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RESUMEN 

El cáncer se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial que se 

presenta con más frecuencia, causando un gran impacto en la vida de las personas, 

ya que estas presentan un deterioro biopsicosocial. Debido a la falta de educación 

y orientación oportuna sobre el cáncer, su tratamiento y los cuidados básicos en el 

hogar por parte del personal de salud hacia el paciente oncológico y su familiar, se 

implementó una intervención educativa para incrementar los conocimientos sobre 

la quimioterapia y  los cuidados básicos que deben recibir los pacientes con cáncer, 

con el propósito de que los familiares conocieran los cuidados que pueden 

proporcionar en el hogar  a los pacientes oncológicos y así favorecerlos para que 

tengan una mejor calidad de vida.  Los objetivos son  implementar una intervención 

educativa para incrementar el nivel de conocimientos sobre la quimioterapia y  los 

cuidados básicos en el hogar que deben recibir los pacientes oncológicos con 

tratamiento de quimioterapia por parte de su familiar para que tengan una mejor 

calidad de vida, además de determinar el nivel de conocimientos que poseen los 

cuidadores sobre la quimioterapia y cuidados básicos en el hogar que deben recibir 

los pacientes oncológicos y evaluar el impacto que tuvo la intervención en los 

participantes. Dicha intervención basada en la Teoría de Sistemas Educativo de 

Apoyo descrita por Dorothea Orem y bajo la metodología de Sidani & Brade (2011). 

Esperando que los cuidadores mejoren el nivel de conocimientos acerca de la 

quimioterapia y los cuidados básicos que debe recibir en el hogar el paciente 

oncológico con tratamiento de quimioterapia para mejorar su calidad de vida. 

 

Palabras Clave: Cáncer, Intervención Educativa, Conocimiento, Cuidador primario  

y Quimioterapia. 
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Summary 

Cancer has become a public health problem worldwide that occurs more 

frequently, causing a great impact on the lives of people, since they present a 

biopsychosocial deterioration. Due to the lack of education and timely guidance on 

cancer, its treatment and basic home care by health personnel to the oncology 

patient and his family member, it is proposed to implement an educational 

intervention to increase knowledge about chemotherapy and cancer. The basic care 

that cancer patients should receive, so that family members know the care they can 

provide at home to cancer patients and thus favor them to have a better quality of 

life. The objectives are to implement an educational intervention to increase the level 

of knowledge about chemotherapy and basic care in the home that should be 

received by cancer patients with chemotherapy treatment by their family member so 

that they have a better quality of life, in addition to determining the level of knowledge 

that caregivers have about chemotherapy and basic care at home that cancer 

patients should receive and evaluate the impact that the intervention had on the 

participants. This intervention based on the Theory of Educational Support Systems 

described by Dorothea Orem and under the methodology of Sidani & Brade (2011). 

Waiting for the caregivers to improve the level of knowledge about chemotherapy 

and the basic care that the cancer patient should receive at home with chemotherapy 

treatment to improve their quality of life. 

Keywords: Cancer, Educational Intervention, Knowledge, Primary Caregiver and 

Chemotherapy. 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer es una enfermedad que afecta a la población sin importar raza, 

sexo, edad, religión o estatus social, convirtiéndose en un problema de salud pública 

a nivel, mundial, nacional y estatal, debido a su alto índice de incidencia. 

Esta enfermedad causa un gran impacto en la vida del paciente y de sus 

cuidadores, desde el diagnóstico, cambiando su entorno biