se asocia a la aparición de gliomas y meningiomas al cabo de 7-9 años. (3) 

En cuanto a los tumores de fosa posterior más comunes en la edad pediátrica se describen: 

Astrocitoma: Son tumores neuroepiteliales provenientes de las células gliales tipo astrocito, 

siendo el tumor más común en pediatría corresponde al 20% de los tumores cerebrales y un 

40% de los tumores de fosa posterior. Pueden ser tanto supratentoriales como infratentoriales. 

El 85% de los astrocitomas se encuentran localizados en cerebelo. Se identifican tumores 

sólidos (vermiano) o quísticos (hemisférico). Es de crecimiento lento, puede diagnosticarse 

como incidentaloma o asociado a hipertensión endocraneana, síndrome cerebeloso o 

meningismo. El más frecuente es el astrocitoma pilocítico, el cual es un tumor de bajo grado. 

La cirugía suele ser curativa dependiendo de la localización del tumor, con un 100% de 

sobrevida a los 10 años. (1,3) 

Meduloblastoma: Es el tumor maligno más frecuente con un máximo de incidencia entre los 

5- 10 años. El 90% se desarrolla a expensas del vermis, con extensión al cuarto ventrículo, a 

leptomeninges y canal espinal. Es agresivo, progresando rápidamente a la hipertensión 

endocraneana. Su tratamiento es quirúrgico con quimioterapia y radioterapia. Tiene una 

importante recurrencia en los primeros dos años con una sobrevida del 50% a los 10 años. (1,6) 

Ependimomas: Corresponde con el 10% de los tumores de fosa posterior. Se origina en el 

epéndimo del cuarto ventrículo, invadiendo el espacio subaracnoideo pudiendo extenderse al 

canal raquídeo medular. En lactantes debuta como una hidrocefalia súbita, mientras que en 

niños de mayor edad es un cuadro insidioso. Su tratamiento es quirúrgico y la sobrevida 

depende de una excéresis total, llegando a un 80% a los 5 años. En ependimomas de bajo grado 
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se admite únicamente la resección quirúrgica, mientras que en los otros casos se coadyuva con 

radioterapia. (1,6) 

Gliomas del tronco cerebral: Corresponden al 10% de los tumores intracraneales en niños. El 

75% son lesiones difusas del tronco. Compromete pares craneales, vías axonales sensitivas y 

piramidales. Suelen ser gliomas de bajo grado, pero suelen tener diseminación espinal. La 

hidrocefalia es inusual. La resección tumoral está limitada a casos focales. El tratamiento de 

elección es la radioterapia craneoespinal. (3,6) 

Los tumores de fosa posterior habitualmente se presentan como hallazgos incidentales por su 

curso insidioso y manifestaciones poco específicas, como por ejemplo el bajo rendimiento 

escolar, cambios de ánimo, alteraciones en el desarrollo psicomotor, etc. (1) 

El cuadro clínico depende de la localización del tumor y de su tamaño. Los tumores vermianos 

presentan alteraciones de la postura y del equilibrio con tendencia a la retropulsión, tortícolis, 

nistagmus horizontal, diplopía, estrabismo y ataxia en la marcha. Los tumores hemisféricos se 

manifiestan por incoordinación motora con dismetría y disdiadococinesia, hiperreflexia y 

lateropulsión. Se observa compromiso de los pares craneales, sobre todo del VI, VII, VIII, IX 

y X par. (3) 

Cuando existe hipertensión endocraneana asociada, el síntoma principal es la cefalea, la cual 

suele ser holocraneana, insidiosa, que empeora sin respuesta a los analgésicos, se exacerba con 

las maniobras de Valsalva y suele durar semanas o meses. Se presenta vómito incoercible sobre 

todo si existe afectación del cuarto ventrículo por estimulación vagal. En lactantes, la 

hipertensión endocraneana se presenta con irritabilidad, llanto inconsolable, macrocefalia y 

fontanelas tensas. (4) 

Los signos de meningismo pueden observarse en tumores de fosa posterior con rigidez nucal, 

especialmente en herniación amigdalar o siembra cérvico-medular. Las crisis epilépticas de 

causa orgánica suelen revelar en el trazado la localización tumoral. El ataque cerebeloso 

aparece secundario a una isquemia de tronco cerebral con postura de descerebración, tríada de 

Cushing positiva e inconciencia. (1) 

La anamnesis y la exploración física proporcionan los datos relevantes para la sospecha 

diagnóstica. Está indicada la realización de un fondo de ojo en búsqueda de edema de papila, 

muy frecuente en tumores de fosa posterior localizados en la línea media. 

Las pruebas de neuroimagen son útiles en la detección y localización del tumor, así como de 

efectos secundarios: herniación, hidrocefalia, etc. La RMN cerebral es el gold estándar para 
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procesos ocupativos encefálicos, siendo sensible en un 92% y específica en un 99%, por sobre 

la TAC. La RMN craneoespinal con Gadolinio es empleada en casos de siembra tumoral 

medular, especialmente en neuroblastomas y gliomas de alto grado (5) 

La punción lumbar está indicada ante la sospecha de diseminación tumoral para estudio 

citológico en líquido cefalorraquídeo. Los marcadores tumorales como la alfa-fetoproteína, la 

b-HCG y el CEA son útiles como orientación sobre el tipo tumoral, pero sobre todo para valorar 

el grado de resección, la respuesta al tratamiento y la recidiva tumoral. (2) 

Se requiere de una valoración neuropsicológica inicial para evaluar los efectos adversos del 

tumor, el daño causado por la resección y los efectos de la terapia coadyuvante. 

El tratamiento se basa en tres pilares fundamentales: la cirugía, la radioterapia y la 

quimioterapia. 

El tratamiento quirúrgico tiene como objetivo el diagnóstico del tumor y la citorreducción 

tumoral. Se prefiere la excéresis total mediante técnicas como la microcirugía, localización 

tumoral con neuroimagen como ultrasonidos o tomografías intraoperatorias. La navegación 

láser y la biopsia estereotáxica son útiles en tumores profundos como los de tronco cerebral. 

Permite además la resolución de la hidrocefalia con colocación de drenajes temporales o 

válvulas de derivación (3)Se emplea la angiografía con embolización previo a la resección 

quirúrgica para minimizar el riesgo de hemorragia perioperatoria. En la fase postoperatoria 

inmediata se realizan neuroimágenes para evaluar la presencia de tumor residual, así como 

posibles complicaciones. (3) 

La radioterapia está indicada en tumores malignos, benignos irresecables, excéresis incompletas 

y en recidivas. Se suele indicar a niños mayores de 3 años por el daño al neurodesarrollo 

asociado. Actualmente la radiocirugía y la radioterapia hiperfraccionada permiten irradiar 

solamente el área tumoral evitando el daño de tejido sano. (2,3) 

La quimioterapia comparte las indicaciones de la radioterapia, siendo empleada previamente o 

junto con la radioterapia en el tratamiento de los tumores. En menores de 3 años se prefiere el 

uso de citostáticos. La duración de la terapia depende del tipo de tumor y de la estadificación 

del mismo, llegando a alrededor de 50 semanas de terapia combinada en tumores de alto grado. 

Otras alternativas como la inmunoterapia y la terapia génica continúan en estudio. (3) 

Según el tipo tumoral se emplean diferentes esquemas quimioterápicos como: 

Meduloblastomas de riesgo medio: Vincristina semanal por 56 semanas. 
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Meduloblastomas de riesgo alto: Cisplatino y etopóxido por 47 semanas y luego 7 ciclos de 

ciclofosfamida. 

Gliomas de riesgo bajo: Carboplatino semanal por 52 semanas. 

Gliomas de riesgo alto: Temozolamida semanal por 50 semanas. 

Entre las secuelas asociadas se describen a alteraciones neurocognitivas, más frecuentes en los 

meduloblastomas. Los daños neuronales se asocian al tamaño del tumor, hidrocéfalo, la 

resección quirúrgica y las terapias adyuvantes. La quimioterapia se asocia con necrosis 

neuronal, disminución de la perfusión, hipoxia y efectos tóxicos de la materia blanca 

periventricular. (2) 

Las habilidades cognitivas, memoria, atención, relación visual-espacial, lenguaje y la 

regulación socioemocional se ven afectadas en los casos de tumores de fosa posterior con 

síndrome cerebeloso asociado, pudiendo identificarse además hipotonía, ataxia, alteraciones de 

los pares craneales y disfagia. (2,4) 

El mutismo cerebeloso ocurre a los pocos días de la intervención quirúrgica, manifestándose 

con incapacidad para el habla completa, la cual posteriormente, en su fase de recuperación 

se muestra con disartria, que puede resolverse completamente o permanecer con habla lenta. 

(4) 

Diagnóstico final 

Astrocitoma pilocítico en fosa posterior + hipertensión endocraneana 
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RESUMEN 

Una de las neoplasias más comunes en las femeninas es el cáncer de cuello uterino (CCU), 

superando incluso el cáncer de mama. Por otro lado, su incidencia, constituye uno de los 

grandes problemas de salud pública en nuestra provincia. La aparición de este tipo de cáncer 

se da por múltiples factores, siendo los principales: la genética y el estilo de vida. 

Generalmente, esta neoplasia se manifiesta clínicamente con sagrado y secreciones vaginales 

de forma irregular, anómalo, dolor al momento del coito y, en etapas avanzadas pueden existir 

vómitos, edemas, pérdida de peso, obstrucción intestinal, entre otros. Actualmente, existen 

múltiples formas para eliminar o controlar el cáncer de cuello uterino, como intervenciones 

quirúrgicas, pruebas de detección y tratamientos que permiten abordar esta problemática con 

el fin de disminuir la mortalidad. OBJETIVO: Identificar cuáles son los cuidados de enfermería 

en mujeres mayores de 25 años con cáncer uterino en la provincia de Pichincha. MÉTODO: Se 

realizó una investigación documental, se dieron a conocer criterios de autores y resultados de 

investigaciones disponibles en todas las bibliografías en artículos existente en la base de datos 

como Revista Oncología. RESULTADOS: Se puedo observar que la mayoría de las mujeres 

no tomaron en cuenta la vacuna para prevenir el cáncer de cuello uterino, lo que nos conllevan 

a las estadísticas que los genotipos 16 con el (38,9 %) y 58 con el (19,5 %) son los más 

prevalentes. CONCLUSIÓN: La planificación de los cuidados de enfermería, nos permite estar 

en evaluación constante y gradual de la V evolución de nuestros pacientes y sus patologías 
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abarcando cada uno de los componentes biopsicosociales de su entorno para dar respuesta a los 

problemas de salud actuales y los posibles riesgos que vamos valorando durante la estadía en 

el servicio planteándonos objetivos reales y concretos de acuerdo a las características de cada 

uno de los pacientes utilizando herramientas tal como lo es el proceso de atención de 

enfermería. 

Palabras claves: Neoplasias, Cáncer cuello uterino, Enfermería 

ABSTRACT 

One of the most common neoplasms in women is cervical cancer (CC), surpassing even breast 

cancer. On the other hand, its incidence constitutes one of the great public health problems in 

our province. The appearance of this type of cancer is due to multiple factors, the main ones 

being: genetics and lifestyle. Generally, this neoplasm manifests clinically with bleeding and 

irregular, abnormal vaginal secretions, pain during intercourse and, in advanced stages, there 

may be vomiting, edema, weight loss, intestinal obstruction, among others. Currently, there are 

multiple ways to eliminate or control cervical cancer, such as surgery, screening tests and 

treatments that allow addressing this problem in order to reduce mortality. OBJECTIVE: To 

identify the nursing care for women over 25 years of age with uterine cancer in the province of 

Pichincha. METHOD: A documentary research was carried out, author criteria and research 

results available in all the bibliographies in articles existing in the database such as Revisal 

Oncology were disclosed. RESULTS: It can be seen that most of the women did not take into 

account the vaccine to prevent cervical cancer, which leads us to the statistics that genotypes 

16 with (38.9%) and 58 with (19 .5%) are the most prevalent. CONCLUSION: The planning 

of nursing care allows us to be in constant and gradual evaluation of the evolution of our 

patients and their pathologies, covering each of the biopsychosocial components of their 

environment to respond to current health problems and possible risks. that we are evaluating 

during the stay in the service, setting ourselves real and specific objectives according to the 

characteristics of each of the patients, using tools such as the nursing care process. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cérvix o cuello uterino es la parte más baja del útero, es el lugar en donde crece el bebé 

durante el embarazo. El cáncer de cuello uterino es causado por un virus llamado virus del 

papiloma humano (VPH). Este virus se contagia por contacto sexual. El cuerpo de la mayoría 

de las mujeres es capaz de combatir la infección de VPH. Pero algunas veces, el virus conduce 
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a un cáncer. Las mujeres que tienen mayor riesgo son las que fuman, las que han tenido muchos 

hijos, las que han utilizado pastillas anticonceptivas por mucho tiempo o las que tienen una 

infección por VIH. (1) 

La enfermera es el apoyo de vital importancia en el cuidado del paciente con Cáncer de Cuello 

Uterino, debido al amplio campo de acción frente al difícil proceso por los que atraviesan los 

pacientes y sus familiares; es decir, contribuye de manera continua desde la etapa inicial de la 

noticia del diagnóstico, durante las diversas situaciones del tratamiento; hasta, en algunas 

ocasiones, la muerte. (2) 

El cáncer cérvicouterino tiene una incidencia de 21,2 nuevos casos por cada 100 000 mujeres 

a nivel mundial; para el caso de Latinoamérica las cifras son más alarmantes, llegando a 22,8 

por cada 100 000 mujeres/año. El cáncer de cérvix representa la tercera causa de muerte por 

cáncer a nivel mundial, con una mortalidad de 300 000 mujeres/año aproximadamente, y una 

tasa de 10,3 decesos por cada 100 000; para el caso de Latinoamérica, constituye la segunda 

causa de muerte por cáncer, con una incidencia de 10,1 decesos por cada 100 000 mujeres por 

año. (3) 

En el Ecuador existen dos instituciones principales, en cuanto al manejo de pacientes con 

cáncer: el Estado Ecuatoriano a través del MSP (Ministerio de Salud Pública) y SOLCA 

(Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador), institución sin fines de lucro que se enfoca 

en la lucha contra el cáncer. Con respecto a la distribución de la prevalencia de genotipos 

circulantes de VPH en el Ecuador, existe discordancia entre los trabajos publicados; así, 

determinan que existe una mayor prevalencia del genotipo 16 en un 64,5 % y 18 en un 29 %, 

seguido de los genotipos 31, 53, 56 y 58 en orden decreciente de prevalencia. Posteriormente, 

un estudio determina que el genotipo más prevalente fue el 6 (4,8 %), seguido por el 66 (4,8 

%), y los 16, 31 y 44 (2,4 % cada uno). Los genotipos más prevalentes fueron el 16 (5,50 %), 

33 (4,55 %) y 11 (3,80 %), resultados muy similares. éste es el primer estudio que identifica el 

genotipo 58, entre los más frecuentes, en nuestro país. En el 2017, a partir de muestras 

provenientes de mujeres del sur del país (Loja, Zamora y El Oro) se determinó que el genotipo 

más frecuente era el 16, seguido por el genotipo 18 y en tercer lugar los genotipos 58 y 51. En 

otra localización geográfica, a partir de muestras de mujeres del litoral ecuatoriano, se demostró 

que los genotipos circulantes más prevalentes fueron el 16 (38,9 %) y 58 (19,5 %). El 

reconocimiento de los genotipos circulantes en el país, permite reconocer el nivel de cobertura 

que provee el programa de prevención de cáncer cérvicouterino, en relación al tipo de vacuna 

que se administra a la población ecuatoriana. (3) 
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II. DESARROLLO 

El cáncer de cuello uterino es un cáncer que se forma en los tejidos del cuello uterino. Por lo 

general, se trata de un cáncer de crecimiento lento que es posible que no presente síntomas pero 

que puede detectarse a través de pruebas de cribado. El cáncer de cuello uterino casi siempre 

es causado por la infección por el VPH, habiéndose detectado el VPH en el 99% de los tumores 

del cuello uterino 

SÍNTOMAS DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

Sangrado vaginal anormal entre períodos menstruales o durante/después de mantener 

relaciones sexuales o hacer ejercicio. 

• Dolor pélvico. 

• Secreción vaginal. 

• Dolor o incomodidad durante el sexo. 

CAUSA DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

La causa más significativa del cáncer de cuello uterino es la infección persistente por VPH. El 

VPH es muy común y la mayoría de las personas sexualmente activas entran en contacto con 

el virus durante su vida. En la mayoría de las personas, el virus no causa daño y se soluciona 

sin tratamiento. Aunque la mayoría de los tipos de VPH son inofensivos, algunos pueden causar 

verrugas genitales y otros pueden causar alteraciones que pueden llegar a convertirse en 

cánceres, incluido el cáncer de cuello uterino. 

TRATAMIENTO DEL CÁNCER DEL CUELLO UTERINO 

Su tratamiento dependerá del tamaño, localización y estadio del tumor, así como de su estado 

general de salud y su estado físico. La elección de los tratamientos se discutirá con usted y sus 

preferencias serán tenidas en cuenta. 

Cirugía El objetivo de la cirugía del cáncer de cuello uterino es la extirpación de todas las 

células cancerosas. Esto puede incluir la conización (extirpación de una sección del cuello 

uterino en forma de cono), la histerectomía (en la que se extirpan completamente el útero y el 

cuello uterino) o una traquelectomía (que conserva el cuerpo del útero). Durante la cirugía del 

cáncer de cuello uterino puede que también se extirpen algunos ganglios linfáticos de la pelvis. 

para pacientes Quimio radioterapia La quimiorradioterapia es una combinación de 

quimioterapia y radioterapia. 
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La quimiorradioterapia para el cáncer de cuello uterino consiste en la administración de 

radioterapia externa y/o radioterapia interna (braquiterapia) al mismo tiempo que se administra 

un ciclo de quimioterapia. Quimioterapia La quimioterapia se puede utilizar para tratar a 

algunas pacientes con cáncer de cuello uterino localmente avanzado y como tratamiento 

paliativo en la enfermedad metastásica. 

Radioterapia La radioterapia se utiliza para tratar a algunas pacientes con cáncer de cuello 

uterino localmente avanzado (como elemento de la quimiorradioterapia) y también se puede 

utilizar para tratar algunos síntomas de la enfermedad metastásica. Terapias dirigidas Las 

terapias dirigidas son medicamentos que bloquean las vías de señalización específicas de las 

células cancerosas que las estimulan a crecer. El inhibidor del factor de crecimiento endotelial 

vascular (VEGF, por sus siglas en inglés) bevacizumab impide que los tumores estimulen el 

crecimiento de los vasos sanguíneos dentro del tumor, privándolos del oxígeno y los nutrientes 

que necesitan para seguir creciendo. 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

La mirtazapina ha demostrado relativa eficacia en algunos padecimientos dolorosos crónicos, 

como el síndrome de colon irritable, la fibromialgia, la cefalea tensional y la migraña. Sin 

embargo, centrándose en pacientes paliativos. Si bien la mirtazapina tiene un perfil amplio de 

seguridad, existen diversos efectos adversos que deben ser tomados en cuenta sobretodo en 

interacciones farmacológicas. Debido a su perfil farmacodinámico, la mirtazapina produce 

sedación con mayor frecuencia que otros antidepresivos. (4) 

La mirtazapina es un fármaco que tiene ventajas potenciales en el tratamiento de los pacientes 

en cuidados paliativos, principalmente aquellos al final de la vida, teniendo a su vez un amplio 

margen de seguridad. Más allá de sus efectos como antidepresivo de alta eficacia y con un 

inicio más rápido de acción que los clásicamente utilizados, ejerce diversos efectos gracias a 

su perfil único de afinidades a diversos receptores, mismos que han sido probados en pacientes 

no psiquiátricos en condiciones de hospitalizaciones, e inclusive de cuidados paliativos. El uso 

cuidadoso de este medicamento, teniendo en consideración las interacciones farmacológicas 

que pudieran resultar perjudiciales o los padecimientos donde pudiera existir una 

contraindicación relativa. (4) 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

En este acápite se va a describir las necesidades afectadas, integradas de acuerdo a la taxonomía II de dominios y clases 

(NANDA, 2018-2020) 
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III. CONCLUSIONES 

La planificación de los cuidados de enfermería, nos permite estar en evaluación constante y gradual de 

la evolución de nuestros pacientes y sus patologías abarcando cada uno de los componentes 

biopsicosociales de su entorno para dar respuesta a los problemas de salud actuales y los posibles riesgos 

que vamos valorando durante la estadía en el servicio planteándonos objetivos reales y concretos de 

acuerdo a las características de cada uno de los pacientes utilizando herramientas tal como lo es el 

proceso de atención de enfermería. 

Las licenciadas de enfermería son los primeros en tener el primer contacto con los pacientes y 

familiares, por lo tanto, deben orientarlo de la mejor manera para que estos continúen con su 

tratamiento. El Rol de la familia en conjunto con el equipo de salud son de gran influenza para la pronta 

recuperación del paciente. 
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RESUMEN 

El presente artículo realizado con la finalidad de obtener información acerca del cáncer de 

estómago y de daño neurológico que produce el consumo de tramadol en pacientes con este 

tipo de cáncer de forma general OBJETIVO: Identificar los daños neurológicos que se 

producen por el consumo de tramadol en los pacientes que poseen cáncer de estómago. 

METODOLOGIA: Se realizó una revisión bibliográfica de artículos científicos indizados en 

base Latindex, Redalyc, PubMed RESULTADOS: se obtuvo en la investigación que da a 

conocer los daños neurológicos que produce el tramadol como uno de los efectos secundarios 

más comunes de este fármaco como los mareos, somnolencia, estreñimiento y sudoración. 

CONCLUSION: El cáncer de estómago es una de las principales causas de mortalidad por 

cáncer en el mundo, y a pesar de que su incidencia ha ido en descenso a través de los años, 

sigue siendo el cáncer más frecuente de los países en vías de desarrollo. El tipo de cáncer más 

frecuente es el adenocarcinoma (90%), con una variante intestinal predominantemente distal y 

otra difusa. Entre los factores de riesgo más reconocidos se asocian la gastritis crónica atrófica 

con metaplasia intestinal, la infección por Helicobacter pylori, fue el factor asociado a cáncer 

gástrico más frecuente en los pacientes, lo cual indica que se debe tener mayor énfasis en su 

prevención y erradicación, ya que como se conoce, a nivel mundial es el principal carcinógeno 

conocido en producir cáncer de estómago. 

Palabras claves: Cáncer, dolor, neurológico, neurotoxicidad, hiperalgesia 
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ABSTRACT 

This article was carried out with the purpose of obtaining information about stomach cancer 

and the neurological damage produced by the consumption of tramadol in patients with this 

type of cancer in general. OBJECTIVE: To identify the neurological damage that is produced 

by the consumption of tramadol in patients with stomach cancer. METHODOLOGY: A 

bibliographic review of scientific articles indexed in Latindex, Redalyc, PubMed was carried 

out RESULTS: It was obtained in the investigation that reveals the neurological damage 

produced by tramadol as one of the most common side effects of this drug such as dizziness, 

drowsiness, constipation and sweating. CONCLUSION: Stomach cancer is one of the main 

causes of cancer mortality in the world, and although its incidence has been declining over the 

years, it is still the most frequent cancer in developing countries. The most frequent type of 

cancer is adenocarcinoma (90%), with a predominantly distal intestinal variant and another 

diffuse. Among the most recognized risk factors are chronic atrophic gastritis associated with 

intestinal metaplasia, Helicobacter pylori was the most frequent factor associated with gastric 

cancer in patients, which indicates that greater emphasis should be placed on its prevention and 

eradication, since as it is known, worldwide it is the main carcinogen known to cause stomach 

cancer. 

Keywords: Cancer, pain, neurological, neurotoxicity, hyperalgesia. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de estómago es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Según datos 

de la OMS, en el 2012, se reportaron aproximadamente 14 millones de casos nuevos, y en el 

año 2015, aproximadamente 8,8 millones de personas murieron debido a esta causa. Existen 

varios factores de riesgo que se encuentran asociados con el desarrollo del cáncer gástrico, 

entre los cuales, los principales son: infección por Helicobacter pylori, grupo sanguíneo tipo 

A, antecedentes familiares de cáncer gástrico, la ingesta elevada de sal, el consumo de alcohol 

y el tabaquismo. En cuanto al sexo, se ha visto que es más frecuente en hombres que en mujeres 

y en cuanto a la situación socioeconómica que es más frecuente en los países en vías de 

desarrollo. El papel hereditario cuenta con un papel muy importante, sobre todo en pacientes 

con antecedentes de cáncer gástrico en familiares de primer grado, aunque también se ha visto 

asociado el cáncer gástrico con otros trastornos de origen hereditario como la poliposis 

adenomatosa familiar, el síndrome de Peutz-Jeghers y el síndrome de Lynch. 
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También se han establecido mutaciones en el gen de la e-cadherina que podrían estar 

vinculados con el desarrollo de esta enfermedad. (1) 

A nivel mundial, la incidencia de cáncer estomago ha disminuido con el pasar de los años, esto 

se ha atribuido a la reducción tanto en la prevalencia de la infección con H. pylori como en la 

disminución del consumo de alimentos preservados con sal, debido a las mejoras en las 

prácticas de higiene y de preservación de alimentos. Sin embargo, esta reducción no se ha dado 

en la 20 misma magnitud en los países en vías de desarrollo en comparación a los países 

desarrollados. (2) 

El cáncer de estómago ocupa el cuarto lugar en incidencia y el segundo en mortalidad entre 

todos los cánceres a nivel mundial, representando así el 8% del total de casos de cáncer y el 

10% de muertes anuales. (3) 

En lo que respecta a Latinoamérica, las mayores tasas de incidencia por cáncer de estómago en 

hombres y mujeres se presentan en Guatemala, Honduras, Ecuador y Chile, y los países con 

las menores tasas son Estados Unidos de América, Puerto Rico y Canadá. (OMS, 2012) En lo 

que respecta a mortalidad, Ecuador ocupa el cuarto lugar, precedido por países como Chile, 

Uruguay y Bolivia. La supervivencia de 5 años del cáncer de estómago entre los hispanos es 

de aproximadamente 28%. (4) 

En el Ecuador, según datos del INEC, en el año 2016 hubo un total de 1.128.004 egresos 

hospitalarios a nivel nacional, de los cuales 3291 fueron de cáncer gástrico, lo cual representa 

el 0,002%, o 2 casos por cada 1000 egresos hospitalarios. De éstos, la provincia con mayor 

número de casos fue Pichincha con un 28% de los casos, seguido por Guayas con un 13%, 

Manabí con un 10%, Azuay con un 9% y Loja con un 8%. El grupo de mayor afectación estuvo 

constituido por las personas mayores a 65 años. El sexo masculino ocupó un 60% del total, 

mientras que el sexo femenino ocupó un 40%. (5) 

En lo que respecta a Quito, según datos recopilados de la Sociedad Oncológica contra la Lucha 

del Cáncer “SOLCA”, entre el periodo 2006-2010, el cáncer de estómago ocupó el 28 segundo 

lugar en frecuencia en el sexo masculino, precedido por el cáncer de próstata; mientras que en 

las mujeres ocupó el cuarto puesto, precedido por el cáncer de mama, tiroides y cérvix uterino. 

En el año 2013, a nivel mundial, Quito ocupo el decimosexto puesto en cuanto a incidencia de 

cáncer gástrico en el sexo masculino y el noveno lugar en el sexo femenino. El grupo de edad 

de mayor afectación tanto en hombres como en mujeres se encontró en personas mayores de 

75 años. (5) 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología considera una investigación documental basada en una revisión bibliografía de 

artículos científicos indizados en base Latindex, Redalyc, PubMed. Publicados en los últimos 

5 años. Además, se consultaron libros, enciclopedia, atlas, considerando los descriptores 

seleccionados en función al tema. 

III. DESARROLLO 

DAÑO NEUROLÓGICO QUE PRODUCE EL CONSUMO DE TRAMADOL 

Tramadol es un analgésico opioide que afecta la percepción del dolor a nivel del sistema 

nervioso periférico y de la lesión. Afecta la velocidad de transmisión y la intensidad de las 

señales de dolor, lo que le ayuda a "sentir" menos dolor. El medicamento hace efecto tan pronto 

como lo toma y debe sentir algo de alivio (no siempre completamente) dentro de las 6 a 8 horas, 

dependiendo de la concentración y la velocidad de liberación del medicamento que esté 

tomando. Es un fármaco prescrito para el tratamiento del dolor intenso y forma parte del 

segundo peldaño de la escalera analgésica de la OMS, una estrategia farmacológica que suelen 

seguir los profesionales médicos que se especializan en el tratamiento del dolor. 

Es importante saber que el tramadol no tiene efectos antiinflamatorios: no previene ni reduce 

la inflamación de los tejidos. El principio activo tramadol (clorhidrato de tramadol) se 

encuentra en muchos medicamentos y tu médico te lo podrá prescribir bajo diferentes marcas 

y presentaciones: cápsulas, comprimidos efervescentes, gotas, inyectables… en diferentes 

localizaciones. Varias concentraciones (50, 100 (150, 200 mg). 

Las concentraciones más altas suelen ser una liberación "retrasada" de liberación prolongada 

que prolonga el efecto del ingrediente activo y está específicamente indicada para el control 

sostenido del dolor a mayor intensidad. Estos medicamentos "fijos" "diferidos" se suelen dar 

cada 12 horas hasta que la mejoría permita reducirlos, siempre bajo supervisión médica. (6) 

Tramadol pertenece a un grupo de medicamentos denominados analgésicos opioides 

(anestésicos-narcóticos). Funciona al cambiar la forma en que el cerebro y el sistema nervioso 

responden al dolor. 

El peligro de los medicamentos para el dolor durante el ejercicio es su capacidad para aumentar 

el riesgo de lesiones. Si el cuerpo no siente ningún dolor, continúa con este movimiento. Lo 

mismo ocurre con el tramadol, una droga que ha hecho una aparición recurrente en el mundo 

del ciclismo y que, en 2019, fue prohibida por organismos internacionales. (7) 
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EL CONSUMO DE TRAMADOL EN PACIENTE CON CÁNCER ESTOMAGO 

Los opioides (narcóticos) se usan con o sin medicamentos no opioides para tratar el dolor de 

moderado a intenso. A menudo son una parte necesaria de un plan de alivio del dolor para los 

pacientes de cáncer. Estos medicamentos son similares a las sustancias naturales (llamadas 

endorfinas) producidas por el cuerpo para controlar el dolor. En el pasado eran elaborados con 

el opio de las semillas de amapola, pero en la actualidad muchos de ellos son producidos 

artificialmente en los laboratorios. (8) 

USO SEGURO DE LOS OPIOIDES 

Los médicos y los miembros del equipo de atención médica contra el cáncer pueden prescribir 

opioides para los pacientes que tienen aumento del dolor o dolor intenso a causa del cáncer o 

su tratamiento. Los opioides se deben recetar y utilizar con mucho cuidado por varias razones: 

Algunos medicamentos contra el dolor pueden interferir con otras medicinas. 

Los medicamentos contra el dolor pueden afectar a las personas de manera diferente. Debido a 

esto, algunos no pueden administrarse a adultos de edades más avanzadas, niños de corta edad, 

o ciertas personas que reciben tratamiento por otras afecciones médicas. 

Hay una creciente preocupación de lo que se denomina una "epidemia de opioides" en los 

Estados Unidos. Es importante recordar que los opioides se pueden recetar y utilizar con 

seguridad para ayudar a controlar el dolor causado por el cáncer. 

Los miembros de su equipo de atención médica contra el cáncer comprenderán cualquier 

problema de seguridad que usted o sus seres queridos puedan tener sobre los opioides. También 

ellos saben que son responsables de tratar su dolor relacionado con el cáncer de la manera más 

eficaz. A veces se necesitan opioides como parte de un plan de alivio del dolor. 

Debido a inquietudes relacionadas con la seguridad, se necesitará una receta firmada y 

presentada por escrito (no por fax, por correo electrónico o por teléfono) para los opioides. Por 

esta razón, es importante que solamente el médico recete sus medicamentos contra el dolor. Si 

a usted le atienden dos o más médicos, asegúrese de que ningún doctor en particular le recete 

opioides sin que primero lo consulte con el o los otros médicos. (8) 

Según datos de los Registros de Tumores existentes en el país, las localizaciones más frecuentes 

en hombres son próstata, estómago, colon y entre las mujeres mama, cuello uterino, estómago, 

colon, tiroides. Sus valores de incidencia presentan variaciones entre localidades, ejemplo el 

cáncer de tiroides tiene valores altos en mujeres de la sierra ecuatoriana. (9) 
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CÓMO TOMAR TRAMADOL 

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su 

médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico. La dosis recomendada 

es, a menos que su médico le haya dado instrucciones distintas. (10) 

NIÑOS MAYORES DE 12 AÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS 

Normalmente, la dosis recomendada de hidrocloruro de tramadol es de 50-100 mg cada 4-6 

horas. No se debe exceder de 100 mg de tramadol por toma. La dosis debe ajustarse a la 

intensidad del dolor y su sensibilidad individual. Normalmente se debe usar la menor dosis 

posible que produzca alivio del dolor. No tome al día más de 160 gotas equivalentes a 400 mg 

de hidrocloruro de tramadol, es decir, 4 tomas de 40 gotas en 24 horas, salvo que su médico así 

se lo haya indicado. Para el ajuste de dosis en gotas, consulte la siguiente tabla de equivalencias: 

Tabla de equivalencias del número de gotas correspondientes al contenido en mg de 

hidrocloruro de tramadol. Ver en la Tabla 1. 

Tabla 1 

 DOSIFICACIÓN 

Numero de Gotas Contenido de hidrocloruro de tramadol 

5 12.5 mg 

10 25 mg 

15 37.5 mg 

20 50 mg 

25 62.5 mg 

30 75 mg 

35 87.5 mg 

40 100 mg 

Tabla 1  

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios Niños 

Para niños mayores de 3 años de edad, la dosis recomendada es de 1 mg de 

hidrocloruro de tramadol por Kg de peso corporal, no se deben superar 2 mg de hidrocloruro de tramadol 

por Kg de peso corporal por toma. Orientativamente, las dosis recomendadas habituales y máximas por 

toma, según el peso, se podrá visualizar en la tabla 2. 

kg Años Gotas 

Peso Edad Dosis Habitual Dosis máxima 

15-20 ´3-5 5 10 
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20-25 ´5-8 5 25 

25-35 ´8-11 10 20 

35-37 ´11 15 25 

37-44 ´11-13 15 30 

44-45 ´>13 años 15 35 

Tabla 2  

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

Se debe usar la dosis efectiva más baja que produzca alivio del dolor, no deben excederse dosis diarias 

de 8 mg de hidrocloruro de tramadol por Kg de peso corporal o 400 mg de hidrocloruro de tramadol, la 

cantidad que sea menor. 

• Pacientes de edad avanzada En pacientes de edad avanzada (mayores de 75 años) la eliminación 

de tramadol puede ser lenta. Si este es su caso, su médico podría recomendarle prolongar los 

intervalos de dosificación 

• Pacientes con insuficiencia hepática o renal/pacientes en diálisis: Si padece alguna enfermedad 

grave de hígado o riñón, el tratamiento con este medicamento no está recomendado. Si padece 

trastornos moderados de hígado o riñón su médico podría prolongar los intervalos de 

dosificación. (10) 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

• El control de la ansiedad derivada de la intervención quirúrgica: informando al paciente sobre 

el proceso preoperatorio y postoperatorio. Así se reduce el miedo y la incertidumbre en el 

paciente y familia. 

• Manejo de la nutrición: en el preoperatorio se prepara el tubo digestivo para la cirugía, 

corrigiendo alteraciones derivadas de la nutrición hasta el momento, las cuales pueden 

complicar la intervención. 

• Administrar nutrición parenteral postquirúrgica: ésta se mantendrá hasta la escucha de ruidos 

intestinales. Se irá incluyendo pequeñas cantidades de alimentos de forma progresiva, y se 

mantendrá hasta que el paciente pueda tener seis ingestas y beber 120 ml de líquido entre ellas 

(sin lactosa). 

• Se complementará la dieta con vitaminas como B12, A, C y también hierro. Vigilar signos de 

deshidratación: sequedad en mucosas, piel, sed, taquicardias. 

• Controlar las analíticas de sangre: para descartar anemias o reducirlas por medio de 

transfusiones sanguíneas. También se incluye la valoración de los metabólicos en sangre 

(Vitaminas, glucosa, potasio, sodio). 

• Control del dolor y administración de la analgesia. 
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• Educación para la salud al paciente y familia: explicar el proceso y la duración de éste hasta 

que se instaure la normalidad en las ingestas (alrededor de 6 meses). Explicar la utilización de 

la sonda nasogástrica en caso de llevarla. 

• Advertir y enseñar a identificar los signos de complicaciones postquirúrgicas: 

• Disfagia: que requerirá una sonda nasogástrica. 

• Gastritis: debido al reflujo biliar. 

• Síndrome de dumping: caracterizado por un vaciado rápido de nutrientes en el intestino, sin la 

previa absorción de ellos. 

• Hemorragias: debido a la intervención quirúrgica. 

• Registrar todo y llevar control en los registros de Enfermería. (11) 

SÍNDROME DE NEUROTOXICIDAD INDUCIDO POR OPIOIDES (NIO) 

El síndrome de neurotoxicidad inducido por opioides (NIO) es uno de los efectos adversos del uso de 

estos fármacos descrito en los últimos años. Su aparición de debe a la acumulación de metabolitos 

tóxicos, principalmente el M3 Glucurónido de la morfina; los cuáles pueden provocar hiperexcitabilidad 

neuronal, con desarrollo de alteraciones cognitivas, delirium, alucinaciones, convulsiones e 

hiperalgesia. Especialmente vulnerables a estos efectos son los pacientes mayores o con factores de 

riesgo como insuficiencia renal o deshidratación. Su manejo incluye principalmente la prevención de 

su aparición, con el manejo de factores precipitantes; disminución o rotación de opioides y manejo 

sintomático, intentando mantener siempre un buen control del dolor. 

MANEJO DEL SÍNDROME DE NEUROTOXICIDAD INDUCIDO POR OPIOIDES (NIO) 

Ante la sospecha de NIO, siempre se debe descartar otras etiologías que por sí solas sean responsable 

de los síntomas, como encefalopatías tóxico metabólicas por falla renal o hepática, infecciones 

(infecciones del tracto urinario especialmente en pacientes mayores), alteraciones hidroelectrolíticas, 

hipercalcemia, aparición de metástasis cerebrales, efectos adversos de fármacos como benzodiacepinas, 

anticolinérgicos, dosis altas de corticoides, síndrome de abstinencia, etc. 

1. HIDRATACIÓN: Para favorecer la rápida eliminación de los metabolitos responsables de la 

neurotoxicidad inducido por opioides (NIO). 

2. DISMINUIR LAS DOSIS DE OPIOIDES: Si el dolor está controlado se recomienda disminuir 

entre el 25-50% de la dosis, con la disminución de los efectos adversos y manteniendo buen 

control del dolor. Considerar el uso de analgésicos coadyuvantes y bloqueos anestésicos 

regionales. 

3. CAMBIAR RUTA DE ADMINISTRACIÓN DEL OPIOIDE: Hay evidencias de que la 

administración parenteral podría reducir la acumulación de metabolitos tóxicos versus la vía 

oral. Otras vías deben tenerse en cuenta como la transdérmica, e incluso la epidural. 

 



 

 

1154 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

4. ROTACIÓN DE OPIOIDES: La rotación de opioides es una estrategia importante en el manejo 

de la NIO por dos motivos. Primero, permite retirar el opioide responsable de los síntomas, 

eliminando sus metabolitos tóxicos, manteniendo un buen control del dolor. Para esto 

tradicionalmente se ha usado como segundo opioide aquellos que no presente metabolitos 

clínicamente significativos, como Oxicodona, Metadona y Fentanyl, con resultados exitosos en 

remisión de los síntomas en diversas publicaciones. Sin embargo, hay algunos reportes sobre 

neurotoxicidad asociada al uso de Fentanyl y metadona. Es probable que la suma de factores 

de riesgo (especialmente insuficiencia renal), el uso de dosis altas de opioides más una 

variabilidad genética sean responsables de la respuesta de un individuo a determinado opioide. 

En segundo lugar, la rotación de opioides permite disminuir las dosis equivalentes usadas del 

nuevo opioide; ya que se sabe que la administración repetida de un opioide lleva a desarrollar 

fenómenos de tolerancia, con necesidad de incrementar las dosis para mantener la misma 

potencia analgésica (y por tanto con mayor acumulación de metabolitos tóxicos). Un segundo 

opioide podría presentar diferente afinidad por los receptores, con menor tolerancia cruzada, lo 

cual permite usar menores dosis para la misma analgesia, con el consiguiente menor efecto en 

toxicidad. De estos fenómenos de tolerancia también es responsable en parte el metabolito M3G 

de la morfina, al unirse a receptores NMDA, activando una cascada de mediadores químicos, 

lo cual lleva a desacoplar la proteína G del receptor opioide, haciéndolo menos respondedor a 

la acción de los agonistas opioides. 

5. MANEJO SINTOMÁTICO DE LA NEUROTOXICIDAD INDUCIDO POR OPIOIDES 

(NIO): se puede realizar junto con las medidas anteriores un manejo específico de los síntomas 

neurológicos que presenta el paciente. 

• SEDACIÓN: solo si es muy importante y persistente se puede sugerir el uso de 

psicoestimulantes como metilfenidato o pemolina. E Modafinilo es un estimulante del sistema 

nervioso central no anfetamínico que también puede ser utilizado para mejorar la alerta. 

Estudios preliminares han mostrado que el Donepezilo (un inhibidor de la acetilcolinesterasa 

de acción central, aprobado para la enfermedad de Alzheimer) puede ser beneficioso al menos 

a corto plazo para el manejo de la sedación por opioides. 

• DELIRIO Y ALUCINACIONES: se recomienda usar de primera línea los neurolépticos, como 

el haloperidol y la clorpromazina, que tienen la ventaja de estar disponibles en prácticamente 

todos los centros de atención médica, su bajo costo y sus presentaciones oral y parenteral, esta 

última muy útil en pacientes con agitación psicomotora importante; pero por sus efectos 

adversos (hipotensión, arritmias, efectos extrapiramidales) se sugiere su uso por periodos 

breves y en dosis baja. Actualmente se dispone de los llamados neurolépticos atípicos, como 

risperidona, quetiapina y olanzapina, de mayor costo en nuestro país, pero con considerable 

menor incidencia de efectos adversos. Las benzodiacepinas son otra alternativa para el manejo 
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de la agitación y el delirium, pero su uso debe ser con precaución ya que pueden aumentar la 

sedación y confusión, y en pacientes mayores provocan una reacción paradoja con mayor 

agitación psicomotora. 

• MIOCLONÍAS Y CONVULSIONES: existen actualmente muy pocos estudios sobre el manejo 

de las mioclonías por opioides. Se sugiere intentar disminuir dosis de opioides o plantear la 

rotación de opioides, lo cual ha mostrado buenos resultados en trabajos retrospectivos. En 

cuanto a fármacos se han utilizado benzodiacepinas (diazepam, midazolam, clonazepam), 

baclofeno, ácido valproico y dantroleno. Las crisis convulsivas requieren las medidas 

habituales de sostén, uso de benzodiacepinas parenterales y fármacos anticonvulsivantes, 

además de rotar el opioide responsable de la neurotoxicidad. 

• HIPERALGESIA Y ALODINIA: sin existir mucha evidencia sobre su manejo, se sugiere 

intentar disminuir las dosis o iniciar una rotación de opioides. Ciertos medicamentos pueden 

ser útiles como los bloqueadores de receptores NMDA (Ketamina) en disminuir esta 

hipersensibilidad inducida por opioides. La metadona además de su efecto sobre receptores 

opioides mu tiene también actividad como antagonista de receptores NMDA, por lo que puede 

ser la alternativa de elección al rotar opioides. Como último punto no se puede dejar de 

mencionar la importancia de la prevención en el desarrollo del síndrome de neurotoxicidad 

inducida por los opioides. Al indicar un opioide se debe estar atento a la presencia de los 

diferentes factores de riesgo de NIO, disminuyendo en lo posible fármacos de acción central, 

especialmente en pacientes con más de un factor de riesgo como los adultos mayores. (12) 

IV. CONCLUSIONES 

En el mundo, aun cuando la incidencia de cáncer gástrico está declinando lentamente, el cáncer gástrico 

constituye la segunda causa de mortalidad y de la cuarta a la quinta causa de incidencia anual por 

tumores malignos. La carcinogénesis gástrica aparece como una compleja interacción entre huésped y 

factores ambientales.  La infección por H. pylori parece ser el factor más importante en el 60-70% de 

los pacientes con cáncer, y en los últimos años, varios estudios prospectivos y aleatorizados muestran 

que la erradicación de esta bacteria reduce la progresión de lesiones preneoplásicas (gastritis crónica y 

gastritis atrófica), pero no hay regresión histopatológica de la metaplasia intestinal ni de la displasia. El 

fumar parece estar implicado en la génesis del cáncer gástrico, mientras que la obesidad y el reflujo 

gastroesofágico y no la presencia de H. pylori parecieran tener un rol en la patogenia. Otros estilos de 

vida y factores metabólicos pudiesen tener un rol, pero su actual impacto en la prevención es incierto. 

Una vez que aparecen los cambios histopatológicos, el control endoscópico cada 2 o 3 años es 

imprescindible. Es muy importante tratar de aumentar el diagnóstico de pacientes con cáncer gástrico 

incipiente, ya que es la única manera de mejorar el pronóstico. 
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V. RECOMENDACIONES 

• Es necesario establecer campañas donde se eduque a la gente sobre los posibles síntomas que 

se pueden encontrar en el cáncer gástrico, para que estas personas puedan acudir a tiempo al 

médico y no se retrase el diagnóstico, para poder encontrar así menos casos de cáncer gástrico 

en etapa avanzada. 

• Se debería instaurar a nivel nacional técnicas de tamizaje, tales como la valoración del 

pepsinógeno, que nos permitan evaluar a las personas con mayor riesgo de desarrollar cáncer 

gástrico, y de esta forma poder realizar un diagnóstico precoz. 

• Se debe promover la mejora en los estilos de vida, sobre todo aumentando la ingesta de frutas 

y verduras, reduciendo la ingesta de sal y evitando el consumo de tabaco y alcohol. 

• Se deben seguir realizando más estudios sobre cáncer gástrico en nuestro país 
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RESUMEN 

Este artículo científico describe los efectos adversos que produce la morfina por el uso indiscriminado 

en pacientes con cáncer uterino, el presente trabajo servirá como referencia para la población 

ecuatoriana, como también al personal de enfermería Objetivo: determinar los efectos adversos del uso 

indiscriminado de la morfina en pacientes con cáncer de útero en el Ecuador. Metodología: la presente 

investigación está estructurada mediante la recolección de información documentada de revistas, 

artículos y estudios relacionados sobre los efectos adversos del uso indiscriminado de la morfina en 

pacientes con cáncer uterino Su fundamentación se desarrolla de manera lógica y estructurada, con la 

finalidad de alcanzar resultados positivos frente a la recopilación de datos. Resultados: En relación a 

las estadísticas obtenidas indican que el cáncer de útero ocupa el segundo lugar de muertes en el 

Ecuador, siendo uno de los tipos de cáncer más comunes entre la población femenina. Esta enfermedad 

produce diversos síntomas y como principal el dolor crónico que es tratado por fármacos opioides con 

una efectividad del 90%, el abuso y uso indiscriminado de ese fármaco lleva al paciente a la dependencia 

y adicción del mismo Conclusión Se dio a conocer los aspectos más relevantes del cáncer de útero y su 

tratamiento, el cual a largo plazo ha presentado el uso indiscriminado de la morfina por parte de los 

pacientes, obteniendo como resultado la adicción al fármaco, presentado varios efectos adversos tales 

como sudoración, euforia, espasmo de laringe, diarrea, calambres abdominales, edemas, taquicardia y 

convulsiones, característicos del síndrome de abstinencia 

Palabras clave: cáncer, morfina, útero, abuso, efectos 

ABSTRACT 

This scientific article describes the adverse effects that morphine produces due to its indiscriminate use 

in patients with uterine cancer. This work will serve as a reference for the Ecuadorian population, as 
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well as for the nursing staff. Objective: to determine the adverse effects of the indiscriminate use of 

morphine. in patients with uterine cancer in Ecuador. Methodology: the present investigation is 

structured through the collection of documented information from magazines, articles and related 

studies on the adverse effects of the indiscriminate use of morphine in patients with uterine cancer. Its 

foundation is developed in a logical and structured manner, in order to achieve positive results from 

data collection. Results: In relation to the statistics obtained, they indicate that uterine cancer occupies 

the second place of deaths in Ecuador, being one of the most common types of cancer among the female 

population. This disease produces various symptoms and the main one is chronic pain that is treated by 

opioid drugs with an effectiveness of 90%, the abuse and indiscriminate use of this drug leads the patient 

to dependence and addiction to it. Conclusion The most important aspects were revealed. relevant to 

uterine cancer and its treatment, which in the long term has presented the indiscriminate use of morphine 

by patients, resulting in addiction to the drug, presenting several adverse effects such as sweating, 

euphoria, spasm of the larynx, diarrhea, abdominal cramps, edema, tachycardia and seizures, 

characteristic of withdrawal syndrome 

Key words: cancer, morphine, uterus, abuse, effects 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer es una enfermedad que provoca el crecimiento descontrolado de las células, este se identifica 

según la parte del cuerpo en donde se origina (1). El cáncer de útero es un problema de salud pública, 

constituye la enfermedad neoplásica más frecuente y mortal en la población femenina, ocupando el 

segundo lugar entre los tipos de cáncer más comunes entre mujeres de edades entre los 20 y 69 (2) años 

a nivel mundial afectando principalmente a pacientes de bajo nivel socioeconómico. El tratamiento de 

elección frente al dolor oncológico crónico es la morfina, que actúa como analgésico opiáceo y cumple 

la función inhibir los receptores del dolor en el sistema nervioso central (SNC).Una desventaja de este 

tratamiento es que el fármaco puede ser adictivo debido a su uso prolongado, provocando un consumo 

indiscriminado y generando varios efectos adversos tales como bradicardia, depresión respiratoria, 

alucinaciones, miosis o parada cardiaca. (3) Por lo cual el personal sanitario debe centrarse en el 

tratamiento correcto y adecuado a la circunstancia para que el paciente no desarrolle adicción o 

dependencia al fármaco. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación está constituida por medio de la selección de información documentada de 

artículos, revistas y estudios relacionados con los efectos adversos del uso indiscriminado de la morfina 

en pacientes con cáncer uterino. Su fundamentación se desarrolla de manera lógica y estructurada, con 

la finalidad de alcanzar resultados positivos frente a la recopilación de datos. 
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Desarrollo El cáncer 

El cáncer es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se 

diseminan a otras partes del cuerpo. En condiciones normales, se produce la división celular formando 

nuevas células, cuando este proceso no sigue un orden, las células anormales se forman y se multiplican 

cuando no deberían, formando tumores que pueden ser benignos o malignos. (4) 

El cáncer de útero no es la excepción, este es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello 

uterino, su causa principal es la infección por virus del papiloma humano (VPH), que se transmite 

mediante el contacto sexual y afecta a más del 80% de las mujeres a lo largo de la vida (5) 

Factores de riesgo 

Para que el cáncer uterino se desarrolle existen variantes formas del cual el virus se desarrolla en la 

zona afectada como son: 

• Tipo de VPH: Los tipos 16 o 18 son los más agresivos, tienen una mayor capacidad de 

persistencia y provocan la mayoría de casos de cáncer de cuello uterino. 

• Inmunosupresión o disminución de las defensas: causada por enfermedades como el VIH o por 

fármacos inmunosupresores que se administran a pacientes que han recibido un trasplante de 

órganos, o con enfermedades autoinmunes 

• Consumo de tabaco 

• Uso de anticonceptivos durante largos periodos de tiempo. 

• Elevado número de embarazos (5) 

Estadísticas 

Ocupa el segundo lugar entre los tipos de cáncer más comunes entre mujeres a nivel mundial con edades 

comprendidas entre los 20 y 69 años es la segunda causa de muerte por cáncer Afecta principalmente a 

mujeres de bajo nivel socioeconómico, socialmente vulnerables, que no acceden a los servicios de 

tamizaje  

América Latina es una de las regiones del mundo con más alta incidencia de esta enfermedad las cifras 

son más alarmantes, llegando a 22,8 por cada 100 000 mujeres al año. El cáncer de cérvix representa la 

tercera causa de muerte por cáncer a nivel mundial, con una mortalidad de 300 000 mujeres al año 

aproximadamente, y una tasa de 10,3 decesos por cada 100 000; para el caso de Latinoamérica, 

constituye la segunda causa de muerte por cáncer, con una incidencia de 10,1 decesos por cada 100 000 

mujeres por año. En el Ecuador se diagnostican un poco más de 1 600 nuevos casos de cáncer cervical 

cada año (datos estimados para el 2018) y representa la segunda causa de muerte por cáncer. (2) 

Uso indiscriminado de la morfina en pacientes con cáncer uterino Morfina 
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Es un analgésico narcótico extraído de la planta del opio, de la cual se deriva de tres componentes 

principales, la morfina, codeína y tabeina, actuando como agonista de los receptores opiáceos u, y en 

menor grado de los kappa en el SNC. En la actualidad se usan estos derivados como analgésicos, 

sedantes y antitusígenos. (3) 

Presentación del fármaco 

Este fármaco se utiliza para dolores intensos y crónicos 

1. Solución inyectable:  15mg/ml Intramuscular o subcutánea: 5 a 20 mg/4hrs 

2. Intravenosa: 2.5 a 10mg diluido en 4 a 5ml de agua estéril Infusión: 1 a 2 mg /h 

3. tabletas de liberación prolongada (acción prolongada) 

4. cápsulas de liberación prolongada (acción prolongada): 15 a 30mg cada 12 a 24 horas (6) 

Abuso de la morfina 

El uso de opioides en pacientes oncológicos es la primera línea de acción en el manejo del dolor con un 

90% de efectividad proporcionándole una expectativa de vida más larga y funcional. El aspecto negativo 

de la prescripción de opioides es la dependencia de este fármaco en periodos largos de su consumo 

convirtiéndose en la primera droga de abuso. (7) 

La adicción es una enfermedad neurobiológica producida por factores genéticos, psicosociales y 

ambientales, como las adicciones previas. El paciente adicto intensifica del dolor por miedos acerca del 

cáncer y la proximidad de la muerte llevando a pensar que los opioides son remedios para su dolor. Son 

factores de riesgo para desarrollar una adicción: historia de alcoholismo y abuso de sustancias 

(personales y familiares), edad joven, trastornos mentales previos, expresión emocional elevada y 

escasos mecanismos de adaptación e incluso algunos tipos de tumores como los de cabeza y cuello (8) 

. son características del paciente cambios en su comportamiento como el consumo compulsivo, falta de 

control y uso continuado a pesar del daño o la mejora del dolor. (7) 

El abuso de estos fármacos conlleva un problema para la sociedad y se describen diferentes síntomas 

en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) que reflejan la 

autoadministración prolongada y compulsiva de opioides (9) 

Tratamiento Morfina oral 

• Es el opioide potente de referencia en el dolor oncológico intenso. 

• No tiene techo analgésico. 

• Siempre que sea posible, se utilizará por vía oral, porque es igual de eficaz que otras vías. 

Uso clínico 

Inicio de tratamiento: 
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• Hay que utilizar Morfina oral rápida ya que las dosis analgésicas se pueden ajustar con mayor 

rapidez. 

• Paciente NO tratado previamente con opioides: 5-10 mg cada 4 horas. 

• Paciente tratado previamente con opioides: calcular la dosis diaria total equianalgésica de 

morfina y repartirla en dosis cada 4 horas. Transcurridas 24 horas desde el inicio del tratamiento 

Si el paciente: 

• No tiene dolor: se mantienen las mismas dosis cada 4 horas. 

• Continúa con dolor: se aumenta la dosis diaria total en un 50% y así cada 24 horas hasta obtener 

un alivio adecuado del dolor. 

Agudizaciones del dolor: 

• A lo largo de la evolución clínica el paciente puede sufrir crisis agudas de dolor. El tratamiento 

consistirá en dosis suplementarias de Morfina rápida (dosis: 10% de la dosis diaria total 

utilizada), que podrá repetir cada hora hasta lograr un control adecuado de la agudización del 

dolor. 

Incremento de dosis: 

• Si el paciente necesita más de tres dosis suplementarias en un día, indica que es necesario 

aumentar la dosis diaria total de morfina. Esto se hará aumentando un 50% la dosis diaria total 

que se repartirá cada 12 horas. (10) 

Efectos adversos Muy frecuentes 

Trastornos del sistema nervioso: El principal efecto del uso indiscriminado de opioides es la adicción, 

debido a que el cuerpo se habitúa a la sustancia generando tolerancia, provocando con mayor frecuencia 

el consumo, así como el aumento de la dosificación del fármaco .El efecto adverso más frecuente en 

pacientes que abusan de los fármacos opioides es el síndrome de abstinencia, definiéndola como el 

conjunto de reacciones físicas y psicológicas como: cefalea, agitación, temblor, convulsiones, ansiedad, 

depresión, rigidez muscular, alucinaciones, dificultad para dormir, que surgen después de que una 

persona reduce la dosificación o deja de consumir el fármaco después de su abuso por un tiempo 

prolongado. (11) 

Trastornos gastrointestinales: náuseas, vómitos, estreñimiento. 

Trastornos del sistema nervioso: somnolencia, desorientación, sudoración, euforia y en tratamientos 

prolongados, tolerancia. 

Poco frecuentes 
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Trastornos gastrointestinales: sequedad de boca, espasmo de laringe, diarrea, calambres abdominales, 

alteraciones del gusto. 

Trastornos cardíacos: parada cardiaca, taquicardia y bradicardia, hipertensión, hipotensión, 

hipertensión intracraneal, colapso. 

Trastornos respiratorios: depresión respiratoria, apnea. 

Trastornos renales y urinarios: retención urinaria, reducción de la libido, impotencia. 

Trastornos oculares: visión borrosa, nistagmo, diplopía, miosis. 

Trastornos de la piel: edema, picor, urticaria, erupciones exantemáticas, dermatitis de contacto, dolor 

en el punto de inyección. 

Sobredosificación: Si hay depresión respiratoria administrar 0,4-2 mg naloxona IV; puede repetirse 

cada 2-3 min según respuesta hasta un total de 10-20 mg. (3) 

III. CONCLUSIÓN 

Mediante la recopilación de información de las diferentes fuentes bibliográficas se dio a conocer los 

aspectos más relevantes del cáncer de útero, su origen y propagación en los diferentes sistemas del 

cuerpo, su tratamiento de primera elección es la administración de morfina vía oral para dolores severos-

crónicos, el problema radica en la auto administración y el uso indiscriminado del fármaco por parte de 

los pacientes, obteniendo como resultado a largo plazo la dependencia y adicción al fármaco. El abuso 

de estas drogas conlleva problemas a la salud desarrollando síntomas físicos y psicológicos, el hecho 

de su consumo presenta efectos adversos muy frecuentes como nauseas, somnolencia, desorientación, 

euforia y poco frecuentes cuando la administración del fármaco excede la dosis recomendada 

presentando depresión respiratoria, bradicardia, diplopía, miosis o parada cardiorrespiratoria. 
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RESUMEN 

El cáncer de próstata está considerado como la segunda causa de muerte en varones a nivel 

mundial. Entre los factores de riesgo más comunes para padecer de esta patología esta: la 

Genética, la Raza y la Edad, los tratamientos más empleados en esta afección oncológica esta 

la radioterapia, la quimioterapia y la prostatectomía radical. El manejo del dolor en pacientes 

con cáncer de próstata debe tener un cuidado especial, ya que por su patología están expuestos 

a altos niveles de dolor y para controlar se utilizan medicamento de origen opioide como el 

Tramadol; que pueden provocar efectos adversos graves como la resistencia y adicción. 

Objetivo, describir los efectos adversos que produce el uso excesivo del tramadol en adultos 

mayores que padecen cáncer de próstata. Método, se realizó una investigación documental, se 

dieron a conocer criterios de autores y resultados de investigaciones disponibles en todas las 

bibliografías en artículos existente en la base de datos como Scielo, otros medios consultados 

Pagina Institucionales La Organización Mundial De Salud, Revistas Cultura de los Cuidados, 

Organización Panamericana de la Salud. Resultados, se pudo observar que los pacientes que 

padecen cáncer de próstata, y no llevan un adecuado manejo de los medicamentos para tratar 

el dolor, es este caso el tramadol puede sufrir efectos adverso muy graves como la resistencia 

y adicción. Conclusión, Dependiendo del tratamiento que le asignen al paciente con cáncer de 

próstata, se deberá planificar el tratamiento del manejo del dolor según la escala analgésica de 

la OMS. El uso del tramadol como medicamentos de elección para el manejo del dolor, tiene 

que estar bajo una estricta vigilancia del médico especialista, de esta forma de logra prevenir 
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que los pacientes hagan mal uso de los medicamentos lo que puede conllevar a que presenten 

efectos adversos como la tolerancia y posterior adicción a los opioides. 

Palabra Clave: Cáncer, próstata, tramadol, adicción, tratamiento. 

ABSTRACT 

Prostate cancer is considered the second leading cause of death in men worldwide. Among the 

most common risk factors to suffer from this pathology is: Genetics, Race, and Age, the most 

used treatments in this oncological condition are radiotherapy, chemotherapy, and radical 

prostatectomy. Pain management in patients with prostate cancer must be handled with special 

care due to the pathology in which they are exposed to high levels of pain and opioid drugs 

such as Tramadol are used to control them; which can cause serious adverse effects such as 

resistance and addiction. Objective: to describe the adverse effects produced by the excessive 

use of tramadol in older adults with prostate cancer. Method: documentary research was carried 

out, criteria of authors and results of research available in all the bibliographies in articles 

existing in databases such as Scielo, other sources consulted were the institutional page of the 

World Health Organization, Care Culture Magazines, and the Pan American Health 

Organization. Results: it was observed that patients suffering from prostate cancer and who do 

not have adequate management of medications to treat pain, in this case, tramadol; can suffer 

very serious adverse effects such as resistance and addiction. Conclusion: depending on the 

treatment assigned to the patient with prostate cancer, pain management treatment should be 

planned according to the WHO analgesic scale. The use of tramadol as the drug of choice for 

pain management must be under strict surveillance by the specialist doctor, in this way it is 

possible to prevent patients from misusing the drugs, which can lead to adverse effects such as 

tolerance and subsequent addiction to opioids.  

KeyWord: Prostate, cancer, tramadol, addiction, treatment. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La próstata es una glándula del aparato reproductor masculino. Está justo debajo de la vejiga 

(órgano que recibe y expulsa la orina) y delante del recto (parte inferior del intestino), es una 

glándula pequeña con forma de nuez que pesa entre 20g y 25g, que produce el líquido seminal 

que nutre y transporta el esperma (1). 
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El cáncer de próstata es uno de los tipos más comunes de cáncer, es una enfermedad que tiene 

por característica la formación de células malignas (cancerosas) en los tejidos de la próstata. 

La patogénesis del cáncer de próstata se desarrolla por la acumulación de alteraciones genéticas 

que resultan en la proliferación celular, estas células adquieren habilidades de invasión, 

metástasis y pueden proliferar a otros órganos adyacentes (1). 

El cáncer de próstata es uno de los tipos más comunes de cáncer. Algunos tipos de cáncer de 

próstata crecen lentamente y pueden necesitar un tratamiento mínimo o no necesitar ningún 

tratamiento, otros tipos son agresivos y se pueden diseminar con rapidez. 

Este tipo de cáncer es común en hombres de edad avanzada, es raro en hombres menores de 40 

años. Este tipo de patología se ha convertido en un serio problema de salud a nivel mundial, la 

tasa de incidencia más altas se presenta en Austria y América del Norte (111.6 y 97.2 casos por 

cada 100,000 hombres). En los Estados Unidos este tipo de cáncer es la segunda causa de 

muerte después del cáncer de pulmón. Las tasas más bajas se presentan en los países asiáticos 

(4.5 a 10.5 casos por 100,000 hombres) (2). 

En países del Caribe se presenta, con unos 413.000 nuevos casos y 85.000 muertes cada año. 

Los países del Caribe, especialmente Barbados, Trinidad y Tobago y Jamaica tienen las tasas 

de cáncer de próstata más altas en la región. 

En Ecuador, el cáncer de próstata es el de mayor incidencia con 35.7 casos por 100.000 

hombres. En relación a la mortalidad, el riesgo se encuentra entre 10.6 y 14.3 casos por 

100.000 hombres, ubicándolo en una posición intermedia en el contexto mundial. En 

Guayaquil, es la primera causa de morbilidad y es la patología más frecuente en hombres (3). 

Uno de los tratamientos para el manejo del dolor en este tipo de patología es el uso de 

analgésicos de origen opioide como el Tramadol que, gracias a su efecto analgésico bimodal, 

agonista del receptor opioide (mu) e inhibidor de recaptación de serotonina y norepinefrina. 

Por estos múltiples mecanismos, la droga es útil para tratar dolor agudo y crónico, neuropático 

y nociceptivo. 

Los ancianos tienen un 10-25 % más de riesgo de desarrollar efectos adversos que los jóvenes, 

lo que interfiere con el uso a largo plazo y el cumplimiento terapéutico. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó una investigación documental, se dieron a conocer criterios de autores y resultados 

de investigaciones disponibles en todas las bibliografías en artículos existente en la base de 
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datos como Scielo, Dialnet, Lantindex, otros medios consultados Pagina Institucionales La 

Organización Mundial De Salud, American Cancer Society, Revistas Cultura de los Cuidados, 

Organización Panamericana de la Salud, entre otro. 

III. DESARROLLO 

EL CÁNCER DE PRÓSTATA 

La Organización Mundial de la Salud define al término «CÁNCER» como un amplio grupo de 

enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. 

La patogénesis del cáncer de próstata se desarrolla por la acumulación de alteraciones genéticas 

que resultan en la proliferación celular, estas células adquieren habilidades de invasión, 

metástasis y proliferación a distancia (4). 

La próstata es una glándula exocrina está compuesta por 30 a 50 glándulas túbulo alveolares 

rodeadas de estroma, las células epiteliales presentes en la unidad acinar son las encargadas de 

producir el Antígeno Prostático Específico (APS) y la Fosfatasa ácida prostática. 

La próstata pesa entre 20g y 25g, tiene el tamaño de una nuez, de color gris y de consistencia 

dura; está situada en la pelvis, por debajo de la vejiga urinaria, detrás de la sínfisis púbica, 

delante del recto, rodeando el primer segmento de la uretra, presenta interrelaciones endocrinas, 

testiculares e hipotalámicas y un elevado grado de potencialidad oncogénica (1). 

El parénquima está dividido en cuatro zonas: 

• Zona periférica: Están las glándulas principales, representa el 70% del tejido glandular, 

tiende a ser más susceptible por el adenocarcinoma. 

• Zona central: Contiene alrededor del 25% de las glándulas. 

• Zona transicional: Contiene las glándulas mucosas, en hombres mayores las células del 

parénquima sufren una hiperplasia formando masas nodulares, al estar cerca de la uretra 

prostática estos nódulos pueden comprimir la uretra y ocasionar los síntomas de la 

hiperplasia prostática benigna. 

• Zona periuretral: Contiene glándulas mucosas y submucosas. 

FACTORES DE RIESGO 

Entre los factores de riesgo para padecer cáncer de próstata se encuentran los siguientes: 

Intrínsecos 
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• Edad: Es poco común que el cáncer de próstata afecte a los hombres menores de 40 

años, pero la probabilidad de padecer cáncer de próstata aumenta rápidamente después 

de los 50 años. 

• Genética: Puede haber un factor hereditario. 

• Raza: El cáncer de próstata ocurre con más frecuencia en los hombres de raza negra y 

en hombres del Caribe con ascendencia africana que en los hombres de otras razas. 

• Geografía: El cáncer de próstata es más común en Norteamérica y en la región noroeste 

de Europa, Australia, y en las islas del Caribe. Es menos común en Asia, África, 

Centroamérica y Sudamérica. 

Extrínsecos 

• Malos hábitos alimenticios: El consumo de alimentos altos en grasa puede llevar a 

padecer obesidad y consecuentemente tener un alto grado de padecer cáncer de próstata. 

• Consumo de tabaco y alcohol: el consumo en exceso del tabaco y alcohol puede ocasionar 

un cáncer de próstata a largo plazo. 

• Infecciones de transmisión sexual: Los hombres que han padecido de gonorrea y clamidia 

pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer de próstata. 

• Vasectomía: Los hombres que se han sometido a una cirugía de esterilización, tienen más 

probabilidad de padecer cáncer de próstata a futuro (5). 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

El cáncer de próstata suele ser una enfermedad de crecimiento muy lento que a menudo no 

provoca síntomas hasta que se encuentra en una fase avanzada. 

Alguno de los signos y síntomas que presenta el cáncer de próstata son los siguientes: 

• Problemas al orinar, incluyendo un flujo urinario lento o debilitado o necesidad de 

orinar con más frecuencia, especialmente de noche 

• Sangre en la orina o el semen 

• Dificultad para lograr una erección (disfunción eréctil) 

• Dolor en las caderas, la espalda (columna vertebral), el tórax (costillas) u otras áreas 

debido a que el cáncer que se ha propagado a los huesos 

• Debilidad o adormecimiento de las piernas o los pies, o incluso pérdida del control de 

la vejiga o los intestinos debido a que el cáncer comprime la médula espinal. 

En algunas ocasiones los signos y síntomas menciónanos no necesariamente son provocados 

por el cáncer; existe algunas patologías que puede presentar signos iguales como: 
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La hiperplasia prostática benigna (un crecimiento no canceroso de la próstata) causa dificultad 

para orinar con mucha más frecuencia que el cáncer (5). 

COMPLICACIONES DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 

• Metástasis: El cáncer de próstata puede propagarse a órganos cercanos, como la vejiga, 

o extenderse por el torrente sanguíneo o el sistema linfático hasta los huesos u otros 

órganos. 

Los órganos más expuestos pueden ser: 

• Los huesos 

• Los ganglios linfáticos 

• Los pulmones 

• El hígado 

• El cerebro 

• Incontinencia urinaria: el cáncer de próstata puede causar incontinencia urinaria. 

• Retención urinaria: Las células cancerígenas pueden obstruir la uretra, impidiendo la 

micción. 

• Disfunción eréctil. 

• Citopenia: suele ser una manifestación de estadios muy avanzados del carcinoma con 

afectación ósea masiva. 

• Infiltración metastásica local extraósea: es relativamente frecuente. Lleva a déficits 

neurológicos y dolor neuropático y a la aparición de lesiones palpables (6). 

MEDIOS DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 

Existen varias pruebas cuyo objetivo es diagnosticar el cáncer de próstata antes de que se 

presente algún síntoma importante. 

• Prueba sanguínea del antígeno prostático específico (PSA): La probabilidad de tener 

cáncer de próstata aumenta a medida que el nivel de PSA sube en sangre, pero no hay 

un valor límite establecido que pueda indicar con certeza si un hombre tiene o no tiene 

cáncer de próstata. Muchos médicos usan un valor límite de PSA de 4 ng/ml o superior 

al decidir si un hombre pudiera necesitar más pruebas, mientras que otros podrían 

recomendarlo comenzando en un nivel inferior, como 2.5 o 3. 

• Ecografía transrectal (transrectal ultrasonography: TRUS): La TRUS permite 

visualizar los límites y la estructura interna de la próstata. La aplicación principal de la 
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TRUS consiste en identificar lesiones sospechosas de malignidad y mejorar la precisión 

de la biopsia. 

• Examen tacto rectal: Para este examen, que se conoce como DRE (por sus siglas en 

inglés), el médico introduce un dedo cubierto con un guante lubricado en el recto a fin 

de palpar cualquier abultamiento o área firme en la próstata que podría ser cáncer. A 

menudo, los cánceres de próstata comienzan en la parte posterior de la glándula y a 

veces pueden palparse durante el tacto rectal. 

• Biopsia de próstata: Una biopsia de próstata podría ser la mejor opción, especialmente 

si el nivel inicial de PSA es alto. Una biopsia es un procedimiento para extraer pequeñas 

muestras de la próstata y luego examinarlas al microscopio. Esta prueba es la única 

forma de saber con seguridad si un hombre tiene cáncer de próstata (7). 

TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 

La elección del método de tratamiento depende de varios factores como la rapidez con que 

crece el cáncer, cuánto se diseminó y la salud en general, así como los posibles beneficios o 

posibles efectos secundarios del tratamiento, los tratamientos más utilizados son: Radioterapia, 

Quimioterapia y Cirugía (7). 

• Cirugía / Prostatectomía Radical. 

La cirugía consiste en extirpar la próstata; parte del tejido circundante y algunos ganglios 

linfáticos. 

Este procedimiento es una opción para tratar el cáncer que está limitado a la próstata. A veces 

se recomienda, combinar con otros tratamientos, para tratar el cáncer de próstata avanzado. 

• Radioterapia 

La radioterapia utiliza energía de alta potencia para destruir las células cancerosas. Existe 2 

tipo de radioterapia con las que se puede tratar el cáncer. 

• Radioterapia de rayo externo 

• Braquiterapia (radiación interna) 

• Quimioterapia: Este procedimiento utiliza medicamentos para destruir células de rápido 

crecimiento, entre ellas las células cancerosas. Se puede administrar a través de una 

vena del brazo, en forma de píldora o ambos, la quimioterapia puede ser una opción 

para tratar el cáncer de próstata que se ha diseminado a otras áreas del cuerpo. 
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TRATAMIENTO PARA EL DOLOR EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA 

El dolor en pacientes oncológicos es un problema que involucra a muchos protagonistas: el 

paciente y su familia, médicos, enfermeras y autoridades sanitarias. El dolor no tratado en un 

determinante clave del deterioro de la calidad de vida, ya que disminuye la actividad del 

enfermo, interfiere con el apetito, el sueño, el estado de ánimo y conlleva a la pérdida del 

autocontrol. 

En la situación actual, el 50% de los pacientes con cáncer presentan dolor durante su 

enfermedad independientemente del estado y la etapa terminal el dolor está presente en un 74% 

de los casos (8). 

TIPOS DE DOLOR EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO 

El dolor oncológico puede ser clasificado de múltiples formas, teniendo en cuenta el 

mecanismo de producción, su duración en el tiempo, o su localización. 

• Mecanismo de producción 

• Dolor nociceptivo, dolor neurógeno, dolor psicógeno 

• Localización 

• Dolor fantasma, dolor somático, dolor visceral 

• Duración en el tiempo 

• Dolor agudo, dolor crónico (8) 

ESCALA ANALGÉSICA DE LA OMS 

En 1986, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció lo que conocemos como 

«escalera analgésica», concebida inicialmente para tratar el dolor oncológico de una forma 

eficaz y poco costosa. Mediante su aplicación se consigue controlar el dolor en alrededor del 

70% - 90% de los pacientes. En la actualidad, su uso se ha extendido para tratar todos los tipos 

de dolor. (9) 

 

Nota. Organización Mundial De La Salud (OMS) 
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO PARA EL MANEJO DEL DOLOR EN 

PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA 

Para iniciar tratamientos farmacológicos, especialmente en los casos de dolor oncológico, los 

profesionales médicos se rigen por la escala terapéutica de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), basando sus decisiones principalmente en la intensidad del dolor. Entre los 

medicamentos de primer se encuentra el tramadol. 

El tramadol el un opioide débil, que generalmente se considera seguro, su efecto es a nivel 

central, se utiliza en dolores moderados a severos, tanto agudo como crónicos. 

El efecto analgésico del tramadol es logrado por efecto de agonismo e inhibición de la recaptura 

de noradrenalina y serotonina, es un fármaco de venta libre en varios países. 

Precauciones universales en la prescripción del Tramadol 

• Hacer un adecuado diagnóstico diferencial. 

• Evaluación psicológica con valoración del riesgo de desórdenes de adicción. 

• Consentimiento informado. 

• Aceptación del tratamiento. 

• Evaluación de los niveles de dolor pre y post intervención. 

• Estudio apropiado de la terapia de opioides con o sin medicación adyuvante. 

• Reevaluación de la escala de dolor y nivel funcional. 

• Evaluación regular de las 4 “A” de medicina del dolor que son Analgesia, Actividad, 

Ambiente hostil y efectos Adversos, y la Afectividad actualmente considerada como la 

quinta A. 

• Revisión periódica del diagnóstico del dolor y comorbilidades, incluida desórdenes de 

adicción (9). 

• Documentación (registros permanentes, cuidadosos y completos). 

ADMINISTRACIÓN 

La dosis inicial que se utiliza es de 50 mg. cada 6-8 horas. La máxima cantidad de 

administración es 400 mg diarios repartidos cada 6-8 horas. 

Vía de administración: vía oral, intramuscular, subcutánea, intravenosa. 

Una vez conseguido el control del dolor es aconsejables utilizar las presentaciones de liberación 

retardada que son equipotentes. 
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La potencia analgésica que tiene el tramadol 10 mg de tramadol oral equivale a 2 mg de morfina 

oral. 

EFECTOS ADVERSOS QUE PRODUCE EL USO EXCESIVO DEL TRAMADOL EN 

PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA 

Los efectos adversos más comunes generalmente son somnolencia, estreñimiento, náuseas y 

vómitos. Algunas personas también podrían experimentar mareos, picazón, efectos mentales, 

pesadillas, confusión, alucinaciones, dificultad para orinar y depresión del sistema respiratorio. 

Pero también existe una alta incidencia de sufrir efectos adverso más graves como, por ejemplo: 

la tolerancia y la adicción especialmente cuando su uso es prolongado. 

• Tolerancia: Es un estado que se presenta cuando el cuerpo se acostumbra a un 

medicamento. El Tramadol en administraciones crónicas puede producir tolerancia a 

sus efectos farmacológicos obligando a aumentar la dosis y por ende asi aumentando 

sus reacciones adversas. 

• Adicción: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una enfermedad física 

y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad 

o relación. 

Cuando el tramadol causa adicción se presentan varias alteraciones. 

• Alteraciones personales 

Fisiológicas: estrés, ansiedad y malestar físico general, sudoración intensa, nerviosismo 

Cognitivas: pensamientos distorsionados y obsesiones. 

Emocionales: irritabilidad, cambios de humor, agresividad, baja autoestima y sentimientos de 

culpa. 

• Alteraciones en el entorno 

En el hogar y con la pareja: desatención a la familia y falta de comunicación. Social: 

despreocupación de las amistades y pérdida de relaciones significativas. Laboral: bajo 

rendimiento y desmotivación (10). 

EFECTOS ADVERSOS DEL ESTADO DE ABSTINENCIA AL TRAMADOL 

Cuando un paciente entra en estado de abstinencia a causa de la adicción al tramadol puede 

presentar los siguientes signos y síntomas: 
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Mareo, debilidad, somnolencia, insomnio, dolor de cabeza, temblores, acidez, ataques de 

pánico, náusea, vómitos, diarrea, estreñimiento, comezón, sudoración, sequedad en la boca. 

TRATAMIENTO 

Para el tratamiento de la adicción se puede tratar con medicinas como: la metadona, la 

buprenorfina y naltrexona son las medicinas que se utilizan frecuentemente parta tratar el abuso 

y adición a opioides. 

En un tratamiento con enfoque integral se incluye la terapia asistida por medicamentos, 

consejería y terapia conductual. 

Tratamiento residencial: combinan servicio de vivienda y tratamiento, el paciente convive con 

otras personas apoyándose mutuamente para seguir con su rehabilitación. 

Tratamiento hospitalario: combinar servicios de atención médica y tratamiento de adicción, es 

dirigido para personas que padecen patologías como el cáncer de próstata (10). 

ROL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL MANEJO DEL TRAMADOL 

• Vigilar la aparición de náuseas, vértigos e hipotensión, así como la función 

cardiorrespiratoria, signos neurológicos y la aparición de convulsiones. 

• Administración IV diluido en solución salina a goteo lento para evitar una posible 

alteración de las constantes vitales. 

• No mezclar con otros medicamentos a no ser que sea un antiemético. 

• Vigilar tolerancia y dependencia física. 

• Valorar constantemente saturación y frecuencia respiratoria. 

• Administrar oxigeno por cánula nasal a 1 litro por minuto 

• Valorar y vigilar retención urinaria. 

• Valoración constante de signos vitales por una posible Hipotensión. 

• Estar alerta a Prurito, rash por posible alergia al medicamento 

IV. CONCLUSIÓN 

Según los datos expuestos en la investigación realizada, podemos concluir que el cáncer de 

próstata es una afección que solo padecen los hombres, en la mayoría de los casos si es 

detectado a tiempo se puede tratar y lograr que no llegue a ser metástasis, afectando órganos 

adyacentes. 

Dependiendo del tratamiento que le asignen al paciente con cáncer de próstata, se deberá 

planificar el tratamiento del manejo del dolor según la escala analgésica de la OMS. 
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El uso del tramadol como medicamentos de elección para el manejo del dolor, tiene que estar 

bajo una estricta vigilancia del médico especialista, de esta forma se logra prevenir que los 

pacientes hagan mal uso de los medicamentos lo que puede conllevar a que presenten efectos 

adversos como la tolerancia y posterior adicción a los opioides. El uso excesivo del tramadol 

para el tratamiento del cáncer de próstata en adultos mayores produce una dependencia y 

adicciones estas deben ser entendidas como enfermedades crónicas, de la misma forma que la 

hipertensión, esquizofrenia y diabetes. Tal como en dichas enfermedades, una cura para la 

adicción es improbable y son esperables recaídas frecuentes, sin embargo, un tratamiento a 

largo plazo puede limitar los efectos adversos de la enfermedad y mejorar el funcionamiento 

diario del paciente. Los efectos que produce el uso excesivo del tramadol son: urticaria, 

sarpullido, ampollas, ronquera, dificultad para tragar o respirar, inflamación de los ojos, el 

rostro, la garganta, la lengua, los labios, las manos, los pies, los tobillos o la parte inferior de 

las piernas se empieza a reflejar agitación, alucinaciones (ver cosas o escuchar voces que no 

existen), fiebre, sudoración, confusión, ritmo cardiaco rápido, temblores, espasmos o rigidez 

muscular intensa, pérdida de coordinación, náusea, vómitos o diarrea confusión, pérdida de 

energía, somnolencia, fatiga, inquietud, irritabilidad, debilidad muscular, espasmos o 

calambres, cefalea intensa, sudoración, temblor de una parte del cuerpo que no se puede 

controlar, irritabilidad o dificultad para concentrarse pérdida del conocimiento y llegar a 

convulsiones. Para lo cual el personal de enfermería está preparado para cumplir con las 

siguientes intervenciones como vigilar la aparición de náuseas, vértigos e hipotensión, así como 

la función cardiorrespiratoria, signos neurológicos y la aparición de convulsiones. Vigilar 

tolerancia y dependencia física, valorar constantemente saturación y frecuencia respiratoria. 

Administrar oxigeno por cánula nasal a 1 litro por minuto, Valorar y vigilar retención urinaria. 

Valoración constante de signos vitales por una posible Hipotensión y Estar alerta a Prurito, 

rash por posible alergia al medicamento y valorar el estado de conciencia del paciente. 
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RESUMEN 

El cáncer de mama es una enfermedad frecuente que constituye un problema de salud de gran 

repercusión en la población femenina, por su alta incidencia y mortalidad donde el consumo 

excesivo de opioides puede provocar graves efectos neurológicos como hiperexcitabilidad 

neuronal, con desarrollo de alteraciones cognitivas, delirio, alucinaciones y convulsiones 

dejando así vulnerables a los pacientes oncológicos que tienen factores de riesgo como 

insuficiencia renal o deshidratación. Objetivo, Identificar los efectos neurológicos por el 

consumo excesivo de opioides en pacientes con cáncer de mama. Metodología, se realizó una 

investigación documental, se dieron a conocer criterios de autores y resultados de 

investigaciones disponibles en todas las bibliografías en artículos existente en la base de datos 

como Scielo, otros medios consultados Pagina Institucionales La Organización Mundial De 

Salud, Revistas Cultura de los Cuidados, Organización Panamericana de la Salud. Resultados, 

se pudo observar que los pacientes oncológicos desarrollan una dependencia a los opioides por 

diferentes razones recalcando una de las principales que es el dolor crónico que padecen por la 

situación de vulnerabilidad y este consumo llega afectar al sistema nervioso central. 

Conclusión, Es necesario realizar seguimiento físico y psicológico de las características de uso 

de medicamentos opioides de la paciente, y el cálculo del consumo del mismo 
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en las instituciones que hacen uso de estos medicamentos para tomar las medidas de control y 

educación necesarias que permitan ofrecer tratamientos oportunos y efectivos para el alivio del 

dolor en nuestros pacientes, resaltando los graves efectos que puede dejar el consumo excesivo 

de estos medicamentos. 

Palabras claves: Opioide, Neurológico, Cáncer, Hiperexcitabilidad, Exceso, Neurológico 

ABSTRACT 

Breast cancer is a frequent disease that constitutes a health problem of great repercussion in the 

female population, due to its high incidence and mortality where the excessive consumption of 

opioids can cause serious neurological effects such as neuronal hyperexcitability, with the 

development of cognitive alterations, delirium, hallucinations, and seizures, thus leaving 

cancer patients with risk factors such as kidney failure or dehydration vulnerable. Objective, to 

identify the neurological effects of the excessive consumption of opioids in patients with breast 

cancer. Methodology, documentary research was carried out, authors' criteria and research 

result available in all the bibliographies in articles existing in the database such as Scielo, other 

media consulted Institutional Pages the World Health Organization, Cultural Magazines of the 

Care, Pan American Health Organization. Results, it was observed that cancer patients develop 

dependence on opioids for different reasons, emphasizing one of the main ones, which is the 

chronic pain they suffer due to the situation of vulnerability and this consumption affects the 

central nervous system. Conclusion, it is necessary to carry out physical and psychological 

monitoring of the characteristics of the patient's use of opioid medications, and the calculation 

of their consumption in the institutions that make use of these medications to take the necessary 

control and education measures that allow offering treatments. timely and effective for pain 

relief in our patients, highlighting the serious effects that excessive consumption of these 

medications can cause. 

Keywords: Opioid, Neurological, Cancer, Hyperexcitability, Excess, Neurological 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama es el resultado de mutaciones, o cambios anómalos, en los genes que regulan 

el crecimiento de las células, tiene una proliferación rápida, desordenada y sin control de 

células con genes mutados, los cuales normalmente suprimen o estimulan la continuidad del 

ciclo celular perteneciente a distintos tejidos de la glándula mamaria. 
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Generalmente se origina en los lobulillos, que son las glándulas productoras de leche, o en los 

conductos, que son las vías que transportan la leche desde los lobulillos hasta el pezón. Con 

menos frecuencia, el cáncer de mama puede originarse en los tejidos estromales, que incluyen 

a los tejidos conjuntivos grasos y fibrosos de la mama. Siempre se origina por una anomalía 

genética “un error en el material genético”. No obstante, solo un 5-10% de los casos son 

producto de una anomalía heredada de la madre o el padre. En cambio, el 85-90% de los casos 

de cáncer de mama tienen su origen en anomalías genéticas vinculadas al proceso de 

envejecimiento y el "desgaste natural" de la vida. Durante 2020 en México, 97 mil 323 personas 

murieron por tumores malignos “cáncer”. De estos, 7 mil 880 fueron por tumores malignos de 

mama, lo que equivale a 8 por ciento de este total, en hombres fueron 58 casos. En las mujeres 

esto equivale a 17 por ciento del total de defunciones por tumores malignos. La tasa más alta 

de defunciones de mujeres se registra en el grupo de edad de 60 años o más (49.08 por cada 

100 mil mujeres de este grupo). (1) En el Ecuador, la incidencia de Cáncer de mama en el 2018, 

hubo 28.058 casos nuevos de cáncer, en promedio existen 165 casos de cáncer en todas sus 

variedades por cada 100.000 mujeres, registros del Ministerio de Salud Publica hasta junio de 

2018 realizaron 1.287 nuevas atenciones con diagnóstico de cáncer de mama, de las cuales 

1.254, corresponden a mujeres representando el 97,6% de los casos presentados por esta 

patología datos obtenidos Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones 

Ambulatorias (RDACAA 2018) Y Plataforma de Registro de Atención en Salud (PRAS 2018). 

(2) El dolor es un síntoma del cáncer que deteriora la calidad de vida, y el consumo de opioides 

es uno de los métodos de alivio para la enfermedad, pero con un alto porcentaje de riesgo a una 

dependencia. El uso ha aumentado en forma importante en los últimos años, ya sea por la 

aparición de nuevos opioides y nuevas formulaciones de uso, como por un mejor conocimiento 

de sus indicaciones, tanto en dolor oncológico como en dolor crónico. A esto también ha 

contribuido la creciente evidencia en favor de los opioides como parte del manejo del dolor 

neuropático. (3) 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó una investigación documental, se dieron a conocer criterios de autores y resultados 

de investigaciones disponibles en todas las bibliografías en artículos existente en la base de 

datos como Scielo, Dialnet, Lantindex, otros medios consultados Pagina Institucionales La 

Organización Mundial De Salud, Revistas Cultura de los Cuidados, Organización 

Panamericana de la Salud, entre otro. 
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DESARROLLO CÁNCER DE MAMA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el cáncer de mama es una 

enfermedad compleja tanto desde el punto visto físico como psicológico. Son muchos los retos 

que supone su diagnóstico, por un lado, los tratamientos, muchas veces se hace necesario la 

utilización de cirugías rutilantes y las quimioterapias prolongadas con todos los efectos 

secundarios que implican. Intentar combinar la recuperación después de la operación, con el 

enfrentamiento a la familia, y en especial enfrentar a la pareja sexual, unido a los compromisos 

de trabajo, puede tener una repercusión significativamente negativa en las mujeres afectadas. 

(4) 

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres, con más de 1,2 millones 

de casos diagnosticados cada año en el mundo. Este cáncer produce unas 500.00 muertes 

anuales en todo el mundo, siendo la primera o segunda causa de muerte por cáncer en mujeres 

dependiendo de los países (5) 

El cáncer de mama puede desarrollarse por varios factores, en su mayoría parcialmente 

conocidos, pueden ser no modificables o modificables. Los primeros incluyen la menarquía y 

los factores genéticos como: edad, raza, antecedentes familiares de cáncer de mama, 

tratamiento hormonal, lesiones mamarias indicadoras de riesgo y antecedentes personales de 

enfermedades benignas de la mama. Mientras que los segundos se encuentran relacionados con 

el medio ambiente o estilos de vida, tales como: alimentación, consumo de tabaco y alcohol, 

actividad física, sobrepeso u obesidad; pero entre los que tienen una mayor carga contributiva 

son los genéticos. (3) 

El cáncer de mama no da síntomas o signos hasta que la enfermedad ha adquirido un notable 

desarrollo. Cuando aparecen, los signos más frecuentes de la enfermedad son: 

• Tumoración en la mama de reciente aparición (aunque hay que resaltar que la mayoría 

de las tumoraciones de mama que se descubre la mujer antes de la menopausia son 

benignas) 

• Cambios persistentes en la piel de la mama (enrojecimiento, retracción de la piel, piel 

de naranja) 

• Eccema del pezón 

• Bultos en la axila 

• hinchazón del brazo 

• retracción del pezón, secreciones anómalas por el pezón. (6) 
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CONSUMO EXCESIVO DE OPIOIDES 

Al referirnos al Opio, es el jugo extraído de las cápsulas de la adormidera “Papaver 

somniferum”. Se obtiene por una incisión poco profunda en la cápsula tras lo que aparece el 

mencionado jugo también llamado látex. De cada cápsula de adormidera pueden recogerse 

entre 10 a 100 mg de opio. Contiene más de 20 alcaloides activos entre los que destacan la 

morfina (9-17% del total), la codeína (0,5-4%), y la noscapina “2-9%”, encontrándose en 

menores proporciones la papaverina y la tebaína. (1) 

El proceso adictivo es un trastorno crónico y recidivante que lleva a un comportamiento de 

búsqueda compulsiva de la droga, pérdida del control del autoconsumo a pesar de los efectos 

perjudiciales del mismo y fenómenos de recidiva incluso tras largos periodos de abstinencia. 

Los diferentes procesos que participan en los fenómenos adictivos son complejos tanto desde 

un punto de vista neurobiológico como comportamental y dan lugar a toda una serie de 

manifestaciones que incluyen fenómenos tales como la tolerancia, dependencia física, 

sensibilización y búsqueda compulsiva. (7) 

La tolerancia puede determinarse por la evaluación de la disminución de los efectos 

farmacológicos de una droga tras su administración repetida no característica común de las 

diferentes drogas de abuso es su capacidad para inducir un comportamiento de búsqueda 

compulsiva, en el que predomina la expectación del adicto hacia los efectos motivacionales 

positivos que presenta la droga. Durante la administración repetida de la droga puede 

observarse el fenómeno de sensibilización a determinadas acciones farmacológicas. (2) 

El uso de fármacos opioides es una estrategia farmacológica efectiva para el manejo del dolor 

agudo y crónico en el paciente oncológico. Por su efectividad, dosificación fácil y relación 

riesgo /beneficio, ésta es la clase más importante de analgésicos en el manejo del dolor 

oncológico de moderado a severo. (7) 

 La morfina es el medicamento de referencia debido a su farmacocinética, farmacodinamias 

específicas y a su bajo costo, por lo que es el fármaco base. A nivel general se evita su uso o 

es prescrito de forma insuficiente por temor a los efectos adversos. (8) 

Los efectos adversos más temidos son la depresión respiratoria o la falla cardiaca, pero si la 

medicación es ajustada de forma adecuada a la necesidad de cada paciente, disminuyen sus 

riesgos. Se ha descrito que los opioides permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes 

oncológicos debido a que disminuyen el dolor y pueden realizar actividades diarias. (7) 
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En los pacientes tratados con analgésicos opioides, nos referimos al abuso cuando la persona 

consume estos medicamentos de forma intencionada, sin prescripción médica o de manera 

distinta a la prescrita con el objetivo de lograr efectos gratificantes, pudiendo desarrollar un 

trastorno por consumo de opiáceos “adicción”. Es necesaria la existencia de un patrón 

problemático de consumo que provoque un deterioro o malestar clínico significativo. (3) 

Aunque la adicción no es un resultado predecible de la prescripción de opioides y se da en un 

porcentaje pequeño de los pacientes tratados para el dolor crónico, hay que tener en cuenta que 

estos fármacos no solo producen un efecto analgésico, sino también ansiolítico y de bienestar, 

razón por la que muchos pacientes presentan esta conducta de consumo reiterado de los 

mismos. (3) 

EFECTOS NEUROLÓGICOS POR EL CONSUMO DE OPIOIDES 

Los opiáceos son compuestos que poseen propiedades farmacológicas de un alto interés 

terapéutico y han sido ampliamente utilizados en clínica sobre todo por sus efectos analgésicos. 

Sin embargo, estas sustancias tienen una gran capacidad adictiva y su administración 

incontrolada produce una serie de modificaciones en el organismo que origina la aparición de 

un cuadro de dependencia. (9) 

Estos procesos se desarrollan como consecuencia de los cambios adaptativos a nivel celular y 

molecular que se producen en diversos sistemas neuroquímicos a nivel del sistema nervioso 

central en respuesta a la presencia repetida de la droga, y que persisten durante un largo período 

de tiempo incluso después que la administración del opioide es interrumpida. (4). Los opiáceos 

producen sus acciones biológicas gracias a la fijación de una manera reversible y selectiva a 

unos receptores de membrana que se encuentran localizados predominantemente en el sistema 

nervioso. (6) 

Uno de los efectos más importantes es el Síndrome de neurotoxicidad inducida por opioides. 

Se trata de un conjunto de síntomas neurológicos que van desde somnolencia o leve confusión 

a alucinaciones, delirio y convulsiones. Factores de riesgo para su desarrollo pueden ser la 

administración conjunta de los opioides con otros fármacos de acción central como las 

benzodiazepinas, el tratamiento prolongado con opioides, el aumento rápido de la dosis o el 

empleo de dosis altas (4) 

• Dosis altas de opioides. 

• Rápida escalada de dosis. 

• Pacientes en terapia prolongada con opioides. 
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• Edad avanzada. 

• Deterioro orgánico cerebral. 

• Deshidratación. 

• Insuficiencia renal. 

• Uso concomitante de otros fármacos de acción central como antidepresivos, 

benzodiacepinas, anticolinérgicos. 

Los síntomas de neurotoxicidad que se presentan se describen a continuación: 

1. Alteraciones cognitivas: como confusión, sedación, déficit de atención y cálculo, que 

pueden ser fluctuantes. 

2. Delirium: que corresponde a una disfunción reversible del sistema nervioso central, de 

curso agudo o subagudo, secundario a alguna alteración médica, metabólica o 

farmacológica. 

• Alteración del nivel de conciencia y dificultad para mantener y dirigir la atención. 

• Alteraciones cognitivas (memoria, orientación, lenguaje) no explicados por 

demencia previa. 

3. Alucinaciones: son alteraciones de la percepción, ya sean visual, auditiva o táctil. 

Pueden ser parte del delirio. 

4. Mioclonías y convulsiones: las mioclonías son movimientos repentinos, breves e 

involuntarios de uno o varios grupos musculares (multifocales), siendo estas últimas 

las más frecuentemente asociadas a uso de opioides. Pueden ser de inicio nocturno y 

progresar luego durante el día. Su presencia se ha asociado al uso de opioides junto con 

antidepresivos y antipsicóticos, y a daño renal. 

5. Hiperalgesia y alodinia: la sensibilidad anormal al dolor ocurre en cuadros de dolor de 

tipo neuropático, que se manifiesta por hiperalgesia, que es la respuesta exagerada o 

desproporcionada ante un estímulo doloroso, y por la alodinia que corresponde a una 

respuesta dolorosa ante un estímulo inocuo. El uso de opioides, especialmente en forma 

crónica, puede también asociarse al desarrollo de hipersensibilidad al dolor, 

compartiendo mecanismos celulares involucrados en el dolor neuropático. (11) 

III. CONCLUSIÓN 

Basándose en este estudio, Los opioides son la farmacoterapia de primera línea para los 

pacientes que sufren dolor por cáncer de mama, prescritos frecuentemente en los hospitales 

oncológicos especialmente los de aplicación transdérmicos, pues tienen menos efectos 

secundarios que los orales. Los opioides son opciones seguras y efectivas en el alivio de este 
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dolor. Se requiere una dosificación agresiva para tratar el dolor a pesar de los efectos 

neurológicos y dependientes que estos pueden producir. Sin embargo, hay algunos países en 

los que estos fármacos no se utilizan, por miedo a los efectos neurológicos y dependencia que 

afectan a los pacientes. 

Las pacientes con cáncer de mama son más sensibles a las propiedades analgésicas de los 

opioides. La mejoría del dolor por dosis pico y la acción de larga duración entre pacientes se 

ha observado para la morfina y otras medicaciones opioides. El uso de opioides para dolor 

persistente no maligno es cada vez más aceptado. La dependencia física es una consecuencia 

inevitable de la exposición continua a opioides y es manejada con una disminución gradual de 

la dosis durante un periodo de días o semanas si la indicación para mantener opioides no está 

justificada. La verdadera adicción en pacientes en recuperación con cáncer de mama con 

síndromes dolorosos persistentes es rara, por lo menos es menos frecuente que los casos de 

dolor debilitante no tratado. Cuando aparecen comportamientos anómalos en los pacientes 

siempre hay que considerar la posibilidad de dolor pobremente controlado. Estudios 

longitudinales han permitido observar que el desarrollo de tolerancia (necesidad de más 

medicamento para lograr el mismo efecto terapéutico) se desarrolla muy lentamente en el 

transcurso de enfermedades estables. Cualquier cambio en los requerimientos de medicación 

en un paciente debe hacer buscar y pensar en deterioro en la enfermedad más que en 

diagnosticar una tolerancia a opioides. Nunca olvidar que la preocupación por la dependencia 

y adicción no permita un control satisfactorio del dolor. Los opioides son analgésicos que 

permiten tratar el dolor moderado a severo, especialmente si es de tipo nociceptivo. 
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RESUMEN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer cervicouterino afecta al cuello 

del útero, casi todos los casos (99%) están vinculados con la infección por papilomavirus 

humanos (VPH) de alto riesgo. En el caso particular de Ecuador se diagnostican un poco más 

de 1 600 nuevos casos de cáncer cervical cada año (datos estimados para el 2018) y representa 

la segunda causa de muerte por cáncer, en mujeres entre los 20 y 69 años de edad. Los factores 

de riesgo epidemiológicos de este cáncer son el inicio del coito en edades jóvenes, antecedentes 

de enfermedades de transmisión sexual, mayor número de parejas sexuales, uso de métodos 

anticonceptivos, antecedentes de tabaquismo, paridad e inmunosupresión crónica. El uso de la 

prueba de Papanicolaou y la prueba del VPH, de acuerdo con las pautas publicadas, 

proporciona los medios más efectivos para la detección del cáncer de cuello uterino; sin 

embargo, los investigadores realizan estudios en el uso de biomarcadores para la detección 

precoz del cáncer de cuello uterino. 

Palabras clave: cáncer, métodos, cuello uterino, enfermería 

ABSTRACT 

According to the World Health Organization (WHO), cervical cancer affects the cervix, almost 

all cases (99%) are linked to high-risk human papillomavirus (HPV) infection. In the particular 

case of Ecuador, a little more than 1,600 new cases of cervical cancer are diagnosed each year 

(estimated data for 2018) and it represents the second cause of death from cancer, in women 

between 20 and 69 years of age. The epidemiological risk factors for this cancer are the onset 

of sexual intercourse at a young age, a history of sexually transmitted diseases, a greater 
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number of sexual partners, use of contraceptive methods, a history of smoking, parity, and 

chronic immunosuppression. The use of Pap smear and HPV testing, according to published 

guidelines, provides the most effective means of screening for cervical cancer; however, 

researchers are conducting studies on the use of biomarkers for early detection of cervical 

cancer. 

Keywords: cancer, methods, cervix, nursing 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer cervicouterino afecta al cuello 

del útero, casi todos los casos (99%) están vinculados con la infección por papilomavirus 

humanos (VPH) de alto riesgo, que son muy comunes y se transmiten por contacto sexual1. 

Reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indican que las tasas de 

mortalidad son 3 veces más altas en América Latina y el Caribe que en Norteamérica, 

evidenciando enormes desigualdades en salud2. El cáncer del cuello uterino es el cuarto tipo de 

cáncer más frecuente en las mujeres de todo el mundo, y se estima que en 2018 hubo unos 570 

000 casos nuevos. En 2018, casi el 90% de las 311 000 muertes ocurridas por esta causa en 

todo el mundo se produjeron en países de ingresos bajos y medios3. 

En el caso particular de Ecuador se diagnostican un poco más de 1 600 nuevos casos de cáncer 

cervical cada año (datos estimados para el 2018) y representa la segunda causa de muerte por 

cáncer, en mujeres entre los 20 y 69 años de edad. Estas cifras demuestran la amenaza del 

cáncer cérvicouterino para el sistema de salud público y a la salud de la población femenina 

con riesgo de adquirir esta enfermedad. La morbilidad ha incrementado en un 36 % en el 

período de 1990- 2015 y la mortalidad ha incrementado a un 46 % en el mismo período4. Los 

factores de riesgo epidemiológicos de este cáncer son el inicio del coito en edades jóvenes, 

antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, mayor número de parejas sexuales, uso 

de métodos anticonceptivos, antecedentes de tabaquismo, paridad e inmunosupresión crónica5. 

Se estiman que casi todas las mujeres sexualmente activas están expuestas al VPH a lo largo 

de su vida. Muchas de las veces la mayoría de las infecciones se resuelven sin consecuencias, 

las infecciones persistentes pueden provocar lesiones cervicales precancerosas y, en una 

minoría de mujeres, cáncer invasivo. Las lesiones precancerosas más comunes son de origen 

de células escamosas, denominadas neoplasia intraepitelial cervical (NIC), y se clasifican 

según la proporción de epitelio anormal6. La clasificación del cáncer de cuello uterino se utiliza 
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para conocer la ubicación del cáncer, diseminación a otras partes del cuerpo y cómo este afecta 

otras estructuras orgánicas. 

La detección del cáncer de cuello uterino acompaña una profunda disminución de la incidencia 

y mortalidad por el cáncer durante el último medio siglo, para mantener los avances en la 

prevención del cáncer de cuello uterino requiere de un enfoque constante y vigilante. Debido a 

la morbimortalidad generada por esta enfermedad, los investigadores están en la búsqueda 

constante de nuevas tecnológicas y técnicas para evitar o tratar la enfermedad. De allí la 

importancia de conocer los métodos innovadores para la detección del cáncer cervicouterino y 

las implicaciones para la práctica de enfermería. 

MÉTODOS INNOVADORES PARA LA DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO 

Casi todos los cánceres de cuello uterino son causados por tipos específicos del virus del 

papiloma humano (VPH). La vacunación profiláctica contra el VPH proporciona el método 

más eficaz de prevención primaria contra las enfermedades relacionadas con el VPH. El uso 

de la prueba de Papanicolaou y la prueba del VPH, de acuerdo con las pautas publicadas, 

proporciona los medios más efectivos para la detección del cáncer de cuello uterino8. La 

evidencia emergente indica que la microbiota cervicovaginal juega un papel importante en la 

persistencia o regresión del virus y la enfermedad subsiguiente. Los programas de tamizaje de 

CaCu basados en citología exfoliativa han tenido un éxito notable en los países con alto grado 

de desarrollo, pues han conseguido una disminución significativa de su incidencia. 

Biomarcadores: 

En la actualidad, los ensayos basados en la metilación del ADN que se pueden utilizar como 

biomarcadores para la detección de lesiones CIN2/3 avanzadas. Por lo tanto, es necesario 

encontrar nuevos objetivos moleculares para investigar el mecanismo exacto del cáncer de 

cuello uterino y evaluar la sensibilidad. La hipermetilación de SEPT9 exhibe una alta 

sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de cáncer de cuello uterino9. Otro marcador 

novedoso descrito en la patología quirúrgica para diferenciar entre lesiones intraepiteliales de 

distinto grado es la proteína D240, que ha servido como un nuevo marcador selectivo del 

endotelio linfático y se utiliza en la identificación de la presencia de invasión linfática en 

diversas neoplasias malignas incluyendo el carcinoma de cuello uterino y la neoplasia 

cervical10. 

Redes neuronales convolucionales: 
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Metodología que clasifica de manera automática el tipo de cáncer cervical, entre leve (Tipo 1 

y 2) y agresivo (Tipo 3), utilizando técnicas de procesamiento digital de imágenes y aprendizaje 

profundo. La arquitectura propuesta alcanza precisiones hasta del 97,35% en la clasificación 

de cáncer cervical (leve y agresivo) utilizando segmentación semiautomática, aumento de datos 

y TL a partir de la VGG16/197. 

Otros de los métodos para detectar cáncer de útero consisten en utilizar muestras de orina y 

flujo vaginal, se trata de una técnica no invasiva para la detección de este tipo de cáncer, con 

el fin de establecer acciones de concientización sobre la importancia de que las mujeres se 

efectúan controles ginecológicos para evitar diversas enfermedades, entre ellas la mencionada. 

El examen preventivo de frotis de vagina y cuello uterino, la prueba de Papanicolaou y la 

prueba de ADN del VPH son herramientas de diagnóstico notables según las pautas de la 

Asociación Americana del Cáncer, en la investigación de mujeres asintomáticas y en el 

seguimiento de mujeres después del tratamiento de cervicouterino preinvasivo11. 

Implicaciones para la práctica de enfermería 

El profesional de Enfermería se encuentra en una posición clave para brindar educación sobre 

la salud con el objetivo de respaldar las pautas de vacunación y detección del virus de VPH10, 

así como contribuir a derribar las barreras comúnmente citadas para la vacunación contra el 

VPH. En este sentido, la promoción y educación para la salud de la mujer toma un rol 

fundamental, los cuales deben estar dirigidos a informar a las mujeres los riesgos del VPH para 

su salud, así como fomentar estrategias educativas de asesoramiento y orientación de la 

paciente, en los métodos para la detección precoz del cáncer de cuello uterino. 

Las intervenciones dirigidas por las enfermeras se enfocan en disminuir las tasas de cáncer de 

cuello uterino, mejorar la aceptación de las pruebas para el diagnóstico precoz, minimizar los 

factores de riesgos, crear una relación de confianza en la cual la paciente pueda expresar sus 

inquietudes y dudas. En este tipo de enfermedad tiene especial importancia la prevención, las 

acciones encaminadas deben estar dirigidas a intentar modificar actitudes, elevar 

conocimientos y competencia del personal involucrado y prestar especial atención a los grupos 

vulnerables, específicamente adolescentes y jóvenes, pero también a la población en sentido 

general7. El conocimiento que el profesional de enfermería posea en relación a los métodos de 

detección del cáncer de cuello uterino constituye un elemento clave para la prevención y 

promoción de la salud en la mujer en las distintas etapas de desarrollo. 
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II. CONCLUSIÓN 

Entre los factores causantes del cáncer de cuello uterino se encuentra el virus de Papiloma 

Humano (VPH), siendo de vital importancia el conocimiento de la vía de transmisión para que 

la mujer pueda implementar las medidas de prevención requeridas. En los últimos años, los 

investigadores han desarrollado la técnica de biomarcadores para la detección precoz de cáncer 

de cuello uterino, sin embargo, estas técnicas están en exploración. El examen preventivo de 

frotis de vagina y cuello uterino, la prueba de Papanicolaou y la prueba de ADN del VPH son 

herramientas de diagnóstico notables. 
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RESUMEN 

El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican de forma 

anormal, en distintas partes de la mama. El tipo de cáncer dependerá de las células que se 

vuelven cancerosas, las cuales se multiplican y se acumulan formando un bulbo o tumor. Según 

la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más común, con 

más de 2,2 millones de casos en 2020 es la principal causa de mortalidad en las mujeres. En 

2020, alrededor de 685 000 mujeres fallecieron como consecuencia de esa enfermedad. 

Objetivo: Conocer los métodos innovadores para la detección del cáncer de mamas y las 

implicaciones para la práctica de enfermería. El conocimiento de los métodos podría contribuir 

a la prevención del cáncer y la promoción de prácticas de autocuidado. 

Palabras clave: métodos, cáncer, mamas, enfermería. 

ABSTRACT 

Breast cancer is a disease in which breast cells multiply abnormally, in different parts of the 

breast. The type of cancer arose from cells becoming cancerous, which multiply and 

accumulate to form a bulb or tumor. According to the World Health Organization, breast cancer 

is the most common type of cancer, with more than 2.2 million cases in 2020 it is the leading 

cause of mortality in women. In 2020, around 685,000 women died as a result of this disease. 

Objective: To know the innovative methods for the detection of breast cancer and the 

implications for nursing practice. Knowledge of the methods could contribute to cancer 

prevention and the promotion of self-care practices. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La mama está conformada por diferentes tejidos desde muy adiposo a muy denso, irrigados por 

vasos sanguíneos y linfáticos; también contiene una red de lóbulos, cada uno formado por 

estructuras minúsculas tubulares en donde se localizan las glándulas de secreción de la leche. 

Existe una estrecha relación entre las glándulas, los lóbulos y los lobulillos, los cuales se 

encargan de transportar la leche desde los lóbulos al pezón, ubicado en la areola1. 

La glándula mamaria está ubicada entre la segunda y sexta costilla a nivel del tórax, limitada 

en la parte superior con la clavícula y los dos primeros espacios intercostales, inferiormente a 

nivel del séptimo espacio intercostal y el surco mamario, lateralmente por la línea axilar 

anterior, medialmente por la línea para- esternal y en su parte posterior por el músculo pectoral 

mayor, en su gran mayoría. Es una estructura muy vascularizada, por la arteria torácica lateral, 

toracodorsal, intercostales laterales, mediales e interna2. 

Cáncer de mamas 

El cáncer de mamas es una enfermedad heterogenia y multifactorial. Existe una clasificación 

anatomopatologica basada en la afección o no de la membrana basal, se clasifican en no 

invasivos (in situ) o invasivos. Entre los no invasivos se encuentran: a) carcinoma intraductal 

in situ cuya forma más frecuente de presentación es una tumoración palpable y b) Carcinoma 

lobulillar in situ que suelen ser un hallazgo casual de biopsia. Por su parte, el carcinoma 

invasivo es aquel que invade más allá de la membrana basal y se introduce en el estroma 

mamario, desde donde puede llegar a invadir los vasos sanguíneos, ganglios linfáticos 

regionales y a distancia3. 

Estadísticas 

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común, con más de 2,2 millones de casos en 2020. 

Cerca de una de cada 12 mujeres enfermarán de cáncer de mama a lo largo de su vida. El cáncer 

de mama es la principal causa de mortalidad en las mujeres. En 2020, alrededor de 685 000 

mujeres fallecieron como consecuencia de esa enfermedad4. A nivel mundial, el cáncer de seno 

es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres, en el Ecuador, la incidencia de Cáncer de 

mama según estadísticas de Globocan 2018, hubo 28.058 casos nuevos de cáncer, en promedio 
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existen 165 casos de cáncer en todas sus variedades por cada 100.000 mujeres y 150 casos por 

cada 100.000 hombres5. 

Su etiología es multifactorial y en gran medida desconocida. Es una  patología asociada a: edad 

en la primera menstruación menor de 12 años; menopausia después de 55 años; mujeres que 

nunca quedaron embarazadas o que nunca tuvieron hijos (nuliparidad); primer embarazo 

después de 30 años; uso de algunos anticonceptivos y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH) 

en la menopausia, especialmente si durante mucho tiempo; exposición a radiaciones ionizantes; 

consumo de bebidas alcohólicas; dietas hipercalóricas; estilo de vida sedentario; y 

predisposición genética (debido a mutaciones en ciertos genes transmitidos en la herencia 

genética familiar, principalmente por dos genes de alto riesgo, BRCA 1 y BRCA 2)6. 

Existen unos factores de riesgo de padecer cáncer de mama, lo que permite identificar a las 

mujeres con mayor predisposición que puedan entrar en programas de vigilancia que permitan 

su diagnóstico precoz, o incluso valorar cirugías de reducción de riesgo (en el caso de las 

mujeres que pertenecen a familias con cáncer hereditario de mama/ovario)7. 

Métodos innovadores para la detección de cáncer de mamas 

La detección precoz tiene por objetivo principal la reducción de la mortalidad por cáncer de 

mama, el cáncer más frecuente en las mujeres y el que causa más muertes. Detectar la 

enfermedad en las fases iniciales, cuando todavía no da molestias ni se puede notar y cuando 

las probabilidades de curación son más elevadas8. 

Para reducir las tasas de mortalidad como consecuencia del cáncer de mamas, se requiere el 

diagnóstico precoz de la enfermedad, que abarca desde la fase inicial en la cual los síntomas y 

signos pasan desapercibidos para la mujer, pero las probabilidades de curación son mayores. 

Los estudios demuestran que la mortalidad por cáncer de mama se reduce en un 35% en las 

mujeres que participan en un programa de cribado para cáncer de mama9. Para conseguir el 

objetivo de reducir la morbimortalidad se requiere conocer los métodos innovadores para la 

detección del cáncer de mama, entre los cuales se encuentran los métodos de imagen y los 

biomarcadores. 

Actualmente, entre los métodos de imagen para la detección del cáncer de mama, los más 

utilizados son: la mamografía, el ultrasonido y la resonancia magnética. Hay que sumar a éstos 

los estudios de medicina nuclear, donde destacan la PEM (mamografía por emisión de 

positrones) y la PET/ CT (tomografía por emisión de positrones), que ofrecen información 

anatómica y metabólica10. 
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La tomografía computarizada, TC, es un procedimiento que se basa en la captura de imágenes 

de la mama a través de un equipo especial de rayos X para crear imágenes detalladas, o 

exploraciones, de regiones internas de la mama. A veces, también se llama tomografía axial 

computarizada (TAC). Permite identificar cambios mamarios relacionados con calcificaciones, 

áreas anormales relacionadas con masas y otros signos de sospecha de cáncer. 

Riesgos del tamizaje por mamografía 

• Sobrediagnóstico: una persona sobrediagnosticada acumulará los efectos adversos de 

todas las intervenciones (cirugía, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia), sin 

recibir beneficios11. 

• Dolor 

• Exposición a la radiación. 

Ecografía de mama 

Este estudio puede mostrar ciertos cambios en la mama como quistes llenos de líquido, que son 

más difíciles de identificar en la mamografía. Es útil para observar algunos cambios en la 

mama, como masas (especialmente aquellas que se pueden palpar, pero que no se pueden ver 

en una mamografía) o cambios en mujeres con tejido mamario denso12. 

Uso de biomarcadores 

Los marcadores tumorales son moléculas que pueden estar elevadas en presencia de un cáncer, 

bien como reacción del huésped ante el tumor o bien como producto del propio tumor. La 

nanotecnología está siendo aplicada para conocer detalles de la estructura y propiedades de las 

membranas plasmáticas de las células cancerosas, mediante el empleo de la microscopia de 

fuerza atómica, así como las expectativas a futuro que pueden desarrollarse a partir de estos 

resultados de la implementación de este tipo de métodos13. 

Cada vez hay más interés en el uso de biomarcadores, como el CA 15-3 y antígeno 

carcinoembrionario, en el cáncer de mama para la detección temprana de metástasis. Esta 

posibilidad apoya el tratamiento oncológico oportuno. La utilidad también se ha asociado con 

tumores de mayor carga tumoral, características más agresivas y riesgo de metástasis, que lo 

hacen un factor pronóstico independiente. Esto significa que la concentración de los 

marcadores tumorales aumenta conforme la etapa del tumor de mama evoluciona. Su  beneficio 

absoluto se ve limitado por la imposibilidad de comparar las técnicas utilizadas y los valores 

de referencia14. 
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Implicaciones para la práctica de enfermería 

Proporcionar información sobre los beneficios y los efectos adversos del cribado del cáncer de 

mama tiene un efecto importante en la elección basada en la información acerca de participar 

o no participar en el cribado de cáncer o en algunos de los métodos diagnósticos. 

En enfermería se ha considerado el aspecto del miedo, estrés y la ansiedad que generan para la 

mujer, los estudios para la detección del cáncer de mamas, lo que motiva a incorporan aspectos 

provenientes de la psicología de la salud para valorar las emociones y los sentimientos, además 

de su estado e interacción con el entorno en el momento de planificar los cuidados. Así, se 

pretende contribuir, por medio del conocimiento, los métodos de investigación y las técnicas 

de evaluación, en la prevención y tratar la enfermedad, además de promover y mantener la 

salud15. 

II. CONCLUSIÓN 

El cáncer de mamas tiene una alta morbimortalidad en la mujer, su etiología es multifactorial 

y requiere de la detección precoz para su tratamiento. No cabe dudas, que la prevención y 

promoción de hábitos de autocuidados como la participación voluntaria y periódica en los 

controles por imágenes, es un factor clave en la prevención y diagnóstico de este tipo de 

patología. El profesional de Enfermería es el principal enlace entre la mujer y el servicio de 

salud, por tanto, es de vital importancia que posea el conocimiento en relación a los métodos 

diagnósticos para orientar a las usuarias y familiares en relación a los mismos. La prevención 

es la clave para mantener la salud de las comunidades. 
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RESUMEN 

El cáncer de piel representa un problema de salud pública que requiere de la atención del equipo 

multidisciplinario, en el cual el profesional de enfermería tiene una participación fundamental 

por el contacto que tiene con el usuario y las comunidades. Objetivo: determinar los métodos 

innovadores utilizados para la detección del cáncer de piel y la pertinencia en el cuidado que 

brinda el profesional de enfermería. Se determina como métodos innovadores para la detección 

del cáncer de piel: dermatoscopia, Teledermatología y la inteligencia artificial. Los métodos 

antes mencionados destacan el uso de las telecomunicaciones y las tecnologías en el 

diagnóstico y tratamientos precoz del cáncer de piel; es importante destacar que la biopsia sigue 

siendo el método se elección para el diagnóstico del cáncer de piel. En este sentido, es de vital 

importancia que el profesional de enfermería conozca estos métodos e incorpore el uso de la 

tecnología en el cuidado que proporciona al paciente y comunidades. 

Palabras clave: métodos, cáncer de piel, enfermería. 

ABSTRACT 

Skin cancer represents a public health problem that requires the attention of the 

multidisciplinary team, in which the nursing professional has a fundamental participation due 

to the contact he has with the user and the communities. Objective: to determine the innovative 

methods used for the detection of skin cancer and the relevance in the care provided by the 

nursing professional. It is determined as innovative methods for the detection of skin cancer: 

dermatoscopy, Teledermatology and artificial intelligence. The aforementioned methods 

highlight the use of telecommunications and technologies in the early diagnosis and treatment 
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of skin cancer; It is important to note that biopsy remains the method of choice for diagnosing 

skin cancer. In this sense, it is of vital importance that the nursing professional knows these 

methods and incorporates the use of technology in the care provided to the patient and 

communities. 

Keywords: methods, skin cancer, nursing. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de piel es un problema de salud pública que afecta gran número de personas, sin 

distinción de sexo, raza, nacionalidad, nivel económico, político o cultural. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) reporta para el año 2020, casi 10 millones de fallecimientos, en el 

caso específico de cáncer de piel (no melanoma) se reportan 1,20 millones de casos1. Por su 

parte, el Observatorio Global de Cáncer, informa que en 5 años, la prevalencia del cáncer 

melanoma fue de 5.5% en América Latina y el caribe, y 29.1% en Norteamérica2. 

El melanoma es el quinto cáncer más común entre hombres y también es el quinto cáncer más 

común entre mujeres. Es 20 veces más frecuente en personas blancas que en personas negras. 

El año promedio del diagnóstico es 65 años. Antes de los 50 años, se diagnostican más casos 

de melanoma en mujeres que en hombres; es más frecuente que el melanoma se desarrolle a 

medida que las personas envejecen; pero también se desarrolla en las personas más jóvenes, 

incluidas las personas menores de 30 años. De hecho, es uno de los cánceres que se diagnostica 

con más frecuencia en mujeres adultas jóvenes. En 2020, se diagnosticó 2,400 casos de 

melanoma en las personas que tienen 15 a 29 años3. 

Las cifras anteriormente mencionadas ponen en evidencia la incidencia del cáncer de piel en la 

población mundial. 

El cáncer de piel se caracteriza por el crecimiento anormal de las células de la piel, se suele 

desarrollar en la piel expuesta al sol, esta forma frecuente de cáncer también puede ocurrir en 

zonas de piel que normalmente no están expuestas a la luz solar, es importante destacar que el 

cáncer de piel puede estar presente en aquellas personas que no están expuestas al sol y cuyas 

lesiones pudieran parecer comunes, casuales a las cuales el paciente suele darle poca 

importancia4. En este sentido, todos los seres humanos tienen riesgos para padecer cáncer de 

piel. 
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El riesgo de un sujeto para desarrollar cáncer en la piel depende de factores constitucionales y 

ambientales. Los factores constitucionales incluyen la historia familiar, cabello claro o rojo, 

múltiples nevos melanocíticos, sensibilidad a la exposición solar, entre otros. Mientras que la 

radiación ultravioleta (UV) es un factor de riesgo ambiental bien establecido, y el más 

importante5; que requiere ser considerado al momento de establecer medidas de prevención y 

tratamiento, ya que todas las personas están expuestas a la radiación ultravioleta proveniente 

del sol. 

Existen tres tipos principales de cáncer de piel: carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular 

(CEC) y melanoma. El carcinoma basocelular es  un tumor epitelial maligno que se genera en 

las células basales de la epidermis y anexos. En relación con su etiopatogenia se reconoce 

ampliamente el papel de la radiación ultravioleta; donde ésta ha sido ampliamente aceptada 

como el determinante más importante para el desarrollo del carcinoma basocelular6. El CEC es 

la segunda neoplasia maligna de piel más común, deriva de la proliferación de los 

queratinocitos de la epidermis y sus anexos, con capacidad de producir metástasis a ganglios 

regionales u otros órganos7. El melanoma es causado por cambios en los melanocitos, los que 

producen un pigmento en la piel denominado melanina, que da el color de la piel y el cabello. 

Puede aparecer en la piel normal u originarse en un lunar o alguna otra zona que haya cambiado 

de aspecto1 

La incidencia de los tipos de cáncer de piel en la población mundial, permiten determinar la 

importancia de la estadística para el diseño de tratamientos diagnósticos que permitan la 

detección del cáncer lo antes posible para implementa medidas de prevención, detección y 

tratamiento precoz. De allí, la importancia de determinar los métodos innovadores utilizados 

para la detección del cáncer de piel. 

MÉTODOS INNOVADORES PARA LA DETECCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL 

Las opciones de detectar el cáncer de piel y las lesiones cutáneas precancerosas abarcan 

diferentes tipos de métodos, entre los cuales se encuentran: 

La biopsia por escisión con 1 a 2 mm de margen libre, lo que permite obtener el espesor de la 

lesión. De igual forma, debe realizarse una biopsia del ganglio centinela si existiera, lo que 

permitiría evaluar la diseminación a ganglios linfáticos cercanos8. Si la enfermedad se 

encuentra avanzada resulta útil la realización de tomografías u otros estudios radiológicos, 

junto a estudios hematológicos de orden general, en busca de enfermedad concurrente y 

anemia, para así establecer la estadificación. 



 

 

1203 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

Otros de los métodos utilizados en el diagnóstico de cáncer de piel es la dermatoscopia, 

herramienta no invasiva que permite la identificación de características morfológicas 

específicas en diferentes tumores de piel, mejorando significativamente el diagnóstico precoz 

del cáncer de piel melanoma y no melanoma (CPNM)9. Un dermatoscopio es un dispositivo 

portátil de aumento manual y una fuente de luz que elimina el reflejo de la superficie de la piel 

y puede ayudar a evaluar las lesiones cutáneas con la visualización de estructuras más 

profundas. Este instrumento proporciona un aumento de ×10, lo que facilita la visualización de 

colores y estructuras ubicadas debajo de la epidermis, que no son visibles a simple vista.12 Este 

dispositivo se utiliza colocándolo sobre o cerca de la piel con la fuente de luz encendida 

mientras el usuario mira a través de la lupa la lesión de interés, aumentando la especificidad 

diagnóstica del médico10. 

No cabe duda, que la pandemia por Covid 19 aumento el uso de la Teledermatología como 

herramienta para la detección del cáncer de piel; es el término utilizado para describir el uso 

de tecnología de la información para facilitar el diagnóstico de lesiones cutáneas, compartiendo 

imágenes digitales de lesiones con especialistas en dermatología. Proporciona una vía rápida 

para que los médicos generalistas accedan a la opinión de un dermatólogo especialista para las 

lesiones cutáneas que consideran sospechosas sin referir a los pacientes a centros 

especializados11, a los cuales, en ocasiones, no se tiene acceso por la distancia terrestre o por 

difícil traslado entre zonas. En este campo, las tecnologías de telecomunicaciones se utilizan 

para transferir información médica a los expertos. Debido a la naturaleza visual de la piel, la 

Teledermatología es una herramienta eficaz para el diagnóstico de lesiones cutáneas, 

especialmente en zonas rurales. Además, también puede ser útil para limitar las referencias 

clínicas y el triaje de casos dermatológicos. 

La inteligencia artificial (IA) ha destacado como método innovador en la detección de cáncer 

de piel. El uso de IA/aprendizaje automático para evaluar lesiones cutáneas ha recibido una 

gran atención recientemente tanto en la prensa médica como en la profana. Los estudios 

experimentales que utilizan imágenes de lesiones de clínicas especializadas han demostrado 

que los algoritmos de IA pueden clasificar imágenes de cáncer de piel con una precisión que 

iguala o incluso supera a los dermatólogos12. El uso de IA tiene un alto potencial para facilitar 

la forma en que se diagnostica el cáncer de piel. Se utilizan dos ramas principales de la IA para 

detectar y clasificar el cáncer de piel, a saber, técnicas superficiales y profundas13. 
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RETOS PARA ENFERMERÍA 

La implementación de métodos innovadores en la detección de cáncer de piel constituye retos 

para el profesional de enfermería que incluye la formación en aspectos relacionados con la 

identificación de lesiones cutáneas y asesoría a los pacientes en relación a los riesgos y 

prevención de cáncer de piel, para orientar al paciente sobre las medidas que este puede 

implementar para fomentar el autocuidado, lo que destaca el rol fundamental de Enfermería en 

la educación del paciente. Asimismo, el profesional durante la valoración del paciente puede 

detectar lesione y a través de la imagen puede ponerse en contacto con el especialista, lo que 

facilita el diagnóstico y el tratamiento precoz del paciente. 

Ante todos los avances de la ciencia en la detección del cáncer de piel es importante destacar 

el autoexamen cutáneo de rutina (ACR) tiene el potencial de aumentar las posibilidades de 

detección y tratamiento, y puede ser la clave para lograr mejorar el estilo de vida del paciente 

y la supervivencia. La concientización de los pacientes y comunidades es una tarea pendiente 

de los profesionales de enfermería quienes deben incorporarse al uso de los recursos 

electrónicos para brindar una mejor atención al usuario, pero también se han de realizar 

investigaciones que determinen la pertinencia de estos métodos innovadores y el uso en el 

cuidado del paciente y la detección temprana de las lesiones cutáneas. 

II. CONCLUSIÓN 

El uso de las telecomunicaciones y la inteligencia artificial constituyen métodos innovadores 

en la detección del cáncer de piel. La imagen se convierte en el recurso a través del cual los 

especialistas y el personal de enfermería facilitan el diagnóstico y tratamiento precoz ante la 

presencia de lesiones cutáneas. Sin embargo, la biopsia continúa siendo el método fundamental 

para el diagnóstico de la lesión. El uso de estos métodos constituye un apoyo cuando el 

profesional de enfermería realiza la exploración física o la anamnesis y detecta alguna 

anormalidad en la piel del paciente. 
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RESUMEN 

El cáncer de pulmón es una enfermedad con alta incidencia y mortalidad en la población 

mundial, cuyo principal factor de riesgo es el tabaquismo, sea por contacto directo o de segunda 

mano. Generalmente esta enfermedad cursa silente y cuando se presentan los signos y síntomas 

suele estar en estados avanzados. El diagnóstico precoz para el inicio del tratamiento oportuno, 

es  uno de los factores claves para disminuir los índices de mortalidad; por tanto, es importante 

resaltar los métodos innovadores para la detección del cáncer de pulmón más utilizados en la 

actualidad. En los últimos años, los investigadores han avanzados en relación al tema del 

diagnóstico a través de imágenes, se emplean métodos como la radiografía de tórax, tomografía 

computarizada, resonancia magnética, entre otros. A esto métodos se suma el análisis de 

sustancias producidas por las células cancerígenas. Ante la diversidad de métodos, el 

profesional de enfermería requiere estar actualizado para orientar a los usuarios y diseñar guías 

de buenas prácticas que están enfocadas hacia la prevención, diagnóstico y tratamiento del 

cáncer de pulmón. 

Palabras clave: métodos, cáncer de pulmón, enfermería. 

ABSTRACT 

Lung cancer is a disease with a high incidence and mortality in the world population, whose 

main risk factor is smoking, either by direct or second-hand contact. Generally, this disease is 

silent and when signs and symptoms appear, it is usually in advanced stages. Early diagnosis 

for the start of timely treatment are key factors to reduce mortality rates; therefore, it is 

important to highlight the most widely used innovative methods for lung cancer detection 

today. .In recent years, researchers have advanced in relation to the issue of diagnosis through 
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images, using methods such as chest radiography, computed tomography, magnetic resonance, 

among others. Added to these methods is the analysis of substances produced by cancer cells. 

Given the diversity of methods, the nursing professional needs to be updated to guide users and 

design good practice guides that are focused on the prevention, diagnosis and treatment of lung 

cancer. 

Keywords: methods, lung cancer, nursing. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de pulmón es el tercer tipo de cáncer más frecuente y la primera causa de muerte 

relacionada con cáncer en las Américas, con más de 324.00 nuevos casos y cerca de 262.000 

muertes cada año1. El cáncer de pulmón principalmente ocurre en las personas de edad 

avanzada. La mayoría de las personas diagnosticadas con cáncer de pulmón tiene 65 años o 

más; un número muy pequeño de personas diagnosticadas tienen menos de 45 años. La edad 

media de las personas en el momento del diagnóstico es aproximadamente 70 años2. Los 

aumentos previstos en el cáncer de pulmón están asociados con el envejecimiento y el 

crecimiento de la población, así como con los cambios en los factores de estilo de vida 

asociados con la urbanización y el desarrollo de factores de riesgo como el tabaquismo, la 

obesidad, la inactividad física y los patrones dietéticos3. 

El consumo de cigarrillo es la principal causa de cáncer de pulmón. Cerca del 90% de los casos 

están relacionados con el tabaquismo. La cantidad de cigarrillos al día y la frecuencia de 

consumo, aumentan la probabilidad de padecer el cáncer pulmonar. El riesgo disminuye con el 

tiempo después de dejar de fumar. No existe evidencia de que fumar cigarrillos bajos en 

alquitrán disminuya el riesgo. El cáncer de pulmón se clasifica en dos grupos: 1. carcinoma no 

microcelular constituye el 80% a 85% de los cánceres de pulmón diagnosticados anualmente. 

En este grupo se encuentran: epidermoide, el adenocarcinoma, el de células grandes y el mixto; 

y 2. carcinoma de células pequeñas. El carcinoma no microcelular de pulmón solo 25% son 

localizados y 35% están localmente4. 

Los signos y síntomas del cáncer de pulmón pueden ser: tos reciente persistente, tos con sangre, 

incluso en pequeñas cantidades, falta de aire, dolor en el pecho, ronquera, pérdida de peso, 

dolor de huesos y/o dolor de cabeza5. El cáncer de pulmón generalmente se diagnostica 

sintomáticamente, y tanto la falta de síntomas específicos como la falta de conocimiento de los 



 

 

1208 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

síntomas pueden contribuir a un retraso en el diagnóstico6. En este sentido, el objetivo de este 

trabajo es resaltar los métodos innovadores para la detección del cáncer de pulmón. 

MÉTODOS DE DETECCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN 

El cáncer de pulmón requiere de pruebas o estudios de detección, tratamiento, prevención 

primaria y diagnóstico precoz para reducir la incidencia y mortalidad como consecuencia de 

esta enfermedad. La detección precoz o screening del cáncer de pulmón tiene el potencial de 

diagnosticar la enfermedad en estadios tempranos y facilitar el tratamiento oportuno con el fin 

de disminuir la tasa de mortalidad7. La comunidad científica está en la búsqueda de la 

herramienta o técnica más efectiva para la detección temprana del cáncer de pulmón, sea por 

imágenes o biomarcadores moleculares. Entre las técnicas por imágenes se encuentran: 

Radiografía de tórax, tomografía computarizada, resonancia magnética, gammagrama óseo y 

ecosonografia. 

Tras la exploración física lo primero que se hace es una radiografía de tórax a aquellos pacientes 

con sospecha de cáncer de pulmón, con la finalidad de observar el tamaño, extensión y 

localización de las lesiones, aspecto, bordes, presencia de lesiones en la pared torácica y evaluar 

la densidad de la radiografía para estimar si hay o no calcificación, lesiones que pueda haber 

en el pulmón como alteraciones en el mediastino, líquido en la pleura o lesiones  de la pared 

torácica8. Es un método de bajo costo y fácil acceso para el usuario, sin embargo, requiere de 

métodos complementarios para soportar el diagnóstico. 

Reciente se ha demostrado la eficacia de la detección selectiva mediante tomografía 

computarizada de baja dosis (LDCT) para reducir el riesgo de mortalidad por cáncer de pulmón 

y mortalidad por todas las causas en individuos de alto riesgo. La LDCT puede ayudar a 

encontrar áreas anormales en los pulmones que pueden ser cáncer. Las investigaciones han 

demostrado que el uso de la LDCT como prueba de detección en personas con un mayor riesgo 

de cáncer de pulmón salva más vidas que las radiografías de tórax. Para las personas con un 

riesgo más alto, las LDCT anuales que se realizan antes de presentar síntomas ayudan a reducir 

el riesgo de morir a causa de cáncer de pulmón9. Los resultados de ensayos clínicos 

aleatorizados reportados en las últimas décadas mostraron que la radiografía de tórax 

combinada o no con la citología de esputo no disminuye la mortalidad por cáncer de pulmón10. 

La tomografía computada de tórax, ocasionalmente la resonancia magnética y más 

recientemente el PET-CT (examen que combina la tomografía por emisión de positrones con 

la tomografía computada) son los métodos imaginológicos de elección utilizados actualmente 
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en el diagnóstico, etapificación, pronóstico y evaluación de los resultados terapéuticos en 

cáncer pulmonar11. Esta técnica complementaria tiene alta sensibilidad y especificidad en las 

características y localización del tumor primario; la afectación pleural y ósea; las lesiones 

mediastínicas (adenopatías, pericardio, corazón, grandes vasos, grasa mediastínica) para lo que 

se necesita la inyección de contraste intravenoso; del diafragma y las metástasis a distancia 

abdominales (de modo preferente hepáticas y suprarrenales) y cerebrale12. 

La resonancia magnética es superior a la tomografía computarizada para el diagnóstico de las 

lesiones adyacentes a la pared torácica y surcus superior, y para la evaluación ganglionar 

mediastinal, detectable hasta en el 40% al momento del diagnóstico, dependiendo del tamaño, 

localización y tipo de lesión primaria. Otros métodos para la detección de cáncer de pulmón se 

encuentran: gammagrafía ósea, ecosonografía broncoscópica y transesofágica, La tomografía 

de emisión de positrones13. 

Los marcadores tumorales (MT) son sustancias producidas por las células cancerígenas, o bien 

por otras células del cuerpo en respuesta a la presencia de un cáncer o en ciertas situaciones y 

patologías benignas14. Las denominadas metodologías “omicas” ofrecen una nueva perspectiva 

desde donde abordar este arduo problema del diagnóstico precoz en CP. Dentro de las ciencias 

omicas se incluyen principalmente la genómica, transcriptomica, proteomica y metabolomica, 

aunque actualmente están apareciendo nuevas omicas específicas como por ejemplo la 

metalomica o la ionomica15. 

IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA DE ENFERMERÍA 

El profesional de enfermería se presenta como el enlace entre el paciente, la comunidad y los 

servicios de salud, siendo necesario el conocimiento de los métodos que se requieren para el 

diagnóstico de cáncer de pulmón. Los usuarios presentan dudas en relación a los 

procedimientos y pruebas indicadas por el personal médico, la enfermera basada en el 

conocimiento puede brindar información pertinente y actualizada. 

Asimismo, puede diseñar guías basadas en la evidencia para el diagnóstico del cáncer de 

pulmón. Estas guías pueden servir para planificar educación para el público en general en 

cuanto al reconocimiento de signos y síntomas, factores de riesgos, y métodos diagnósticos 

disponibles. Asimismo, fomentar prácticas para la prevención de cáncer de pulmón como: dejar 

de fumar, evitar el humo de segunda mano y las radiografías de tórax innecesarias. 
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II. CONCLUSIÓN 

El cáncer de pulmón es una enfermedad que afecta a gran parte de la población a nivel mundial, 

generalmente se presenta en adultos mayores, siendo los factores ambientales, genéticos y 

estilo de vida determinantes en el desarrollo de la enfermedad. Entre el factor de riesgo se 

destaca el tabaquismo. En los últimos años, los investigadores en el tema han abordado 

diferentes mecanismos para el diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer de pulmón. 

Los métodos son variados, pero se destacan los métodos de imágenes como la tomografía 

computarizada y los marcadores tumorales. 

Los métodos empleados para la detección del cáncer de pulmón constituyen un reto para el 

profesional de enfermería quien requiere del conocimiento de los mismos para orientar a los 

usuarios acerca de los posibles estudios para la detección de cáncer de pulmón. 
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RESUMEN 

El paciente oncológico como medio indirecto de fármaco dependencia del cuidador representa 

un factor de riesgo para el cuidador, puesto que es un personal o una persona que no está 

capacitada para enfrentar las calamidades del final de la vida de un paciente oncológico, a esto 

se suma la afinidad y los sentimientos que lo pueden unir al paciente factor primordial para 

hacer lo imposible por el bienestar del paciente, El objetivo fue describir las circunstancias que 

llevan al paciente oncológico a ser un medio de fármaco dependencia del cuidador. se realizó 

a través de la metodología documental. Resultado los sentimientos y emociones que provoca 

el sufrimiento del paciente terminal hacen que el cuidador experimente con otras drogas y al 

evidenciar alivio muestre afinidad por los mismo.  

Palabras clave. Cáncer, cuidador, consumo, drogas 

SUMMARY 

The cancer patient as an indirect means of drug dependency of the caregiver represents a risk 

factor for the caregiver, since it is a staff or a person who is not trained to face the calamities 

of the end of life of a cancer patient, to this is added the affinity and the feelings that can unite 

him to the patient, a primary factor to do the impossible for the patient's well-being. The 

objective was to describe the circumstances that lead the cancer patient to be a means of drug 

dependency of the caregiver. It was carried out through the documentary methodology. Result, 

the feelings and emotions caused by the suffering of the terminally ill patient make the 

caregiver experiment with other drugs and when showing relief show an affinity for them. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Por mucho tiempo se ha evidenciado la situación en que a los pacientes oncológicos ya en fase 

avanzadas no reversibles de la enfermedad o en su fase terminal muchos son enviados por 

recomendación médica a sus casas bajo el cuidado de un familiar directo o de personas 

contratadas para este fin, una vez en sus lugares de habitación o vivienda son tratados bajo las 

indicaciones prescritas por el médico, como son la alimentación, cuidados personales, y la 

administración de medicamentos tipo antibióticos, y /o analgésico, estos últimos bien 

importantes ya que los pacientes oncológicos al final de sus vidas experimentan varios 

síntomas(1) 

El cáncer como es conocido por la gran mayoría de las personas es una enfermedad que se 

caracteriza por el crecimiento excesivo y la propagación de células anormales, que al no ser 

controla, conduce al paciente a la muerte. Es ocasionado por agentes externos, como el tabaco, 

organismos infecciosos, alimentación no saludable, y por agentes internos como mutaciones 

genéticas heredadas, hormonas y afecciones inmunitarias. (2) siendo el dolor en esta etapa el 

que más está presente. como referimos este problema ha venido aumentando la cantidad de 

personas con diagnóstico y tratamiento debido al cáncer, y se ha evidenciado que ha habido un 

cambio en la concepción de la enfermedad, ya no como enfermedad terminal, sino como una 

enfermedad crónica. (3) 

Para el tratamiento farmacológico del dolor oncológico se siguen las recomendaciones de la 

escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (4) quien orienta el uso de 

opioides para el dolor oncológico moderado y severo. Los opioides según su potencia 

analgésica pueden ser clasificados en: opioides débiles y opioides potentes. Codeína (30mg): 

Es un fármaco agonista considerado opioide débil. El Tramadol (50mg): Es considerado una 

droga débil. Y la morfina en ámpulas (10mg) o (20 mg): No tiene techo terapéutico, con una 

vida media de 2 horas a 6 horas. Estos tres medicamentos son utilizados para el control del 

dolor. (1) 

Por ser estas sustancias cuyos efectos son similares a las drogas, estupefacientes y psicotrópicas 

son sustancias sometidas a control nacional por los organismos competentes y son 

medicamentos que su venta es bajo prescripción facultativa. De allí que sea considerado un 
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tratamiento de suma vigilancia por el riesgo que comporta y por la tendencia a la 

farmacodependencia. (5) 

Si bien es cierto se llama droga a todo medicamento, pero en el colectivo si se habla de droga 

ya se da por sentado que es el lado negativo del contexto, es importante identificar el termino 

de droga y mucho más el termino de droga legal. Actualmente, y desde la perspectiva médica 

y científica, se utiliza el vocablo droga para definir a un gran número de sustancias que cumplen 

las siguientes condiciones: a-. Ser sustancias que introducidas en un organismo vivo son 

capaces de alterar o modificar una o varias funciones psíquicas de éste (carácter psicótropo o 

psicoactivo) b. Inducen a las personas que las toman a repetir su autoadministración, por el 

placer que generan (acción reforzadora positiva). c. El cese en su consumo puede dar lugar a 

un gran malestar somático y/o psíquico (dependencia física y/o psicológica). d. No tienen 

ninguna implicación médica y si la tienen, pueden utilizarse con fines no terapéuticos. (6) por 

lo que debemos realizar distinción entre los y sus consecuencias para poder englobar la 

categoría y el contexto. 

La temática del abuso de drogas se ha considerado importante y merece la pre ocupación de 

las organizaciones mundiales, gubernamentales y no gubernamentales (7) 

Es importante resalta un factor que resulta cardinal en nuestro planteamiento como es que el 

paciente oncológico pueda ser causante indirecto del consumo de sustancias en sus cuidadores, 

es el caso del trabajo de un Enfermero o Enfermera podemos observar que desde sus diversas 

dimensiones y complejidades que significan el cuidado de la salud comprende situaciones 

relacionadas con la capacidad de las respuestas para actuar frente al sufrimiento, dolor, 

enfermedad, muerte, y la exposición a variados factores de riesgo propiciados por el contacto 

con sustancias químicas, radiaciones, contaminantes biológicos, calor excesivo, sistema de 

turnos, horas extras, la rotación de personal, cuestiones relacionadas con los servicios de 

dirección de personal y gestión, entre otros.(8) de acuerdo con esta situación podemos 

argumentar que este personal que está preparado y calificado para el cuidado del otro y 

satisfacer sus necesidades presenta riesgo de consumir estas drogas, en el caso de los 

cuidadores que es posible que no tengan esta preparación y que estará al cuido de sus paciente 

o familiar por algunas razones y por experimentar situaciones de agotamiento, y la carga de 

emociones por el sufrimiento, desesperación ante la situación de salud puede estar inducido a 

mitigar estas emociones consumiendo estos fármacos de igual forma es posible observar 

circunstancias en que no solo el cuidador sino algún familiar pueda estar realizando el consumo 

de estas drogas del paciente terminal cuyo accesibilidad y disponibilidad no le representa 
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ningún restricción. El objetivo de este artículo es describir las circunstancias que llevan al 

paciente oncológico a ser un medio de fármaco dependencia del cuidador. 

Estos pacientes son enfermos complejos, generalmente de edad avanzada, con gran 

dependencia, comorbilidad y fragilidad, y necesidades de atención diferentes, entre ellas, la de 

integrar los esfuerzos paliativos con los curativos durante una larga fase de la enfermedad y en 

cualquier ámbito en el que se encuentren. Las fases finales de las enfermedades crónicas 

plantean conflictos éticos y comparten múltiples aspectos generadores de sufrimiento con los 

pacientes oncológicos, tales como los síntomas o la coexistencia de situaciones de abandono 

con otras de obstinación terapéutica, como ya han demostrado distintos estudios. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para desarrollar este escrito se tomó como base la metodológica la investigación de tipo 

documental lo que permitió consultar los diferentes referentes teóricos para revisar el contenido 

acerca El paciente oncológico como medio de farmacodepencia del cuidador obteniendo 

fuentes de información para sustentar en primer lugar la introducción. 

Seguidamente se hizo la exploración mediante un proceso sistemático, primero se recolección 

de la información de manera metódica. Así mismo, se cumplió con el protocolo para 

desempeñar las acciones a seguir y, evitando el sesgo de la subjetividad en gran medida. De 

esta forma se logró para obtener la información en fuentes secundarias sobre el problema 

reseñado. 

En cuanto a la denominada investigación documental (Fidias, 2016) Afirma que: “La 

investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica 

e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas como en toda 

investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos” 

En este sentido, los análisis de los documentos referentes a el tema de esta investigación fueron 

de fuentes de buscadores de internet. 

Entre la característica de elección se tomó en cuenta: que las fuentes bibliográficas fuesen de 

años reciente con menos de 5 años de vigencias. También se incluyeron libros en línea, 

artículos científicos en su mayoría. Así mismo su implementación fue a través de los 

buscadores en google de tipo académico, revistas científicas y las bibliotecas electrónicas que 

poseen un repositorio para poder acceder a una información fidedigna y segura. 
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III. RESULTADOS 

Después de indagar acerca de la relación entre los pacientes oncológicos y la dependencia que 

estos pueden causar en sus cuidadores con los fármacos opiáceos que se usan para mitigar el 

dolor se pudo evidenciar que: 

La mayoría de los pacientes terminales sin complicaciones externas en su fase terminal muchos 

son enviados por recomendación médica a sus casas bajo el cuidado de un familiar directo o 

de personas contratadas para este fin. 

Que el cáncer como es conocido por la gran mayoría de las personas es una enfermedad que se 

caracteriza por el crecimiento excesivo y la propagación de células anormales, y que la misma 

es tratada como una enfermedad crónica que al no ser controla, conduce al paciente a la muerte. 

El cuidador suele administrar por indicación facultativa constantemente estos medicamentos 

para calmar, disminuir y/o retrasar el dolor. 

Que los cuidadores están en riesgo de presentar: Depresión, ansiedad, trastornos y respuesta al 

estrés atípica que los puede inducir al abuso de drogas. 

DISCUSION: De acuerdo al material revisado y contrastado los cuidadores al ser personal o 

persona con poca o escasa preparación en cuidados paliativos o para este fin pueden enfrentar 

situaciones éticas y legales frente al paciente al final de la vida, si bien lo observamos que el 

personal de Enfermeria que está capacitado y es integro profesionalmente pasan por estos 

estados, consideramos que es mucho más lábil o vulnerable este cuidador que no está 

preparado. 

Se observan frecuentemente problemas psiquiátricos (como depresión, ansiedad, delirium 

[síndrome confusional], dependencia de sustancias y difícil afrontamiento (10) que pueden 

ocasionar en el cuidador la inclinación a auto medicarse y como es conocido estas sustancias 

producen los mismos efectos que las drogas ilícitas y pueden crear dependencia. 

Del mismo modo el cuidador al ver el padecimiento del paciente terminal puede incursionar en 

drogas alternativas para conseguir calmar los efectos del cáncer como lo se señala a 

continuación que dentro de los principales motivos para que un paciente crónico opte por 

medicina alternativa como el uso del cannabis medicinal esto según para mejorar las 

condiciones de sueño, reducir el dolor y relajación corporal, ya que permite que los pacientes 

crónicos presenten más horas de sueño con lo cual según su experiencia personal permite que 

los músculos corporales se relajen disminuyendo el dolor presentado, otro beneficio es el 
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aumento del apetito lo que permite recuperar energía, mejorar el estado de ánimo y aumentar 

el sistema inmunológico de los pacientes (11) evidenciamos con esta práctica que en vista de los 

resultados que puede ofrecer esta sustancia el cuidador muestre afinidad por los mismo 

involucrándose en el consumo, dejando por hecho que el paciente oncológico indirectamente 

se trasforma en un medio para que el cuidador pase a consumir las sustancias ilegales con todas 

las consecuencias conocidas. 
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RESUMEN 

El dolor es el síntoma de mayor preocupación e incapacitante en los pacientes oncológicos. Su 

control es a base de opioides que son medicamentos con propiedades analgésicasque suprimen 

el sistema nervioso central, así también presentan un efecto exponencial de ocasionar euforia. 

El presente estudio es un caso clínico que trata de determinar el cuidado de enfermería en 

pacientes oncológico con dependencia de opiáceos y sus efectos en la salud. El contenido está 

organizado de la siguiente manera: fisiopatología, etiología, epidemiología, diagnóstico, 

tratamiento y desarrollo de un caso clínico hipotético. Resultados: El consumo por largos 

períodos de tiempo puede generar dependencia que se manifiesta por una fuerte sensación de 

consumir dicho elemento, afecciones en la capacidad para controlar su uso y consumo 

constante a pesar de sus efectos secundarios. Entre los factores de riesgo que influyen en la 

dependencia se encuentran factores psicológicos, sociales, ambientales, drogas y genéticos. 

Conclusiones: Es considerado un problema de salud pública dado que las tasas de morbi-

mortalidad están significativamente creciendo. Para su control es importante fortalecer los 

procesos asistenciales y realizar un seguimiento, evaluación periódica en cuando dosis y 

tratamiento, así también como regularizar y controlar su elaboración y distribución en el 

mercado. 

Palabras clave: factores de riesgo; dependencia; opioides 

SUMMARY 

Pain is the most worrying and disabling symptom in cancer patients. Its control is based on 

opioids, which are drugs with analgesic properties and suppress the central nervous system, as 

well as `they have an exponential effect of causing euphoria. This study is a clinic case it is 
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about to determine the nursing care in opioids dependence patients and their effects for health. 

The contends is organize in this way: physiopathology, etiology, epidemiology, diagnosis, 

treatment and development of a hypothetical clinic case. Results: Its consumption for long 

periods of time can generate dependence that is manifested by a strong sensation of consuming 

said element, impairments in the ability to control its use and constant consumption despite its 

side effects. Among the risk factors that influence dependence are psychological, social, 

environmental, drug and genetic factors. It is considered a public health problem since 

morbidity and mortality rates are significantly growing. For its control, it is important to 

strengthen care processes in terms of dosage and treatment, as well as to regularize and control 

its preparation and distribution. 

Keywords: Risk factors; dependence; Opioid 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los opioides u opiáceos son medicamentos como la morfina y codeína que se usan para tratar 

fuertes dolores como el que produce el cáncer. (1) Son un grupo amplio de medicamentos que 

interactúan a nivel de los receptores de opioides de las células. Cuando su principio activo se 

disemina por la sangre y se acoplan con los receptores de opioides en las células cerebrales, las 

neuronas liberan señales que contrarrestan o mitigan la percepción del dolor y al mismo tiempo 

incrementan la sensación de placer. 

El consumo de dosis más bajas, los opioides pueden provocar somnolencia, pero en dosis altas 

puede disminuir el ritmo cardiaco y deprimir el sistema respiratorio, lo que puede llevar a la 

muerte. Por consiguiente, la sensación de efecto que provoca el consumo de opioides, existe la 

probabilidad de que el paciente siga experimentando esa sensación, lo que puede ocasionar 

adicción. Por su parte, la dependencia ocurre cuando el cuerpo se acostumbra a las cantidades 

de medicamentos recibidos de forma regular y por un periodo largo de tiempo donde el cuerpo 

adapta su funcionamiento normal en torno al consumo regular de opioides. (8) 

La investigación que se está presentando partiendo de una revisión bibliográfica y la aplicación 

del proceso de cuidar estas acciones están dirigidas a mejorar la calidad de vida del paciente. 

Por lo tanto, se busca a través del siguiente objetivo determinar el cuidado de enfermería en 

paciente oncológico con dependencia de opiáceos y sus efectos en la salud. Para su efecto, los 

médicos y los miembros de atención médica contra el cáncer pueden prescribir opioides para 

los pacientes que experimentan un intenso dolor debido al cáncer o su tratamiento. Este tipo de 
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medicamentos se debe recetar y usar con mucha delicadeza dado que estos fármacos pueden 

afectar a las personas de forma diferente. (15) 

II. DESARROLLO 

En este apartado se define la enfermedad y se exponen las características o variables clínicas 

del problema en estudio. Según su epidemiologia en 2017, cerca de 53,4 millones de personas 

en el mundo consumían opioides. (2), En la frontera de México, que colinda con EE.UU existe 

un incremento en la prevalencia del uso de opioides (3). Es relevante recalcar que el abuso no 

ha crecido. (4) 

La dependencia a opioides es sentir abstinencia cuando no está tomando el medicamento de 

este tipo. La etiología de esta enfermedad es por el uso inapropiado de opioides así como 

tratamiento de duración prolongada (8). En cuanto a las manifestaciones clínicas estas pueden 

ser: consumo compulsivo, falta de control, uso continuado a pesar del daño o la mejora del 

dolor, deseo fuerte de consumir la sustancia, deterioro de la capacidad para controlar su uso y 

consumo persistente a pesar de las consecuencias perjudiciales conexas. (5). Así mismo se 

pueden presentar algunas complicaciones entre las cuales: pueden causar adicción, 

repercusiones en la calidad de vida, incidencia de sobredosis y muerte (6) y para valorar se 

puede hacer mediante los paraclínicos alterados: escala del dolor EVA y el nivel de conciencia. 

Opioides comunes para el dolor causado por el cáncer son: Tramadol es indicado por Dolor 

moderado a severo (9) en su farmacodinamia se conoce que es un agonista puro no selectivo de 

los receptores opioides μ, δ y κ, con una mayor afinidad por los receptores μ. En relación a la 

farmacocinética el Tramadol y sus metabólicos se eliminan casi completamente por vía renal. 

La eliminación urinaria acumulada es del 90% de la radiactividad total de la dosis administrada. 

(10) y de los efectos secundarios esta causa Mareo, cefalea, confusión, somnolencia, náuseas, 

vómitos, estreñimiento y fatiga. (7) 

Otro opioides es la Morfina, indicado en el tratamiento del dolor intenso, dolor postoperatorio 

inmediato, dolor crónico maligno, dolor asociado a infarto de miocardio. (9), referente a la 

farmacodinamia: La morfina actúa como agonista de receptoras específicos situados en el 

cerebro, médula espinal y otros tejidos. (11), en cuanta al mecanismo de la farmacocinética: La 

unión a proteínas plasmáticas es del 35%. es metabolizada principalmente en el hígado. La 

principal vía de eliminación es la orina, encontrándose un 10 % en las heces. (12) y los efectos 

secundarios: pueden ser Confusión, insomnio, alteraciones del pensamiento, cefalea, 

contracciones musculares involuntarias, somnolencia y mareos. (13) 
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Existen algunas terapias eficaces para ayudar a quienes son dependientes a los opioides 

recetados, los cuales constan de fármacos y terapias conductuales. La buprenorfina y la 

metadona son dos medicamentos que se adhieren a los mismos receptores opioides del cerebro 

a los que se adhieren los opioides, reduciendo así los deseos intensos de consumir la droga y 

los síntomas de abstinencia. 

Las terapias conductuales ayudan a los individuos a modificar su actitud y comportamiento con 

relación al consumo de la droga, a aumentar la aptitud para llevar una vida sana y a continuar 

con otras formas de tratamiento, como la medicación. (14) 

RESUMEN DEL CASO 

Paciente femenino de 56 años de edad, con diagnóstico de Ca. De cérvix, antecedentes de 

sobrepeso, no refiere alergias, con problemas de ansiedad, estreñimiento, episodios de 

somnolencia, confusión, presenta un EVA de 10/10, paciente pide que se le administre morfina. 

Los signos vitales al momento son: FC: 95lpm, FR: 28lpm, TA: 155/95mmhg, Tº: 36,7, 

saturación 92%, en el Kardex se evidencia que el tratamiento analgésico de primera escala ha 

ido incrementando hasta llegar a morfina 5mg iv con rescates muy seguidos más utilización de 

parches de buprenorfina. La paciente en cama, refiere falta de apetito y se mueve en la cama 

de un lado a otro, le acompaña su esposo quién es militar. 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para desarrollar esta investigación se tomó como base el tipo documental lo que permitió 

consultar los diferentes referentes teóricos para revisar el contenido acerca factores de riesgo 

en la dependencia de opioides en pacientes oncológicos obteniendo fuentes de información 

para sustentar en primer lugar el marco teórico. 

Seguidamente se hizo la exploración mediante un proceso sistemático, primero se recolección 

de la información de manera metódica. Así mismo, se cumplió con el protocolo para 

desempeñar la acción a seguir y, evitando el sesgo de la subjetividad en gran medida. De esta 

forma se logró para obtener la información en fuentes secundarias de las causas y 

consecuencias. 

En cuanto a la denominada investigación documental (Fidias, 2016) Afirma que: “La 

investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica 

e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas como en toda 

investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos” 
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En este sentido, los análisis de los documentos referentes a el tema de esta investigación fueron 

de bibliografía y también los datos de una historia de salud donde la paciente refirió como se 

sentía utilizando los patrones funcionales de Maryori Gordon. 

Entre la característica de elección se tomó en cuenta: que las fuentes bibliográficas fuesen de 

años reciente con menos de 5 años de vigencias. También se incluyeron libros en línea, 

artículos científicos, tesis de grado y postgrado. Así mismo su implementación fue a través de 

los buscadores en google de tipo académico, revistas científicas y las bibliotecas electrónicas 

que poseen un repositorio para poder acceder a una información fidedigna y segura. 

La culminación se hizo a través de la redacción del manuscrito para presentar los resultados 

que se encontraron a través del estudio de este fenómeno. El Producto dejo cumplir con el 

objetivo planteado y también brindo la información como un aporte para disminuir la morbi- 

mortalidad de personas afectadas por esta enfermedad adictiva. 

IV. RESULTADOS 

Después de indagar acerca de la relación entre los pacientes oncológicos y la dependencia con 

los opiáceos se pudo evidenciar que existe esta enfermedad por la administración constante de 

estos medicamentos para calmar, disminuir y eliminar el dolor, es así como Algunos pacientes 

con dolor crónico experimentan dependencia de los opioides y necesitan soporte médico para 

dejar de consumir el fármaco. (14). 

Además, se presenta esta enfermedad por los diversos Factores de riesgo que existen varios 

que se describen a continuación, el Psicológico: depresión, ansiedad, trastornos somatomorfos, 

trastornos de personalidad y respuesta al estrés atípica. Otro es el Sociales y ambientales: abuso 

de drogas, pobreza, abusos infantiles, desempleo y presión de grupo. Seguidamente el de 

Drogas: iniciación, estimulan el sistema mesocortolímbico, el modo de administración estimula 

la euforia, el mantenimiento, produce tolerancia y dependencia. 

También produce neuro adaptación prolongada asociada con craving crónico, abandono y 

abstinencia, estado anhedónico y refuerzo negativo y también existe el Genéticos: 

vulnerabilidad, historial familiar de adicción, trastornos de personalidad, respuesta atípica al 

estrés, tendencia a las drogas, genes farmacocinéticos que influyen en el metabolismo y 

transporte (5) 

En cuanto al caso clínico se presenta un resumen de los datos del paciente y lo que revelo el 

examen físico 
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Tabla 1 

Valoración de datos subjetivos y objetivos 

Nº Patrones 

funcionales 

(M.G)(16) 

Datos subjetivos Datos objetivos Análisis 

 Percepción de 

la salud 

Paciente refiere fuerte 

dolor y manifiesta que 

le administren morfina 

Se observa incomodidad en la paciente, 

la cual se mueve de lado a lado en su 

cama. Se evidencia taquicardia más 

cifras de tensión arterial alteradas 

Dolor crónico 

3 Eliminación Refiere dificultad para 

evacuar 

Se observa heces duras y en forma de 

bolitas 

Estreñimiento 

6 Cognitivo/Perc

eptivo 

Paciente refiere mareos, 

sueño, dificultad para 

hablar 

Se observa paciente somnoliento Riesgo de 

confusión 

aguda 

Tabla 2 

PLANES DE CUIDADO 

DOMINIO 12: Confort CLASE 1: Comodidad física CÓDIGO DIAGNÓSTICO: 00132 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Dolor Crónico Factores de riesgo: Ca de Cérvix 
NOC 1605 
Control del 
dolor 

INDICADOR ESCALA DE MEDICIÓN Nº PUNTUACION DIANA 

Dominio 4: 

Conocimiento y 

conducta de salud 

Clase: Conducta 

de salud 

Agitación olor 

referido 

Diaforesis 

Frecuencia 

respiratoria 

Frecuencia 

cardiaca apical 

-Utiliza medidas 

preventivas 

-Utiliza medidas de 

alivio no 

analgésicas -

Utiliza los 

analgésicos de 

forma apropiada 

1. Gravemente comprometido 

2. Sustancialmente 

comprometido 
3. Moderadamente 

comprometido 
4. Levemente comprometido 

5. No comprometido 

1 

2 

3 

4 

5 

Mantener 

 

2 

Aumentar 

 

2 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA: Manejo del dolor 1400 EVALUACION 

Campo 
1:Fisiológico 

Clase E:Fomento de la comodidad física  

Valorar el umbral del dolor antes de 

administrar los analgésicos opioides, 

con la finalidad de evaluar el 

momento idóneo de modificar el 

tratamiento. 

Intervenciones Independientes 

-Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, 

características, aparición/duración, frecuencia, calidad, intensidad o 

severidad del dolor y factores desencadenantes. 

-Asegurarse que el paciente reciba todos los cuidados analgésicos 

correspondientes. 

-Disminuir o eliminar los factores que precipiten o aumenten la experiencia 

del dolor (miedo, fatiga, monotonía y falta de conocimientos). 

V. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 
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La dependencia del fármaco se da debido al uso regular, que hace que las células nerviosas se 

adapten de tal forma que generalmente funcionen en presencia del fármaco. Al contrario, su 

ausencia ocasiona múltiples reacciones psicológicas que van desde síntomas leves hasta 

reacciones que pueden poner en peligro la vida del sujeto. 

VI. RECOMENDACIONES 

-Se recomienda seguir las indicaciones del galeno en cuando a dosis, vía y frecuencia de 

administración del fármaco. 

-Se recomienda a los gobiernos nacionales mayor fuerza en la regulación y control de drogas 

ilícitas. 

-Se aconseja educar al paciente sobre los efectos adversos del consumo irregular y tratamiento 

prolongado del medicamento. 

-Se sugiere ofertar opciones de manejo del dolor, así como también fomentar mejores prácticas 

para controlar el dolor 
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RESUMEN 

El tratamiento del dolor oncológico intenso es una obligación además de una necesidad, en el 

cual expone las funciones del tipo de dolor del cual sufra el paciente, en donde su abordaje 

terapéutico se propone para beneficiar alguno de estos pacientes, sin embargo el dolor puede 

durar apenas un tiempo breve y ser causado por un procedimiento o un movimiento corporal 

que ocurre solamente de vez en cuando o puede llegar a ser un dolor constante y durar mucho 

tiempo y sobre todo aumentar repentinamente, aunque se lo esté tratando. Esto recibe el nombre 

de dolor irruptivo producido principalmente entre dosis programadas del medicamento para el 

dolor, y no necesariamente se encuentra vinculado a un determinado movimiento o momento 

del día pero el paciente que sufre de cáncer terminal de seno puede notar ciertas cosas que 

causan el dolor. Independientemente del tipo de dolor que tenga es fundamental informarle a 

su equipo de atención médica, ya que para algunos pacientes no desean informar a su médico 

que están teniendo dolor y pueden pensar que el dolor significa que el cáncer se ha agravado, 

se ha diseminado o creen que el dolor es simplemente parte de vivir con cáncer. Pero cada 

paciente tiene derecho a vivir con la menor cantidad de dolor posible, en donde los pacientes y 

más regularmente los familiares tienen importante limitaciones a la hora de aceptar un 

tratamiento con opioides mayores, por las connotaciones sociales de los mismos o por la 

identificación de la morfina con la gravedad extrema. 

Palabras clave: dolor oncológico, opioides, tratamiento invasivo, cáncer de seno. 
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SUMMARY 

The treatment of intense cancer pain is an obligation as well as a necessity, in which it exposes 

the functions of the type of pain from which the patient suffers, where its therapeutic approach 

is proposed to benefit some of these patients, however the pain can last just for a short time and 

be caused by a procedure or body movement that happens only once in a while or it can become 

a constant pain and last a long time and especially increase suddenly, even though it is being 

treated. This is called breakthrough pain that occurs primarily between scheduled doses of pain 

medication, and is not necessarily tied to a particular movement or time of day, but the patient 

with terminal breast cancer may notice certain things that cause the pain. Regardless of the type 

of pain you have, it is important to let your health care team know, as some patients do not 

want to tell their doctor that they are having pain and may think that the pain means that the 

cancer has worsened, spread, or they believe that pain is simply part of living with cancer. But 

each patient has the right to live with the least amount of pain possible, where patients and 

more regularly family members have significant limitations when it comes to accepting 

treatment with major opioids, due to their social connotations or due to the identification of 

morphine with extreme gravity. 

Key words: cancer pain, opioids, invasive treatment, breast cancer. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama es una fase oncológica en el que células sanas de la glándula mamaria 

degeneran y se transforman en tumorales, proliferando y multiplicándose posteriormente hasta 

establecer el tumor, el cual viene con consecuencias como el dolor en cáncer que va en aumento 

con procesos que los pacientes han demostrado tener dolor al momento de su diagnóstico1, lo 

cual con regularidad su dolor es subestimado, lo cual lleva al desgaste de mantener una buena 

calidad de vida, mostrando que este mismo síntoma mantiene demasiadas magnitudes como 

son psicológica, social, física, y espiritual, los cuales son por obligatoriedad deben ser 

abordados por tratamientos completamente de manera interdisciplinaria, en donde los pacientes 

y sus familiares mantienen o tienen limitaciones al momento de permitir tratamientos con 

opioides, los cuales son narcóticos que son utilizados con o sin medicamentos para poder ser 

tratado para el dolor de moderado a intenso.2 
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Por ello, el cáncer de seno puede ser tratado de distintas formas como el uso de las cirugías, 

quimioterapia, terapia hormonal, terapias biológicas y radioterapias, dentro de esto es 

importante tener presente que extensión está el cáncer debe ser un tratamiento específico, 

generalmente si la extensión de tumoraciones es mayor se requerirá de mayor tratamiento, 

entonces si se encuentra en una etapa con metástasis, en donde se han propagado fuera del seno 

y los ganglios linfáticos adyacentes hasta alcanzar otras partes del cuerpo.2 En estos casos lo 

más recomendable es un tratamiento con medicamentos (terapia sistémica), estos 

medicamentos son administrados por todo el cuerpo para tratar las células cancerígenas. 

El dolor en cáncer1, producido por la extensión del daño de tejidos internos puede ocasionar 

que se presionen los nervios huesos y órganos e incluido a esto los mismos tratamientos para 

controlar el cáncer puede ser muy dolorosos por lo que es imprescindible de medicación para 

aliviar este dolor, dentro de este se hace mucho uso de los medicamentos derivados del opio 

(opioides) que son drogas, medicamentos analgésicos que mayormente tratan el dolor 

producido por las tumoraciones producidas por el cáncer avanzado, pero lamentablemente este 

tratamiento para el manejo del dolor no suele ser utilizado frecuentemente ya que varios 

pacientes no comentan el dolor que están sintiendo al someterse a los tratamientos o a su vez 

el miedo a presentar efecto secundarios o adicción con el uso de estos medicamentos. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio es una investigación documental, se empezó con una búsqueda a través de la lectura 

de documentos, libros, revistas electrónicas, por medio de las mismas se recopilo y se 

seleccionó la información que permitió investigar, comprobar y definir la temática del estudio 

para la realización del artículo científico. La búsqueda de información acerca del tema se 

obtuvo en las bases de SciELo, Redalycs, Google Académico, donde se encontraron 

documentos relacionados con el tema de la utilización de opioides contra el dolor causado por 

cáncer terminal del seno. 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1 

 Los opioides contra el dolor causado por cáncer terminal del seno 

Hallazgo Título Análisis 

Se describe como un diagnóstico de cáncer es 

de los más temidos y presenta repercusiones 

sentimentales, emocionales dado por el 

dolor producido por la invasión tumoral del 

mismo 

Manejo del dolor en 

cáncer 

Los análisis para detección 

del cáncer de seno, es por 

medio de una mamografía 

anual, que indica 

regularmente a las personas 

de apariencia saludable y sin 

indicios de padecer cáncer 

de mama. El objetivo es 

detectar el cáncer de mama 

en su etapa más temprana, 

antes de que se desarrolle 

cualquier síntoma, cuando la 

enfermedad es más fácil de 

tratar, Aunque existen 

múltiples cuestionarios para 

seguir al paciente una vez 

instaurado el tratamiento, lo 

cual han sido recomendado 

para tener presente la escala 

de medición del uso 

indebido actual de opioides 

La incidencia de la mortalidad mundial que 

ha tenido el cáncer de seno y como se da el 

afrontamiento de esta patología, el cómo 

altera y cambia la calidad y hábitos de vida 

de la población que lo padece 

Afrontamiento y calidad de 

vida en mujeres con 

cáncer de seno: revisión 

bibliográfica una mirada 

desde la psicología de la 

salud 

El manejo del dolor e pacientes oncológicos, 

mencionando varios fármacos que son 

utilizados para el tratamiento de la misma. 

Manejo del dolor 

oncológico 

La afectación de la salud integral de los 

pacientes que padecen dicha patología como 

la misma compromete su estilo de vida 

mediante un estudio cualitativo y transversal. 

Incertidumbre frente a la 

enfermedad en mujeres 

diagnosticadas con cáncer 

de seno 

Recomendaciones, y evidencia científica para 

poder dar tratamiento apacientes 

oncológicos. 

Tratamiento del dolor 

oncológico en adultos. 

Guía de Práctica Clínica 

(GPC) 

Nota.  Cristel Yánez, Marjorie Cují, Wendy Yugan y Paolina Figuera 2022. 

IV. DISCUSIÓN 

En la actualidad, se determinan tres líneas primordiales ante la actuación para el tratamiento 

del cáncer de seno, en donde la cirugía combinada en muchos casos con quimioterapia 

preoperatoria, la radioterapia y la farmacoterapia, son líneas que se adaptan a una posición 

específica del paciente, en la cual hay que tener presente el estadio del cáncer, pero si trata de 

un cáncer temprano, local u operable o por el contrario avanzado, recurrente o incluso 

metastásico, como también del estado menopaúsico de la mujer o el tipo histológico del 

tumor3,4. 
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No habitualmente la finalidad se centra en la farmacoterapia que debemos estudiar por medio 

de factores comentados anteriormente, sino que se basa principalmente en la presencia y tipo 

de biomarcadores tumorales, es decir, que ante este tipo de cáncer a nivel molecular (subtipo 

tumoral), podríamos necesitar una cierta cantidad de opioides 7,8; que son existentes en la 

explicación de la farmacocinética o de cada uno de ellos, es decir, se pueden hacer algunas 

generalizaciones importantes, en donde la mayoría de los opioides tienen volúmenes de 

distribución de 1 a 10 L/kg, lo que hace imposible la eliminación de una cantidad significante 

de la droga por hemodiálisis, que llegara afectar en algún momento a la paciente que sufre 

cáncer terminal de seno. 

V. DESARROLLO 

1.-EFECTOS DE LOS OPIOIDES CONTRA EL DOLOR CAUSADO POR CÁNCER 

Los efectos secundarios que tienen los opioides3, son varios que en circunstancias las 

reacciones son distintas para cada persona, en donde no todas las personas presentan efectos 

secundarios debido a los opioides. Los efectos secundarios más comunes generalmente son 

somnolencia, estreñimiento, náuseas y vómitos. Algunas personas también podrían 

experimentar mareos, picazón, efectos mentales (por ejemplo: pesadillas, confusión, 

alucinaciones), respiración lenta o superficial, o dificultad para orinar. 

Muchos de los efectos secundarios de los opioides pueden prevenirse. Algunos efectos 

secundarios leves que sí ocurren con los opioides, tales como náuseas, picazón o mareos, a 

menudo desaparecen en unos días sin tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta a la 

medicina.3,4 

A continuación, se detallan algunos de los efectos secundarios más comunes: 

Somnolencia o soñolencia 

Al tomar opioides por primera vez puede que le provoquen 

sueño, pero esto generalmente desaparece después de algunos 

días4. Si su dolor no le permite dormir, puede que duerma más 

durante varios días después de comenzar a tomar opioides y 

recupere el sueño perdido. 
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Estreñimiento 

Los opioides causan estreñimiento en la mayoría de las personas, 

pero a menudo puede ser prevenido o controlado, en donde los 

opioides reducen el movimiento de las heces fecales por el tracto 

intestinal, lo que permite más tiempo para que el cuerpo absorba 

el agua. 

Náuseas y vómitos 

 

Las náuseas y los vómitos causados por los opioides 

generalmente desaparecerán varios días después de haber 

comenzado a tomar la medicina, en el cual para algunas 

personas pueden ser alérgicas, que a su vez presentan náuseas 

tras haber tomado algún medicamento opioide4, es decir, que un 

sarpullido junto con náuseas y vómitos sí puede ser una reacción alérgica, y si esto ocurre, hay 

que dejar de tomar el medicamento y llamar a su médico. 

Picor 

El picor puede ser generalizado o sólo afectar a la espalda de la 

persona, el cual es demasiado molestoso, pero es fácil de aliviar 

con el uso de antihistamínicos o cambiando el opiáceo. 

 

 

2.-CLASIFICACIÓN DE OPIOIDES COMUNES PARA EL DOLOR CAUSADO POR EL 

CÁNCER 

Es importante indagar sobre el dolor que causa el afrontamiento de la patología, y eso es el 

trabajo del personal de salud, quien cada control y contacto deberá estar pendiente a las 

fluctuaciones presentadas en cada etapa del proceso y conocer como está afectando el 

tratamiento contra el cáncer de seno reconocido como uno de las principales amenazas dentro 

del tratamiento principalmente en la etapa terminal, en donde hay mayor presencia de dolor 

presentado en más de una región anatómica. Conocer los síntomas6, cualidades ubicación e 

intensidad para poder ofrecer una terapia que reste mayores beneficios para el paciente, 

mejorando su estado y calidad de vida buscando disminuir este dolor en un 30 o 50%. 
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El dolor, La definición más aceptada actualmente, es la de la Asociación Mundial para el 

Estudio del Dolor (IASP): es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con 

un daño tisular, real o potencial5, o descrita en términos de dicho daño. Este dolor oncológico 

puede ser derivado a diversas causas como su origen, evolución, fisiopatología e intensidad.6 

Tabla 2 

Clasificación del dolor 

Clasificación del dolor 

 

Por su origen 

Asociados al tumor 

Asociados al tratamiento 

Ninguna /sin base fisiopatología 

Por su evolución Agudo. - El dolor no guarda ninguna relación cuantitativa con la lesión tisular que 

lo provoca, 

Crónico. – (5) Puede ser un dolor continuo y constante, si bien no es infrecuente 

que aparezcan períodos de agudización en relación con la expansión del proceso 

tumoral. 

Por su fisiopatología • Nociceptive 

• Somático 

• Visceral 

Neuropático. – (6) Causado por una lesión primaria o por una disfunción en el 

sistema nervioso central o periférico, con destrucción y/o afectación nerviosa. 

Intensidad • Leve 

• Moderado 

• Severo 

• Insoportable 

Nota.  Cristel Yánez, Marjorie Cují, Wendy Yugan y Paolina Figuera 2022. 

3.- EDUCACIÓN PARA LA SALUD DEL CÁNCER TERMINAL DEL SENO 

La educación es fundamental para todas las actividades que se realiza o se brinda a los pacientes 

y a los profesionales de la salud sobre todos los aspectos del cáncer, y sobre todo si es terminal, 

en donde el cuidado y la atención se ejerce desde los tiempos más remotos de la humanidad7, 

es así como la educación para la salud es la que imparte una importancia con respecto al 

cuidado de las personas por consiguiente el objetivo de la educación es velar por el bienestar, 

recuperación y mantenimiento de la salud de sus pacientes. 

Estableciendo que la mejor forma de lucha contra esta enfermedad es la prevención y la 

detección de la misma, en donde ambas aumentan las posibilidades de tratamiento y de 
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curación8, Dado que la incidencia de cáncer de mama persiste en aumento de manera 

progresiva, es esencial promover un estilo de vida saludable para evitar la aparición de 

determinados cánceres, es decir, que los programas de cuidado y revisiones periódicas deben 

ser el principal objetivo para poder disminuir la mortalidad de estas enfermedades al 

conseguirse una detección precoz, es por estos motivos que los principales objetivos de 

educación para la salud es consistir en la aportación de la información y educación que serán 

orientadas para identificar los síntomas y factores de riesgo, así como a desarrollar la adopción 

de hábitos saludables para la mujer y enseñar la técnica del autoexamen de mamas. 

Por ello los pacientes que han recibido educación para la salud en distintos ámbitos poseen un 

mayor nivel de conocimientos de autocuidado y tienen más confianza en sí mismos 7, lo que 

se interpreta de manera que se modifican las actitudes y conductas proactivas, con las que 

contribuimos a fomentar controles periódicos y cribados8. Por lo tanto, se consigue un aumento 

de detección temprana de nuevos casos de cáncer de mama, lo que se traduce en un aumento 

de posibilidades de curación, así como en una reducción de las complicaciones, costos e 

ingresos que se encargaba el paciente o su familia. 

En donde los últimos años, se ha avanzado considerablemente en los tratamientos que pueden 

salvar vidas en casos de cáncer de mama, lo que brinda nuevas esperanzas y estímulos9, en el 

cual su tratamiento sobre el cáncer de mama debe ser individualizado y multidisciplinar, sin 

embargo, en la actualidad hay una variedad de opciones para el tratamiento para combatir la 

compleja combinación de células en cada tumor. Las decisiones, cirugía, posiblemente 

radiación, hormonoterapia (antiestrogénica) o quimioterapia, pueden generar una sensación 

abrumadora, y también la mejor forma de combatir contra el cáncer terminal de seno, es 

prevenir y detectarla a tiempo, ya que ambas aumentan las posibilidades de tener un buen 

tratamiento y una mejor curación.10 

VI. CONCLUSIONES 

El dolor producido por el tratamiento o por el mismo problema patológico que se presenta en 

el cáncer de seno es uno de los mayores inconvenientes al momento de ofrecer tratamiento a la 

paciente, sabiendo que el mismo es un padecimiento que condiciona la vida del paciente, aún 

más que el mismo cáncer, ya que varias veces el cáncer puede ser indetectable físicamente pero 

a pesar de ello al momento en que se presenta este dolor es una señal de alerta, provocando 

diversas respuestas por parte de los pacientes. 
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El cáncer de seno tiene una mayor incidencia y se sabe que la mejor forma para combatir este 

cáncer principalmente es la prevención, el autocuidado y con ello la educación que se imparte 

sobre el tema, frecuentemente el tema es minorizado ya que este padecimiento parece ocurrir 

de forma desapercibida logrando así que la población no note este problema. 

Las personas que padecen de cáncer de seno, existen un gran miedo en la aplicación del 

tratamiento con el uso los derivados del opio ya que desconocen o a su vez conocen de los 

efectos secundarios que se producen tras la ingesta, sabiendo que algunos efectos secundarios 

son más evitables que otros y principalmente el temor a generar una adicción al analgésico por 

la toma excesiva de mismo. 
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RESUMEN 

El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad crónica, autoinmune y multisistémica que 

puede presentar manifestaciones neuropsiquiátricas, las cuales representan un reto diagnóstico 

ya que se debe distinguir si son secundarias a la patología en sí o a los efectos secundarios del 

tratamiento medicamentoso1. El objetivo es establecer un diagnóstico diferencial de psicosis en 

un paciente con lupus eritematoso sistémico y su mal uso de opioides debido a los dolores agudo 

que presenta como síntomas de la enfermedad1. El caso clínico trata de paciente femenina de 

24 años de edad con antecedente de lupus eritematoso sistémico, quien ingresó a sala de 

emergencia por presentar desmayo debido a la alta dosis de opioides de forma brusca. Posterior 

a su egreso, la paciente presentó un cuadro de psicosis con manía. Fue ingresada en el Servicio 

de Psiquiatría para manejo en conjunto con oncología, donde se descartó actividad lúpica y se 

manejó como una psicosis inducida por opioides, respondió de manera adecuada al manejo con 

antipsicótico de segunda generación. Como conclusión es importante que los médicos sepan 

distinguir entre las manifestaciones neuropsiquiátricas propias del lupus y aquellas secundarias 

a los efectos adversos de los medicamentos para un adecuado abordaje clínico. 

Palabras Clave: Trastorno Psicóticos, metilfenidato, lupus eritematoso. 
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ABSTRACT 

Systemic lupus erythematosus is a chronic, autoimmune and multisystemic disease that can 

present neuropsychiatric manifestations, which represent a diagnostic challenge since it must 

be distinguished whether they are secondary to the pathology itself or to the side effects of drug 

treatment1. The objective is to establish a differential diagnosis of psychosis in a patient with 

systemic lupus erythematosus1. The clinical case deals with a 24-year-old female patient with 

a history of systemic lupus erythematosus, who was admitted to the nephrology ward due to 

recurrence of nephrotic syndrome. Within the given management, the dose of prednisone was 

increased abruptly. After discharge, the patient presented symptoms of psychosis with mania. 

She was admitted to the Psychiatry Service for management in conjunction with nephrology 

and rheumatology, where lupus activity was ruled out and it was managed as a corticosteroid-

induced psychosis. She responded adequately to management with second-generation 

antipsychotics. In conclusion, it is important that doctors know how to distinguish between the 

neuropsychiatric manifestations of lupus and those secondary to the adverse effects of 

medications for an adequate clinical approach. 

Keywords: Psychotic Disorder, methylphenidate, lupus erythematosus. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Se entiende comúnmente como enfermedad de lupus al trastorno del sistema inmunológico que 

afecta a las articulaciones, la piel, los riñones, la sangre u otras partes del cuerpo y forma parte 

de las denominadas enfermedades autoinmunes.1,2 Primeramente, enfermedades autoinmunes 

(EAI) son aquellas entidades de etiología desconocida que tienen un posible origen común y 

cuya patología varía en función al sistema o al órgano afectado. Se pueden definir como 

síndromes clínicos causados por células B y/o T en ausencia de causa evidente que justifique 

su presencia. De esta manera, al considerar al lupus como una EAI, es lógico considerar que el 

sistema inmunológico produce anticuerpos que atacan a los tejidos del propio cuerpo 2. 

La incidencia y prevalencia del lupus varía según la población, la edad y el año en el que se 

realiza. En estudios recientes realizados en Estados Unidos la incidencia oscila entre 1.8 y 7.6 

casos por 100.000 habitantes. También se pudo observar en cuanto a la prevalencia, un aumento 

desde África hacia Europa, estableciéndose la conocida como “hipótesis de gradiente de 

prevalencia”.2,3,4. El lupus produce un trastorno inmunológico a consecuencia de la producción 

de anticuerpos conocidos como autoanticuerpos, que reaccionan ante las células, tejidos y 
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órganos propios, dañándolos en lugar de actuar frente a las sustancias invasoras. Los 

autoanticuerpos más conocidos y más frecuentemente producidos son los denominados ANAs 

(anticuerpos antinucleares) estando presentes en el 95% de los pacientes. Otros anticuerpos que 

pueden aparecer en las serologías de los pacientes con lupus son los anticuerpos anticromatina.4 

Los opioides pueden causar efectos secundarios como somnolencia, niebla mental, náuseas y 

estreñimiento. También pueden causar respiración lenta, lo que puede conducir a muertes por 

sobredosis. Cuando los opioides se distribuyen por la sangre y se unen a los receptores de 

opioides en las neuronas cerebrales, las células liberan señales que amortiguan tu percepción 

del dolor y aumentan la sensación de placer. Otros riesgos del uso de opiáceos recetados 

incluyen dependencia y adicción.5 Dependencia significa sentir síntomas de abstinencia cuando 

no está tomando el medicamento. La adicción es una enfermedad crónica del cerebro que hace 

que una persona compulsivamente busque drogas, a pesar de que le causen daño. Los riesgos 

de dependencia y adicción son mayores si usted usa en forma indebida estos medicamentos.4,5 

El abuso puede incluir tomar demasiada medicina, tomar el medicamento de otra persona, 

tomarlo de una manera diferente de lo recomendado, o tomar el medicamento para drogarse.6 

II. DESARROLLO 

El personal de enfermería tiene como cometido conseguir que el paciente no solo cumpla con 

las recomendaciones y el tratamiento médico, si no también tratar en la medida de lo posible 

de reducir los síntomas de los pacientes que padezcan lupus.5,6 Según varios estudios realizados 

sobre el dolor y la fatiga en pacientes con lupus eritematoso sistémico, el dolor es una de los 

síntomas más incapacitantes para el enfermo, presentándose aproximadamente en el 90% de 

los pacientes con lupus en el algún momento de la enfermedad.6 Antes de profundizar en el 

dolor de los pacientes que sufren de la enfermedad de lupus eritematoso sistémico, 

procederemos a establecer una definición sobre el dolor. Según la Asociación Internacional 

para el Estudio del Dolor (IASP) definiremos dolor como “una experiencia sensorial o 

emocional desagradable asociada a un daño o potencial en un tejido, o descrito en términos de 

dicho daño”.6 

El dolor es una respuesta fisiológica de nuestro organismo que nos permite estar alerta ante un 

daño presente o inminente. De esta manera se puede interpretar al dolor como una forma de 

preservar o mantener nuestra integridad física. Siendo este la causa principal para iniciar una 

adicción ya que sienten tranquilidad y placer al no tener dolor sin importar el uso y abuso de 

https://medlineplus.gov/spanish/prescriptiondrugmisuse.html
https://medlineplus.gov/spanish/prescriptiondrugmisuse.html
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los opioides.6 Otros riesgos del uso de opiáceos recetados incluyen dependencia y adicción. 

Dependencia significa sentir síntomas de abstinencia cuando no está tomando el medicamento.5 

Gráfico 1 Clasificación del Dolor y porque puede llegar a inducir Adicciones 

Tabla 1 

 Anatomía y fisiología de el Lupus eritematosa 

ÓRGANO DEFINICIÓN FUNCIÓN ACTUACIÓN ÁREA AFECTADA 

Sistema 

Inmunitario 

Es una compleja 

red de células, 

tejidos y órganos. 

Juntos ayudan a 

su cuerpo a 

combatir 

Infecciones y 

otras 

enfermedades 6 

es un mecanismo 

de defensa tan 

complejo como 

potente. Su 

función primaria 

es defender el 

cuerpo de agentes 

patógenos, que 

son organismos 

que causan 

enfermedades, 

como los virus y 

las bacterias 6 

Cuando los 

gérmenes como 

bacterias o virus 

invaden su 

cuerpo, atacan y 

se multiplican. 

Esto se conoce 

como infección 7 

Los órganos y tejidos del sistema 

inmunitario incluyen n la médula 

ósea, el bazo, el timo, las 

amígdalas, las membranas 

mucosas, y la piel. 

Los vasos linfáticos del sistema 

inmunitario acarrean n 

inmunocitos que luego se 

convergen en los ganglios 

linfáticos ubicados en todo el 

cuerpo 6 

Nota. Suarez María, Saraguro Elisa, Cevallos Lisseth, Balladares Lizeth Mgts. Paolina Figuera 2022 
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Tabla 2  

Lupus Eritematoso 

SUSTANCI

A 

DESCRIPCIÓN CONDUCTA ETIOLOGÍA 

Lupus 

Eritematoso 

es una enfermedad que se 

caracteriza por episodios periódicos 

de inflamación y daño en 

articulaciones, tendones, otros 

tejidos conectivos y algunos 

órganos, incluyendo el corazón, los 

pulmones, los vasos sanguíneos, el 

cerebro, los riñones y la piel. Los 

órganos más afectados son el 

corazón, los pulmones, los riñones y 

el cerebro. El lupus afecta a todas las 

personas de manera diferente y los 

efectos de la enfermedad oscilan 

desde leves a severos. El lupus 

potencialmente puede ser mortal.6 

El lupus es una enfermedad 

autoinmune, es decir que el 

sistema inmunológico del 

cuerpo ataca a sus propias 

células y tejidos sanos. La 

enfermedad tiene períodos de 

exacerbación y períodos de 

remisión (ausencia parcial o 

completa de síntomas). Los 

niños con lupus tienen un 

mayor compromiso renal. La 

gravedad del compromiso 

renal puede alterar el índice de 

supervivencia de los pacientes 

con lupus. En algunos casos, el 

daño de los riñones es tan grave 

que lleva a la insuficiencia 

renal.6 

La mayoría de las personas que 

padecen lupus son mujeres 

jóvenes (desde el final de la 

adolescencia hasta los 45 años). 

Puede deberse a que el estrógeno 

(una hormona femenina) parece 

estar asociado con el lupus. El 

lupus afecta más a los 

afroamericanos, asiático- 

americanos, latinos y 

estadounidenses nativos que a las 

personas de raza blanca. En los 

niños, el lupus aparece con mayor 

frecuencia a partir de los 15 años 

de edad y mayores. Según la 

Fundación para la Artritis 

(Arthritis Foundation), cerca de 

25.000 niños y adolescentes 

tienen lupus o un trastorno 

relacionado.7 

Adicciones a 

Opioides 

Los riesgos de dependencia y 

adicción son mayores si usted usa 

en forma indebida estos 

medicamentos. El abuso puede 

incluir tomar demasiada medicina, 

tomar el medicamento de otra 

persona, tomarlo de una manera 

diferente de lo recomendado, o 

tomar el medicamento para 

drogarse.5 

Los opioides pueden causar 

efectos secundarios como 

somnolencia, niebla mental, 

náuseas y estreñimiento. 

También pueden causar 

respiración lenta, lo que puede 

conducir a muertes por 

sobredosis.6 

Los opioides, a veces llamados 

narcóticos, son un tipo de 

medicamento. Incluyen fuertes 

analgésicos recetados, como 

oxicodona, hidrocodona, 

fentanilo y tramadol. La droga 

ilegal llamada heroína es 

también un opioide. Algunos 

opioides se producen a partir de la 

planta del opio, y otros son 

sintéticos (hechos  por el 

hombre).6 

Nota. Suarez María, Saraguro Elisa, Cevallos Lisseth, Balladares Lizeth Mgts. Paolina Figuera 2022 

Epidemiologia y diagnostico 

La incidencia y prevalencia del lupus varía según la población, la edad y el año en el que se 

realiza. En estudios recientes realizados en Estados Unidos la incidencia oscila entre 1.8 y 7.6 

casos por 100.000 habitantes. También se pudo observar en cuanto a la prevalencia, un 

https://medlineplus.gov/spanish/prescriptiondrugmisuse.html
https://medlineplus.gov/spanish/prescriptiondrugmisuse.html
https://medlineplus.gov/spanish/prescriptiondrugmisuse.html
https://medlineplus.gov/spanish/prescriptiondrugmisuse.html
https://medlineplus.gov/spanish/opioidoverdose.html
https://medlineplus.gov/spanish/painrelievers.html
https://medlineplus.gov/spanish/heroin.html
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aumento desde África hacia Europa, estableciéndose la conocida como “hipótesis de gradiente 

de prevalencia”.6 El abuso, la adicción y las sobredosis de opioides son graves problemas de 

salud pública en los Estados Unidos. Otro problema es que más mujeres usan indebidamente 

opioides durante el embarazo. Esto puede conducir a bebés adictos y que presentan síntomas 

de abstinencia conocidos como síndrome de abstinencia neonatal. A veces, el abuso de opioides 

también puede conducir al consumo de heroína, ya que algunas personas cambian los opiáceos 

recetados por la heroína.6,7 

Epidemiológicamente hablando y según la revisión de varios artículos, el lupus tiene mayor 

incidencia en el sexo femenino, raza negra y presentándose en su mayoría en pacientes con un 

rango de edad de entre 15 y los 40 años, coincidiendo con los picos de fertilidad. Bajo esta 

premisa, podemos decir que el factor estrogénico es un factor de riesgo para el desarrollo de la 

enfermedad.8 

Tratamiento 

El LES es una enfermedad inflamatoria crónica y como toda enfermedad que se define como 

tal, su tratamiento principal serán fármacos que reduzcan la inflamación como es el caso de los 

antiinflamatorios no esteroideos, los corticoesteroides, los medicamentos antipalúdicos 

(antimaláricos) e inmunosupresores.7 

Tabla 3 

 Tratamiento de Lupus Eritematoso 

NOMBRE 

GENÉRICO 

MECANISMO DE 

ACCIÓN 

INDICACIÓN 

TERAPÉUTICA 

REACCIÓN ADVERSA 

Anti- 

Inflamatorios 

El mecanismo de 

acción de los AINES 

clásicos consiste en 

la inhibición de la 

COX de manera que 

impiden la síntesis de 

distintos 

eicosanoides a partir 

de ácido 

araquidónico.7 

Estos fármacos son 

utilizados como primera 

cobertura en el lupus para 

tratar de reducir los 

síntomas de inflamación y 

dolor. Es el tratamiento 

base en esta enfermedad 

ya que generalmente su 

efecto terapéutico cubre 

los síntomas de fiebre, 

artritis o pleuresía, 

mejorando en cuestión de 

días.8 

Irritación gástrica: uno de los 

efectos adversos más frecuentes por 

uso de AINEs son las 

complicaciones gastrointestinales. 

Afectación renal: los AINEs pueden 

reducir el flujo sanguíneo a los 

pulmones y por ello interferir en la 

eliminación renal. Toxicidad 

hepática: en ocasiones puede 

producirse elevación de las 

transaminasas hepáticas en 

pacientes a tratamiento con AINEs, 

aunque la afectación hepática suele 

ser característica de la toma de ácido 

acetilsalicílico.7 

Corticoestero

ides 
Los corticoesteroides 

tienen doble acción 

La administración de los 

corticoides debe ser 

seguida según las pautas 

Aumento de peso, Retención de 

líquidos, Facies cushingoide, 

https://medlineplus.gov/spanish/pregnancyandopioids.html
https://medlineplus.gov/spanish/pregnancyandopioids.html
https://medlineplus.gov/spanish/pregnancyandopioids.html
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antiinflamatoria e 

inmunosupresora. 

Disminuyen 

rápidamente la 

hinchazón y el dolor 

asociados con la 

inflamación. Estos 

fármacos modulan la 

respuesta del sistema 

inmune. El fármaco 

más utilizado para el 

tratamiento del lupus 

es la prednisona.7 

indicados por los médicos, 

siempre siguiendo el 

patrón de dosis mínimas 

del fármaco durante el 

menor tiempo posible. Su 

retirada debe de ser 

siguiendo una pauta de 

reducción de dosis, es 

decir que su retirada nunca 

puede ser brusca.8 

Hipertensión, Diabetes, 

Ateroesclerosis: tanto en pacientes 

jóvenes como en pacientes de edad 

avanzada., Problemas 

oftalmológicos: Cataratas y 

glaucoma: los pacientes que tengan 

problemas oftalmológicos o que 

superen los 65 años de edad, deben 

de realizarse un examen 

oftalmológico completo para 

detectar de manera temprana el 

glaucoma, Necrosis ósea aséptica 

(normalmente en cabeza de 

fémur) y osteoporosis: a dosis 

altas de corticoides en tratamientos 

de más de 6 meses, puede 

producirse pérdida de hueso 

trabecular en columna vertebral, 

cadera o antebrazo.7 

Inmuno 

supresores 

Los 

inmunosupresores o 

moduladores 

inmunológicos son 

fármacos utilizados 

para el control de la 

inflamación en 

presencia de un 

sistema 

inmunológico 

hiperactivo, 

especialmente 

cuando los 

corticoides no son 

efectivos frente a los 

síntomas del lupus o 

cuando el paciente 

no es capaz de 

tolerar altas dosis de 

los mismos.7 

Sin embargo, el 

tratamiento con 

inmunosupresores debe 

ser considerada solo si han 

fallado las otras opciones 

terapéuticas ya que 

pueden presentar efectos 

secundarios graves y la 

incidencia de estos es alta. 

Se puede decir que se 

realizará el uso de estos 

medicamentos de manera 

indicada cuando la 

enfermedad es muy grave 

y no hay respuesta 

adecuada al uso de altas 

dosis de corticoides, o 

cuando hay recurrencia de 

algún órgano al reducir las 

dosis de tratamiento.8 

en su gran mayoría son problemas 

gastrointestinales (anorexia, 

náuseas, vómitos, cólicos 

abdominales), jaquecas y aparición 

de aftas bucales, aunque también 

puede aparecer menos frecuentes, 

la supresión de la médula ósea, 

toxicidad pulmonar y alteraciones 

en las pruebas de función hepática 

(fibrosis hepática). aumento de 

incidencia de las infecciones, 

neoplasias, leucopenia, ulceras 

bucales, anemia, trombocitopenia.7 
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Opioides Se basa en la interacción 

con los receptores 

opioides mu, localizados 

en cerebro, tronco 

encefálico, médula 

espinal y terminales 

periféricos aferentes. 

Los opioides afectan las 

células nerviosas 

(neuronas) en el cerebro 

y el cuerpo. Le ordenan 

al cerebro que bloquee el 

dolor y además te hacen 

sentir tranquilo y feliz.9 

Un médico puede recetarle 

un opioide para reducir el 

dolor después de haber 

sufrido una lesión grave o 

una cirugía. También se 

los puede recetar si 

presenta severo dolor por 

problemas de salud como 

el cáncer. Algunos 

médicos los recetan para el 

dolor crónico.10 

Los opioides pueden causar efectos 

secundarios como somnolencia, 

niebla mental, náuseas y 

estreñimiento. También pueden 

causar respiración lenta, lo que 

puede conducir a muertes por 

sobredosis.10 

Nota. Suarez María, Saraguro Elisa, Cevallos Lisseth, Balladares Lizeth Mgts. Paolina Figuera 2022 

Resumen del Caso 

Paciente femenina de 24 años con antecedentes de lupus eritematoso sistémico, diabetes 

secundaria a corticoides y un cuadro de hipomanía un año previo asociado a altas dosis de 

corticoides no especificados en la historia, quien ingresó en sala de urgencias por presentar 

Somnolencia, perdida de conciencia. Con los métodos complementarios (químicas sanguíneas) 

se puede diagnosticar que la paciente ingirió una alta dosis de opioides y familiares refieren 

que no es la primera vez que lo hace y en los últimos días está teniendo problemas de 

irritabilidad en su conducta y todo debido al dolor tan fueres que le dan. 

Antecedentes Familiares: 

No padece de ninguna otra enfermedad, padre y madre vivos sin ninguna enfermedad aparente 

refiere paciente. 

Exploración física 

Lesiones cutáneas debido a su enfermedad actual de LE, dolor agudo en las articulaciones y en 

la región Abdominal. 

 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/chronicpain.html
https://medlineplus.gov/spanish/opioidoverdose.html
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Tabla 4  

Alteración de patrones funcionales 

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón 

Percepción de la Salud Paciente refiere 

constantemente dolor 

en articulaciones 

Paciente presenta como 

diagnóstico un Lupus 

eritematoso de larga data 

Alteración del patrón 1 

debido a los constante 

dolores agudos que presenta 

la paciente debido a su 

enfermedad 

Sueño y descanso Dificultad para 

conciliar el sueño. 

Bajo nivel de energía 

durante el día. 

No duerme muchas horas se 

despierta con ansiedad por el 

dolor 

Alteración del Patrón de 

descanso debido al dolor 

causado por él LE 

Cognitivo -Perceptivo Paciente refiere que 

presenta mucho prurito 

en toda la piel 

Paciente presenta lesiones 

tisulares, generados por el 

trastorno inmunitario que 

tiene y está en riesgo su 

integridad, ya que puede 

contraer infección en heridas 

que se ha generado por el 

prurito. 

Es una paciente de alto 

riesgo a infecciones y a 

adicciones debido a su 

enfermedad actual 

Nota. Suarez María, Saraguro Elisa, Cevallos Lisseth, Balladares Lizeth Mgts. Paolina Figuera 2022 

Planes de Cuidados 

El diagnóstico enfermero, asociados a la valoración enfermera y basado en el juicio clínico, se 

formulan mediante la Taxonomía de la NANDA II,.9 Una vez realizados los diagnósticos 

enfermeros con los objetivos identificados, se procede a la planificación de los cuidados o 

tratamientos enfermeros, es decir las actividades enfermeras con sus respectivas 

intervenciones, para reducir, eliminar o prevenir los problemas detectados en la etapa anterior. 

Tabla 5 

Plan de cuidado. Diagnóstico real 

Dominio 12 Confort Físico Clase: I Confort Físico Código Diagnóstico: 00132 

Dolor Agudo 

Diagnóstico de enfermería: Dolor crónico relacionado con incapacidad física o psicosocial crónica. 

Resultados de enfermería NOC 

Resultados NOC Indicador Escala de medición Nº Puntuación Diana 

 

 

 

Niveldel dolor (02102) : 

intensidad del dolor referido o 

manifestado. 

1.- No comprometido 

2.-Levemente 

comprometido 

 

 

 

Mantener Aumentar 

2 3 
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00069: 

 

Control del dolor 

Nivel de comodidad (02100): 

grado de comodidad físico y 

psicológico. 

Descanso (00003): grado y patrón 

de la disminución de actividad 

para la recuperación mental y 

física. 

3.-Moderadamente 

comprometido 

4.-Sustancialmente 

comprometido 

5.-Gravemente 

comprometido 

1 

2 

3 

4 

5 

Intervención de enfermería NIC Evaluación 

4360 modificación de la conducta 

4420 acuerdo con el paciente 6610 identificación de 

riesgo 

 

Afrontamiento al dolor 

 

 

 

 

La paciente siente dolor agudo la 

mayor parte del tiempo y eso le 

genera ansiedad, molestia y es de 

difícil manejo, manejo del dolor: 

grado de percepción positiva de los 

cuidados de enfermería para aliviar 

el dolor 

Intervenciones independientes 

Administración de analgésicos: uso de agentes farmacológicos para reducir o 

eliminar el dolor 

Administración de medicamentos: preparación, administración y evaluación de la 

eficacia de los fármacos prescritos y no prescritos Apoyo de la analgesia controlada 

por el paciente (ACP): facilitación del control del paciente sobre la administración 

y regulación de analgésicos 

Manejo de la sedación: administración de sedantes, control de la respuesta del 

paciente y ofrecimiento de la asistencia fisiológica necesaria durante un 

procedimiento diagnóstico o terapéutico Manejo de los medicamentos: facilitación 

de un uso seguro y eficaz de los medicamentos prescritos y sin receta 

Manejo del dolor: alivio o disminución del dolor hasta lograr un nivel de bienestar 

aceptable para el paciente 

Vigilancia: recolección, interpretación y síntesis de datos del paciente, para tomar 

decisiones clínicas 
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Tabla 6 

Plan de cuidado. Diagnóstico de riesgo 

Dominio 7 r/c comportamiento social no 

aceptado m/p expresa 

sentimientos de soledad o de rechazo 

 

Clase: III Aislamiento social 

Código Diagnóstico: 00053 

Diagnóstico de enfermería: Aislamiento social r/c comportamiento social no aceptado m/p expresa 

sentimientos de soledad o de rechazo 

Resultados de enfermería NOC 

Resultados NOC Indicador Escala de medición N.º Puntuación Diana 

 

 

 

2002 bienestar personal 

1502 habilidades en 

interacción social 

 

 

 

200203 satisfacción en 

interacción social 

1500212 relaciones con 

los demás 

1.- No comprometido 

2.- Levemente 

comprometido 

3.- Moderadamente 

comprometido 

4.- Sustancialmente 

comprometido 

5.- Gravemente 

comprometido 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Mantener Aumentar 

3 5 

Intervención de enfermería NIC Evaluación 

5270 apoyo emocional 

5440 aumentar los sistemas de apoyo 

Apoyo de las emociones y 

aumentar este apoyo 

4.- Sustancialmente 

comprometido en inhibir el 

aislamiento  social, Intervenciones independientes 
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Realizar afirmaciones enfáticas o de apoyo 

Escuchar las expresiones de sentimientos y creencias 

Animar al paciente a participar en las actividades sociales y comunitarias 

Fomentar las relaciones con personas que tengan los mismos intereses y metas 

Explicar a los demás implicados la manera en que le pueden ayudar 

comportamiento social no aceptado 

y sentimientos de soledad o de 

rechazo 
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Tabla 7 

Plan de cuidado. Diagnóstico de bienestar 

Dominio 9 r/c recursos inadecuados m/p uso 

de alcohol como forma de manejo de 

problemas 

Clase: III Afrontamiento ineficaz Código Diagnóstico: 

00069 

Diagnóstico de enfermería: Afrontamiento ineficaz r/c recursos inadecuados m/p uso de alcohol como forma de 

manejo de los problemas 

Resultados de enfermería NOC 

Resultados NOC Indicador Escala de medición N.º Puntuación Diana 

  1.- No comprometido  Mantener Aumentar 

 

1302 afrontamiento de 

problemas 

130209 utiliza el apoyo 2.- Levemente 

comprometido 

3.- Moderadamente 

comprometido 

4.-

 Sustancialment

e comprometido 

5.- Gravemente 

comprometido 

1 2 4 

social disponible 

130212 utiliza 

estrategias de  

superación efectivas 

2 

3 

4 

  

5 

 

 130218 refiere 

aumento del

 bienestar 

psicológico 

   

Intervención de enfermería NIC Evaluación 

05230 aumentar el afrontamiento Afrontamiento de los 

problemas 

3.- Moderadamente 

comprometido para inhibir el 

afrontamiento ineficaz y recursos 

inadecuados como el uso de 

opioides como forma de manejo 

de los problemas como el dolor 

agudo, realizando uso 

inadecuado del fármaco y 

poniendo en riesgo su salud 

Intervenciones independientes 

Valorar la comprensión del paciente del proceso de la enfermedad 

Valorar y discutir las respuestas alternativas a la situación 

Estudiar con el paciente métodos anteriores en el manejo de problemas vitales 

Alentar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos 

Ayudar al paciente a resolver los problemas de una manera constructivista 
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Ayudar al paciente a clarificar los conceptos equivocados 

Nota.  Suarez María, Saraguro Elisa, Cevallos Lisseth, Balladares Lizeth Mgts. Paolina Figuera 2022 

V. CONCLUSIÓN 

El dolor articular en el lupus eritematoso sistémico es menos incapacitante que en el caso de la 

artritis reumatoide, pero sigue siendo un factor limitante para realizar las actividades de la vida 

diaria en estos pacientes. Los antipalúdicos según varios artículos y la información recogida, 

son el tratamiento más efectivo en el lupus tras el uso de AINEs y glucocorticoides. Las 

manifestaciones neuropsiquiátricas constituyen un reto en la práctica clínica, debido a que se 

deben valorar desde causas orgánicas como reacciones adversas a medicamentos. Los opioides 

son medicamentos utilizados de forma amplia en distintas enfermedades, incluidos el lupus 

eritematoso sistémico, por lo que se debe tener cuidado al incrementar la dosis de los mismos 

y vigilar por efectos adversos secundarios. 

No obstante, a pesar de que esta aproximación terapéutica es la que ofrece mayores 

posibilidades de éxito, exige para Enfermería la necesidad de actualizar el modelo de práctica 

profesional revisando conceptos tradicionalmente instalados en el proceso enfermero como son 

la noción de “problema de interdependencia” y de “Diagnóstico de Enfermería” 
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RESUMEN 

El cáncer de hígado es un tipo de tumor, el carcinoma hepatocelular es muy común en todo el 

mundo y tiende a aparecer con mayor frecuencia en pacientes con enfermedad hepática crónica. 

El tumor debe ser diagnosticado precozmente para poder implementar tratamientos definitivos. 

Por este motivo, es muy importante realizar ecografías periódicas en pacientes con riesgo de 

desarrollar este tumor. El objetivo es la elaboración de un plan de cuidados destinado a los 

pacientes con esta patología, a la familia y personal de enfermería. Se presenta el caso clínico 

de un varón de 48 años con una patología que desencadena un gran dolor, quien refirió consumo 

de tabaco por 3 años durante su adolescencia (5 cigarrillos diarios), etilismo positivo desde los 

16 años a expensas de 2 litros de cerveza a la semana, y consumo de marihuana sin especificar 

frecuencia de consumo y que ha tenido 2 parejas sexuales durante toda su vida. En base a lo 

presentado se le diagnostica su patología y se produce con las respectivas intervenciones. 

Apoyado del modelo conceptual de Virginia Henderson y la taxonomía NOC, NANDA y NIC, 

se representan las contrariedades de asistencia y las prescripciones de enfermería. Es pertinente 

la pertenencia de la calidez en la labor del personal de enfermaría y los procedimientos de 

atención, da origen al diseño de un plan de cuidados direccionado a la atención integral del 

paciente, como el de su familia. 

Palabras claves: Tumor, Morfina, Incidencia, Factores de riesgo, Carcinoma hepatocelular, 

Dolor agudo. 
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ABSTRACT 

Liver cancer is a type of tumor, hepatocellular carcinoma is very common throughout the world 

and tends to appear more frequently in patients with chronic liver disease. The tumor must be 

diagnosed early in order to implement definitive treatments. For this reason, it is very important 

to perform regular ultrasound scans in patients at risk of developing this tumor. The objective 

is the development of a care plan for patients with this disease, family and nursing staff. The 

clinical case of a 48-year-old man with a pathology that triggers great pain is presented, who 

reported tobacco use for 3 years during his adolescence (5 cigarettes a day), positive alcoholism 

since the age of 16 at the expense of 2 liters of beer. a week, and marijuana use without 

specifying frequency of use and that he has had 2 sexual partners during his entire life. Based 

on what is presented, his pathology is diagnosed and it is produced with the respective 

interruptions. Supported by Virginia Henderson's conceptual model and the NOC, NANDA and 

NIC taxonomy, care annoyances and nursing prescriptions are represented. The pertinence of 

warmth in the work of the nursing staff and the care procedures, gives rise to the design of a 

care plan aimed at the comprehensive care of the patient, as well as that of his family. 

Keywords: Tumor, Morphine, Incidence, Risk factors, Hepatocellular carcinoma, Acute pain. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de hígado es todavía un reto en el ámbito de salud, representa la cuarta causa de 

muerte por cáncer en todo el mundo y se estima que en 2025 habrá más de un millón de casos. 

El carcinoma hepatocelular es el tipo más común de cáncer de hígado y representa un 90% del 

total de casos diagnosticados. Las infecciones por los virus de la hepatitis B y C son el principal 

factor de riesgo para la aparición (1). Habitualmente se presentan en etapas en las que la 

enfermedad está muy avanzada, pudiendo el paciente permanecer asintomático hasta entonces 

,entre los síntomas tenemos Pérdida de peso sin causa justificada, anorexia, Fatiga o debilidad, 

Ictericia, acolia, En caso de padecer cirrosis o hepatitis crónica, empeoramiento de su estado, 

Agrandamiento o abombamiento de la región superior derecha del abdomen, Dolor persistente 

en la zona central superior del abdomen, Hinchazón abdominal generalizado progresivo (2). 

La morfina es un medicamento que sirve para proporcionar confort a las personas que se 

encuentran en la última etapa de su vida. Se utiliza para tratar el dolor intenso, mejorar la 

respiración y evitar la sensación de ahogo y ansiedad que pueden sufrir a causa del cáncer de 

hígado. Cuando se cuida de una persona, aliviar su dolor es una prioridad. Luchar contra el 
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dolor intenso puede ser agotador para el paciente. Además, altera su estado de ánimo, 

provocando que se muestre enfadado e impidiéndole hablar y compartir lo que siente (3). El 

desarrollo de este artículo tiene como propósito, a través de la presentación de un caso clínico, 

describir un plan de cuidados siguiendo el modelo conceptual de Virginia Henderson y 

utilizando la taxonomía NOC, NIC y NANDA proponer al paciente y a su respectiva familia, 

un proceso de cuidados integral, con calidez y calidad. En unísono a los procedimientos y 

protocolos practicados por el personal sanitario, situaciones que implican un elevado coste 

emocional que ha implicado el desarrollo de un plan de cuidados adaptado a esta realidad y las 

necesidades de los pacientes en la enfermedad del cáncer de Hígado. 

II. DESARROLLO 

El cáncer de hígado ocurre cuando las células hepáticas desarrollan cambios (mutaciones) en 

su ADN. El ADN de una célula es el material que proporciona instrucciones para cada proceso 

químico en el cuerpo. Las mutaciones del ADN causan cambios en estas instrucciones. Un 

resultado es que las células pueden comenzar a crecer fuera de control y con el tiempo pueden 

formar un tumor, es decir, una masa de células cancerosas (4). 

Tabla 1 

 Recuento anatomo fisiológico del hígado 

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función 

Hígado El hígado está 

situado en la parte 

superior derecha de 

la cavidad 

abdominal, debajo 

del diafragma y por 

encima del 

estómago, el riñón 

derecho y los 

intestinos. El 

hígado es un órgano 

de color marrón 

rojizo oscuro con 

forma de triángulo 

que pesa alrededor 

de 3 libras. 

Tiene múltiples 

El hígado recibe una irrigación 

sanguínea doble. La vena porta 

(que transporta abundante 

cantidad de nutrientes y una 

concentración relativamente 

alta de oxígeno) proporciona 

dos terceras partes del flujo 

sanguíneo hepático. La arteria 

hepática (rica en oxígeno) 

aporta el resto.  

La vena hepática drena el 

hígado y conduce la  sangre a la 

vena cava inferior. Cuando el 

flujo sanguíneo en la vena porta 

aumenta, el de la arteria 

hepática disminuye y viceversa.  

Esta irrigación sanguínea doble, 

La inervación del 

hígado se da 

gracias a los 

plexos nerviosos 

hepáticos 

queviajan junto 

con la arteria 

hepática y la vena 

porta. El hígado 

también recibe 

fibras simpáticas 

de los plexos 

celíacos y fibras 

parasimpáticas de 

los troncos 

vágales anterior y  

posterior (7). 

Digerir 

losalimentos: extrae 

los nutrientes 

esenciales para la 

digestión, como 

carbohidratos, 

lípidos y proteínas, 

secretando bilis. 

Almacenar energía 

en forma de azúcar 

para que el 

organismo pueda 

utilizarla.  

Eliminar sustancias 

tóxicas: filtra 

yelimina las toxinas  

provenientes de lo 
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funciones (5). caracterizada por compensación 

recíproca protege en cierto 

modo de  la isquemia hepática a 

losindividuos sanos (6). 

que consumimos, 

por ejemplo, alcohol 

y medicamentos (8). 

Nota. Artículos revisados. Fuente: Aguilar, Figuera (2022) 

Tabla 2 

Recuento fisiopatológico sobre el cáncer de hígado 

Definición Etiología Manifestaciones clínicas Complicaciones Paraclínicos 

alterados 

 

Cáncer de 

Hígado 

Las infecciones 

crónicas por el 

virus de la 

hepatitis B y de la 

hepatitis C, 

ambas causantes 

de cirrosis son 

dos factores 

frecuentemente 

asociados al 

desarrollo del 

cáncer de hígado. 

(9). 

Pérdida de peso Pérdida del 

apetito  

Sensación de llenura tras 

comer poco 

Náuseas o vómitos 

Un agrandamiento del hígado 

Un agrandamiento del bazo 

Dolor en el abdomen o cerca 

del omóplato derecho  

Hinchazón o acumulación de 

líquido en el abdomen 

Picazón 

Coloración amarillenta de la 

piel y los ojos (ictericia) (9). 

Obstrucción del 

flujo de la bilis. 

Disminución del 

apetito. 

Fiebre. 

Insuficiencia 

hepática 

(generalmente solo 

en las últimas 

etapas de la 

enfermedad) 

Dolor. 

Pérdida de peso 

(10). 

Las muestras 

pueden presentar 

células cancerosas, 

proteínas u otras 

sustancias que 

produce el cáncer. 

Los análisis de 

sangre también   

pueden dar a tu 

médico una idea de 

si tus órganos están 

funcionando bien y 

si el cáncer los ha 

afectado (11). 

Fuente: Artículos revisados. Fuente: Aguilar, Figuera (2022)  

Tabla 3 

 Epidemiología, factor de riesgo y método diagnóstico 

Factores de Riesgos Método Diagnóstico Tratamiento de Primera 

Elección 

Las infecciones crónicas 

por el virus de la 

hepatitis B y de la 

hepatitis C, ambas 

causantes de cirrosis son 

dos factores 

frecuentemente 

asociados al desarrollo 

• Análisis de sangre, incluyendo pruebas de 

función renal (creatinina), hepática 

bilirrubina. 

• Pruebas de coagulación  

• Determinación sanguínea de marcadores 

tumorales. 

• Pruebas serológicas de hepatitis. 

• Radiografías simples de tórax y abdomen. 

• Cirugía. 

• Tratamiento 

percutáneo. 

• Tratamientos 

transarteriales. 

• Radioterapia (14). 
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del cáncer de 

hígado(12). 

• Endoscopia digestiva alta 

• Ecografía (13). 

Nota. Artículos revisados. Fuente: Aguilar, Figuera (2022) 

Tabla 4 

Tratamiento de primera elección 

Nombre 

Genérico 

Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos adversos 

Morfina Dolor agudo o 

crónico de 

moderado a 

intenso 

ocasionado por: 

Cáncer (fase pre 

terminal y 

terminal). 

Infarto agudo al 

miocardio. 

En el control del 

dolor 

posquirúrgico 

en pacientes 

poli 

traumatizados y 

en aquellos con 

quemaduras 

(15). 

La morfina es un agonista 

opioide puro, selectivo para el 

receptor mu, con acciones 

principales en el cerebro a 

través de la estimulación 

transitoria previa a la 

depresión. En el SNC 

promueve la analgesia y la 

depresión respiratoria por 

Disminución de la respuesta de 

los centros respiratorios del 

tronco cerebral a la tensión del 

dióxido de carbono y la 

estimulación eléctrica. 

También disminuye la 

secreción gástrica, biliar y 

pancreática, induce la 

vasodilatación periférica y 

promueve la hipotensión 

inducida por opioides debido a 

la liberación de histamina (15). 

Después de la 

inyección 

subcutánea o 

intramuscular de 

morfina se 

distribuye en la 

sangre. La mayor 

parte de la dosis de 

morfina, es 

conjugada con el 

ácido glucorónico 

en el hígado y el 

intestino para 

producir morfina-

6- glucoronido y 

morfina-3- 

glucorónido (15). 

Paro cardiaco, 

trastorno del 

sistema 

cardiovascular, 

depresión 

circulatoria, 

Hipotensión 

ortostática, shock, 

síncope (en menos 

del 5%), anafilaxis, 

mioclous, coma (en 

menos del 5%), 

presión 

intracraneal 

aumentada, 

convulsiones, 

disnea (5 al 10%) y 

depresión 

respiratoria 

intratecal, 4 al 7%; 

epidural, 0.25% al 

0.4%) (15). 

Nota. Artículos revisados. Fuente: Aguilar, Figuera (2022) 

Resumen del caso 

Paciente masculino de 48 años, que inició hace 2 meses con presencia de hematoquecia 

persistente, para aumentar su frecuencia a lo largo del padecimiento, las evacuaciones eran 

sanguinolentas separadas de la materia fecal, negando dolor abdominal o rectalgia. Refiere 

haber presentado astenia, náuseas sin llegar al vómito, y visión borrosa. Además, presentó 

disnea progresiva desde hace 3 semanas, la cual hizo que acudiera con el médico hace 3 días, 
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siendo tratado con nebulizaciones. Refiere pérdida de peso de 5 kgs desde el inicio del 

padecimiento. Aunado a lo anterior, presentó tos productiva con esputo amarillento de 1 semana 

de evolución. 

 

No refirió antecedentes familiares de relevancia para el caso. En cuanto a los antecedentes 

personales no patológicos, refirió tabaquismo positivo por 3 años durante su adolescencia (5 

cigarrillos diarios), etilismo positivo desde los 16 años a expensas de 2 litros de cerveza a la 

semana, y consumo de marihuana sin especificar frecuencia de consumo; ha tenido 2 parejas 

sexuales durante toda su vida (16). 

Se recomienda la morfina por vía oral como tratamiento de primera elección para el dolor 

oncológico severo, la vía de administración de la morfina sea la vía oral, tomando en cuenta 

que esta medicación será de uso crónico y si el dolor no está controlado se debe reevaluar al 

paciente con el conocimiento de cuantas dosis de rescate usó en 24 horas. 

Antecedentes personales y quirúrgicos: 

Niega antecedentes personales patológicos. 

No refiere intervenciones quirúrgicas. 

Antecedentes familiares: 

No refirió antecedentes familiares de relevancia para el caso. 

Alergias y enfermedades congénitas: 

Hipertensión 

Examen físico: 

Como hallazgos relevantes para el padecimiento, se encontró coloración ictérica en piel y 

tegumentos; tatuaje en hemitórax derecho de aproximadamente 8×4 cm de dimensión, y 

abdomen con hepatomegalia moderada. Resto de la exploración sin alteraciones aparentes. 

- TA: 149/89 FR: 26 FC: 100lpm Spo2: 95 mm Hg Tº: 38,3 

 Al evaluar los factores de riesgo del paciente y estudiarlo, se confirmó el diagnóstico de 

hepatocarcinoma por medio de estudios de imagen, específicamente con la tomografía 

computada multifásica debido al patrón característico de “washout”. y se concluye que realizar 

biopsia hepática es innecesario dadas las características específicas con las que este cáncer se 

comporta en las fases venosa y arterial del estudio. 
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Tabla 5 

 Valoración de los patrones funcionales 

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón 

Patrón 6: Cognitivo- 

Perceptivo 

Insomnio Presencia de dolor Nerviosismo 

Irritabilidad  

Depresión 

 

Confusión aguda 

Patrón 2: Nutricional – 

metabólico 

 Ausencia de vitalidad Deshidratación y 

anemia, talla 1.69 m y 

peso de 58 Kg 

Inestabilidad 

nutricional 

 

Patrón 8: Rol – relaciones 

El paciente no dispone de 

comunicación, carece de 

afecto y diálogo. 

Se observa 

incapacidad para las 

relaciones sociales 

debido a  su conducta 

depresiva. 

 

 

Retraimiento social 

y bajo autoestima. 

Nota. Artículos revisados. Fuente: Aguilar (2022) 

Tabla 6 

 Plan de cuidado. Diagnóstico real 

Dominio 12 Dolor agudo r/c el cáncer hepático m/p 

molestias en la parte alta del abdomen e 

hinchazón. 

 

Clase: I Confort físico 

Código Diagnóstico: 00132 

Diagnóstico de enfermería: Dolor agudo r/c el cáncer hepático m/p molestias en la parte alta del abdomen e 

hinchazón. 

Resultados de enfermería NOC 

Resultados NOC Indicador Escala de medición Nº Puntuación Diana 
  1.- No comprometido  Mantener Aumentar 

 

02102: Nivel del 

 

160502 reconoce

 el 

2.- Levemente 

comprometido 

 

1 
4 5 

dolor comienzo del dolor. 3.- Moderadamente 2   

  comprometido 3   

02101: Dolor 160511 refiere dolor 4.- Sustancialmente 4   

efectos nocivos controlado comprometido 5   

  5.- Gravemente    

  comprometido    

Intervención de enfermería NIC Evaluación 

1400: Manejo del dolor 

2210: Administración de analgésicos. 

Disminución ante el dolor 3.- Sustancialmente 

comprometido 

Intervenciones independientes 
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Nota. Aguilar (2022) 

Tabla 7 

Plan de cuidado. Diagnóstico de riesgo 

Dominio 6 Autopercepción r/c 

autoestima baja 

Clase: II Riesgo de baja autoestima 

situacional. 

Código Diagnóstico: 

00153 

Diagnóstico de enfermería: Riesgo de baja autoestima situacional. r/c autoestima baja 

Resultados de enfermería NOC 

Resultados NOC Indicador Escala de medición Nº Puntuación Diana 

 

 

1402: Autocontrol de la 

ansiedad. 

 

 

1404: Autocontrol del 

miedo. 

 

 

 

120519; Sentimientos 

sobre su propia persona. 

 

120514: Aceptación de 

críticas constructivas. 

1.- No comprometido 

2.- Levemente 

comprometido 

3.- Moderadamente 

comprometido 

4.- Sustancialmente 

comprometido 

5.- Gravemente 

comprometido 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Mantener Aumentar 

2 3 

Intervención de enfermería NIC Evaluación 

140217: Controla la respuesta de ansiedad. 

140410: Mantiene la realización del rol. 

140417: Controla la respuesta del miedo. 

 

Disminución ante el miedo 

 

 

 

 

 

3.- Moderadamente 

comprometido 

Intervenciones independientes 

Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y 

pronóstico. 

Escuchar con atención. 

Crear ambiente que facilite la confianza. 

Identificar los cambios en el nivel de ansiedad. 

Instruir al paciente sobre el uso de técnicas de relajación. 

Nota. Aguilar (2022) 

 

 

 

- Animar al paciente a vigilar su propio dolor y a intervenir en 

consecuencia. 

- Disminuir o eliminar los factores que precipiten o aumenten la 

experiencia del dolor (miedo, fatiga, monotonía y falta de 

conocimientos). 

- Proporcionar información acerca del dolor, tales como causas del 

dolor, el tiempo que durará y las incomodidades que se esperan 

debido a los procedimientos. 

- Administrar los analgésicos a la hora adecuada para evitar picos y 

valles de la analgesia, especialmente con el dolor severo. 

- Mantener un ambiente cómodo y otras actividades que ayuden en la 

relajación para facilitar la respuesta a la analgesia. 
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Tabla 8 

Plan de cuidado. Diagnóstico de bienestar 

Dominio 9 r/c recursos inadecuados 

m/p deseos de manejar el tratamiento de la 

enfermedad. 

 

Clase: III Afrontamiento ineficaz 

Código Diagnóstico: 00069 

Diagnóstico de enfermería: Afrontamiento ineficaz r/c recursos inadecuados m/p deseos de manejar el 

tratamiento de la enfermedad. 

Resultados de enfermería NOC 

Resultados NOC Indicador Escala de medición Nº Puntuación Diana 

 

 

 

 

1302 

Afrontamiento de 

problemas 

130209 utiliza el apoyo 

social disponible 130212 

utiliza estrategias de 

superación efectivas 

130218 refiere aumento 

del bienestar psicológico 

1.- No comprometido 

2.- Levemente 

comprometido 

3.- Moderadamente 

comprometido 

4.- Sustancialmente 

comprometido 

5.- Gravemente 

comprometido 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Mantener Aumentar 

3 4 

Intervención de enfermería NIC Evaluación 

05230 aumentar el afrontamiento Afrontamiento de los 

problemas 

 

 

 

 

 

3.- Moderadamente 

comprometido para inhibir el 

afrontamiento ineficaz sobre su 

enfermedad. 

Intervenciones independientes 

Valorar la comprensión del paciente del proceso de la enfermedad 

Valorar y discutir las respuestas alternativas a la situación 

Estudiar con el paciente métodos anteriores en el manejo de problemas vitales 

Alentar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos 

Ayudar al paciente a resolver los problemas de una manera constructivista 

Ayudar al paciente a clarificar los conceptos equivocados 

Nota. Aguilar, (2022) 

III. CONCLUSIONES 

El carcinoma hepatocelular es la causa de la mayoría de los cánceres de hígado. El cáncer de 

hígado es más común en hombres que en mujeres. Por lo general, prevalece en personas de 50 

años. También se diferencia del cáncer que se diseminó al hígado en que comienza en otro 

órgano y se disemina al hígado. 
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Las causas de riesgo para el carcinoma hepatocelular incluyen una infección crónica por 

hepatitis B o C y la cirrosis. Para obtener más información sobre el tratamiento, la prevención, 

las pruebas de detección, las estadísticas, la investigación y los ensayos clínicos del cáncer de 

hígado, consulte los enlaces de esta página. 

El manejo de la morfina ayuda para aliviar el dolor de moderado a intenso. Cabe destacar que 

la morfina pertenece a un grupo de medicamentos llamados analgésicos opiáceos (narcóticos) 

y actúa cambiando la forma en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor. 

IV. RECOMENDACIONES 

El tratamiento del cáncer de hígado puede ser costoso. A menudo causa estrés y ansiedad a los 

pacientes junto con su familia. Muchas personas descubren que tienen costos adicionales e 

inesperados asociados con su atención. Para algunas personas, el alto costo del tratamiento les 

imposibilita seguir o completar un plan de tratamiento contra esta patología. Esto puede poner 

en riesgo su salud y generar costos más altos en el futuro. Se alienta a los pacientes y sus 

familias a discutir asuntos financieros con los miembros del equipo de atención médica para 

así llegar a un acuerdo y evitar complicaciones futuras. 

La familia y los amigos a menudo cumplen un papel importante en el cuidado de las personas 

con cáncer de hígado, pero es importante relacionarse más con el personal de enfermería que 

puede brindar apoyo físico, práctico y emocional a los pacientes, incluso cuando viven lejos. 
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RESUMEN 

El cáncer de cuello uterino se forma en los tejidos del cuello uterino y casi siempre es causado 

por la infección por el virus del papiloma humano. Existen vacunas contra el virus del que 

proporcionan protección contra la infección por el VPH y disminuyen la incidencia de 

anormalidades cervicales de alto grado. En sus etapas tempranas, el cáncer de cuello uterino a 

menudo no presenta síntomas y es más probable que se detecte a través de pruebas de detección 

cervical. El objetivo de la investigación es analizar el uso de psicotrópicos en el cáncer de útero 

La metodología de esta investigación es de tipo Documental, descriptivo se utilizaron 

investigaciones precedentes durante los últimos cinco años en este tema en nuestro país. 

Resultados: El personal de enfermería realiza intervenciones para favorecer la salud de las 

mujeres que padecen cáncer de utero, identificando por prioridad sus necesidades, esto se lleva 

a cabo en relación a los diagnósticos de enfermería e identificando su padecimiento. 

Conclusiones: El personal de enfermería desarrolla intervenciones en pro a la salud de 

pacientes con cáncer de útero, identificando por prioridad sus necesidades, esto se realiza en 

relación a los diagnósticos de enfermería. 

Palabras Clave: Cáncer, utero, psicotrópicos 

 

 

 

mailto:pfiguera@umet.edu.ec
mailto:sanders.aguila@est.umet.edu.ec,
mailto:dennyse.elizondo@est.umet.edu.ec
mailto:nancy.camacho@est.umet.edu.ec
mailto:dedier.villegas@est.umet.edu.ec


 

 1262 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

ABSTRACT 

Cervical cancer forms in the tissues of the cervix and is almost always caused by infection with 

the human papillomavirus. HPV vaccines are available that provide protection against HPV 

infection and decrease the incidence of high-grade cervical abnormalities. In its early stages, 

cervical cancer often has no symptoms and is more likely to be detected through cervical 

screening tests. The objective of the research is to analyze the use of psychotropics in uterine 

cancer. The methodology of this research is documentary, descriptive, previous research was 

used during the last five years on this subject in our country. Results: Nursing staff carry out 

interventions to promote the health of women suffering from uterine cancer, identifying their 

needs by priority, this is carried out in relation to nursing diagnoses and identifying their 

condition. Conclusions: The nursing staff develops interventions for the health of patients with 

uterine cancer, identifying their needs by priority, this is done in relation to nursing diagnosis. 

Keyword: Cancer, Uterus, Psychotropics 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer cervicouterino es un problema de salud pública, constituye la enfermedad neoplásica 

más frecuente y mortal en la población femenina, siendo la primera causa de muerte por 

neoplasias malignas. Los antecedentes de las descripciones de cáncer cervicouterino se 

remontan hasta los años 460 a.C. con Hipócrates, quien hace una amplia descripción del cáncer. 

El cáncer de cuello uterino se diagnostica más frecuentemente en mujeres entre las edades de 

35 y 44 años. La edad promedio al momento del diagnóstico es 50 años. Rara vez se desarrolla 

en mujeres menores de 20 años. Muchas mujeres de edad avanzada no saben que el riesgo de 

cáncer de cuello uterino aún existe a medida que envejecen. Más del 20% de los casos de cáncer 

de cuello uterino se detecta en mujeres que tienen más de 65 años. Sin embargo, estos cánceres 

rara vez ocurren en mujeres que se han estado haciendo pruebas regulares para detectar el 

cáncer de cuello uterino antes de cumplir los 65 años. 

La terapia de medicamentos dirigidos consiste en el uso de medicamentos destinados a 

contrarrestar a ciertas proteínas en específico de las células cancerosas del cuello uterino que 

fomentan el crecimiento, propagación y vida del cáncer. Estos medicamentos funcionan ya sea 

destruyendo o frenando el desarrollo de las células cancerosas. Algunos medicamentos de 

terapia dirigida, llamados inhibidores de la angiogénesis, suspenden el funcionamiento del 

VEGF y bloquean la formación de nuevos vasos sanguíneos (1). Es muy probable que el primer 
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acto médico ejercido por el hombre haya sido mitigar el dolor (recordemos que “doliente” es 

el ser humano acosado por una enfermedad). De allí que no sea de extrañar que las primeras 

evidencias de cultivo del opio/ adormidera se dieran en la Mesopotamia (región situada entre 

los ríos Éufrates y Tigris). Ya los Sumerios se refieren a ella como “hul Gil” o Planta del placer. 

Una tableta sumeria de aproximadamente el año 6000 antes de Cristo, muestra un fruto de 

Papaver somniferum asociado a las palabras “alegría” y “planta”. (1) 

II. DESARROLLO 

La estimación de farmacodependencia en pacientes oncológicos es de vital importancia porque 

en varias oportunidades, consideran normal el mal uso en las tomas del analgésico porque esta 

prescrito medicamente y al paciente le genera una enfermedad adicional a su problema 

oncológico y todo generado por el dolor agudo. 

Tabla 1  

Recuento Anatomofisiológico 

Órgano Ubicación Irrigación Inervación Función 

El útero es  el 

órgano del aparato 

reproductor 

femenino en el que 

se produce la 

gestación. Es un 

órgano muscular 

hueco que tiene 

forma triangular 

(2). 

El útero se 

encuentra 

localizado en 

la cavidad 

pélvica 

(delante del 

recto y detrás 

de la vejiga). 

(2) 

Irrigado por las dos 

arterias uterinas, 

derecha e izquierda, 

las cuales recorren 

lateralmente al 

útero en forma 

ascendente en el 

ligamento ancho, 

anastomosándose 

con la arteria 

ovárica. (2) 

El útero, recibe 

inervación 

simpática de fibras 

de los NN. 

Esplácnicos 

lumbares (L1 y L2) 

que llegan hasta los 

plexos hipogástrico 

s inferiores, donde 

sinaptan. (2) 

La función del 

útero es la de 

recibir y alojar al 

producto de la 

fecundación 

durante su 

desarrollo. (2) 

Cerebro La parte 

más grande del 

encéfalo. Se divide 

en dos hemisferios o 

mitades que se 

llaman hemisferios 

cerebr ales. (3) 

Está situado 

en la parte 

anterior y 

superior de la 

cavidad 

craneal y está 

presente en 

todos los 

vertebrados. 

(3) 

Las áreas internas 

del cerebro contro 

lan el 

funcionamiento de 

los músculos; 

también controlan 

el habla, el 

pensamiento, las 

emociones, la 

lectura, la redacción 

y el aprendizaje. (3) 

Ambas arterias 

cerebrales 

anteriores se 

conectan a través de 

la Arteria 

Comunicante 

Anterior, que suele 

ser lo 

suficientemente 

grande como para 

ser una. (3) 

El cerebro contr 

ola los 

movimientos 

voluntarios, el 

habla, la 

inteligencia, la 

memoria, las 

emociones y 

procesa la 

información que 

recibe a través 

de los sentidos. 

(3) 

Nota. Sanders R; Águila Dayana D; Elizondo Nancy G; Camacho Dedier R; Villegas 2022 
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Tabla 2  

Fisiopatología 

Definición Etiología Manifestaciones 

Clínicas 

Complicaciones Paraclínicos alterados 

El cáncer de 

cuello uterino 

es un tipo de 

cáncer que se 

produce en las 

células del 

cuello uterino, 

la parte 

inferior del 

útero que se 

conecta a la 

vagina (3) 

El cáncer de cuello 

uterino es causado 

por un virus llamado 

virus del papiloma 

humano (VPH). Este 

virus se contagia por 

contacto sexual. (3) 

Manchas de sangre 

o sangrado leve 

Sangrado 

menstrual, 

prolongado y 

abundante que lo 

habitual 

Sangrado después 

del coito, 

Mayor secreción 

vaginal 

Dolor durante las 

relaciones sexuales 

Sangrado después 

de la menopausia 

(3) 

Riesgo de que el 

cáncer regrese en 

mujeres que 

reciben 

tratamiento para 

salvar el útero. 

Problemas con las 

funciones 

sexuales, 

intestinales y de la 

vejiga después de 

una cirugía o 

radiación. (3) 

• CA-125 

• Exploración 

ginecológica 

bimanual. 

• Prueba de 

Papanicolaou. 

• Prueba de 

tipificación de 

VPH. 

• Colposcopia. 

• Biopsia.  

• Examen pélvico 

bajo anestesia  

• Radiografía  

 

Nota.  Sanders R; Águila Dayana D; Elizondo Nancy G; Camacho Dedier R; Villegas 2022  

Tabla 3 

Epidemiología Factores de Riesgo Método Diagnóstico 

El cáncer cérvicouterino 

tiene una incidencia de 

21,2 nuevos casos por 

cada 100 000 mujeres a 

nivel mundial; para el 

caso de Latinoamérica las 

cifras son más 

alarmantes, llegando a 

22,8 por cada 100 000 

mujeres/año (4). 

• Infección por el virus del 

papiloma humano (Human 

papillomavirus, HPV). 

• Deficiencia del sistema 

inmunitario. 

• Herpes. 

• Tabaquismo. 

• Edad. 

• Factores socioeconómicos. 

• Anticonceptivos (5). 

• Exploración ginecológica bimanual. 

• Prueba de Papanicolaou. 

• Prueba de tipificación de VPH. 

• Colposcopia. 

• Biopsia. 

• Examen pélvico bajo anestesia. 

• Radiografía. 

• Exploración por tomografía computarizada 

• Imágenes por resonancia magnética. 

• Estudio de tomografía por emisión de 

positrons 

Nota. Sanders R; Águila Dayana D; Elizondo Nancy G; Camacho Dedier R; Villegas 2022 
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Tabla 4 

 Tratamiento De Primera Elección 

Nombre 

Genérico 

Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos adversos 

 

 

Cloruro 

de Sodio 

Reequilibrio iónico 

en estados de 

deshidratación con 

pérdida de sales. 

Estados de 

hipovolemia. 

Vehículo para la 

administración de 

medicamentos (6) 

Principal catión del 

líquido extracelular 

(un 90%) y el principal 

componente osmótico 

en el control de la 

volemia. 

El ion sodio se 

eliminará 

principalmente a 

través del riñón 

(95%), la piel por 

sudoración y el 

aparato digestivo. 

El agua, se elimina 

a través del riñón, 

la piel, los 

pulmones y el 

aparato digestivo 

Puede producir 

hiperhidratación, 

hipernatremia, 

hipercloremia y 

manifestaciones 

relacionadas como 

acidosis metabólica, 

sobre carga cardiaca 

y formación de 

edemas. 

 

 

 

 

Cisplatino 

Puede utilizarse 

como monoterapia o 

en terapia de 

combinación con la 

radioterapia en el 

tratamiento del 

carcinoma (7) 

Inhibe la síntesis del 

ADN produciendo 

enlaces cruzados 

dentro y entre las 

cadenas de ADN. La 

síntesis de proteínas y 

ARN es inhibida en 

menor grado, 

Se distribuye 

ampliamente en 

todos los tejidos del 

cuerpo, con altas 

concentraciones en 

la próstata, el 

hígado y los 

riñones. 

Puede producir 

Infecciones, sepsis; 

leucopenia, 

trombocitopenia, 

anemia dosis- 

dependientes; 

neuropatía periférica 

(típicamente 

bilateral y sensorial); 

pérdida auditiva, 

 

 

 

 

 

 

Carboplat 

ino. 

Carcinoma Ovárico 

Avanzado de origen 

epitelial  

Carcinoma de células 

pequeñas de pulmón 

asociado a otros 

tratamientos (8) 

Actúa como un agente 

alquilante bifuncional, 

igual que el cisplatino. 

atraviesa fácilmente la 

membrana celular. Una 

vez dentro de la célula, 

la estructura de anillo 

de carboplatino es 

hidroxilado por el agua 

para formar la fracción 

activa. 

Se distribuye 

ampliamente en 

todos los tejidos del 

cuerpo, y la 

distribución es 

igual a la del agua 

total del cuerpo, se 

produce muy poca 

unión a proteínas. 

Náusea. Vómitos. 

Diarrea. 

Estreñimiento. 

Llagas en la boca y 

garganta. 

Dolor, ardor u 

hormigueo de las 

manos o los pies. 

 

 

Tratamiento de 

carcinoma de mama 

Su unión a proteínas 

plasmáticas es 89- 98 

Promueve la unión 

de los dímeros de 

Supresión de la 

médula ósea y la 
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Paclitaxel 

(Taxol) 

y ovárico avanzados 

recurrentes o 

refractarios al 

tratamiento 

convencional (9) 

%. Se metaboliza en 

80-90 % en el hígado 

(hidroxilación) a través 

del citocromo P450 en 

sus isoformas CYP 3A 

y CYP 2C, con 

formación de 

derivados hidroxilados. 

tubulina de los 

microtúbulos. 

Estabiliza los 

microtúbulos 

impidiendo la 

despolimerización. 

neuropatía periférica. 

Prurito, edema facial, 

presión arterial baja y 

dificultad para 

respirar. 

Nota. Sanders R; Águila Dayana D; Elizondo Nancy G; Camacho Dedier R; Villegas 2022 

Caso Clínico 

Paciente femenino, de 25 años que ingresa al Hospital Jaime Roldos Aguilera de la Ciudad de 

Ventanas, en compañía de su Madre, orientada en tiempo y espacio, es recibida por el personal 

de enfermería, por el área de Emergencia, por presentar episodios de sangrado transvaginal 

moderado. La paciente refiere que en ocasiones presenta secreción vaginal amarillenta, fétida, 

de moderada cantidad, que ha cedido sin tratamiento específico. Manifiesta que ha presentado 

sangrado transvaginal tipo manchas, de presentación intermitente acompañado de dolor pélvico 

persistente, que se irradia hacia la espalda, manifiesta haber estado ingiriendo 1gr de 

paracatamol por razones necesarias para el manejo del dolor, pérdida del apetito y fiebre de 39 

grados centígrados. En la evaluación física, peso: 65Kg, presión arterial: 90/60mmHg; 

frecuencia cardiaca: 60 lpm; frecuencia respiratoria: 18 rpm; saturación de oxígeno: 91%, 

debilidad e irritabilidad. Entre sus antecedentes ginecológicos: menarca 15 años, inicio de vida 

sexual 15 años, niega enfermedades de transmisión sexual. Gestas: 1, Parto: 1, Hijos vivos: 1. 

No precisa la fecha de última menstruación debido al sangrado activo intermitente. El médico 

manifiesta que es necesario realizar el ingreso de la paciente e iniciar con el tratamiento 

correspondiente ya que le da como diagnóstico cáncer de útero. 

Historia Clínica 

Datos del paciente Nombres completos: NN Edad: 25 

años 

Sexo: femenino Nacionalidad: ecuatoriano Etnia: 

mestizo 

Residencia actual: Ventanas 

Ocupación: Ama de casa 

Enfermedad Actual. 

Paciente refiere que presenta secreción vaginal amarillenta, 

fétida, de moderada cantidad. 

Antecedentes personales: No Refiere 

Antecedentes familiares: Madre Diabética, Padre 

Hipertenso 

Antecedentes ginecológicos: Menarca 15 años 

Antecedentes quirúrgicos: No Refiere Alergias: No Refiere 

Enfermedades congénitas: No Refiere 
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EXAMEN FÍSICO CEFALO CAUDAL. (UTILIZAR TÉCNICAS SEMIOLOGICA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la valoración neurológica 

encontramos al paciente 

orientado en tiempo, lugar  

y persona, sin presencia de 

movimientos anormales 

Órgano Hallazgos 

Piel: Perdida de integridad cutánea por deshidratación 

Cabeza: Normo cefálica, sin presencia de pediculosis 

Oídos: Simétricos, sin presencia de lesión a nivel del pabellón 

auditivo. 

Ojos: Buen reflejo a los rayos de la luz. 

Nariz y senos paranasales: Forma y tamaño normal, sin presencia de secreciones. 

Cara: Ligera palidez, sin presencia de lesiones 

Cavidad oral y 

orofaríngea 

Labios simétricos, mucosa oral semi húmeda, orofaringe no 

congestiva 

Cuello: Flexible sin adenopatías palpables. 

Tórax: Simétrico, Campos pulmonares claros y ventilados, ruidos 

cardiacos rítmicos, normo fonéticos. 

Abdomen: Blando, depresible, no doloroso a la palpación, se palpa 

masa en hueco pélvico 

Genitales femeninos: Cérvix con lesiones eritematosas y hemáticas 

Sistema nervioso: Orientado en tiempo, lugar y persona. 

Miembros superiores: Simétricos, sin presencia de lesiones. 

Miembros inferiores; Simétricos sin alteración. 

Nota. Sanders R; Águila Dayana D; Elizondo Nancy G; Camacho Dedier R; Villegas 2022 

 

Valoración De Los Patrones Funcionales Marjory Gordon 

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón 

Percepción de la 

salud 

Manifestó ser una persona 

sana durante su vida. 

Se evidencia que no tiene 

conocimiento sobre su 

estado de salud. 

No tiene adherencia a 

tratamientos 

farmacológicos ni a 

medidas terapéuticas. 

Nutricional 

Metabólico 

Refiere provocarle náuseas 

los alimentos. 

Se observa fascie pálida. Presenta 

deshidratación. 

Eliminación Manifiesta presentar 

sangrado transvaginal en 

escasa cantidad. 

Pérdida sanguínea vaginal. Debilidad general. 

Actividad - 

Ejercicio 

No realiza labores del hogar 

porque se agita. 

Se evidencia decaimiento Cansancio excesivo. 
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Cognitivo-

Perceptivo 

Señala la presencia de dolor 

a nivel pélvico 

Actualmente se encuentra 

orientada. 

Sin alteraciones 

Sexualidad y 

Reproducción 

Refiere que inició su vida 

sexual a los 15 años. 

Gestas: 1 Vida sexual activa 

Nota. Sanders R; Águila Dayana D; Elizondo Nancy G; Camacho Dedier R; Villegas 2022 

Plan de Atención de Enfermería Diagnóstico Real 

Tabla 1 

Dominio: 12 Confort Clase: 1 Confort Físico Código: 00132 

Diagnóstico de enfermería: Dolor agudo R/C cáncer de útero M/P dolor persistente que se irradia hacia la 

espalda 

NOC 

Dominio: 

2. Salud 

fisiológica 

Clase: A 

Respuesta 

terapéutica. 

Indicaciones Escala de 

medición 

N Puntuació

n de Diana 

NIC 

Dominio:  

2 Fisiológico 

complejo  

Clase: H Control de 

fármacos 

Evaluación 

 

Control del 

dolor (1605) 

 

Nivel del dolor 

( 2102) 

Reconoce el 

comienzo del 

dolor 

Reconoce 

factores 

causales 

Refiere dolor 

controlado 

Desviación 

grave del 

rango 

normal 

1 

2 

3 

4 

5 

2 

 

 

2 

 

 

1 

5 

 

 

5 

 

 

5 

Administración de 

analgésicos (2210) 

Asistencia en la 

analgesia 

controlada por el 

paciente (2400) 

Manejo del dolor 

(1400) 

Durante la 

hospitalizaci ón 

la paciente 

comunicó que 

disminuyó el 

dolor y se siente 

más relajada y 

cómoda. 

Nota. Sanders R; Águila Dayana D; Elizondo Nancy G; Camacho Dedier R; Villegas 2022 

 

Diagnóstico de Riesgo 

Tabla 2 

Dominio: 4 Actividad/Reposo 

Clase: 4 Respuestas Cardiovasculares/pulmonares 

Código: 00204 

Diagnóstico de enfermería: Riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz R/C hemorragia vaginal M/P disminución de los 

glóbulos rojos 

NOC 

Dominio:2 Salud 

fisiológica 

Clase:L 

Integridad 

tisular 

Indicaciones Escala de 

medición 

N Puntuación de 

Diana 

NIC 

Dominio: 1 

Fisiológico básico 

Clase: F. 

Facilitación de los 

autocuidados. 

Evaluación 
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Perfusión Tisular 

Periférica (407) 

Estado 

circulatorio 

 

Hidratación 

 

Función 

sensitiva 

cutánea 

Desviació

n grave 

del rango 

normal 

1 

2 

3 

4 

5 

2 

 

 

3 

 

 

1 

5 

 

 

5 

 

 

5 

Manejo de la 

sensibilidad 

periférica alterada 

(2660) 

Vigilancia de la 

piel (3590) 

Enseñanza: 

Proceso de la 

enfermedad (5602) 

Paciente se 

muestra 

estable, 

responde 

favorablemen

te a los 

cuidados de 

enfermería. 

Nota. Sanders R; Águila Dayana D; Elizondo Nancy G; Camacho Dedier R; Villegas 2022 

Diagnóstico de Bienestar 

Tabla 3 

Dominio: 9 Afrontamiento/ Tolerancia al Estrés 

Clase: 2 Respuestas de Afrontamiento 

Código: 

Diagnóstico de enfermería: Disposición para mejorar el afrontamiento R/C condiciones emocionales M/P 

deseo de mejorar su condición de salud. 

NOC 

Dominio: Salud 

Psicosocial 

Clase: M 

Bienestar 

Psicológico 

Indicaciones Escala 

de 

medición  

N Puntuación 

de Diana 

NIC 

Dominio: 

Conductual 

Clase: R Ayuda 

para hacer frente a 

situaciones difíciles 

Evaluación 

Aceptación: 

Estado de Salud 

(1300) 

Afrontamiento de 

problemas (1302) 

Autoestima 

(1205) 

Conducta de 

búsqueda de 

la salud 

Conocimiento 

manejo del 

estrés 

Desviaci

ón grave 

del 

rango 

normal 

1 2 5 Brindarle apoyo 

emocional (00146) 

Favorablemen

te responde a 

los cuidados 

de enfermería, 

paciente se 

muestra 

tranquila. 

2   

3   Técnica de 

relajación (5880) 

Orientación de la 

realidad (4820) 

Mejorar el 

Afrontamiento 

(5230) 

4   

5 2 5 

  

  

  

  

  

Fuente: Sanders R; Águila Dayana D; Elizondo Nancy G; Camacho Dedier R; Villegas 2022 

III. CONCLUSIONES 

Es importante recalcar que el cáncer cervicouterino es el segundo tipo de cáncer más común en 

las mujeres que provoca una tasa de mortalidad muy grande, pero es un cáncer 100% 

prevenible, está en manos de ustedes mujeres y también de nosotros los hombres, erradicar este 
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tipo de cáncer ya que teniendo relaciones seguras, evitar tener contacto sexual con múltiples 

parejas, esto reduce de manera considerable el riesgo de contraerlo, también hacer mucho 

énfasis en la revisión continua y la detección oportuna de esta cáncer ya que si se detecta a 

tiempo se puede tratar y curar. 

El programa de detección temprana y control de cáncer de cuello uterino debe fortalecer todos 

sus componentes con mayor eficiencia y eficacia para lograr mejor impacto en la salud de las 

mujeres, disminuyendo la morbilidad y mortalidad por este cáncer. Finalmente, ante un 

problema de salud pública como el cáncer de cuello uterino es importante que las mujeres en 

sentido general, se apropien de una cultura del autocuidado de la salud; es en los procesos de 

comunicación entre los distintos actores sociales que se deben coordinar acciones que 

garanticen el desarrollo de la cultura de la salud y su autocuidado. 
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NARCÓTICOS  

CLINICAL CASE OF A PATIENT WITH PROSTATE CANCER ADDICTED TO 

NARCOTICS 
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RESUMEN 

El estudio de este caso clínico abarca las consecuencias de la adicción a los narcóticos en un 

paciente con cáncer de próstata. El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de este 

estudio se centra en la estrategia de investigación documental de casos con esta patología, el 

documento está dirigido al personal de enfermería para su uso correspondiente ya que contiene 

la fisiopatología, epidemiologia, tratamiento y los cuidados que necesitan los pacientes con 

dicha patología y adicción. Como resultado de la investigación acerca del cáncer de próstata y 

la adicción a los narcóticos se observa que produce daños psicológicos debido a la dependencia 

del consumo de narcóticos ya que sienten una disminución de dolor. El tratamiento de elección 

depende de la gravedad de la patología que presenta el paciente. Los cuidados de enfermería 

están orientados al mejoramiento del manejo efectivo terapéutico y al riesgo de muerte. La 

ayuda farmacológica junto con ayuda psicosocial es el tratamiento correcto para mantenimiento 

del cáncer y la adicción al consumo de narcóticos. 

Palabras clave: Cáncer de próstata, adicción, narcóticos, diagnóstico, tratamiento. 

ABSTRACT 

This clinical case study covers the consequences of narcotic addiction in a patient with prostate 

cancer. The methodological approach used for the development of this study focuses on the 

documentary research strategy of cases with this pathology, the document is directed to the 

nursing staff for its corresponding use since it contains the pathophysiology, epidemiology, 

mailto:pfiguera@umet.edu.ec
mailto:mirka.casagallo@est.umet.edu.ec
mailto:karen.padilla@est.umet.edu.ec
mailto:rosa.quinto@est.umet.edu.ec
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treatment and the care they need. patients with said pathology and addiction. As a result of 

research on prostate cancer and narcotic addiction, it is observed that it produces psychological 

damage due to dependence on narcotic consumption and that they feel a decrease in pain. The 

treatment of choice depends on the severity of the pathology presented by the patient. Nursing 

care is aimed at improving effective therapeutic management and the risk of death. 

Pharmacological help together with psychosocial help is the correct treatment for maintenance 

of cancer and addiction to the consumption of narcotics. 

Keywords: Prostate cáncer, addiction, narcotics, diagnosis, treatment, nursing care. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de próstata es el crecimiento maligno de la glándula prostática. En fases avanzadas 

las células cancerosas se diseminan a sitios distantes a través de los vasos linfáticos y 

sanguíneos con la capacidad de invadir otros órganos1, es una enfermedad que se desarrolla 

principalmente en varones de edad avanzada. Un 90% de los casos se diagnostican en mayores 

de 65 años y la edad media de diagnóstico es a los 75 años. A medida que los hombres 

envejecen, la próstata puede agrandarse y bloquear la uretra o la vejiga. Esto puede ocasionar 

dificultad para orinar o interferir con la función sexual.2 De la misma manera causa cambios 

en el ADN de una célula normal de la próstata. El ADN es el químico en nuestras células que 

conforma nuestros genes, y que controla cómo funcionan nuestras células. El cáncer de próstata 

se remonta a unos doscientos años atrás. 

Se reportaron casos esporádicos de esta enfermedad en 1817 cuando Langstaff describió lo que 

se conocía como tumores fungantes, que frecuentemente eran realmente metástasis, es por eso 

que viene mostrando un aumento sostenido en su incidencia en los países desarrollados, 

llegando el 2018 a ser el segundo cáncer más frecuente en los hombres luego del cáncer 

pulmonar en el mundo, ocupando el quinto lugar en mortalidad.3 En la actualidad, la inmensa 

mayoría de casos de cáncer de próstata se diagnostica en estadios iniciales, mientras que sólo el 

10% corresponde a casos avanzados al diagnóstico. En estadios iniciales, el cáncer de próstata 

es curable en una gran mayoría de casos mediante técnicas actuales de cirugía, radioterapia / 

braquiterapia con o sin la adición de hormonoterapia, debido a eso el cáncer de próstata es una 

patología importante en la salud pública y tiene alto impacto mundial.4 El conocimiento y 

manejo de esta enfermedad debe ser del dominio de todo médico general y especialista que 

tenga a cargo pacientes que la padezcan. 
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La adicción a los medicamentos narcóticos es una enfermedad crónica del cerebro que hace 

que una persona compulsivamente busque tomar mayores dosis de estos medicamentos. Otros 

riesgos del uso de opiáceos recetados incluyen dependencia y adicción. Dependencia significa 

sentir síntomas de abstinencia cuando no está tomando el medicamento. La adicción es una 

enfermedad crónica del cerebro que hace que una persona compulsivamente busque drogas, a 

pesar de que le causen daño. Los riesgos de dependencia y adicción son mayores si usted usa 

en forma indebida estos medicamentos. 

II. DESARROLLO 

El cáncer de próstata es el cáncer que se forma en la próstata. En los hombres, la próstata es una 

glándula pequeña con forma de nuez, que produce el líquido seminal que nutre y transporta el 

esperma. El cáncer de próstata es uno de los tipos más comunes de cáncer. Muchos cánceres 

de próstata crecen lentamente y permanecen limitados a la glándula prostática, en donde 

pueden no causar daño grave. Pero, si bien algunos tipos de cáncer de próstata crecen 

lentamente y pueden necesitar un tratamiento mínimo o no necesitar ningún tratamiento, otros 

tipos son agresivos y se pueden diseminar con rapidez. 

Tabla 1. 

Recuento anatomo fisiológico de las glándulas prostáticas 

Órgano Sistema Ubicación Irrigación – Inervación Función 

Glándul

as 

prostátic

as 

La glándula 

prostática es una de 

las glándulas 

sexuales del sistema 

reproductor 

masculino, que 

también incluye a los 

testículos, el escroto 

y el pene, así como a 

otros conductos y 

órganos accesorios 5 

Se localiza justo debajo 

de la vejiga y delante 

del recto. Su tamaño es 

como el de una nuez y 

rodea una parte de la 

uretra (el tubo que 

conduce la orina al 

exterior desde la 

vejiga). La glándula 

prostática produce un 

fluido que forma parte 

del semen. 5 

El cáncer de próstata puede 

extenderse a órganos 

cercanos, como la vejiga, o 

diseminarse por el torrente 

sanguíneo o el sistema 

linfático hasta los huesos u 

otros órganos. El cáncer de 

próstata que se extiende a los 

huesos puede provocar dolor 

y fracturas. 

Ocurre cuando las células se 

separan del tumor en la 

próstata, lo que pueden 

desplazarse a través del 

sistema linfático o del 

torrente sanguíneo hacia otras 

partes del cuerpo.5 

La función de las células 

glandulares de la 

próstata consta de 

producir un fluido que 

sale del cuerpo por la 

uretra durante la 

eyaculación. Esta 

sustancia es parte del 

fluido seminal que nutre 

a los espermatozoides. 

Las secreciones de la 

próstata aumentan el pH 

del semen y ayudan a 

neutralizar la acidez de 

la vagina femenina.5 

https://medlineplus.gov/spanish/prescriptiondrugmisuse.html
https://medlineplus.gov/spanish/prescriptiondrugmisuse.html
https://medlineplus.gov/spanish/prescriptiondrugmisuse.html
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Cerebro Sistema Nervioso 

Central conformado 

por el cerebro y la 

médula espinal, los 

cuales se 

desempeñan como el 

"centro de 

procesamiento" 

principal para todo el 

sistema nervioso y 

controlan todas las 

funciones del cuerpo. 

5 

Situado en la parte 

anterior y superior de la 

cavidad craneal y está 

presente en todos los 

vertebrados.  

Dentro del cráneo, 

el cerebro flota en un 

líquido transparente, 

llamado líquido 

cefalorraquídeo, que 

cumple funciones de 

protección, tanto físicas 

como inmunológicas 5 

A nivel cerebral, las drogas 

actúan sobre los 

neurotransmisores alterando 

y perturbando el correcto 

funcionamiento afectando a la 

conducta, estado de ánimo o 

percepción. 

El narcótico puede conllevar 

a la degeneración de la 

materia blanca del cerebro, un 

efecto peligroso y mortal. 

Cada vez es más alto el 

número de muertes 

vinculadas al consumo. 5 

Controla los 

movimientos 

voluntarios, el habla, la 

inteligencia, la memoria, 

las emociones y procesa 

la información que 

recibe a través de los 

sentidos 5 

Nota. Artículos revisados Casagallo, Padilla, Quinto, Figuera año 2022 

Tabla 2 

 Recuento fisiopatológico sobre cáncer de próstata 

Definición Etiología Manifestaciones 

clínicas 

Complicaciones Paraclínicos 

alterados 

Es una 

enfermedad en 

la que se 

forman células 

malignas 

(cancerosas) 

en los tejidos 

de la próstata. 6 

Los principales 

factores de riesgo 

para el desarrollo 

de la enfermedad 

son la presencia 

de testosterona y 

la edad. Además, 

una dieta alta en 

grasas y la 

herencia genética  

son factores de 

riesgo 

secundarios 

aceptados en la 

etiología del 

tumor. 6 

Síntomas obstructivos: 

goteo postnacional 

Esfuerzo 

Chorro urinario con poca 

fuerza o calibre. 

Síntomas irritativos: 

Polaquiuria, Urgencia, 

Tenesmo, Tensión 

suprapúbica, isuria. 

Síntomas sexuales: 

Disminución de la 

función eréctil, 

Eyaculaciones dolorosas 

Molestias en la erección, 

Poca satisfacción, 

Eyaculaciones 

sanguinolentas, Síntomas 

generales: Cansancio, 

Anorexia, Caquexia, 

Incontinencia 

urinaria: Problemas 

de control de la 

vejiga 

Disfunción eréctil: 

Resultado del 

crecimiento de la 

masa tumoral 

Metástasis: 

Las células 

cancerosas pueden 

propagarse a los 

órganos adyacentes 

o migrar por el 

torrente sanguíneo 

o el sistema 

linfático. 6 

Examen digital del 

recto 

Prueba del antígeno 

prostático específico 

Prueba del ARN del 

gen 3 para el cáncer de 

próstata (PCA3). 

Pruebas de laboratorio 

y PSA en el 

diagnóstico del cáncer 

de próstata: Mediante 

dosis de psa y 

fosfatasas acidas y 

alcalinas 

Mapeo óseo: 

Gammagrafía ósea con 

fosfato de tecnecio 

Resonancia magnética 

(RM) de la pelvis: 

https://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu
https://www.monografias.com/trabajos27/falta-ereccion/falta-ereccion
https://www.monografias.com/trabajos/anorexia2/anorexia2
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Pérdida de peso, Dolor 

Fracturas espontáneas. 6 

Mediante bobina 

endorrectal 6 

Fuente: Artículos revisados Casagallo, Padilla, Quinto, Figuera año 2022 

Tabla 4  

Epidemiología, Factores de riesgo y Métodos diagnostico 

Epidemiología Factores de riesgo Métodos diagnósticos 

La Sociedad Científica Americana 

expresa que el cáncer de próstata es la 

segunda causa de muerte en los 

hombres de los Estados Unidos, y que 

asociada al consumo de dragas 

incrementa el 45% de probabilidad de 

mortalidad. En el Ecuador, el cáncer de 

próstata es el de mayor incidencia con 

38,8 casos por cien mil habitantes y 

para el año 2018 se registran 28.058 

nuevos casos de cáncer en general.1 

También en Guayaquil, es la primera 

causa de morbilidad y es la patología 

más frecuente en hombres. En relación 

a la mortalidad por consumo excesivo 

de narcóticos, la tasa ha tenido una 

tendencia a aumentar en los últimos 

años observándose en el 2018 una tasa 

de 11,32 muertes por cada 100.000 

hombres. adicciones 7 

Entre las situaciones que el paciente 

predispone para el cáncer de próstata se 

pueden encontrar: No modificables: 

• Edad: Hombres mayores a 40 

años 

• Raza/ Origen étnico: Raza negra 

• Factores genéticos/ Hereditarios 

• Cambios genéticos: Mutaciones 

de ADN 

• Modificables: 

• Alimentación, sedentarismo 

• Adicciones: Tabaquismo; 

alcoholismo; adicción a las drogas 

ilegales (cocaína, 

metanfetaminas), drogas legales 

(narcóticos, sedantes, 

anticonvulsivantes) 

• Obesidad 

• Exposición a sustancias químicas 

• Infecciones de Trasmisión sexual 

• Vasectomía 7 

Para poder dar un 

diagnóstico seguro de 

cáncer de próstata es 

importante la realización 

de exámenes de dicha 

naturaleza, como:  

• Biopsia de próstata 

(la más acertada y 

utilizada) 

• Gammagrafía ósea  

• Linfadenectomía 

pélvica  

• Ecografía 

prostática 

tomografía 

computarizada 

resonancia 

magnética 7 

Nota. Artículos revisados Casagallo, Padilla, Quinto, Figuera año 2022 

Tabla 5 

Tratamiento de primera elección contra el cáncer de próstata 

Nombre Genérico Indicación Farmacodinamia Farmacocinética Efectos Adversos 

 

 

 

Acetato de 

Abiraterona 

 

 

 

Cáncer de 

Próstata 

Reduce la 

concentración sérica 

de testosterona y 

otros andrógenos 

hasta niveles 

Después de su 

administración oral, el 

acetato de abiraterona es 

transformado en 

abiraterona, as máximas 

Inflamación o dolor de 

las articulaciones, dolor 

en la ingle, bochornos, 

diarrea, acidez, tos, 

dificultad para conciliar 
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avanzado inferiores a los 

logrados con sólo 

agonistas de la 

LHRH o con 

orquiectomía. 9 

concentraciones de 

abiraterona en el plasma se 

alcanzan a las 2 horas.9 

el sueño o permanecer 

dormido, cefaleas, 

taquicardia. 9 

 

 

 

Cabazitaxel 

 

 

Cáncer de 

próstata 

metastásico 

Una vez ingresa al 

organismo, el 

medicamento 

produce una 

interrupción de la red 

microtubular en las 

células. Cabazitaxel 

se une a la tubulina. 9 

La razón concentraciones 

plasmáticas se distribuye 

por igual entre la sangre y 

de plasma. El cabazitaxel 

se metaboliza en el hígado, 

principalmente por la 

isoenzima. 9 

Las reacciones adversas 

que se produjeron más 

frecuentemente son: 

leucopenia, neutropenia, 

trombocitopenia, y 

diarrea, neutropenia, 

leucopenia, anemia, 

neutropenia febril, y 

diarrea. 9 

 

 

 

 

Estramustina 

 

 

 

Cáncer de 

próstata 

metastásico 

Posee una acción 

antigonadotrofina, 

por lo que disminuye 

los niveles 

circulantes de la 

testosterona. 

También tiene efecto 

citotóxico e impide la 

mitosis de las células 

tumorales. 10 

Modula la función de la P- 

glicoproteína en líneas 

celulares resistentes, 

incrementando así la 

acumulación intracelular 

de medicamento y 

potenciando la 

citotoxicidad de los 

medicamentos que se 

administren. 10 

Ginecomastia, 

náuseas/vómitos y 

retención de líquidos, 

embolismo, isquemia de 

miocardio, insuficiencia 

cardiaca congestiva y 

angioedema. 10 

 

 

 

Radio 223 

 

Cáncer de 

próstata 

resistente a 

castración, 

metástasis 

óseas 

El radio (223Ra) 

imita al calcio y se 

une selectivamente al 

hueso, 

específicamente a 

áreas de metástasis 

óseas, formando 

complejos con la 

hidroxiapatita ósea.10 

Una vez administrado el 

radio 233 este produce una 

elevada transferencia de 

energía lineal de los 

emisores alfa, genera una 

alta frecuencia de roturas 

del ADN de doble cadena 

en las células tumorales 

adyacentes.10 

Trastornos de la sangre y 

el sistema linfático, 

trastornos 

gastrointestinales, 

alteraciones cutáneas, 

Trastornos 

musculoesqueléticos y 

del tejido conjuntivo, 

trastornos generales.10 

 

 

 

 

Flutamida 

 

 

 

Cáncer 

prostático 

localizado 

Los efectos 

antiandrogénicos de 

la flutamida están 

mediados por la 

inhibición de la unión 

de la testosterona al 

tejido prostático y/o 

Después de su 

administración oral la 

flutamida se absorbe 

rápida y completamente a 

través del tracto 

gastrointestinal. Se une a 

las proteínas del plasma y 

náuseas, vómitos, 

picores, orina oscura, 

heces pálidas, pérdida de 

apetito, coloración 

amarillenta de la piel o 

del blanco de los ojos o 

dolor abdominal, 
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nuclear. 9 se concentra en la 

próstata.9 

Reacciones similares al 

lupus hinchazón, fatiga, 

malestar general. 9 

Nota. Artículos revisados Casagallo, Padilla, Quinto, Figuera año 2022 

 

Resumen del caso 

Paciente masculino, adulto mayor de 69 años de edad, proveniente de Tungurahua- Ambato, 

Ingresa de emergencia al hospital Eugenio Espejo ubicado en la capital del Ecuador, por 

presentar un dolor abdominal a nivel del hipogastrio, que irradia hacia los muslos y la parte 

baja de la espalda, afectando así la marcha e imposibilitado que el paciente se pueda sentar, 

además de ello el paciente manifiesta síntomas como: disuria, diaforesis micción interrumpida, 

cefalea, dolor de las articulaciones, dolor abdominal, globo vesical, edema en extremidades 

inferiores, disfunción eréctil, ansiedad, midriasis, debilidad muscular y cansancio. Paciente 

refiere que el primer síntoma fue el de dolor abdominal y apareció hace aproximadamente 5 

meses, al inicio fue leve, pero con el paso del tiempo se fue incrementando hasta convertirse en 

casi insoportable acompañado de retención urinaria y sensación de vaciado incompleto, motivo 

por el cual asistió a emergencias. El paciente ingresa con su hija mayor, pidiendo que se le 

administre morfina o algún otro narcótico que le permita calmar el dolor, mediante observación 

se presume paciente se encuentra bajo la influenza de un narcótico debido a manifestaciones 

como; somnolencia, leve estupor, diaforesis, náuseas, desorientado en espacio, falta de fuerza 

en el agarre, enrojecimiento en los ojos. 

Antecedentes Personales y quirúrgicos: 

Paciente internado 2 veces por sobredosis de hidrocodona Reanimación cardiopulmonar por 

shock anafiláctico hace 2 años Intervención quirúrgica por fractura de cadera, hace 3 años 

Antecedentes familiares: 

Padre: alcohólico de clasificación beta 

Madre: Diagnosticada y tratada por cáncer de mama izquierda Hermano: Defunción por 

sobredosis de Heroína. 

Alergias y enfermedades congénitas: 

Alérgico a la penicilina y AINES. Sin enfermedades congénitas  

Examen físico céfalo-caudal: 
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En la valoración física se determina taquicardia ( 130 rpm), taquipnea leve (27 rpm) hipertermia 

(39 °c), resto de los signos dentro del rango normal, a nivel de la cabeza se puede observar 

enrojecimiento y perdida del cabello, facies de dolor, ojeras pronunciadas, descamación y 

resequedad de la piel, estructuras óseas pronunciadas, dentadura cariada y amarillenta con 

ausencia del canino superior e incisivo, a nivel torácico se identifica prominencia ósea, frialdad 

de la piel, flacidez muscular, movimientos respiratorios acelerados, crepitantes y roncus a la 

auscultación, en la regios abdominal se determina distención y dolor a la palpación a nivel del 

hipogastrio, utilización de músculos diafragma para la respiración, ruidos hidroaéreos 

anormales, órganos genitales con leve agrandamiento testicular y enrojecimiento en la parte 

posterior del pene, dolor a la palpación a nivel del pubis, glúteos y espalda baja, extremidades 

flácidas y frías. En el examen neurológico se puede observar pérdida de la concentración y 

alteración en la memoria, orientado en persona y espacio, desorientado en tiempo, problemas 

en el lenguaje (disartria), baja autoestima, alteración de los reflejos, funciones motrices 

afectadas como temblor involuntario en las extremidades, angustia y ansiedad, refiere presentar 

insomnio, y que lleva una vida sedentaria en la que su aspecto físico no es importante por lo 

que el ejercicio no es parte de su vida, además considera que sus únicas responsabilidades 

consisten en dormir y vivir . El paciente no reconoce ser adicto a los narcóticos, sus emociones 

cambian constantemente, no le gusta que le lleven la contraria y odia la soledad. 

Tabla 6 

VALORACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIONALES 

Patrón Funcional Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis del Patrón 

Eliminación 11 -Sensación de vaciado incompleto 

-Dolor abdominal 

-Disuria 

-Globo Vesical 

-Edematización en 

extremidades inferiores 

- Retención urinaria 

Deterioro de la 

función de 

eliminación en el 

ámbito miccional 

Movilidad/ Postura 11 -Dolor muscular a nivel de los 

muslos 

Mareos repentinos 

fatiga rápida al caminar 

Falta de energía para moverse 

Debilidad muscular 

Temblor involuntario en 

extremidades. 

Deterioro de la 

movilidad y 

desequilibrio 

postural. 

Temperatura 

Corporal. 11 

-Escalofríos 

-Cansancio 

-Dolor muscular 

-Mareos 

-Cefalea 

Hipertermia (39°C) 

Diaforesis 

Rubor Facial 

respiración con músculos 

abdominales 

Alteración de la 

temperatura corporal 
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Percepción- Control 

de Salud 11 

-Rechazo a la condición de 

adicción a narcóticos 

- Baja Autoestima 

-Desorientado en tiempo 

Disartria 

Midriasis 

Alteración del patrón 

de percepción del 

paciente 

Nutricional- 

Metabólico.11 

-Cansancio 

-Debilidad Muscular 

-Mareos 

- Cefalea 

- Prominencias Oseas a nivel 

facial, torácico, y en las 

extremidades 

-Flacidez corporal 

-Frialdad en la piel. 

Desequilibrio 

Nutricional 

relacionado a la 

adicción de 

narcóticos 

Sueño/Descanso.11 -Insomnio 

-Cansancio 

-Irritabilidad 

Ojeras pronunciadas 

Expresión facial de cansancio. 

-Pérdida de a concentración 

-Temblor en extremidades 

Disfunción del sueño 

y ausencia de 

descanso 

Nota. Artículos revisados Casagallo, Padilla, Quinto, Figuera año 2022. 

Tabla 7 

DIAGNÓSTICO REAL 

Dominio: 3 Eliminación/Intercambio Clase: 1 Función Urinaria Código Diagnóstico: 00016 

Diagnóstico de enfermería: Deterioro de la Eliminación Urinaria. Relacionado con Cáncer de Próstata. Manifestado 

por: Disuria, dolor abdominal, globo vesical, sensación de vaciado incompleto durante la micción, taquicardia, 

hipertermia, diaforesis, edema en extremidades inferiores. 

Resultados de enfermería NOC 

Resultados NOC Indicador Escala de medición N Puntuación Diana 

Dominio: Salud 

Fisiológica (II) Clase: 

Eliminación (F) 

Resultados: Eliminación 

Urinaria (0503) 

(050301) Patrón de Eliminación 

(050206) Micción > 150 ml cada vez 

(050307) Ausencia de pérdidas de 

orina entre micciones y dolor 

(050303) Cantidad de orina en el 

rango esperado 

(050304) Color de la orina en el 

rango esperado (050308) Entradas y 

salidas durante 24 horas equilibradas 

Gravemente 

Comprometido 

Sustancialmente 

comprometido 

Moderadamente 

comprometido 

Levemente 

Comprometido No 

comprometido 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Mantener Aument 

ar 

 

2 

 

3 

Intervenciones de enfermería NIC Evaluación 

Campo: 1 Fisiológico Básico Clase (B) Control de la Eliminación  

En base al plan de cuidados 
Intervenciones independientes 



 

 1281 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

Cuidados de la retención urinaria (0620) 

Monitorización de constantes vitales, descartando signos de infección 

Tratar signos y síntomas característicos de retención urinaria. 

Informar al paciente y familia todos los procedimientos a realizar y pedir 

consentimiento previo 

Mantener la permeabilidad de la vejiga mediante la introducción de un catéter, solo en 

caso de no ser contraindicado debido a afecciones adicionales por el cáncer de próstata. 

Intervenir en la limpieza y aseo del paciente, sobre todo en las áreas genitales para evitar 

riesgos de infección y cistitis. 

Administración de medicamentos (diuréticos, antinflamatorios, antibióticos, 

analgésicos, agentes alquilantes), bajo prescripción médica. 

Mantener al paciente en una posición cómoda y ambiente tranquilo, asegurando su 

confort. 

de enfermería, durante la 

evaluación se determina que 

la condición del paciente con 

respecto a la eliminación 

urinaria ha mejorado de 

forma lenta, pero con 

resultados positivos. 

Plan de cuidados altamente 

comprometidos en el 

mejoramiento de la 

condición del paciente, 

identificación de 

estrategias de recuperación, y 

prevención de riesgos. 

Nota. Artículos revisados Casagallo, Padilla, Quinto, Figuera año 2022 

Tabla 8 

 DIAGNÓSTICO DE RIESGO 

Dominio: 11 Seguridad/ Protección Clase: 2 Lesión Física Código Diagnóstico: 00213 

Diagnóstico de enfermería: Riesgo de traumatismo vascular r/c composición de la solución (irritantes químicos), 

ritmo rápido de perfusión. 

Resultados de enfermería NOC 

Resultados NOC Indicador Escala de medición N Puntuación Diana 

Dominio: Salud 

Fisiológica (II) Clase: 

Autocuidado (D) 

Resultados: 

Autocuidados: 

medicación 

(030902) Administra la 

dosis correcta (030919) 

Ajusta la 

medicación para conseguir 

los efectos terapéuticos 

(030915) Controla las 

zonas de inyección 

Gravemente 

Comprometido 

Sustancialmente 

comprometido 

Moderadamente 

comprometido 

Levemente 

Comprometido 

No comprometido 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

Mantener Aumentar 

 

 

2 

 

 

4 

parenteral (0309) (030905) Sigue las 

precauciones de la 

medicación 

    

Intervenciones de enfermería NIC Evaluación 

Campo: 3 Conductual Clase: (S) Educación de los pacientes  

En el plan de cuidados de 

enfermería se asegura que el 

Intervenciones independientes 

Manejo de la quimioterapia H (2240) 
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Monitorizar los análisis de cribado previos al tratamiento en pacientes con 

riesgo de un inicio más temprano, duración más prolongada y mayor gravedad 

de los efectos secundarios. 

Monitorizar la presencia de los efectos secundarios y tóxicos del tratamiento. 

Monitorizar el estado nutricional y el peso. 

Asegurar una ingesta adecuada de líquidos para evitar la deshidratación y los 

desequilibrios electrolíticos. 

Enseñar al paciente y a la familia a monitorizar la toxicidad de órganos, según 

lo determine el tipo de tratamiento utilizado. 

Seguir las normas recomendadas para que la manipulación de fármacos 

antineoplásicos parenterales durante la preparación y administración de los 

medicamentos sea segura. 

paciente tenga una ingesta 

adecuada de líquidos para evitar 

una deshidratación. 

Se asegura que las normas 

recomendadas sean seguidas 

adecuadamente para que la 

manipulación de los fármacos 

antineoplásicos sea 

administrada de una manera 

segura. 

Nota. Artículos revisados Casagallo, Padilla, Quinto, Figuera año 2022 

Tabla 9 

 DIAGNÓSTICO DE BIENESTAR 

Dominio: 5 Percepción Cognición Clase: 5 Cognición Código Diagnóstico: 00161 

Diagnóstico de enfermería: Disposición para mejorar los conocimientos. 

Resultados de enfermería NOC 

Resultados NOC Indicador Escala de medición N Puntuación 

Diana 

Dominio: Conocimiento y 

conducta de salud (IV) 

Clase: Conocimientos 

sobre salud (S) 

Resultados: 

Conocimiento: régimen 

terapéutico (1813) 

(181302) 

Responsabilidad

es de 

autocuidado para 

el tratamiento en 

curso. 

(181315) 

Técnicas de 

autocontrol. 

Ningún conocimiento Escaso 

conocimiento Conocimiento 

Moderado Conocimiento Sustancial 

Conocimiento Extenso 

1 

2 

3 

4 

5 

Manten 

er 

Aum 

enta 

r 

 

3 

 

5 

Intervenciones de enfermería NIC Evaluación 

Campo: 3 Conductual Clase (O) Terapia Conductual 
Ayuda al paciente, a tener 
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Intervenciones independientes 
más conocimientos sobre el 

daño que le causa ser adicto a 

narcóticos a su enfermedad. 

 

Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas (4510). 

- Instruir a los pacientes sobre los efectos de la sustancia consumida. 

- Ayudar a los pacientes a desarrollar mecanismos de afrontamiento eficaces 

saludables. 

- Monitorizar el consumo de sustancias durante el tratamiento. 

- Animar al paciente a mantener un registro detallado del consumo de 

sustancias para evaluar el progreso. 

- Enseñar a la familia sobre el trastorno por consumo de sustancias y la 

disfunción relacionada, además de incluirla en la planificación y las 

actividades de tratamiento. 

Nota. Artículos revisados Casagallo, Padilla, Quinto, Figuera año 2022 

III. CONCLUSIONES 

En base a la recopilación y análisis de la información expuesta a lo largo de este trabajo, se 

puede decir que el cáncer de próstata sido una enfermedad que ha afectado a millones de 

hombres en el mundo y a pesar de que en la mayoría de los casos la enfermedad está relacionada 

con factores no modificables, como: la edad de la persona, causas genéticas o hereditarias, 

origen étnico o mutaciones; existen casos en la que los hábitos y estilos de vida representan 

factor de riesgo que pueden desencadenar la enfermedad, o a su vez contribuir con el avance 

de la patología y el deterioro de salud del individuo quien lo porta, tal como se representa en 

el caso de estudio de un paciente diagnosticado con cáncer de próstata y adicción a los 

narcóticos. 

Desde ya se coincide que el consumo de drogas sea lícitas o ilícitas solo atrae consecuencias 

negativas para e individuo implicado, y representa un duro golpe para la salud, aun mas si esto 

conlleva a desencadenar adicciones, y mayor afección si se lo relaciona con una enfermedad 

catastrófica como es el caso del cáncer. Un paciente diagnosticado con cáncer de próstata, y a 

su vez es adicto a los narcóticos, debe ser estudiado de forma integral, es decir que sus cuidados, 

tratamientos, procedimientos, deben ir enfocadas tanto para el control la enfermedad crónica, 

así como de la adicción, esto permite que el progreso del paciente será mayormente efectivo, y 

que la recuperación del paciente garantice su bienestar físico, mental y psicológico. 

IV. RECOMENDACIONES 

Priorizar los cuidados de enfermería con el tratamiento de fármacos junto con ayuda psicosocial 

para tratar la adicción y el daño que le está causando a su cuerpo conjuntamente con el cáncer. 

Establecer lazos de afecto y convivencia positiva con los familiares, para que puedan ayudar a 

su pronta recuperación de la adicción a los fármacos debido a su patología. 
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Si tiene más de 50 años de edad, y es de sexo masculino acuda a su médico familiar para una 

valoración anual. 

Si presenta un diagnóstico de cáncer de próstata evita el consumo de narcóticos, para evitar un 

daño en los otros órganos del cuerpo, los cuales puedes ser graves o letales para la salud. 

Aumentar el consumo de comida saludable como frutas verduras, evita el consumo de 

alimentos con contenidos de grasa. 
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RESUMEN 

El estudio de este caso clínico trata sobre la adicción a la morfina en pacientes que sufren de 

metástasis en los huesos, dolores crónicos. Los cambios cerebrales de la adicción pueden ser 

duraderos por lo que la adición del uso del opioide en el cual produce un amplio espectro de 

efecto farmacológico se considera una enfermedad. Esta investigación está dirigida al personal 

de enfermería para su uso, ya que contiene la fisiopatología, epidemiologia, el tratamiento y 

los cuidados de enfermería que necesitan los pacientes con esta patología. Los tratamientos 

para la metástasis ósea van enfocados a reducir las lesiones su crecimiento y con esto se reduce 

los síntomas asociados. Los cuidados de enfermería están vinculados a la auto recuperación del 

paciente, al mejoramiento terapéutico y la mejoría de baja autoestima. 

Palabras clave: Morfina, adicción, tratamiento, enfermería, metástasis ósea 

ABSTRACT 

The study of this clinical case deals with morphine addiction in patients suffering from bone 

metastases, chronic pain. The brain changes of addiction can be long lasting so the addition of 

opioid use in which it produces a broad spectrum of pharmacological effect is considered a 

disease. This research is directed to the nursing staff for its use, since it contains the 

pathophysiology, epidemiology, treatment and nursing care that patients with this pathology 

need. Treatments for bone metastasis are focused on reducing the growth of the lesions and 
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thereby reducing the associated symptoms. Nursing care is linked to the patient's self-recovery, 

therapeutic improvement and improvement of low self-esteem. 

Keywords: Morphine, addiction, treatment, nursing, bone metastasis 

I. INTRODUCCIÓN 

La metástasis ósea puede ser osteolíticas u osteoblásticas siendo más prevalentes las primeras 

y presentando a veces ambas características, la metástasis incluyen dolores refractarios 

analgésicos convencionales, osteólisis en las que se pueda con llevar compresión medular, 

fracturas patológicas y trastornos metabólicos, se ha calculado que hasta 3/4 partes de los 

pacientes que fallecen por cáncer presentan metástasis ósea hasta el momento de su muerte, lo 

que supone una amenaza para que se tenga una calidad de vida optima. La morfina es una droga 

con efectos analgésicos muy utilizados, su biocinética muy estudiada y con efectos tóxicos 

letales, afortunadamente se cuenta común antídoto de acción rápida y eficaz.1 

Para salvar la vida de cualquier persona que sea adicta a la morfina , Aunque la intoxicación 

con morfina no es frecuente en nuestro medio se recomienda mantener la existencia, del 

antídoto (naloxona) en todas la unidades de atención de emergencias, la morfina es el alcaloide 

más importante del opio en la que produce un amplio espectro de efectos farmacológicos que va 

desde analgesia, euforia, somnolencia, depresión respiratoria, disminución de la motilidad 

gastrointestinal, hasta dependencia física, previamente no se han informado que haya casos de 

intoxicación con morfina y una de las razones podría ser la difícil disponibilidad del 

compuesto.1 

CASO CLÍNICO 

Paciente femenina de 56 años, quien acudió con un tiempo de enfermedad de 2 años, 

caracterizado por dolor en ambas rodillas que aumentaba con la actividad ya que tiene 

problemas con su peso corporal y no calmaba con la ingesta de analgésicos que limitaba 

parcialmente la deambulación una vez visto por el médico de urgencias es ingresado en la 

planta de oncología para tratamiento del mal control del dolor, con la ayuda de morfina, el 

paciente se muestra nervioso y asustado ya durante el ingreso en planta se lleva a cabo la 

recogida de datos a través de la entrevista con el paciente y revisión de historia clínica, también 

se realiza un examen físico completo. Todo ello ha sido necesario para la recogida de 

información que nos ayudará a realizar en plan de cuidados de enfermería. 
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II. DESARROLLO 

Los analgésicos opioides como la morfina son eficaces en el alivio del dolor crónico siendo 

una sustancia que, ya que es una de las más habituales en el mundo de las adicciones por su 

difícil adquisición, también tiene a muchas personas dependiendo de esta sustancia ya que 

siente abstinencia cuando no la consume tanto así que se acostumbra a administrarse con 

inyecciones, o también en forma de pastillas. Está administración sirve para aliviar dolores 

físicos muy intensos tanto a corto como largo plazo. El siguiente articulo esta enfatizado en la 

adicción a la morfina juntos con sus consecuencias del consumo, presentando su 

epidemiologia, tratamiento de primera elección basados en los aportes NANDA NOC NIC. 

FISIOPATOLOGÍA 

Las metástasis óseas se desarrollan a partir de émbolos de células malignas que, procedentes 

del tumor primario y favorecidas por el crecimiento y la necrosis tumoral, acceden a través de 

los vasos linfáticos y sanguíneos al tejido óseo. Otras vías menos frecuentes son la extensión 

directa desde el tumor primario (carcinoma nasofaríngeo hacia base de cráneo) o desde una 

localización secundaria (extensión vertebral desde adenopatías retroperitoneales) el número de 

émbolos tumorales en circulación se correlaciona con el tiempo de evolución y el tamaño del 

tumor original, aunque no es pronóstico de una incidencia segura de metástasis a distancia, 

debido a peculiaridades en su anatomía vascular y hemodinámica, las células tumorales en 

circulación son filtradas principalmente por tres órganos: el pulmón, el hígado y la médula 

ósea.1 

HISTORIA CLÍNICA 

Paciente varón de 56 años refiere la siguiente historia: 

• Se indica que la alimentación es basada en proteínas con adecuado consumo de líquidos 

(2 o 3 litros de agua pura), 

• La eliminación es de 2 veces realiza deposiciones en forma de salchicha y compacta, 

consumo de morfina de hace 3 años atrás (abuso de medicamentos). 

• Despierta por la noche, no calma con el reposo y necesita un aumento de la analgesia. 

• Dolor. 

o Intermitente 

o Relacionado con la actividad y el movimiento 

o No siempre se alivia con el reposo. 

o Reducción de la movilidad 
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TABLA 1  

RECUENTO ANATOMO FISIOLÓGICO 

ÓRGANO UBICACIÓN IRRIGACIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN 

Cerebro Se encuentra 

ubicado en el 

cabeza, protegido 

por el cráneo y en 

cercanías de los 

aparatos 

sensoriales 

primarios    de la 

visión, el oído, el 

olfato, el gusto y 

el sentido del 

equilibrio.2 

Es irrigado por dos 

tipos de arterias 

grandes arterias de 

conducción que se 

extienden desde la 

superficie inferior 

del cerebro hacia las 

superficies laterales 

de los hemisferios, 

tronco encefálico y 

cerebelo.2 

Este es inervado al 

mandar ondas eléctricas 

a los demás      órganos 

para su funcionamiento 

2 

Su funcionamiento en la 

red neuronal hace que el 

cerebro sienta menos 

dolor y que el cuerpo 

libere una hormona 

llamada dopamina dentro 

de la sinapsis donde 

cumple un proceso de 

unión a los receptores de 

la dopamina en las 

neuronas adyacentes.2 

Corazón Se encuentra en el 

tórax por detrás 

del esternón y 

delante del 

esófago, la aorta y 

la columna 

vertebral, a ambos 

lados del corazón 

están los 

pulmones, 

también se 

encuentra dentro 

de una bolsa 

denominada 

pericardio.3 

Se encuentra 

irrigado 

arterialmente por 

dos ramas de la 

arteria aorta 

ascendente, 

llamadas arterias 

coronaria derecha y 

arteria coronaria 

izquierda, dichas 

arterias irrigan el 

miocardio y el 

epicardio, el 

endocardio esta 

irrigado por 

difusión.3 

Está inervado por fibras 

nerviosas autónomas, 

tanto del sistema 

parasimpático como del 

sistema simpático, que 

forman el plexo 

cardíaco, las ramas del 

plexo cardiaco inervan 

el tejido de conducción, 

los vasos sanguíneos 

coronarios y el 

miocardio auricular y 

ventricular.3 

Su función hace que 

bombee sangre a todas 

las partes del cuerpo en si 

la sangre circula por todo 

nuestro sistema 

circulatorio, en las que 

forman las arterias y 

venas. 3 

Pulmones Se encuentran a 

los costados del 

corazón dentro de 

la cavidad 

torácica, el 

pulmón derecho 

se divide en tres 

lóbulos o 

Poseen una 

irrigación doble las 

cuales son dos 

ramas bronquiales 

izquierdas que 

emergen del aspecto 

caudal del arco 

aórtico y la arteria 

Se  encuentra inervado 

por vías sensoriales 

aferentes y motores 

eferentes, los nervios 

vagos y los  ganglios 

torácicos simpáticos   

4.o y 5.o contribuyen 

con fibras que forman 

Su función es ingresar el 

oxígeno al cuerpo cuando 

se inhala y sacar el 

dióxido de carbono del 

cuerpo cuando se 

exhala.4 
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secciones y el 

pulmón izquierdo 

se divide en dos 

lóbulos.4 

bronquial derecha 

generalmente surge 

de la tercera arteria 

intercostal.4 

los plexos pulmonares 

anterior y posterior en el 

hilio pulmonar.4 

Nota. artículos revisados Asadobay, Obando, Samaniego, Venegas, Figuera año 2022 

TABLA 2 

 RECUENTRO FISIOPATOLÓGICO SOBRE OPIÁCEOS Y LA MORFINA 

DEFINI

CIÓN 

ETIOLOGÍA MANIFESTACIO

NES CLÍNICAS 

COMPLICACIONES PARACLÍNICO 

S ALTERADOS 

Opiáceos Es un término que se 

utiliza para las 

sustancias derivadas 

de la adormidera y 

sus variaciones 

sintéticas y 

semisintéticas, tienen 

un uso médico 

legitimo como 

fármacos potentes 

que alivian el dolor.5 

Estado mental 

alterado, 

confusiones delirios, 

problemas 

respiratorios, 

Somnolencia 

extrema, pupilas 

pequeñas, 

desorientación, 

dependencia. 5 

Pueden causar efectos 

secundarios como 

somnolencia, niebla 

mental, náuseas y 

estreñimiento. 

También pueden causar 

respiración lenta, lo que 

puede conducir a 

muertes por 

sobredosis.5 

Prueba de sangre, 

medición de orina 

y prueba de saliva, 

 

 

 

 

 

Morfina 

Es un narcótico hecho 

de opio (producto de 

la flor amapola). La 

morfina fue 

sintetizada por 

primera vez entre los 

años 1805 y 1817 por 

el alemán F. W. A. 

Setürner. Esta droga 

tiene la capacidad          

de reducir la 

percepción de dolor y 

causar una sensación 

de euforia5 

La morfina y sus 

congéneres pueden 

causar miosis, sin 

embargo, el 

propoxifeno, la 

meperidina y la 

pentaxocina no 

afectan el tamaño 

pupilar Puede 

encontrarse 

midriasis en 

pacientes con 

hipoxia o anoxia 

cerebral El diámetro 

pupilar puede variar 

en caso de 

combinación con 

Entre los efectos 

adversos de la morfina, 

los más comunes son la 

constipación y las 

náuseas, en especial 

cuando se usa a dosis 

altas en cuyo caso es 

necesario usar otros 

medicamentos para 

aliviar estos efectos 

adversos. 

cuando la morfina no se 

emplea con fines 

terapéuticos y se abusa 

de ella consumiendo 

dosis excesivas, es   

muy probable que se 

Prueba de 

detección de 

drogas, análisis de 

drogas, prueba de 

drogas adictivas, 

prueba de abuso de 

sustancias, análisis 

toxicológico, 

examen 

toxicológico, 

control antidopaje. 

5 
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estimulantes5 desarrolle adicción.5 

Nota. artículos revisados Asadobay, Obando, Samaniego, Venegas, Figuera año 2022 

TABLA 3  

EPIDEMIOLOGÍA, FACTOR DE RIEGO, MÉTODO DIAGNÓSTICO 

EPIDEMIOLOGIA FACTOR DE RIESGO MÉTODO DIAGNÓSTICO 

Los opioides se utilizan 

habitualmente para el 

tratamiento del dolor, e incluyen 

fármacos como la morfina que a 

nivel mundial pueden atribuirse 

al consumo de drogas unos 0,5 

millones de muertes. Más del 

70% de esas muertes están 

relacionadas con la adicción a la 

morfina, con un 30% 

específicamente causadas por 

sobredosis. Ya que cada año por 

sobredosis de morfina 

aproximadamente mueren 115 

000 personas. 6 

En el caso de la morfina es más 

adictiva cuando se inyecta de forma 

diferente a la recetada. Esta práctica 

que puede poner en riesgo la vida es 

aún más peligrosa Administrarle al 

cuerpo rápidamente toda la 

medicina puede causar una 

sobredosis accidental. Tomar más 

medicamentos opioides que la dosis 

recetada, o con mayor frecuencia, 

también incrementa el riesgo de 

adicción y también El tiempo que se 

haya usado y consumirla por varios 

días consecutivos aumenta el riesgo 

de uso por tiempo prolongado.6 

Para diagnosticar por consumo de 

morfina es necesario realizar 

pruebas de opiáceos ya que estas 

pruebas sirven para detectar 

opioides en la orina, la sangre o la 

saliva ver la frecuencia, cantidad de 

morfina en el cuerpo y 

consecuencias (biológicas y 

psicosociales). Es básico realizar un 

examen físico completo y 

exámenes complementarios para 

descartar infección por VIH y otras 

ETS, alteraciones cardíacas, 

déficits vitamínicos y desnutrición. 

6 

Nota. artículos revisados Asadobay, Obando, Samaniego, Venegas, Figuera año 2022 

TABLA 4  

MEDICAMENTOS EMPLEADOS A UN PACIENTE CON METÁSTASIS EN LOS 

HUESOS. 

NOMBRE 

GENÉRICO 

INDICADORES FARMACODINAMIA FARMACOCINÉTICA EFECTOS 

ADVERSOS 

Pamidronat

o (Aredia) 

El pamidronato se 

administra 

directamente en una 

vena como infusión. 

La dosis y la 

frecuencia con la que 

la reciba serán 

determinadas por el 

médico. 

El pamidronato de 

disodio, sustancia activa 

de Aredia, es un potente 

inhibidor de la 

resorción ósea 

osteoclástica. Se une 

fuertemente a los 

cristales de 

hidroxiapatita e inhibe 

La farmacocinética del 

pamidronato es bifásica 

con una semi- vida de la 

fase alfa entre 1.8 y 3.5 

horas y una semi-vida de 

la fase beta de 20 a 35 

horas. El 46% del 

fármaco se excreta sin 

alterar en la orina de 120    

La fatiga es muy 

frecuente durante el 

tratamiento del cáncer. 

El pamidronato puede 

causar dolor de los 

huesos, las articulaciones 

o los músculos que puede 

ser intenso. 
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El médico puede 

querer que usted 

tome suplementos de 

calcio y vitamina D 

para promover la 

salud de los huesos.6 

la formación y 

disolución de estos 

cristales in vitro.6 

horas, mientras que el 

resto es retenido en el 

cuerpo. Vía de 

administración es 

intravenosa y 

subcutánea. 6 

Fiebre y escalofríos 

después de la primera 

infusión, que pueden 

estar acompañados de 

dolores musculares6 

Ácido 

zoledrónico 

(Zometa) 

Se utiliza para 

retardar  la 

degradación ósea 

causada por las 

células cancerosas. 

La dosis y la 

frecuencia con la que 

la reciba serán 

determinadas por el 

médico.7 

El ácido zoledrónico es 

un tipo de medicamento 

llamado bisfosfonato, 

que se utiliza para 

retardar la degradación 

ósea causada por las 

células cancerosas. Las 

células cancerosas de 

algunos tumores (con 

más frecuencia las del 

cáncer de mama, 

próstata y pulmón) se 

pueden   diseminar a los 

huesos, lo que se llama 

metástasis.7 

El ácido zoledrónico es 

un bifosfonato 

nitrogenado que inhibe la 

resorción ósea mediada 

por los osteoclastos. La 

absorción del fármaco 

por parte de estas células, 

genera la inhibición de la 

enzima farnesil 

pirofosfato sintetasa, 

necesaria para la 

actividad biológica de 

los osteoclastos. vía 

intravenosa.7 

Náuseas y los vómitos. 

Estreñimiento. Bajo 

recuento de glóbulos 

rojos (anemia). 

Dolor de huesos, 

articulaciones y 

músculos.7 

Denosumab 

(Xgeva, 

Prolia) 

El denosumab se 

administra cada 4 

semanas por medio 

de una inyección 

subcutánea (SC, que 

se administra debajo 

de la piel, similar a la 

insulina) en una 

dosis de 120 mg.8 

Los anticuerpos 

monoclonales se crean 

en un laboratorio para 

adherirse a los objetivos 

que se encuentran en 

tipos específicos de 

células cancerosas. El 

anticuerpo "incita" al 

sistema inmunitario a 

atacar la célula a la que 

está unido, lo que 

provoca que el sistema 

inmunitario destruya la 

célula.8 

El denosumab muestra 

una farmacocinética no 

lineal y dependiente de la 

dosis, con un 

aclaramiento menor a 

concentraciones o dosis 

más altas, aunque con 

aumentos 

aproximadamente 

proporcionales a la dosis 

en exposiciones a dosis 

de 60 mg y mayores.8 

La fatiga es muy 

frecuente durante el 

tratamiento del cáncer y 

es una sensación 

abrumadora de 

agotamiento y debilidad 

que generalmente no se 

alivia con el reposo. 

Este medicamento puede 

afectar los niveles 

normales de electrolitos 

(fósforo) en su cuerpo. 

Náuseas y los vómitos.8 

Nota. artículos revisados Asadobay, Obando, Samaniego, Venegas, Figuera año 2022 
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TABLA 5  

VALORACIÓN DE LOS PATRONES FUNCIONALES 

PATRÓN 

FUNCIONAL 

DATOS 

SUBJETIVOS 

DATOS OBJETIVOS ANÁLISIS DEL 

PATRÓN 

Patrón 12 confort Dolor crónico Capacidad alterada para 

continuar actividades. 

Antecedentes de abuso de 

sustancias y mayores de 50 

años. 

Patrón 4 actividad y 

reposo 

Deterioro de la 

movilidad física 

Temblor inducido por el 

movimiento 

Indicie de masa corporal 

por encima del percentil 75 

para la edad y el sexo. 

Patrón 5 

percepción/cognición 

Control emocional 

inestable 

Fatiga, sufrimiento social, 

daño cerebral, deterioro 

funcional. 

Disposición mental para 

darse cuenta u observar. 

Nota. artículos revisados Asadobay, Obando, Samaniego, Venegas, Figuera año 2022 

PLAN DE CUIDADO 

TABLA 6 

 Plan de Cuidado. Diagnostico Real 

 

Dominio 12 confort 

Clase: 1 confort físico Código Diagnóstico: 

000133 

Diagnóstico de enfermería: Dolor crónico. 

Resultados de enfermería NOC: Control del dolor (1605) 

Resultados NOC Indicador Escala de medición N.º Puntuación Diana 

 

 

Dominio: IV 

Conocimiento y 

conducta de salud. Clase 

Q: conducta de salud 

 

 

Obtiene información del 

control del dolor 160515 

Utiliza analgésicos como 

se recomienda 160505 

1. Nunca demostrado. 

2.Raramente demostrado. 

3. A veces demostrado. 

4.Frecuentem ente 

demostrado. 

5. Siempre demostrado 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Mantener 

Au 

men tar 

2 4 

Intervención de enfermería NIC Evaluación 

  

NIC 

Dominio: (I) Fisiológico. 

Clase: E fomento de la comodidad física Codificación: 1415 

Manejo del dolor crónico. 

Se observan signos de dolor. 

Presenta dificultad para 

deambular por el dolor en sus 

rodillas. 

Intervenciones independientes  
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Realizar una valoración exhaustiva del dolor 

Que incluya localización aparición duración frecuencia e intensidad, así como 

los factores que lo alivian y lo provocan. 

Controlar los factores que pueda influir en el dolor del paciente. Estar 

atentos a los signos de ansiedad y miedo. 

TABLA 7 

Plan de Cuidado. Diagnostico de riesgo 

Dominio: 4 Actividad/Reposo Clase: 2 Actividad/Ejercicio Código Diagnóstico: 00299 

Diagnóstico de enfermería: Riesgo de disminución de la tolerancia a la actividad R/C Diminución de 

la fuerza muscular, Desequilibrio entre aporte y demanda de oxígeno M/P Dolor, Mala condición física 

Resultados de enfermería NOC 

Resultados NOC Indicador Escala de medición Nº Puntuación Diana 

 

CÓDIGO: 0005 

 1.Gravemente 

comprometido 

  
Mantener 

Au 

men 

DOMINIO: 

 

1 salud funcional 

[503]Frecuencia 

respiratoria en respuesta a 

la actividad 

Sustancialmente 

comprometido 

Moderadamente 

 

1 

2 

 tar 

2 4 

CLASE: 

A Mantenimiento de la 

energía 

[508] Esfuerzo 

respiratorio en respuesta a 

la actividad 

 

[509] Paso al caminar 

comprometido 

4.Levemente 

comprometido 

5. No 

3 

4 

5 

  

  comprometido    

Intervención de enfermería NIC Evaluación 

 CÓDIGO: 1260 

INTERVENCIÓN: Manejo del peso 

DOMINIO: 1 Fisiológico: Básico CLASE: D Apoyo nutricional 

 

 

Levemente comprometido 

Intervenciones independientes 

Comentar con el individuo la relación que hay entre la ingesta de alimentos, 

el ejercicio, la ganancia de peso y la pérdida de peso Comentar con el 

individuo los hábitos, costumbres y factores que ejercen su influencia sobre 

el peso. 

Informar al individuo si existen grupos de apoyo disponibles para su 

ayuda. 

 

TABLA 8 

 Plan de Cuidado. Diagnostico Bienestar 

Dominio 5 

percepción/cognición 

Clase: 4 cognición Código Diagnóstico: 00251 

Diagnóstico de enfermería: labilidad del control emocional 

Resultados de enfermería NOC 

Resultados NOC Indicador Escala de medición Nº Puntuación Diana 
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DOMINIO: IV 

conocimiento y conducta 

de la salud 

CLASE: Q 

conducta del paciente 

CÓDIGO: 1638 

RESULTADOS: 

compromiso del paciente 

163801 obtiene 

información fiable sobre 

salud  

 

163803 identifica las 

causas de la enfermedad 

 

163829 utiliza estrategias 

de afrontamiento de los 

efectos de la enfermedad  

 

163831 utiliza recursos 

sanitarios de acuerdo a su 

necesidad 

1.Gravemente 

comprometido 

2.Sustancialmente 

comprometido 

3.Moderadamente 

comprometido 

Levemente 

comprometido 

No 

comprometido 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 
 

Mantener 

3 

 

 
Aumentar 

5 

Intervención de enfermería NIC Evaluación 

 DOMINIO:2 fisiológico complejo CLASE:H control de fármacos 

CÓDIGO: 2380 INTERVENCIÓN: manejo de la medicación 

Comprometido a seguir la 

receta del médico sin alterar 

Intervenciones independientes  

Determinar cuáles son los fármacos necesarios y administrarlos de acuerdo 

con la autorización para prescribirlos y los protocolos Comprobar la 

capacidad del paciente para automedicarse según corresponda 

Observar los efectos terapéuticos de la medicación del paciente Controlar el 

cumplimiento del régimen de medicación 

Determinar los factores que pueden impedir al paciente tomar los 

fármacos tal y como se han prescrito 

III. CONCLUSIÓN 

La aplicación del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) en problemas de abuso de la 

morfina en la metástasis ósea siendo así un sistema eficaz que nos permitirá brindar cuidados 

de enfermería eficientes de acuerdo con lo que tenga el paciente, contrarrestando sus posibles 

efectos y evitando complicaciones crónicas a las que lleva este problema, dicho proceso 

aplicado con base científica y criterio enfermero. 

La metástasis óseas es el dolor en la que el paciente presenta, necesitando un planteamiento 

terapéutico individualizado y multidisciplinar en el que se consideren las dimensiones de su 

dolor y las opciones de tratamiento mediante analgésicos, tratamientos oncológicos paliativos 

específicos, también para abordar correctamente el tratamiento de las complicaciones más 

frecuentes de la afectación ósea se precisa una buena integración de conocimientos: control de 

síntomas, oncología, técnica, radioterápica, cirugía ortopédica, quimioterapia, medicina 

interna, etc. 
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CASO CLÍNICO EN PACIENTE CON COLANGIOCARCINOMA Y EL 

CONSUMO DE CANNABIS  

CLINICAL CASE IN A PATIENT WITH CHOLANGIOCARCINOMA AND CANNABIS USE 
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Cueva González3, Mayra Sugey Rodríguez Tenori4, Armando Daniel Cárdenas Sarango5 
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3. janeth.cueva@est.umet.edu.ec,  Carrera Enfermería Universidad Metropolitana del Ecuador 

4. Mayra. rodriguez@est.umet.edu.ec, Carrera Enfermería Universidad Metropolitana del Ecuador 

5. armando.cardenas@est.umet.edu.ec, Carrera Enfermería Universidad Metropolitana del Ecuador 

 

RESUMEN 

El colangiocarcinoma es una neoplasia de la vía biliar, siendo el segundo cáncer hepático 

primario más frecuente en el mundo, con una incidencia del 2%. Predomina en hombres, la 

sobrevida en estados tempranos es de 40 meses con cirugía y 12 meses con quimioterapia en 

estados más avanzados. Las preparaciones de cannabis medicinal se han utilizado en oncología con 

efectos paliativos desde los años 70. Llevamos 50 años conociendo científicamente los efectos 

paliativos de la marihuana”, sin embargo, en pacientes oncológicos se ve un alto índice de adicción 

ya que ayuda a mejor el dolor producida por su enfermedad de proclama Guzmán. Objetivo: 

identificar manifestaciones clínicas no específicas, que orienten al médico a realizar un 

diagnóstico temprano del Colangiocarcinoma. Presentación del caso clínico: paciente 

masculino, en la sexta década de la vida, diabético, con historia de 18 meses de presentar fatiga 

y tos seca sin predominio de horario, durante el proceso diagnóstico se encontró hepatomegalia 

y anemia microcítica hipocrómica. La tomografía computarizada abdominal, reveló masa 

heterogénea en hígado. El resultado de los marcadores tumorales CA 19.9 y antígeno 

carcinoembrionario fueron normales. Conclusión: el colangiocarcinoma es un tipo de cáncer 

que se puede generar dependencia a los opioides por los dolores agudos que genera esta 

enfermedad y en este caso estudiaremos la adicción al cannabis como medida analgésica para 

el dolor. 

Palabras claves: colangiocarcinoma, Consumo, cannabis 
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ABSTRACT 

Cholangiocarcinoma is a neoplasm of the bile duct, being the second most frequent primary 

liver cancer in the world, with an incidence of 2%. It predominates in men, survival in early 

stages is 40 months with surgery and 12 months with chemotherapy in more advanced stages. 

Medicinal cannabis preparations have been used in oncology with palliative effects since the 

1970s. We have been scientifically knowing the palliative effects of marijuana for 50 years”, 

however, in cancer patients a high rate of addiction is seen since it helps to improve the pain 

produced by his illness proclaimed Guzmán. Objective: to identify non-specific clinical 

manifestations that guide the doctor to make an early diagnosis of Cholangiocarcinoma. 

Presentation of the clinical case: male patient, in the sixth decade of life, diabetic, with a history 

of 18 months of presenting fatigue and dry cough without predominance of schedule, during 

the diagnostic process hepatomegaly and hypochromic microcytic anemia were found. 

Abdominal computed tomography revealed a heterogeneous mass in the liver. The results of 

the tumor markers CA 19.9 and carcinoembryonic antigen were normal. Conclusion: 

cholangiocarcinoma is a type of cancer that can generate dependence on opioids due to the 

acute pain generated by this disease and in this case, we will study cannabis addiction as an 

analgesic measure for pain. 

Keywords: cholangiocarcinoma, consumption, cannabis 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El Colangiocarcinoma (CC), es un tumor de la vía biliar de crecimiento lento y de 

sintomatología muy inespecífica, por lo general al momento del diagnóstico ya se encuentra en 

etapa tardía, aparece por primera vez en la literatura en 1840 por Durand- Fardel, esta patología 

durante muchos años estuvo eclipsada por la hepatocarcinoma. Debido al avance de la 

tecnología en los estudios de imágenes, como ultrasonido abdominal y tomografía 

computarizada, han ayudado a su diagnóstico; el CC representa menos del 2% de todos los 

tumores malignos diagnosticados frecuentemente y su prevalencia en las autopsias es de 0.01% 

y 0.46%, generando importancia en la medicina y cirugía. La edad de presentación más 

frecuente es en la séptima década de la vida, tiene una relación hombre 1.2-1.5/1.0 mujer1. 

Establecer síntomas específicos del colangiocarcinoma no ha sido posible hasta el momento, 

ya que estos varían según la localización de la neoplasia, donde pueden presentar dolores 

agudos, síntomas obstructivos o compresivos por el efecto de masa, incluso muchos pacientes 
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presentan sintomatología muy variada e inespecífica. Varios estudios señalan que esta 

patología en particular comienza sin síntomas y cuando los pacientes refieren alguno de ellos, 

el diagnóstico es tardío y en consecuencia sombrío, ya que no es posible la resección 

quirúrgica2. 

Con respecto al uso de la marihuana como medicina de dolor en patologías como el cáncer es un 

tema controversial tanto por parte de los médicos como de la sociedad; mucha gente tiene 

curiosidad en conocer los beneficios médicos de la marihuana, dejando de lado las restricciones 

a los derechos civiles, sociales y a la discriminación evidente que representa una política pública 

de guerra contra las drogas. Las propiedades psicoactivas del cannabis se deben principalmente 

al tetrahidrocannabinol (THC). El contenido de THC del cannabis ha aumentado 

significativamente desde finales de 1960 de aproximadamente 5 a 15 por ciento. Este aumento 

de potencia puede contribuir al aumento de las tasas de trastornos psiquiátricos por consumo 

de cannabis, pero el propósito de este artículo no es el de abordar desde la parte médica sino 

desde la parte social y de conocimiento general de una planta milenaria que siempre estará 

disponible como analgésico en paciente que sus patologías tiene difícil manejo del dolor3. 

II. DESARROLLO 

El colangiocarcinoma por ser una patología neoplásica se evaluarán marcadores tumorales, 

aunque todavía se desconoce alguno que sea específico, pero se suelen elevar el Antígeno 

Carcinoembrionario que se ha encontrado positivo en el 20% de los casos, aunque el (CA) 19-

9 se puede elevar en pacientes con colangitis esclerosante primaria con o sin 

colangiocarcinoma, ciertos valores como 129U/ml proporciona una especificidad del 98% y 

sensibilidad de 79% y un valor predictivo positivo ajustado de 57%, según algunos autores, 

aunque otros refieren que posee una sensibilidad y especificidad cercana al 60%; este en 

particular cuando se encuentra a niveles de más 1.000 U/ ml se debe investigar una patología 

metastásica, también puede representar falsos negativos en pacientes que presentan Lewis 

negativo (presentes en la población La marihuana ha sido utilizada desde hace millones de años 

atrás por nuestros antecesores para tratar enfermedades durante siglos y que se mantiene hasta 

nuestros días.4 

Existen varios beneficios al utilizar la marihuana con varios propósitos unos de mejorar la salud 

y la calidad de vida del ser humano y otros como influencia del desarrollo y sin ir muy lejos se 

menciona que, en la evolución humana, y según referencia de datos arqueológicos de muchos 

antropólogos que han estudiado la evolución humana y según sus teorías podemos afirmar que 
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el homínido más antiguo, al que se da el nombre de Homo habilis, vivió hace 2,5 millones de 

años en África. Citaremos algunos beneficios reportados: 

Disminuyen las náuseas en pacientes con cáncer: Se ha demostrado que es más efectiva en 

reducir las náuseas y el vómito en los pacientes con cáncer que reciben quimioterapia que otras 

drogas antieméticas aprobadas por la FDA. El tratamiento para los efectos secundarios 

asociados a la terapia anti neoplásica ha sido una de las indicaciones terapéuticas más 

documentadas, con alrededor de 40 estudios del THC, como el dronabinol, nabilone, y otros 

análogos; la mayoría de los estudios se llevaron a cabo en los años 80. El THC administrado de 

forma aislada necesita dosis relativamente altas, por lo que comparativamente es más frecuente 

la aparición de efectos secundarios. En un estudio el THC se mostró menos eficaz que altas 

dosis de metoclopramida 

Frena el crecimiento de tumores cancerígenos: Esto es según un Instituto del Cáncer de los 

EEUU y en recientes investigaciones que hablan de que encontraron que un compuesto 

derivado de la marihuana podría detener las metástasis en una gran variedad de cánceres. 

Investigaciones realizadas en 2012 también indican que la marihuana incluso puede retrasar la 

propagación de las células cancerígenas en el cuerpo. Por ejemplo, en estudios recientes hechos 

en animales, se ha demostrado que los extractos de marihuana pueden ayudar a destruir algunas 

células cancerígenas y a reducir el tamaño de otras células3,4. 

Tabla 1 

 Anatomía y fisiología del colangiocarcinoma 

ÓRGAN

O 

DEFINICIÓN FUNCIÓN ACTUACIÓN ÁREA 

AFECTADA 

Higado Órgano glandular del 

hombre y otros 

vertebrados, de forma 

aplanada, tamaño grande 

y color rojo oscuro, que 

interviene en la función 

digestiva, segrega la 

bilis, almacenas 

sustancias nutrientes, 

elimina sustancias 

tóxicas y sintetiza 

enzimas, proteínas y 

secreta la bilis, que 

permite transportar 

desechos y 

descomponer grasas 

en el intestino 

delgado durante la 

digestión. Fabrica 

ciertas proteínas para 

el plasma sanguíneo. 

Produce colesterol y 

proteínas especiales 

que permiten enviar 

producción de bilis, que 

ayuda a transportar los 

desechos y a descomponer 

las grasas en el intestino 

delgado durante la digestión; 

producción de ciertas 

proteínas para el plasma 

sanguíneo; 

producción de colesterol y 

proteínas especiales para 

ayudar a transportar las 

grasas por todo el cuerpo; 

les la neoplasia 

maligna más 

frecuente de las 

vías biliares. En 

más del 95% 

son 

adenocarcinom

as procedentes 

de las células 

epiteliales 

(colangiocitos)5 
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glucosa; en el ser 

humano, se encuentra en 

la parte superior derecha 

del abdomen5. 

grasas por todo el 

cuerpo. Equilibra y 

fabrica glucosa a 

medida que el cuerpo 

necesita5. 

almacenamiento y liberación 

de glucosa, según sea 

necesario; procesa la 

hemoglobina para usar su 

contenido de hierro (el 

hígado almacena hierro)6; 

Nota. Estefany Carpio, Janeth Cueva, Mayra Rodríguez, Armando Cárdenas Mgts. Paolina Figuera 

2022 

Tabla 2  

El colangiocarcinoma 

PATOLOGÍA DESCRIPCIÓN CONDUCTA ETIOLOGÍA 

El colangio- 

carcinoma 

es un tumor de la 

vía biliar de 

crecimiento lento 

y de 

sintomatología 

muy inespecífica, 

por lo general al 

momento del 

diagnóstico ya se 

encuentra en 

etapa tardía, 

denominándose 

así cáncer de 

higado.6 

Se distinguimos el 

colangiocarcinoma 

intrahepático (20% a 25%), 

la peri hiliar (50% a 60%), el 

extrahepático distal (20% a 

25%) y el multifocal (5%). El 

extrahepático también se 

clasifica en el del tercio superior 

de la vía biliar (hepático común, 

confluencia hiliar o hepáticos 

derechos e izquierdo), el del 

tercio medio (colédoco hasta un 

plano dado por el borde superior 

del duodeno) y el del tercio 

inferior (desde el plano del 

borde superior del duodeno 

hasta la ampolla de Vater)3. Se 

denomina tumor de Klatskin al 

colangiocarcinoma situado en 

la confluencia hiliar5,6. 

La etiología del colangiocarcinoma no 

está definida. Sin embargo, algunos 

procesos patológicos serían 

predisponentes. Entre ellos están la 

colangitis esclerosante primaria8, la 

litiasis intrahepática, la enfermedad de 

Caroli9,10 y malformaciones como la 

atresia de vía biliar y los quistes de 

colédoco6. También existe asociación 

con tóxicos cancerígenos de origen 

industrial como digoxinas, 

nitrosaminas y asbesto. Además, se le 

asocia a infestación crónica de la vía 

biliar con parásitos endémicos del 

sudeste asiático como clonorchís 

sinensis y opisthorchis viverrin. La 

infección crónica con salmonella tipi 

sería otro factor predisponente. 

Es dudoso que la colelitiasis y la 

colecistectomía previa predispongan al 

desarrollo de colangiocarcinoma6. 

Nota. Estefany Carpio, Janeth Cueva, Mayra Rodríguez, Armando Cárdenas Mgts. Paolina Figuera 
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Epidemiologia y diagnóstico 

La etiología del colangiocarcinoma no está definida. Sin embargo, algunos procesos 

patológicos serían predisponentes. Entre ellos están la colangi-tis esclerosante primaria8, la 

litiasis intrahepática, la enfermedad de Caroli7,8 y malformaciones como la atresia de vía biliar 

y los quistes de colédoco6. También existe asociación con tóxicos cancerígenos de origen 

industrial como digoxinas, nitrosamlnas y asbesto. Además, se le asocia a infestación crónica 

de la vía biliar con parásitos  endémicos  del  sudeste  asiático  como clonorchís sinensis y 

opisthorchis viverrin. La infección crónica con salmonella typhi sería otro factor 

predisponente. Es dudoso que la colelitiasis y la colecistectomía previa predispongan al 

desarrollo de colangiocarcinoma8. 

Diagnóstico 

El diagnóstico se realiza por las manifestaciones clínicas en conjunto con exámenes de 

laboratorio, endoscopía e imagenología. Como síntomas inespecíficos los pacientes refieren 

anorexia, baja de peso y malestar general. El signo más importante es la ictericia progresiva, 

presente en alrededor de 90%, muchas veces precedida de prurito. También hay dolor no muy 

intenso en epigastrio e hipocondrio derecho. El cuadro clínico de colangitis propiamente tal se 

presenta en 10% a 30% de los casos7. En algunos pacientes asintomáticos, las fosfatasas 

alcalinas están aumentadas de 1 a 5 veces y las transaminasas de 1 a 2 veces8. Los pacientes con 

colangiocarcinoma intrahepático suelen ser asintomáticos. Su diagnóstico es hallazgo cuando 

se solicita imagenología por otros motivos2. Las pruebas de función hepática muestran patrón 

de ictericia obstructiva con moderado aumento de las transaminasas2. En los casos más 

avanzados se observa disminución del hematocrito-to y alteración de las pruebas de 

coagulación7,8. 

Tratamiento 

La resección completa del tumor con márgenes histológicos negativos es la única terapia 

curativa, pero los índices de resecabilidad son bajos y muchos de los pacientes resecados 

presentan recidiva. El tipo y magnitud de la cirugía depende de la localización del tumor y el 

grado de extensión8. 
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Tabla 3  

Tratamiento de El colangiocarcinoma 

NOMBRE 

GENÉRIC

O 

MECANISMO DE 

ACCIÓN 

INDICACIÓN 

TERAPEUTICA 

REACCIÓN ADVERSA 

Gemcitabin

a (Gemzar) 

la gemcitabina es una 

antimetabolito que muestra 

una especificidad hacia la fase 

S de la división celular en las 

células en crecimiento y 

sintetizando DNA. También 

bloquea la progresión de las 

células hacia la fase Gl/S.7 

está indicada en el tratamiento 

de cáncer de vejiga localmente 

avanzado o metastático, en 

combinación con cisplatino. 

Gemcitabina e stá indicada en 

el tratamiento de pacientes 

con adenocarcinoma 

localmente avanzado o 

metastático de las vías biliares 

y páncreas.8 

Las reacciones adversas 

asociadas con el tratamiento 

con gemcitabina más 

comúnmente notificadas 

incluyen: náuseas, con o sin 

vómitos, elevaciones en las 

transaminasas hepáticas 

(AST/ALT) y fosfatasa 

alcalina, notificadas en 

aproximadamente el 60 % de 

los pacientes, proteinuria y 

hematuria.7 

Oxaliplatin

o (Eloxatin) 

el oxaliplatino muestra un 

amplio espectro de actividad 

citotóxica in vitro y de 

actividad antitumoral in vivo 

en una variedad de sistemas 

de modelos tumorales, 

incluyendo modelos de cáncer 

colorrectal en humanos.9 

El oxaliplatino se usa junto 

con otros medicamentos para 

tratar el cáncer avanzado de 

colon o recto (cáncer que se 

produce en el intestino 

grueso).  El oxaliplatino se usa 

también junto con otros 

medicamentos para preve nir 

que el cáncer de colon se 

extienda, en personas que han 

tenido una cirugía para 

remover el tumor.8 

El oxaliplatino puede 

provocar efectos secundarios. 

Dígale a su doctor si 

cualquiera de estos síntomas 

se vuelve grave o no 

desaparece: entumecimiento, 

ardor u hormigueo en los 

dedos de las manos, los pies, 

manos, pies, boca y garganta. 

dolor en las manos o pies.8,9 

Opioides se basa en la interacción con 

los receptores opioides mu, 

localizados en cerebro, tronco 

encefálico, médula espinal y 

terminales periféricos 

aferentes. Los opioides 

afectan las células nerviosas 

(neuronas) en el cerebro y el 

cuerpo. Le ordenan al cerebro 

que bloquee el dolor y además 

Un médico puede recetarle un 

opioide para reducir el dolor 

después de haber sufrido una 

lesión grave o una cirugía. 

También se los puede recetar 

si presenta severo dolor por 

problemas de salud como el 

cáncer. Algunos médicos los 

recetan para el dolor 

crónico.10 

Los opioides pueden causar 

efectos secundarios como 

somnolencia, niebla mental, 

náuseas y estreñimiento. 

También pueden causar 

respiración lenta, lo que 

puede conducir a muertes por 

sobredosis.10 

https://medlineplus.gov/spanish/chronicpain.html
https://medlineplus.gov/spanish/chronicpain.html
https://medlineplus.gov/spanish/opioidoverdose.html
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te hacen sentir tranquilo y 

feliz.10 

Cannabis Cuando se fuma marihuana, 

su ingrediente activo, THC, 

viaja por el cerebro y el resto 

del cuerpo, produciendo sus 

efectos. En el cerebro, el THC 

se adhiere a los receptores de 

cannabinoides que se 

encuentran en las células 

nerviosas, lo que afecta la 

forma en que estas células 

funcionan y se comunican 

unas con otras.11 

Reducir las náuseas y vómitos 

asociados a la quimioterapia. . 

Abrir el apetito. ... 

Combatir los síntomas de la 

esclerosis múltiple. ... 

Evitar las crisis epilépticas. ... 

Tratar el estrés 

postraumático.10 

Disminución de la memoria a 

corto plazo. Boca reseca. 

Alteración de la percepción y 

destrezas motrices. 

Enrojecimiento de los ojos. 

Adicción. 12 

Nota. Estefany Carpio, Janeth Cueva, Mayra Rodríguez, Armando Cárdenas Mgts. Paolina Figuera 

2022 

Resumen del Caso 

Varón de 64 años sin hábitos tóxicos, con antecedentes de obesidad grado I y dislipemia. 

Estudiado por alteración del perfilhepático (GOT 55 U/L, GPT 67 U/L, GGT 135 U/L) 

(hemograma y coagulación normales). El estudio de hepatopatía con serología de virus 

hepatotropos, autoinmunidad hepática, alfa-1-antitripsina, ceruloplasmina, TSH y estudio de 

hemocromatosis resultó normal. La ecografía abdominal informó de un hígado de bordes 

regulares con eco estructura hiperecogénica compatible con esteatosis hepática moderada. Un 

año después se solicita nueva ecografía por empeoramiento analítico describiéndose en el 

lóbulo hepático izquierdo una lesión de 3 cm sobre un hígado estatórico sin datos de evolución 

a cirrosis ni signos de hipertensión portal (HTP) (eje esplenoportal no dilatado y ausencia de 

esplenomegalia), hallazgos confirmados en una tomografía computarizada (TC). La alfa-

fetoproteína fue de 11,5 ng/mL. Se realiza biopsia dirigidade la lesión con diagnóstico 

histológico de CHC bien diferenciado grado 2-3 de Edmonson sobre hígado esteatósico sin 

cirrosis. 

Antecedentes Familiares: 

Paciente refiere madre y padre Hipertensos, con obesidad I 

Exploración física 

Dolor abdominal, distensión abdominal, ictericia, edema en miembros inferiores. 
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Tabla 4  

Alteración de patrones funcionales 

Dominios Datos Subjetivos Datos Objetivos Análisis delPatrón 

Dominio 12 Confort 

Físico 

Paciente refiere 

constantemente 

dolores Abdominales 

que irradia hasta la 

espalda. Ansiedad de 

saber que tiene 

metástasis. 

Paciente presenta como 

diagnóstico médico 

colangiocarcinoma. 

Alteración del patrón 1 

debido a los constante 

dolores agudos que presenta 

la paciente debido a su 

enfermedad 

Dominio 7 

Comportamiento 

Social 

Dificultad para 

conciliar el sueño. 

Bajo nivel de energía 

durante el día. 

No duerme muchas horas se 

despierta con ansiedad por el 

dolor 

Alteración del Patrón de 

descanso debido al dolor 

causado por él LE 

 

 

Cognitivo - 

Perceptivo 

Paciente refiere que 

presenta mucho 

prurito en toda la piel 

Paciente presenta lesiones 

tisulares, generados por el 

trastorno inmunitario que 

tiene y está en riesgo su 

integridad, ya    que puede 

contraer infección en heridas 

que se ha generado por el 

prurito. 

Es una paciente de alto 

riesgo a infecciones y a 

adicciones debido a su 

enfermedad actual 

Nota. Estefany Carpio, Janeth Cueva, Mayra Rodríguez, Armando Cárdenas Mgts. Paolina Figuera 

2022 

Planes de Cuidados 

Tabla 5 

 Plan de cuidado. Diagnóstico real 

Dominio 12 Confort Físico Clase: I Confort Físico Código Diagnóstico: 00132 

Dolor Agudo : 

00146 Ansiedad 

Diagnóstico de enfermería: Ansiedad por dolor. Relacionado con: Falta de conocimientos y/o habilidades en el manejo 

de estrategias de afrontamiento frente a una situación estresante. M/p: Preocupación, nerviosismo, 

inquietud, dificultad para conciliar el sueño, miedo, sobreexcitación. 

Resultados de enfermería NOC 

Resultados NOC Indicador Escala de medición Nº Puntuación Diana 

 1.Niveldel dolor (02102) 1.- No comprometido  Mantener Aumentar 
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00069: 

 

Control del dolor 

: intensidad 

del dolor referido o 

manifestado. 

140207. Utiliza técnicas de 

relajación para reducir la 

ansiedad. 140215.

 Refiere 

ausencia de 

manifestaciones físicas de 

ansiedad 140217. Controla 

la respuesta de ansiedad. 

2.- Levemente 

comprometido 

3.- Moderadamente 

comprometido 

4.- Sustancialmente 

comprometido 

5.- Gravemente 

comprometido 

 

1 

2 

3 

4 

5 

2 3 

Intervención de enfermería NIC Evaluación 

4360 modificación de la conducta 5820 disminución 

de la ansiedad. 

-5880 Técnica de tranquilizar. 

-6040 Terapia simple de relajación. 

-5580 Información preparatoria: sensorial. 

 

Afrontamiento al dolor 

Ansiedad de saber que tiene 

metástasis. 

 

 

 

 

 

La paciente siente dolor agudo la 

mayor parte del tiempo y eso le 

genera ansiedad, molestia y es de 

difícil manejo, manejo del dolor: 

grado de percepción positiva de los 

cuidados de enfermería para aliviar 

el dolor 

Intervenciones independientes 

1.-Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos. Observar si 

hay signos verbales y no verbales de ansiedad. 

2.- Apoyar el uso de mecanismos de defensa adecuados. 

3.- Explicar todos los procedimientos, incluyendo las posibles sensaciones que se 

han de experimentar durante el procedimiento. 

4.-Establecer claramente las expectativas del comportamiento del paciente. Instruir 

al paciente sobre el uso de técnicas de relajación 

5.-Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo. 

6. Administración de analgésicos: uso de agentes farmacológicos para reducir o 

eliminar el dolor 

7.-Administración de medicamentos: preparación, administración y evaluación 

de la eficacia de los fármacos prescritos y no prescritos 

Nota. Estefany Carpio, Janeth Cueva, Mayra Rodríguez, Armando Cárdenas Mgts. Paolina Figuera 

2022 

Tabla 6 

Plan de cuidado. Diagnóstico de riesgo 

Dominio 7 r/c comportamiento social 

no aceptado m/p expresa sentimientos de 

soledad o de rechazo 

 

Clase: III Aislamiento social 

Código Diagnóstico: 00099) 

Mantenimiento Ineficaz de 

la salud 

Diagnóstico de enfermería: R/c incapacidad para realizar juicios apropiados, afrontamiento individual ineficaz. 

M/p incapacidad para asumir la responsabilidad de llevar a cabo las prácticas básicas de salud, abuso/dependencia de 

sustancias tóxicas. 

Resultados de enfermería NOC 

Resultados NOC Indicador Escala de medición N.º Puntuación Diana 

(1602) conducta de fomento    Mantener Aumentar 
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de la salud (1603) Conducta 

de búsqueda de la 

salud 

(1812) 

conocimiento: control del 

consumo de sustancias (1405) 

Autocontrol de los impulsos 

(5230) Aumentar el 

afrontamiento (4500)

 Prevención del

 consumo de 

sustancias nocivas 

 

 

 

200203 satisfacción en 

interacción social 

1500212 relaciones con 

los demás 

1.- No comprometido 

2.- Levemente 

comprometido 

3.- Moderadamente 

comprometido 

4.- Sustancialmente 

comprometido 

5.- Gravemente 

comprometido 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

3 5 

Intervención de enfermería NIC Evaluación 

5270 apoyo emocional 

(5230) Aumentar el afrontamiento 

Apoyo de las emociones y 

aumentar este apoyo 

 

 

 

4.- Sustancialmente 

comprometido en inhibir el 

aislamiento  social, 

comportamiento social no aceptado 

debido a su situación de salud. 

Intervenciones independientes 

-Alentar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos 

Confrontar sentimientos ambivalentes 

Animar al paciente a evaluar su propio comportamiento 

Ayudar al paciente a identificar sistemas de apoyo disponibles 

Ayudar al paciente a resolver los problemas de manera constructiva 

Ayudar al paciente a identificar estrategias sustitutorias para reducir tensiones 

Fomentar la toma de decisiones responsables acerca de la elección del propio estilo 

de vida 

Nota. Suarez María, Saraguro Elisa, Cevallos Lisseth, Balladares Lizeth Mgts. Paolina Figuera 2022 

Tabla 7 

 Plan de cuidado. Diagnóstico de bienestar 

 

Dominio 9 recursos inadecuados 

 

Clase: III Afrontamiento ineficaz 

Código (00188) diagnóstico 

tendencia a adoptar 

conductas de 

riesgo para la salud 

Diagnóstico de enfermería: Afrontamiento ineficaz r/c actitud negativa hacia los cuidados de salud M/p fallo para 

emprender acciones que prevendrían nuevos problemas de salud. 

Resultados de enfermería NOC 

Resultados NOC Indicador Escala de medición N.º Puntuación Diana 

 130209 utiliza el apoyo 

social disponible 

1.- No comprometido 

2.- Levemente 

comprometido 

3.- Moderadamente 

comprometido 

4.- Sustancialmente 

comprometido 

5.- Gravemente 

comprometido 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Mantener Aumentar 

2 4 

 130212 utiliza   

(1305) modificación estrategias de   

psicosocial: cambio de vida superación efectivas 

130218 refiere aumento 

  

 del bienestar   

 psicológico   
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Intervención de enfermería NIC Evaluación 

05230 aumentar el afrontamiento Afrontamiento de los 

problemas 

 

3.- Moderadamente 

comprometido para inhibir el 

afrontamiento ineficaz y recursos 

inadecuados como el uso de 

opioides como forma de manejo de 

los problemas como el dolor agudo, 

realizando uso inadecuado del 

cannabis y poniendo en riesgo su 

salud 

Intervenciones independientes 

Valorar la comprensión del paciente del proceso de la enfermedad 

Valorar y discutir las respuestas alternativas a la situación 

Estudiar con el paciente métodos anteriores en el manejo de problemas vitales 

Alentar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos 

Ayudar al paciente a resolver los problemas de una manera constructivista 

Ayudar al paciente a clarificar los conceptos equivocados 

Nota. Suarez María, Saraguro Elisa, Cevallos Lisseth, Balladares Lizeth Mgts. Paolina Figuera 2022 

III. CONCLUSIÓN 

En resumen, en la actualidad los pacientes portadores de colangiocarcinoma continúan 

teniendo un pronóstico sombrío. Sin embargo, existen avances especialmente en el diagnóstico 

imagenológico. Es posible visualizar la localización exacta del tumor y si existe o no invasión 

de estructuras vecinas, lo cual determina con gran precisión la resecabilidad del tumor. 

También hay avances en la aplicación de técnicas quirúrgica respectivas extendidas, 

permitiendo el logro de mejores índices de morbimortalidad en pacientes que hace algunos 

años no tenían ninguna posibilidad de acceder a cirugía potencialmente curativa. 
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RESUMEN 

Cannabis y los cannabinoides (marihuana) se han estudiado para aliviar el dolor, las náuseas y      los 

vómitos, así como la ansiedad y la pérdida del apetito causados por el cáncer o los efectos secundarios 

de los tratamientos del cáncer. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 

(FDA) aprobó dos cannabinoides (dronabinol y nabilona) para la prevención o el tratamiento de las 

náuseas y los vómitos causados por la quimioterapia. Como los esfuerzos educativos tradicionales no 

han producido el resultado deseado en lo que se refiere al uso de marihuana en el tratamiento del dolor 

por cáncer, nos decidimos a realizar algunas reflexiones sobre el tema. Aunque los efectos psicológicos 

del opio ya eran conocidos entre los antiguos sumerios, la primera referencia indudable del "jugo de 

amapola" se encuentra en los escritos de Teofasto en el siglo III A.C. En 1803 Serturner aisló y describió 

un  alcaloide  del  opio al  que  llamó  morfina, por Morfeo, dios griego del sueño.1 La morfina es el 

prototipo de los opiáceos fuertes, el más utilizado en todo el mundo y el que ha sido estudiado con mayor 

detalle; sin embargo, existen más mitos y errores de concepto en relación con la marihuana, que sobre 

ningún otro opiáceo. Aunque su uso se ha sancionado para el alivio del dolor, también reporta notable 

utilidad en el tratamiento de otros síntomas; como la disnea, la tos y la diarrea.2 Se le atribuyen algunos 

efectos indeseables; tales como: estreñimientos, náuseas, vómitos, astenia, sudoración y confusión con 

obnubilación, que pueden producirse sobre todo al comenzar el tratamiento.2 

Palabras claves: Marihuana, oncológicos, dolor, paciente. 

SUMMARY 

Cannabis and cannabinoids (marijuana) have been studied to relieve pain, nausea and vomiting, as well 

as anxiety and loss of appetite caused by cancer or side effects of cancer treatments. The US Food and 

Drug Administration (FDA) has approved two cannabinoids (dronabinol and nabilone) for the 
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mailto:cynthia.benavides@est.umet.edu.ec
mailto:kenng.lema@est.umet.edu.ec
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prevention or treatment of nausea and vomiting caused by chemotherapy. As traditional educational 

efforts have not produced the desired result regarding the use of marijuana in the treatment of cancer 

pain, we decided to make some reflections on the subject. Although the psychological effects of opium 

were already known among the ancient Sumerians, the first undoubted reference to "poppy juice" is 

found in the writings of Theophastus in the 3rd century BC. In 1803 Serturner isolated and described 

an opium alkaloid which he called morphine, after Morpheus, the Greek god of sleep.1 Morphine is the 

prototype of strong opiates, the most widely used worldwide and the one that has been studied in greater 

detail ; however, there are more myths and misconceptions about marijuana than about any other opiate. 

Although its use has been sanctioned for pain relief, it is also remarkably useful in the treatment of other 

symptoms; such as dyspnea, cough and diarrhea.2 Some undesirable effects are attributed to it; such as: 

constipation, nausea, vomiting, asthenia, sweating and confusion with obtundation, which may occur 

especially when starting treatment.2  

Keywords: Marijuana, oncology, pain, patient. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Se considera una enfermedad en la que las células de nuestro cuerpo se van multiplicando de 

manera incontrolable y van ocupando el puesto de las células “normales”, este se podrá iniciar 

en cualquier parte del cuerpo, según la OMS “Es un término utilizado para aludir a un conjunto 

de enfermedades que se pueden originar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo cuando las 

células anormales crecen de forma descontrolada, sobrepasan sus límites habituales e invaden 

partes adyacentes del cuerpo y se propagan a otros órganos”. 1 Al propagarse las células 

dañadas, formaran tumores que son bultos de tejidos, siendo algunos cancerosos malignos o no 

cancerosos benignos, estos tumores de diseminan a los tejidos cercanos u otras partes del 

cuerpo formando tumores lo que se conoce como metástasis y los benignos no lo hacen, que 

cuando son extraídos no suelen volver.1 

Según estadísticas de la OMS “Es una de las principales causas de mortalidad en las Américas. 

En el 2008, causo 1,2 millones de muertes, un 45% de las cuales ocurrieron en América Latina 

y el Caribe. Se espera que la mortalidad por cáncer en las Américas aumente hasta 2,1 millones 

en el 2030”.2 Tenemos factores diversos en la aparición del cáncer, en un porcentaje esta la 

predisposición hereditaria y otro porcentaje causado por agentes externos relacionados con, 

dieta e inactividad física, tabaquismo, virus, radiación solar, que desencadenan varios tipos de 

cáncer como son: cáncer de mama, esófago, estómago, colon, hígado, cáncer de pulmón, cuello 

uterino, riñón, páncreas, próstata, leucemia mieloide, melanomas. 2 
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En la mayoría de los casos el tratamiento ayudara propagar la vida del paciente, en cáncer 

metástasis evitando que le alivien los síntomas de la enfermedad, y causen graves afecciones en 

el cuerpo. Al igual que cambiar su estilo de vida, teniendo una dieta sana, realizar actividad 

física, de igual manera realizar una prevención precoz que ayudara en ciertos tipos de cáncer 

como cáncer como es el de mama, que con un examen palpatorio se podrá evitar un problema 

a futuro.3 Los cambios que han ocurrido en la legalización de la marihuana para uso medicinal 

y/o recreacional en varios estados indican que la marihuana está siendo más aceptada por 

nuestra sociedad. Por esto, es importante que las personas conozcan cuáles son los efectos 

nocivos del uso de la marihuana y los posibles beneficios terapéuticos que la marihuana 

podría ofrecer. Dado a que la marihuana perjudica la memoria a corto plazo, el juicio y 

distorsiona las percepciones, su uso puede perjudicar el rendimiento académico o laboral y 

hacer que sea peligroso conducir un automóvil.3 

II. DESARROLLO 

Entretanto, para las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), que no cuentan con los recursos 

suficientes para garantizar la demanda en los medicamentos de alto costo, o que tienen que ser 

asumidos por el Estado mediante acciones de tutela o comités técnico científicos, que en 

muchos casos por la demora en el cumplimiento de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) no 

permiten garantizar el derecho a la salud, sobre todo en oncología por la rápida evolución de la 

enfermedad, estos pacientes podrían acceder a alternativas como el cannabis para regenerar sus 

condiciones médicas, que sumadas a un tratamiento adecuado les ayudarían a mejorar su 

calidad de vida.4 Para este análisis conté con diferentes fuentes que permitirán responder a la 

pregunta planteada y determinar su viabilidad. Realicé una revisión documental sobre estudios 

científicos especializados, reglamentación y legalización del cannabis, fuentes históricas de los 

estudios realizados, estadísticas y opiniones de los actores que defienden o rechazan el tema, 

con el fin de lograr la objetividad en el análisis, corroborar el desarrollo humano y la 

responsabilidad social del tema, el cual es de gran sensibilidad por las razones ya expuestas. 4 

De acuerdo con estudios recientemente publicados, si bien hay un sistema integral con la Ley 

1384 de 2018 para la atención del cáncer en Ecuador, los costos de los tratamientos 

principalmente de los medicamentos utilizados son bastantes altos, sobre todo de difícil 

consecución, especialmente en lugares apartados del país donde los pacientes con esta 

patología no pueden acceder fácilmente a los tratamientos. Se hace necesario intensificar el uso 

de tratamientos alternos que permitan mejorar las condiciones de salud de los enfermos de 

cáncer, quienes con los efectos secundarios de las quimio y radioterapias desmejoran su salud 
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gradualmente. Así mismo las IPS por la crisis de la salud no tienen el acceso a medicamentos 

que disminuyan estos efectos secundarios, el cannabis de acuerdo con estudios realizados que 

veremos más adelante contribuye a su reducción a un bajo costo.4 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Se han identificado receptores específicos con los cuales interaccionan los cannabinoides, el 

CB1 localizado en el sistema nervioso central (fundamentalmente en ganglios basales, 

hipocampo y cerebelo) y el CB2 que ha sido identificado en células inmaduras del sistema 

linfoide (bazo y macrófagos). Ambos receptores están acoplados a proteínas G, además el CB1 

está acoplado a canales de Ca++(6). Tras el descubrimiento de receptores para el THC, se 

determinó la existencia de la cannabinoide endógena anandamida (1992), más recientemente 

se han identificado otros ligandos endógenos como son: el 2- araquinoilglicerol, la homo-γ-

linolenil etanolamina y la palmitoiletanolamina 5. Se ha comprobado que el THC aumenta 

selectivamente los niveles de DA en la "corteza" del núcleo accumbens, lugar identificado como 

clave en el efecto reforzador de las drogas de abuso 4,5 

Como apunta Peña la amplia distribución de receptores de los cannabinoides en nuestro 

organismo, principalmente en el SNC, sistema inmunitario y terminales nerviosos, explica la 

amplitud de posibles efectos terapéuticos. La investigación relacionada con los cannabinoides 

ha desvelado la importancia del sistema endocannábico, que no sólo controla a varios niveles 

la transmisión del estímulo doloroso, sino que controla el sistema opiáceo, también implicado 

en el control del dolor.6 

Tabla 1  

Principales Cannabinoides y sus efectos terapéuticos en el dolor 

Cannabinoides Naturales Efectos Aplicaciones Terapéuticas 

THC 

(tetrahidrocannabinol) 

-Efecto psicoactivo -Analgesia 

-Inhibición motora 

-Antiemético 

-Broncodilatador 

-Orexigénico 

CBN 

(cannabinol) 

-1/10 psicoactividad 

respecto al THC. 

-Poco psicoactivo por vía 

oral. 

-Modulación del sistema 

inmunitario 

-Aumento del sueño 

-Hipotérmico 

CBN 

(cannabinol) 

-No psicoactivo 

-Aumenta la concentración 

-Anticonvulsivante 

-Ansiolítica 
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y biodisponibilidad del THC 

-Atenúa la ansiedad 

producida por el THC 

-La relación THC/CBD determina 

que la planta sea activadora o 

sedante 

-Antioxidante 

-Neuroprotector 

-Antiinflamatoria 

-Modulador del sistema 

inmunitario 

Nota. Paolina F, Jaklyn Alban, Benavides Cynthia, Lema Kenng y López Daniela año 2022 

Aplicaciones Terapéuticas 

Las potenciales aplicaciones terapéuticas nacen de la relación directa entre localización del 

receptor, efecto endógeno y modulación farmacológica. Los principales cannabinoides actúan 

de manera diferente y por tanto el tratamiento en cada indicación requerirá de concentraciones 

o tipos de cannabinoides distintos en función de la modulación del sistema buscada. El 

potencial terapéutico del cannabis se enfrenta en ciertos casos a falta de investigación, así como 

a la escasez de ensayos clínicos que permitan avalar, o por el contrario descartar, el conjunto 

de evidencias científicas preclínicas para el tratamiento de variadas patologías. Actualmente y 

de forma global, este panorama esta cambiado gradualmente, sin embargo, la fiscalización 

aplicada al cannabis en el siglo pasado ha tenido una repercusión notoria en la limitación del 

avance científico.7 

En cuanto a estas potenciales aplicaciones, destacan algunas cuyo uso ya está más estudiado y 

aprobado (en algunos casos a raíz de la evidencia empírica o experiencias anecdóticas entre 

pacientes que llevó a la elaboración de estudios clínicos), y otras que se basan en evidencias 

preclínicas. Dos de los usos terapéuticos más extendidos y probados se basan en sus 

propiedades paliativas para el tratamiento de pacientes oncológicos que reciben quimioterapia 

como antiemético, y en el tratamiento de la anorexia y caquexia en pacientes de SIDA o cáncer 

terminal. Otras de las aplicaciones más reconocidas son el tratamiento de trastornos espásticos 

en esclerosis múltiple o el uso coadyuvante como analgésico. 8 

Tabla 2  

Aplicaciones Terapéuticas 

Los planteamientos terapéuticos más novedosos, basados mayoritariamente en evidencias 

preclínicas, incluyen el uso de cannabinoides como tratamiento complementario antitumoral, y 

en enfermedades neurodegenerativas sugiriendo propiedades neuro protectoras y neuro 

reparadoras. 9 
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USOS MÁS 

EXTENDIDOS 

USOS MÁS 

NOVEDOSOS 

EVIDENCIAS 

PRECLÍNICAS 

OTROS 

Náuseas y vómitos 

por quimioterapia  

Epilepsia 

 

Terapia Antitumoral 
Glaucoma, Asma, Enfermedades 

autoinmunes, Enfermedades inflamatorias 

intestinales, Salud mental 

Caquexia en SIDA o 

cáncer terminal 

Dolor crónico 

Neuropatías 

pediátricas 

Enfermedades 

neurodegenerativas Espasticidad 

esclerosis múltiple 

Nota. Paolina F, Jaklyn Alban, Benavides Cynthia, Lema Kenng y López Daniela año 2022 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo abarca como objetivos principales la recopilación de información 

bibliográfica desde un enfoque medicinal acerca de los cannabinoides procedentes de la planta 

Cannabis sativa, el sistema endocannabinoide, y su farmacología en el organismo humano en 

relación a sus aplicaciones terapéuticas en pacientes oncológicos.10 Junto a estos objetivos se 

evalúa y considera el contexto legal y social actual de cannabis medicinal, que condiciona y 

está directamente involucrado en el avance científico y uso medicinal. Para el entendimiento 

de las aplicaciones terapéuticas de dicha sustancia, así como del planteamiento legislativo que 

permite dicho uso, es importante adoptar una postura crítica que diferencie claramente entre el 

uso medicinal y el recreativo. Para realizar este trabajo se ha llevado a cabo una revisión 

bibliográfica de libros y artículos científicos consultándose bases de datos como PubMed, 

Google Academics, Medline, AEMPS y OMS. 

IV. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

El perfil farmacocinético del THC es en parte responsable de que el efecto de abstinencia en 

consumidores de uso frecuente y prolongado no sea muy marcado en comparación con otras 

sustancias como nicotina u opiáceos. El proceso gradual de eliminación evita la retirada brusca 

del estímulo, permitiendo que el organismo tenga un margen de adaptación mayor. En base a 

datos experimentales se ha analizado comparativamente el potencial de dependencia de 

sustancias con diferente acción farmacológica, así como el margen de seguridad en relación a 

toxicidad aguda18. 10 los resultados sitúan en cabeza como “potencial muy alto” a opiáceos 

como la heroína y estimulantes como el crack, seguidos por la morfina como “potencial alto”. 
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A continuación, como “potencial moderado alto” se encuentran depresores como los 

barbitúricos y estimulantes como la cocaína y la nicotina; y como “potencial moderado” las 

benzodiazepinas, el alcohol y las anfetaminas. En un “potencial moderado bajo” encontramos 

la cafeína y cannabis, y finalmente, como “potencial bajo” los alucinógenos. Por otro lardo, el 

estudio sobre los márgenes de seguridad en relación a toxicidad aguda, sitúa como sustancia 

con márgenes de seguridad de “muy pequeños a moderados” a: heroína, crack, morfina, 

cocaína, nicotina, barbitúricos y alcohol; y de “grandes a muy grandes” a: benzodiazepinas, 

alucinógenos y cannabis.8 La información que puede extrapolarse de este estudio es que el 

cannabis en relación a otras sustancias con propiedades psicoactivas, presenta un potencial de 

dependencia moderado bajo y un margen de seguridad en relación a toxicidad aguda amplio, es 

decir, que es altamente improbable que complicaciones por sobredosis de cannabis lleven al 

fallecimiento de un paciente.7,8,9,10 

V. CONCLUSIÓN 

Es importante destacar que no existen muchas evidencias científicas sobre los efectos 

terapéuticos de las cannabinoides, bien sea en forma natural (en bruto o preparados) así como 

las formas sintéticas, en este sentido la mayoría de las evidencias son "experiencias 

anecdóticas" de pacientes que han utilizado los productos de la planta, también algunos efectos 

se han producido de forma accidental 10. Sin embargo, se han llevado a cabo algunos estudios 

clínicos, así como encuestas en aquellos pacientes que usan cannabis con fines terapéuticos, a 

través de entrevistas orales no protocolizadas en el curso de una investigación por parte de 

organismos oficiales o instituciones científicas (la "House of Lords Select Comitte on Science 

and Technology" de Gran Bretaña o el "Institute of Medicine" en EEUU), o también usando 

encuestas protocolizadas anónimas, con el fin de concretar otras indicaciones de interés que 

aún no han sido científicamente investigadas, pero frecuentes en la práctica clínica habitual11. 

Es importante resaltar que como toda sustancia que es introducida al organismo, además de sus 

posibles efectos terapéuticos, también se pueden presentar efectos adversos, tales como, 

catalepsia, confusión y dificultad de la memorización, disminución de la secreción de FSH, LH 

y prolactina, taquicardia con disminución de la presión arterial, bronquitis, sequedad de la boca, 

efectos psicopatológicos como psicosis cannábica, crisis de pánico y fobias entre otros 11. Su 

uso está indicado principalmente en aquellos pacientes en los cuales las terapias 

convencionales no han dado resultados. 

 



 

 1318 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

VI. REFERENCIAS 

1. Téllez Mosquera, J. & Observatorio de Drogas de Ecuador. Marihuana Cannabis Aspectos 

Toxicológicos, Clínicos, Sociales y Potenciales Usos Terapéuticos. (Oficina De Las Naciones 

Unidas Contra La Droga Y El Delito Ecuador, 2016). 

https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/mca/paciente/cannabis-pdq. 

2. Abanades S., Cabrero-Castel A., Fiz J., F. M. Farmacología clínica del cannabis. DOLOR 20, 

187–98 (2005). http://public-files.prbb.org/publicacions/9511f434-4494-4e68-9ad8- 

b56c3b6aba88.pdf 

3. Guzman, M. & Galve-Roperh, I. Endocannabinoides: un nuevo sistema de comunicación en el 

cerebro. Monografía XXV: Avances en Neurociencia: Neurotransmisores y Patologías 

Nerviosas 177–193 (2019). 

https://bibliotecavirtual.ranf.com/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=6026660 

4. Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides (SEIC) Departamento de Bioquímica 

y Biología Molecular, Facultad de Medicina & Universidad Complutense de Madrid. Guía 

Básica sobre los Cannabinoides. 13–65 (2018). https://www.seic.es/wp- 

content/uploads/2013/10/guiab%C3%A1sicacannab.pdf 

5. Ligresti, A., De Petrocellis, L. & Marzo, V. Di. From Phytocannabinoids To Cannabinoid 

Receptors And Endocannabinoids. Physiol Rev 96, 1593–1659 (2016). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27630175/ 

6. Englund, A. et al. Cannabidiol inhibits THC-elicited paranoid symptoms and hippocampal-

dependent memory impairment. Journal of Psychopharmacology 27, 19–27 (2017). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23042808/7.- Hallam, C., Bewley-Taylor, D. & Jelsma, M. 

La clasificación en el sistema internacional de control de drogas. Serie Reforma legislativa en 

materia de drogas No. 25. Int. Drug Policy Consort. (2016). 

https://www.tni.org/es/publicacion/la-clasificacion-en-el-sistema- internacional-de-control-de-

drogas 

7. Ramos Atance, J. A. & Fernández Ruiz, J. Sistema cannabinoide endógeno: ligandos y 

receptores acoplados a mecanismos de transducción de señales. Adicciones 12, 59 (2017). 

https://www.researchgate.net/publication/304203646_Sistema_cannabinoide_endogeno_lig 

andos_y_receptores_acoplados_a_mecanismos_de_transduccion_de_senales 

8. Grotenhermen, F. Los cannabinoides y el sistema endocannabinoide. Cannabinoids 1, 10– 14 

(2016). https://www.cannabis-med.org/data/pdf/es_2006_01_2.pdf 

9. Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides (SEIC) Departamento de Bioquímica 

y Biología Molecular. Guía Básica sobre los Cannabinoides. 39 (2019). 

https://www.redalyc.org/pdf/839/83920211.pdf 

https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/mca/paciente/cannabis-pdq
http://public-files.prbb.org/publicacions/9511f434-4494-4e68-9ad8-b56c3b6aba88.pdf
http://public-files.prbb.org/publicacions/9511f434-4494-4e68-9ad8-b56c3b6aba88.pdf
http://public-files.prbb.org/publicacions/9511f434-4494-4e68-9ad8-b56c3b6aba88.pdf
https://bibliotecavirtual.ranf.com/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=6026660
https://www.seic.es/wp-content/uploads/2013/10/guiab%C3%A1sicacannab.pdf
https://www.seic.es/wp-content/uploads/2013/10/guiab%C3%A1sicacannab.pdf
https://www.seic.es/wp-content/uploads/2013/10/guiab%C3%A1sicacannab.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27630175/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23042808/
https://www.tni.org/es/publicacion/la-clasificacion-en-el-sistema-internacional-de-control-de-drogas
https://www.tni.org/es/publicacion/la-clasificacion-en-el-sistema-internacional-de-control-de-drogas
https://www.tni.org/es/publicacion/la-clasificacion-en-el-sistema-internacional-de-control-de-drogas
https://www.researchgate.net/publication/304203646_Sistema_cannabinoide_endogeno_ligandos_y_receptores_acoplados_a_mecanismos_de_transduccion_de_senales
https://www.researchgate.net/publication/304203646_Sistema_cannabinoide_endogeno_ligandos_y_receptores_acoplados_a_mecanismos_de_transduccion_de_senales
https://www.researchgate.net/publication/304203646_Sistema_cannabinoide_endogeno_ligandos_y_receptores_acoplados_a_mecanismos_de_transduccion_de_senales
https://www.cannabis-med.org/data/pdf/es_2006_01_2.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/839/83920211.pdf


 

 1319 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

10. Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides (SEIC) Departamento de Bioquímica 

y Biología Molecular. Guía Básica sobre los Cannabinoides. 67–69 (2018). 

https://www.redalyc.org/pdf/839/83920211.pdf 

 

  

https://www.redalyc.org/pdf/839/83920211.pdf


 

 1320 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

ANÁLISIS REFLEXIVO DEL MANEJO DE DOLOR EN PACIENTES 

ONCOLÓGICO 

REFLEXIVE ANALYSIS OF PAIN MANAGEMENT IN CANCER PATIENTS 

 

Mgts. Figuera Ávila, Paolina Antonieta1, Dielka Yimara Vesga Luna2. 

1. pfiguera@umet.edu.ec,dielka, Docente de la Carrera de Enfermería UMET, Quito, Ecuador. 

2. yimara@umet.est.edu.ec Docente de la Carrera de Enfermería UMET, Quito, Ecuador. 

 

RESUMEN 

El dolor oncológico es muy frecuente en los pacientes con cáncer terminal. El tratamiento del 

dolor oncológico somático y visceral se basa en el uso de la escala analgésica de la OMS, en 

la que los antiinflamatorios no esteroideos se utilizan para los dolores leves; los opiáceos 

menores, para los dolores moderados, y los opiáceos mayores, para los intensos. La 

disponibilidad de opiáceos mayores es amplia. La selección entre morfina oral, oxicodona oral 

y fentanilo transdérmico depende de las condiciones del paciente, el cumplimiento terapéutico 

y el coste. 1No está bien definido el papel de la buprenorfina transdérmica. El tratamiento de 

base debe combinarse con el uso de dosis de rescate de opiáceos para el control del dolor 

irruptivo; la morfina oral y el citrato de fentanilo transmucosa oral son alternativas adecuadas. 

La gabapentina y los antidepresivos tricíclicos son los fármacos de elección, junto con los 

opiáceos, en el dolor neuropático. El objetivo de esta investigación es analizar los diferentes 

métodos que utilizan los pacientes oncológicos en el manejo de dolor, siendo uno de los 

síntomas más comunes de los pacientes con cáncer.1 El dolor puede obedecer al cáncer, el 

tratamiento del cáncer o una combinación de factores. Los tumores, la cirugía, la quimioterapia 

intravenosa, la radioterapia, la terapia dirigida, las terapias de cuidados médicos de apoyo, 

como  los bisfosfonatos, y los procedimientos diagnósticos a veces causan dolor. Como 

conclusión es más probable que los pacientes más jóvenes sufran de dolor por el cáncer y de 

crisis de dolor que los pacientes de más edad. Los pacientes de cáncer avanzado tienen un dolor 

más intenso  y  en  muchos sobrevivientes de cáncer el dolor continúa después de que termina 

el tratamiento. 

Palabras claves: Manejo, dolor, pacientes, oncológicos 
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SUMMARY 

Cancer pain is very common in patients with terminal cancer. The treatment of somatic and 

visceral cancer pain is based on the use of the WHO analgesic scale, in which non-steroidal anti-

inflammatory drugs are used for mild pain; minor opiates, for moderate pain, and major opiates, 

for intense pain. The availability of major opiates is wide. The choice between oral morphine, 

oral oxycodone, and transdermal fentanyl depends on patient conditions, therapeutic 

compliance, and cost. The role of transdermal buprenorphine is not well defined. Background 

treatment should be combined with the use of rescue doses of opioids to control breakthrough 

pain; oral morphine and oral transmucosal fentanyl citrate are suitable alternatives. Gabapentin 

and tricyclic antidepressants are the drugs of choice, along with opiates, in neuropathic pain. 

The objective of this research is to analyze the different methods used by cancer patients in 

managing pain, being one of the most common symptoms of cancer patients. The pain may be 

caused by the cancer, the cancer treatment, or a combination of factors. Tumors, surgery, 

intravenous chemotherapy, radiation therapy, targeted therapy, supportive care therapies such 

as bisphosphonates, and diagnostic procedures sometimes cause pain. In conclusion, younger 

patients are more likely to experience cancer pain and pain crises than older patients. Advanced 

cancer patients have more severe pain, and in many cancer survivors the pain continues after 

treatment ends. 

Keywords: Management, pain, patients, oncological 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El dolor en el paciente oncológico es un problema que involucra a muchos protagonistas: el 

paciente y su familia, médicos, enfermeros, autoridades sanitarias y autoridades de la 

enseñanza médica, dado que en alguna medida todos lo sufren si no es tratado correctamente.1 El 

dolor no tratado es un determinante clave del deterioro de la calidad de vida ya que disminuye 

la actividad del enfermo, interfiere con el apetito, el sueño, el estado del ánimo y conlleva a la 

pérdida del autocontrol. En la situación actual el 50% de los pacientes con cáncer presentan 

dolor a lo largo de su enfermedad, independientemente del estadio y en la etapa terminal el 

dolor está presente en 74% de los casos.1 

Dependiendo de los autores, el 80-95% de los cuadros dolorosos se controlan con medicación 

vía oral. Sólo un bajo porcentaje de casos no responden inicialmente, pero incluso esta cifra 

disminuye en manos de expertos2.El informe del Nacional Institute Workshop on Cáncer Paín 
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del año 1990 indica que "el tratamiento inadecuado del dolor y de otros síntomas del cáncer es 

un problema de salud pública serio"2. El dolor es uno de los síntomas más frecuentes de las 

personas afectadas por un cáncer y una de sus principales causas de sufrimiento. Lo sufre hasta 

un 30% de los pacientes en el momento del diagnóstico y el 80% en fases finales de la 

enfermedad. El tratamiento farmacológico, combinado con medidas físicas y psicosociales, y 

las técnicas invasivas cuando sean precisas son las principales armas terapéuticas. Con su uso 

puede conseguirse un control satisfactorio del dolor en la mayor parte de los pacientes.3 

El dolor y síndromes dolorosos es una lesión en los tejidos causa dolor, entendido como una 

experiencia subjetiva que depende de las características de la persona que lo experimenta. La 

máxima expresión de la integración de las dimensiones físicas, psíquicas y sociales del dolor 

acontece en las personas con cáncer en fase terminal, una situación de «dolor total»1,2.El 

diagnóstico del dolor debe comprender el tipo de síndrome doloroso, la causa, la intensidad del 

dolor y las complicaciones asociadas. Se realiza con la historia clínica y la exploración, aunque 

en algunos casos, como en el dolor óseo y en el neuropático, se puede precisar estudios de 

imagen. En la tabla 1 se describen los diferentes síndromes dolorosos, según su mecanismo 

causal, el órgano afectado y su forma de presentación. El reconocimiento del tipo de dolor es 

imprescindible para la selección de la mejor opción terapéutica. El paciente puede tener además 

dolor de origen no oncológico, que también se debe tratar.3 

II. DESARROLLO 

El dolor es uno de los síntomas más frecuentes de las personas afectadas por un cáncer y una de 

sus principales causas de sufrimiento. Lo sufre hasta un 30% de los pacientes en el momento 

del diagnóstico y el 80% en fases finales de la enfermedad. Según las características del paciente 

y del dolor, éste se clasifica en 3 niveles (I a III, donde III es la peor graduación), con valor 

predictivo de las dificultades para obtener un control óptimo3-4. Aunque no existe una 

definición generalizada del dolor de difícil control, se puede considerar como el que no 

responde a diversas intervenciones terapéuticas, como el uso de dosis elevadas de opiáceos 

combinados con coanalgésicos. Las dosis previas de morfina, u otros opiáceos, no son 

indicadoras de mal pronóstico del adecuado control del dolor3-4. Sí lo son la adicción activa o 

reciente a alcohol y/o drogas, las psicopatías, la alteración de las funciones cognitivas, el dolor 

neuropático y el dolor incidental.5 

Tratamiento del dolor oncológico crónico. Aspectos generales 
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El tratamiento se basa en el uso de los analgésicos según su eficacia. Ésta es la cantidad de 

efecto que se puede conseguir con un fármaco dado y guarda relación con que haya un techo 

analgésico. Los opiáceos mayores no lo tienen y son los analgésicos más eficaces. El 

incremento de la dosis siempre conlleva un aumento de la analgesia. La eficacia general del 

tratamiento depende, además, de: a) que se pauten los fármacos en relación con la duración de 

su efecto; b) la adecuada selección del analgésico y sus dosis según la intensidad y las 

características del dolor, y c) la revaluación continua. 5 

Los opiáceos son la mejor arma terapéutica para el control del dolor oncológico, aunque no 

todos los síndromes dolorosos responden igual. Los que tienen un componente neuropático 

suelen presentar diversos grados de resistencia y es preciso añadir un coanalgésico. Otras 

posibilidades terapéuticas en el tratamiento del dolor oncológico son la radioterapia paliativa, la 

vertebroplastia y la administración epidural de analgésicos. No se dispone de una información 

amplia sobre la eficacia de la neuroestimulación eléctrica transcutánea y la acupuntura como 

para recomendar su uso generalizado en el tratamiento del dolor de las personas con cáncer en 

fase terminal.4,5 

Tratamiento del dolor oncológico. Utilización de la escala analgésica de la OMS 

Para el tratamiento del dolor oncológico se siguen las directrices de la escala analgésica de la 

OMS, que ya se indican en otro trabajo. Éstas definen la secuencia del tratamiento en relación 

con la intensidad del dolor y la eficacia  de  los  analgésicos.  Debe  entenderse que: a) la 

utilización de un escalón terapéutico obedece a la ineficacia de los fármacos previos en el 

control completo del dolor; b) se debe usar los analgésicos pautados y de forma continua para 

conseguir una situación basal de ausencia de dolor; c) se debe agregar un coanalgésico si el 

dolor es neuropático, y d) las dosis de los opiáceos del tercer escalón deben incrementarse 

gradualmente hasta obtener un control completo del dolor, y no tienen límite de dosis6-7. 

Uso de los antiinflamatorios no esteroideos en el control del dolor oncológico 

Se corresponde con el primer escalón de la escala analgésica de la OMS. Los antiinflamatorios 

no esteroideos (AINE) son eficaces en el control del dolor de intensidad leve. No hay evidencia 

de que combinarlos con los opiáceos, del segundo o tercer escalón de la escala analgésica, 

aumente la eficacia analgésica9,10. Están especialmente indicados, solos o combinados con los 

opiáceos, en el tratamiento del dolor por metástasis óseas, afección hepática y tenesmo vesical 

y rectal7. 
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No se dispone de datos que muestren que un AINE sea más efectivo que otro en el control del 

dolor. La selección del AINE se realiza en función de su menor efecto gastro lesivo, la 

comodidad de su posología y su coste. El uso de inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 

sólo está justificado en pacientes con riesgo elevado de daño gastroduodenal por AINE.7 

Uso de los opiáceos menores en el control del dolor oncológico 

Los opiáceos menores son eficaces en el control del dolor moderado, y constituyen el segundo 

nivel de la escala analgésica de la OMS. De ellos destacan por su extendido uso la codeína, la 

dihidrocodeína y el tramadol. El tramadol es más eficaz que los otros y produce menos 

estreñimiento, pero tiene mayor incidencia de vómitos entre las personas mayores8. 

El tramadol es un agonista opiáceo débil, que modifica la actividad serotoninérgica y 

noradrenérgica de las vías nerviosas descendentes moduladoras del dolor. Presenta efectos 

secundarios similares a los de los opiáceos, pero con menor intensidad, y un muy bajo riesgo de 

depresión respiratoria. En la insuficiencia renal se debe reducir las dosis o evitar usarlo. Puede 

interaccionar con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (IRSS), por 

inhibición de su metabolismo hepático18. Se puede usar por vía oral, subcutánea o intravenosa, 

con una relación entre las dosis de 1:1. Se deberá sustituir por los opiáceos mayores cuando no 

se obtenga un control óptimo del dolor. La sustitución se realizará según sus dosis 

equianalgésicas (en la tabla 4 se describen los aspectos prácticos del cambio).8 

Uso de opiáceos mayores en el control del dolor de origen neoplásico 

La morfina, la oxicodona, el fentanilo transdérmico y la metadona son igual de eficaces en el 

control del dolor9, y sus dosificaciones. La selección de uno u otro depende de la dificultad para 

la ingesta oral, el coste del fármaco o la necesidad de realizar un cambio de opiáceo para obtener 

una mejor relación entre la eficacia y los efectos secundarios.9 

La morfina sigue considerándose el opiáceo de elección10. Está disponible en formulaciones 

para su administración: a) oral de liberación rápida y sostenida, y b) parenteral, por vía 

subcutánea (s.c.), intravenosa (i.v.) e intramuscular. La relación entre las dosis orales y s.c. es 

2:1, y con la vía i.v., 3:1. El efecto se inicia, aproximadamente, a los 10-15 min de la 

administración i.v., a los 20-30 min por vía s.c., a los 45-60 min con las formulaciones orales de 

liberación rápida, y a las 4-5 h con las de liberación sostenida. La duración del efecto es de 4-

6 h para las formulaciones parenterales y orales de liberación rápida, y de 8-12 h para las de 

liberación sostenida.10 La oxicodona se comercializa en comprimidos, con los que presenta una 

liberación bifásica: una primera liberación rápida del fármaco, que hace que el efecto comience 
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a partir de los 60-90 min, y una segunda liberación, lenta y sostenida, que hace que el efecto se 

mantenga al menos 12 h. Ello permite titular de forma rápida por vía oral, cada 24 h, la dosis 

eficaz para el control del dolor13. Presenta menor incidencia de alucinaciones, náuseas y prurito 

que la morfina. Puede interaccionar con los IRSS, en cuyo caso aparece una disminución de la 

acción de la oxicodona o se incrementa el riesgo de un síndrome serotoninérgico10. 

Las características lipofílicas del fentanilo y de la buprenorfina han permitido su 

comercialización en presentaciones de aplicación transdérmica. El analgésico se libera desde el 

sistema de aplicación de forma continua, se acumula en el tejido subcutáneo, y de ahí pasa al 

torrente sanguíneo. Se constituye así un sistema de administración transdérmica continua de 

los fármacos. Por esta vía, no obstante, se produce un retraso en obtener el efecto analgésico 

inicial, entre 12-18 h, dependiente del tiempo necesario para que el fármaco alcance las 

concentraciones plasmáticas eficaces. Por eso no es una vía adecuada para obtener un rápido 

control del dolor. Por otro lado, la eliminación del analgésico acumulado en la dermis, una vez 

retirado el sistema de administración, también es lenta, lo que puede causar situaciones de 

sobredosificación cuando se sustituye los analgésicos transdérmicos por otros de acción 

rápida10,11. 

En ocasiones, el cambio de morfina oral a fentanilo transdérmico (FTD) puede mejorar una 

situación de estreñimiento pertinaz que no responde a laxantes. Durante el cambio de morfina a 

FTD, puede producirse un descontrol pasajero del dolor hasta que el FTD sea efectivo, por lo 

que es preciso utilizar dosis extra de morfina de liberación rápida. El FTD es una buena 

alternativa en caso de insuficiencia renal.11 Está en controversia que la eficacia analgésica de la 

buprenorfina transdérmica (BTD) sea igual que la de los otros opiáceos mayores en el control 

del dolor oncológico. Aunque en animales se ha objetivado que hay techo analgésico, éste no 

está demostrado en humanos16. La BTD es una buena opción en pacientes con dolores 

moderados y alteraciones de la ingesta, pero su papel como alternativa a los otros opiáceos 

mayores no está aún bien definido11. 

Las formulaciones transdérmicas son especialmente útiles para asegurar el tratamiento del 

dolor en los últimos días de la vida cuando no se tiene acceso a los sistemas de perfusión 

subcutánea continua de fármacos. Se selecciona la BTD o el FTD según la intensidad del dolor. 

La metadona se utiliza como alternativa en dolores intensos que no han respondido a otros 

opiáceos o en situaciones de toxicidad opiácea. Su utilización es compleja, con riesgo de 

intoxicación por su prolongada vida media y la variabilidad interindividual de la dosis de 

conversión desde los otros opiáceos15,17. Ello determina la recomendación de que los cambios de 
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opiáceos en los que se introduce la metadona sean realizados por profesionales con amplia 

experiencia en el control del dolor.11 

Los distintos tratamientos del cáncer quizás causen tipos específicos de dolor. 

Los pacientes quizás sientan diferentes tipos de dolor según los tratamientos que reciben, como 

los siguientes: 

• Dolor posoperatorio. 

• Espasmos, dolor, escozor y picazón causados por la quimioterapia intravenosa. 

• Mucositis (llagas o inflamación en la boca u otras partes del aparato digestivo) causada 

por la quimioterapia o la terapia dirigida. 

• Ostealgia (dolor en los huesos) causado por el tratamiento con filgrastim o pegfilgrastim, 

que son factores estimulantes de colonias de granulocitos que ayudan a que el cuerpo 

elabore glóbulos blancos. 

• Neuropatía periférica (dolor, adormecimiento, hormigueo, hinchazón o debilidad 

muscular en las manos o los pies) causados por la quimioterapia o la terapia dirigida. 

• Dolor en las articulaciones y los músculos de todo el cuerpo causado por el tratamiento 

con paclitaxel o con inhibidores de la aromatasa. 

• Osteonecrosis de la mandíbula causada por los bisfosfonatos administrados para el 

cáncer que se diseminó al hueso. 

• Necrosis avascular causada por el uso de corticoesteroides durante mucho tiempo. 

• Síndromes de dolor causados por la radioterapia como los siguientes: 

o Dolor por la braquiterapia. 

o Dolor por estar acostado en la misma posición durante el tratamiento. 

o Mucositis (inflamación de las membranas mucosas en las áreas tratadas con 

radiación). 

o Dermatitis (inflamación de la piel en las áreas tratadas con radiación). 

o Crisis de dolor (empeoramiento repentino del dolor en el área tratada). 

La neuropatía periférica es un tipo de dolor que a veces causa la quimioterapia. 

La neuropatía periférica es un problema de los nervios que a veces causa dolor, adormecimiento 

y hormigueo en las manos y los pies. Los pacientes que reciben quimioterapia en ocasiones 

sufren de neuropatía periférica inducida por quimioterapia (NPIQ). En algunos pacientes, la 

NPIQ continúa después de terminar la quimioterapia. 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=43980&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=463733&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45789&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44042&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46446&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45214&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45332&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=316080&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46749&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45993&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44705&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=458080&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45258&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44232&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=723852&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=723854&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45658&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45090&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44295&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45151&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=257212&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45667&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=778643&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=373935&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov


 

 1327 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

Los estudios de medicamentos y productos naturales para tratar la NPIQ tuvieron resultados 

mixtos. La duloxetina es uno de los medicamentos estudiados para el tratamiento de la NPIQ. Se 

informó sobre estudios de acupuntura para la NPIQ. Para obtener más información sobre estos 

estudios, consulte la sección sobre Neuropatía periférica causada por  la  quimioterapia en el 

sumario del PDQ Acupuntura.12 

El dolor del cáncer a veces afecta la calidad de vida y la capacidad de funcionar incluso 

después de terminar el tratamiento. 

El dolor que es intenso o continúa después de que termina el tratamiento aumenta el riesgo de 

ansiedad y depresión. Es posible que la ansiedad y la depresión empeoren el dolor del cáncer 

de manera que es más difícil de controlar. Algunos pacientes son incapaces de trabajar debido a 

su dolor. 

El control del dolor mejora la calidad de vida. 

En la mayoría de los pacientes con cáncer el dolor se logra controlar. Aunque el dolor del 

cáncer casi nunca se controla por completo, hay formas de aliviar el dolor en la mayoría de los 

pacientes. El control del dolor mejora la calidad de vida durante el tratamiento del cáncer y 

después de que termina. 

Cada paciente necesita un plan personal para controlar el dolor del cáncer. 

El diagnóstico, el estadio del cáncer, la respuesta al dolor y las cosas que le gustan o no a cada 

persona son diferentes. Por esta razón, cada paciente necesita un plan personal para controlar 

el dolor del cáncer. Usted, su familia y su equipo de atención de la salud pueden trabajar juntos 

para controlar el dolor. Como parte del plan de control del dolor, es posible que su proveedor 

de atención de la salud le entregue a usted y a su familia instrucciones escritas para aliviar el 

dolor en su hogar. Pregunte a su proveedor de atención de la salud a quién debe llamar si tiene 

preguntas sobre el dolor. 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo abarca como objetivos principales la recopilación de información 

bibliográfica y análisis reflexivo desde un enfoque medicinal acerca del manejo del dolor en 

pacientes oncológicos y el tratamiento correcto del dolor debe comenzar por una evaluación 

integral del dolor y de las consecuencias que tiene sobre el estado funcional del paciente5. 

 

 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=348921&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=589399&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46724&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/mca/paciente/acupuntura-pdq#_141
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/mca/paciente/acupuntura-pdq#_141
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44271&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/mca/paciente/acupuntura-pdq
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=430405&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=430479&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45417&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46450&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45885&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=650566&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=650566&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
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IV. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

Para tratar adecuadamente el dolor oncológico hay que realizar una correcta evaluación clínica 

del mismo y una exploración física completa, así como aquellas exploraciones 

complementarias que puedan aportar resultados de utilidad clínica práctica. Los pacientes con 

dolor oncológico han de ser evaluados de modo continuo y sus quejas siempre han de tenerse 

en cuenta, abarcando aspectos físicos, psicológicos y sociales. La estrategia terapéutica se basa 

en los siguientes principios9,10: 

• Tratamiento de la posible causa del dolor. 

• Prontitud en el tratamiento para evitar sufrimiento. 

• Evaluación de las diferentes posibilidades terapéuticas existentes (farmacológica, 

radioterapia...) 

En principio, el mejor sistema para un control adecuado del dolor en pacientes oncológicos 

será basarse en la escalera analgésica de la OMS11. La principal característica de la escalera 

analgésica de la OMS es la recomendación de prescribir fármacos básicamente analgésicos en 

función de su potencia analgésica y del tipo de dolor que acusa el paciente. Así se hace un uso 

más racional e individualizado del tratamiento. Sin embargo, aproximadamente un 20% de 

ellos no mejora a pesar de la utilización de altas dosis de opiáceos más coadyuvantes y no 

opiáceos o su utilización se asocia a un alto número de efectos secundarios indeseables. Este 

hecho ha conllevado que distintos autores hayan propuesto la creación de un cuarto escalón 

que incluiría entre otras opciones terapéuticas las diferentes técnicas de neuro modulación que 

se comentan brevemente más. 

Tabla 1 

 Escalera analgésica OMS 

CAUSA DEL DOLOR PRIMERA LÍNEA SEGUNDA LÍNEA 

Metástasis Oseas AINE/Radioterapias Esteroides/Opioides/Bifosfonato 

s/Cirugía 

Compresión Medular Dexametasona/ Radioterapia Cirugía 

Cefaleas por HTIC Dolor 

Visceral Dolor Incidental 

Neuralgia post herpética 

Dexametasona/escalera 

analgésica/ analgésico 

Apiodes/Bromuro 

Analgésicos no opioides esteroides 
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Neuralgia del trigémino 

Síndrome talámico Síndrome 

post amputación 

Carbamazepina/ 

amitriptilina/carbamazepi na 

carbamazepina/baclofeno o 

clonazepam/anticonvulsivantes/v 

alproato 

Espasmos vesicales Amitriptilina/oxibutinina 

/bromuro de hiosecina 

AINES 

Tenesmo vesical 

Tenesmo rectal Dolor vascular 

Alfa-Bloqueantes ad 

renergicos/clorpromacina 

/Simpatectomía 

Anticohnesterasicos/ corticoides 

rectales 

Mucositis Opioides y/o anestésicos 

espinales/solución de 

mucositis 

Anticohnesterasicos/ corticoides 

rectales 

Nota. Paolina Figuera Ávila año febrero 2022 

Para tratar adecuadamente el dolor oncológico hay que realizar una correcta evaluación clínica 

del mismo y una exploración física completa, así como aquellas exploraciones 

complementarias que puedan aportar resultados de utilidad clínica práctica. Los pacientes con 

dolor oncológico han de ser evaluados de modo continuo y sus quejas siempre han de tenerse 

en cuenta, abarcando aspectos físicos, psicológicos y sociales. La estrategia terapéutica se basa 

en los siguientes principios: Tratamiento de la posible causa del dolor, prontitud en el 

tratamiento para evitar sufrimiento y evaluación de las diferentes posibilidades terapéuticas 

existentes (farmacológica, radioterapia...) 9,1 

V. CONCLUSIÓN 

1.- El dolor es uno de los principales síntomas en enfermos oncológicos. Se estima que la 

prevalencia de este es de un 71 % para pacientes con cáncer de cualquier tipo. Según la OMS, 

con la correcta aplicación de la escalera analgésica, entre el 90-95 % del dolor se puede y se 

debe controlar. 

En la actualidad se aplica la guía para el manejo del dolor oncológico de la OMS. Realizar un 

buen diagnóstico y contar con un correcto arsenal terapéutico, ayuda en gran medida a controlar 

el dolor. 

El farmacéutico como profesional sanitario, es responsable de integrarse en un equipo 

multidisciplinar, en el que ayude a mejorar la calidad de vida del paciente mediante un buen 

control y seguimiento de su tratamiento. 
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RESUMEN 

El cáncer uterino lo podemos manifestar como una evasiva proliferación, especialmente de las 

células de nuestro cuerpo ocurren especialmente en la parte del cuello del útero, además tiene 

una expansibilidad de consumir los tejidos sanos que se encuentran cerca o a su vez a la 

distancia (metástasis), el consumo de tramadol en los pacientes oncológicos va en aumento ya 

que este tiene la propiedad de quitar el dolor crónico, su consumo en exceso provoca problemas 

de salud resaltando principalmente respiratorios. Objetivo, Describir los cuidados de 

enfermería en pacientes con cáncer uterino que padecen síndrome de abstinencia por el 

consumo excesivo de tramadol. Metodología, se realizó una investigación documental, se 

dieron a conocer criterios de autores y resultados de investigaciones disponibles en todas las 

bibliografías en artículos existente en la base de datos como Scielo, otros medios consultados 

Pagina Institucionales La Organización Mundial De Salud, Revistas Cultura de los Cuidados, 

Organización Panamericana de la Salud. Resultados, se pudo observar que los pacientes con 

cáncer de útero que consumen tramadol tienen diversos problemas de salud que pueden llegar 

a poner en riesgo su vida Conclusión, en este informe fue importante la aplicación de el plan 

de cuidados, donde nos permite con facilidad enriquecer una óptima atención, cuidado y 

servicio al paciente por cáncer de útero, los cuidados de enfermería satisfacen a la vez las 

necesidades en el paciente, teniendo mucho en cuenta los aspectos psicológicos, siempre en 

mente por parte del personal de salud de apoyarles y enfrentar en las consecuencias del proceso. 



 

 1332 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

Palabras claves: Cáncer, Útero, Neoplasia, Tramadol, Síndrome, Abstinencia 

 

ABSTRACT 

Uterine cancer can be manifested as an evasive proliferation, especially of the cells of our body, 

they occur especially in the part of the cervix, it also has an expansibility to consume healthy 

tissues that are nearby or at a distance (metastasis), the consumption of tramadol in cancer 

patients is increasing since it has the property of removing chronic pain, its excessive 

consumption causes health problems, mainly respiratory ones. Objective, to describe the 

nursing care in patients with uterine cancer who suffer from withdrawal syndrome due to 

excessive consumption of tramadol. Methodology, documentary research was carried out, 

authors' criteria and research results available in all the bibliographies in articles existing in the 

database such as Scielo, other media consulted Institutional Pages the World Health 

Organization, Cultural Magazines of the Care, Pan American Health Organization. Results, it 

was observed that patients with uterine cancer who consume tramadol have various health 

problems that can put their lives at risk Conclusion, in this report the application of the care 

plan was important, where it allows us to easily enrich optimal attention, care and service to 

the patient due to uterine cancer, nursing care simultaneously satisfies the needs of the patient, 

taking into account the psychological aspects, always in mind on the part of the health 

personnel to support them and face in the consequences of the process. 

Keywords: Cancer, Uterus, Neoplasia, Tramadol, Syndrome, Withdrawal 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cáncer cérvico uterino es una alteración celular que se origina en el epitelio del cuello del 

útero debido a la persistencia de serotipos oncogénicos del virus del papiloma humano y que 

se manifiesta inicialmente a través de lesiones precancerosas de lenta y progresiva evolución. 

Los cánceres de cuello uterino se clasifican según el aspecto que presentan. Los dos tipos más 

comunes de cánceres de cuello uterino son el carcinoma de células escamosas y el 

adenocarcinoma son 9 de 10 casos. Aunque casi todos los cánceres de cuello uterino son 

carcinomas de células escamosas o adenocarcinomas, otros tipos de cáncer también se pueden 

desarrollar en el cuello uterino. Estos otros tipos, como melanoma, sarcoma y linfoma, ocurren 

con más frecuencia en otras partes del cuerpo. La enfermera oncóloga es el apoyo de vital 

importancia en el cuidado del paciente con Cáncer de Cuello Uterino, debido al amplio campo 
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de acción frente al difícil proceso por los que atraviesan los pacientes, es decir, contribuye de 

manera continua desde la etapa inicial de la noticia del diagnóstico, durante las diversas 

situaciones del tratamiento; hasta, en algunas ocasiones, la muerte. A pesar de los avances en 

la fisiopatología, farmacología de los analgésicos y el desarrollo de técnicas efectivas para el 

control del dolor en pacientes oncológicos, muchos experimentan una apreciable 

disconformidad en cuanto al dolor lo que pone en riesgo un inadecuado uso de fármacos. En 

Chile se estima una incidencia de 30 por 100.000 mujeres; anualmente se diagnostican 1.500 

casos y fallecen alrededor de 900, siendo la tasa de mortalidad de 9,6 por 100.000 (1). En el 

Ecuador, el riesgo de desarrollar cáncer antes de los 75 años es de aproximadamente un 20% y 

constituye un importante problema de salud pública, con una incidencia creciente. En el año 

2015 el CCU fue la tercera causa de muerte por cáncer (8.41%) en las mujeres, luego del cáncer 

de estómago (12.8%) y de mama (10.41%). Durante el año 2018 se registraron 449 muertes 

por CCU a nivel nacional, de las cuales 336 (75%) ocurrieron en mujeres con residencia urbana 

y 113 (25%) en el área rural (2). 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó una investigación documental, se dieron a conocer criterios de autores y resultados 

de investigaciones disponibles en todas las bibliografías en artículos existente en la base de 

datos como Scielo, Dialnet, Lantindex, otros medios consultados 

Pagina Institucionales La Organización Mundial De Salud, Revistas Cultura de los Cuidados, 

Organización Panamericana de la Salud, entre otro. 

III. DESARROLLO CÁNCER DE ÚTERO 

El cáncer cervicouterino es una alteración celular que se origina en el epitelio del cuello del 

útero debido a la persistencia de serotipos oncogénicos del virus del papiloma humano y que 

se manifiesta inicialmente a través de lesiones precancerosas de lenta y progresiva evolución. 

Su factor de riesgo más importante es la infección por el virus del papiloma humano (VPH, o 

HPV, por sus siglas en inglés). El VPH es un grupo de más de 150 virus relacionados. Algunos 

de ellos causan un tipo de crecimiento llamado papiloma que se conoce más comúnmente como 

verruga. La infección por este virus es un evento de transmisión sexual ampliamente difundido 

a nivel mundial y constituye un factor necesario, aunque no suficiente, para el desarrollo del 

cáncer de cuello uterino. La prevalencia de dicha infección presenta un pico en mujeres 

menores de 25 años, coincidente con el inicio de su vida sexual y posteriormente muestra una 

disminución significativa en edades medianas y mayores. (3) 



 

 1334 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ENFERMERÍA 

GESTIÓN DEL CUIDADO EN EL CAMPO DE LA ONCOLOGÍA 

DIFERENTES TIPOS DE CÁNCER 

Existen tres categorías de cáncer de cuello uterino: 

• Tumor escamoso: Este es el subtipo más común, representa entre el 70% y el 80% de 

los cánceres de cuello uterino. El carcinoma de células escamosas comienza en las 

células delgadas y planas que recubren el cuello uterino. 

• Tumor glandular (adenocarcinoma): Este subtipo representa entre el 20% y el 25% de 

los cánceres de cuello uterino. El adenocarcinoma comienza en las células cervicales 

que producen moco y otros líquidos. 

• Otros tumores epiteliales: Estos subtipos menos frecuentes incluyen el carcinoma 

adenoescamoso, los tumores neuroendocrinos y el carcinoma indiferenciado. (4) 

SE CLASIFICA, SEGÚN EL GRADO DE AVANCE DE LA ENFERMEDAD, EN:  

NEOPLASIA INTRAEPITELIAL CERVICAL NO INVASIVA 

La neoplasia intraepitelial cervical (NIC) es un término que se utiliza para describir los cambios 

anormales en las células escamosas del cuello uterino. La NIC no es cáncer, pero puede 

progresar hasta convertirse en cáncer en el futuro. La NIC se clasifica en tres grados: 

• NIC 1: Hasta un tercio del grosor del revestimiento que cubre el cuello uterino tiene 

células anormales. 

• NIC 2: Entre un tercio y dos tercios del revestimiento que cubre el cuello uterino tiene 

células anormales 

• NIC 3: El espesor total del revestimiento que cubre el cuello uterino tiene células 

anormales. 

Los cambios celulares en la NIC 1 suelen volver a la normalidad con el paso del tiempo y la 

mayoría de las pacientes no requiere tratamiento. A las pacientes con NIC 2 y NIC 3 se les 

puede administrar tratamiento para extirpar las células anormales y prevenir que progresen 

hasta convertirse en cáncer de cuello uterino invasivo. (4) 

CÁNCER DE CUELLO UTERINO EN ESTADIO TEMPRANO 

El cáncer de cuello uterino se describe como un cáncer en estadio temprano si el tumor no se 

ha diseminado más allá del cuello uterino. Estos cánceres normalmente son operables y el 

tratamiento primario suele ser la cirugía para extirpar el cáncer. (4) 
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CÁNCER DE CUELLO UTERINO LOCALMENTE AVANZADO 

El cáncer de cuello uterino se considera localmente avanzado si se ha diseminado fuera del 

cuello uterino hasta los tejidos circundantes. El tratamiento del cáncer de cuello uterino 

localmente avanzado suele comenzar con la administración de quimio o radioterapia, pero en 

algunos casos se puede practicar una cirugía si el tumor se reduce después del tratamiento 

neoadyuvante. (4) 

CÁNCER DE CUELLO UTERINO METASTÁSICO 

El cáncer de cuello uterino se describe como metastásico cuando se ha diseminado a otras 

partes del cuerpo, como los pulmones. Los tumores en sitios distantes se llaman metástasis. El 

cáncer de cuello uterino metastásico no es curable, pero sí puede tratarse. (4) 

CÁNCER DE CUELLO UTERINO EN ESTADIO TEMPRANO 

Las mujeres con enfermedad invasiva en estadio temprano normalmente se someten a cirugía 

para extirpar el cáncer. Generalmente se les realiza una histerectomía y también puede que se 

les extirpen algunos ganglios linfáticos pélvicos. Las pacientes que se considera que presentan 

un alto riesgo de recidiva del cáncer pueden recibir quimio o radioterapia adyuvante después 

de la cirugía. Para las pacientes que deseen tener hijos en el futuro pueden estar disponibles 

opciones de cirugía de preservación de la fertilidad (por ejemplo, se puede realizar una 

traquelectomía en lugar de una histerectomía para preservar el útero). 

El cáncer de cuello uterino afecta principalmente a las mujeres más jóvenes: más de la mitad 

de los casos de cáncer de cuello uterino se dan en mujeres menores de 45 años. El cáncer de 

cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más común en las mujeres de todo el mundo. La 

incidencia del cáncer de cuello uterino es más alta en África oriental, meridional, central y 

occidental y en Melanesia, y la menor incidencia se registra en Australia/ Nueva Zelanda y 

Asia occidental. 

El cáncer de cuello uterino afecta principalmente a las mujeres más jóvenes: más de la mitad 

de los casos de cáncer de cuello uterino se dan en mujeres menores de 45 años. El cáncer de 

cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más común en las mujeres de todo el mundo. La 

incidencia del cáncer de cuello uterino es más alta en África oriental, meridional, central y 

occidental y en Melanesia, y la menor incidencia se registra en Australia/ Nueva Zelanda y 

Asia occidental Casi el 90% de las muertes por cáncer de cuello uterino se producen en países 

en vía de desarrollo y la gran variación geográfica de la incidencia del cáncer de cuello uterino 
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releja las diferencias en la disponibilidad de técnicas de cribado y la difusión de la infección 

por el VPH. (4) 

CAUSA DEL CÁNCER UTERINO 

La causa más significativa del cáncer de cuello uterino es la infección persistente por VPH. 

El VPH es muy común y la mayoría de las personas sexualmente activas entran en contacto 

con el virus durante su vida. En la mayoría de las personas, el virus no causa daño y se soluciona 

sin tratamiento. Aunque la mayoría de los tipos de VPH son inofensivos, algunos pueden causar 

verrugas genitales y otros pueden causar alteraciones que pueden llegar a convertirse en 

cánceres, incluido el cáncer de cuello uterino. El VPH se detecta en el 99% de los tumores de 

cuello uterino, en particular los subtipos VPH 16 y VPH 18, que se cree que causan el 70% de 

los casos de cáncer de cuello uterino. (5) 

SÍNDROME DE ABSTINENCIA 

Es un conjunto de reacciones tanto físicas como mentales que sufre una persona con adicción 

a una asistencia cundo deja de consumirla. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la Farmacovigilancia como “la ciencia 

y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos 

adversos de los medicamentos o cualquier otro problema de salud relacionado con ellos”. 

Definiendo la OMS como reacción adversa medicamentosa (RAM) como la reacción nociva y 

no deseada que se presenta tras la administración de un fármaco, a dosis utilizadas 

habitualmente en la especie humana, para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, o 

para modificar cualquier función biológica, según la (OMS). 

Así mismo define al error de medicación como el “Incidente que puede evitarse y que es 

causado por la utilización inadecuada de un medicamento. Puede producir lesión a un paciente, 

mientras la medicación está bajo control del personal sanitario, del paciente o del consumidor”. 

Finalmente falla terapéutica según OMS se define como Falta de eficacia (fallo terapéutico, 

inefectividad terapéutica). Falla inesperada de un medicamento en producir el efecto previsto. 

(6) 

CONSUMO EXCESIVO DE TRAMADOL LOS OPIOIDES 

Los opioides son un conjunto de drogas tanto de origen sintético como natural que se unen a 

los receptores a endorfinas/encefalinas y producen así sus efectos. Entre los opioides de origen 
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natural los más conocidos son la morfina y la codeína que derivan directamente de la planta de 

opio (Papaver somniferum). Derivados sintéticos son la droga ilegal heroína, el fentanilo (que 

se usa como inductor en la anestesia) y analgésicos que están disponibles legalmente con 

prescripción médica, como la oxicodona, el tramadol, la hidrocodona (esta última en una 

mezcla con acetaminofeno se vende como Vicodin. (7) 

TRAMADOL 

Es un analgésico opioide que alivia el dolor actuando sobre células nerviosas específicos de la 

medula espinal y del cerebro. Su comportamiento es igual al comparado con otros opioides del 

tipo de la morfina. 

Son el tratamiento de elección siempre que los AINE no controlen adecuadamente el dolor, es 

el sistema analgésico por excelencia. Se pueden clasificar según su potencia analgésica a 

iguales dosis de manera que: 

• Opioides débiles: Codeína, tramadol, dextropropoxifeno. 

• Opioides potentes: Morfina, oxicodona, fentanilo, hidromorfona, metadona. (8) 

EL ABUSO Y EL CONSUMO EXCESIVO. 

Existen varias razones por las que los pacientes buscan los opioides, entre ellas, la memoria 

del dolor no tratado, la memoria del alivio del dolor, el alivio de la abstinencia o el alivio del 

malestar psicológico. Aunque en un paciente con dolor crónico nunca sepamos con exactitud 

la razón de la búsqueda de los opioides, está claro que la dependencia tiene un papel 

fundamental en la continuación insistente del tratamiento por tramadol, a pesar de la tolerancia 

analgésica, y puede contribuir a comportamientos de búsqueda compulsiva por el exceso de 

tramadol. 

Las conductas de búsqueda de los opioides por parte de los pacientes en este caso del tramadol 

de un paciente con dolor, aunque se acepte que son compulsivas, se atribuyen muchas veces al 

dolor no controlado. En 1989 se propuso el término pseudoadicción para intentar justificar que 

esta búsqueda de los opioides tiene fines exclusivamente analgésicos, debido a la prescripción 

de dosis infra terapéuticas y a un tratamiento insuficiente del dolor. (9) 

No existe ninguna evidencia empírica que apoye que la pseudoadicción y la adicción sean 

fenómenos distintos y es posible que la aceptación del concepto de pseudoadicción pueda 

complicar la evaluación y el tratamiento adecuado de los pacientes con dolor crónico. 
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El abuso de una sustancia se define como el uso intencional no médico de la misma de forma 

recurrente para lograr un efecto físico o emocional deseado. En el caso de los 

analgésicos opioides como es el tramadol, hablaríamos de abuso cuando una persona la toma 

de forma intencional, sin una prescripción médica o de una forma distinta a la prescrita (en 

cuanto a dosis o vía de administración) con el fin de lograr efectos gratificantes. (9) 

Estos actuarían como reforzadores positivos para el inicio de la adicción, como ocurre en los 

consumidores ilícitos de otros opioides. Sin embargo, esto no es lo habitual; en general, los 

pacientes con dolor crónico sin antecedentes de consumo de alcohol u otras drogas tratadas con 

analgésicos opioides se suelen saltar la etapa de refuerzo positivo y no presentan 

necesariamente el perfil de riesgo del consumidor ilícito. (9) 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON CÁNCER UTERINO QUE 

PADECEN SÍNDROME DE ABSTINENCIA POR EL CONSUMO EXCESIVO DE 

TRAMADOL 

CUIDADOS GENERALES 

• Valorar la comprensión que la paciente tiene sobre el diagnóstico potencial y el plan 

terapéutico; aclarar y explicar cuanto sea necesario. 

• Proporcionarle en todo momento apoyo psicológico. 

• Proporcionar el tiempo suficiente para que exprese sus sentimientos y temores. 

• Valorar el estado emocional procurando un ambiente relajado, no amenazador, usar 

técnicas de comunicación terapéuticas, así como preguntas abiertas, cerradas y 

reflexión. 

• Control de signos vitales. 

• Suministrar los fármacos prescritos. 

• Administrar medicamentos al paciente. 

• Prevea la preocupación de la paciente sobre el cáncer, pérdida de útero, ovarios. el 

potencial de recidiva y la «pérdida de la feminidad». 

• Animar a la paciente a que realice su propio autocuidado. 

• Proporcionarle una explicación detallada acerca de los fármacos (dosis, efectos 

secundarios, complicaciones, pautas...) así como los cuidados de seguimientos 

necesarios. 

• En caso de que exista incisión quirúrgica, explicar su cuidado para una correcta 

cicatrización y cómo evitar la infección. 
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• Indicar a la paciente que acuda al médico en caso de que aparezca alguno de los 

siguientes síntomas: hemorragia rectal, hemorragia vaginal, tenesmo, hematuria, dolor, 

secreciones vaginales o disuria. 

• Facilitar la participación de la familia en el cuidado emocional y físico de la paciente. 

• Proporcionar información a los familiares sobre el estado de la paciente de acuerdo con 

los deseos de esta. 

• Crear un ambiente que facilite la confianza. 

• Movimiento de la paciente de una parte corporal para proporcionar el bienestar 

fisiológico y psicológico. 

• Facilitar regularmente la realización de ejercicios físicos con el fin de mantener o 

mejorar el estado físico y el nivel de salud. 

• Prevención y alivio de las náuseas. 

• Prevención y alivio del vómito. 

• Control de la ansiedad. 

• Facilitar la utilización segura y efectiva de los medicamentos prescritos y de libre 

disposición. 

• Utilización de agentes farmacológicos para disminuir o eliminar el dolor. 

• Aliviar el dolor a un nivel de tolerancia que sea aceptable para el paciente. 

• Minimizar el contagio y transmisión de agentes infeccioso. 

• prevención y detección precoz de la infección de un paciente de riesgo (10) 

IV. CONCLUSIÓN 

En conclusión el cáncer a nivel del cuello uterino se ha convertido en un problema de salud 

pública que ha existido hace tiempos atrás , es un mal de los países pobres ya que no se le da 

la importancia necesaria debido a la economía, las licenciada/os de enfermería son los primeros 

en tener el primer contacto con los pacientes y familiares, por lo tanto, deben orientarlo de la 

mejor manera para que estos continúen con su tratamiento y entiendan los riesgos de un 

consumo exagerado de los tratamientos. En la realización de este proceso de atención de 

enfermería en una paciente con cáncer al útero, nos permite actuar como profesional de la salud, 

de manera holística humanizada a través de conocimientos y actitudes, más aún si trabajamos 

con un paciente oncológico que requiere de un cuidado especial. 

Se recomienda al personal de Enfermería que trabaja en el servicio de hospitalización brindar 

un cuidado de calidad y calidez hacia el paciente y sus familiares, donde deben ser informados 
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de la enfermedad, tratamiento, procedimientos y cuidados que se le brinda al paciente para 

obtener el apoyo emocional, realizar guías de intervención de enfermería estandarizada y 

actualizada acorde a la especialidad del paciente oncológico gestionando el cuidado y 

garantizar la seguridad del paciente, también continuar con nuevos estudios de investigación 

en diferentes diagnósticos oncológicos y su tratamiento todo el personal de enfermería debe 

siempre capacitarse, para mantener una calidad de atención y una pronta recuperación y 

satisfacción de los pacientes. 
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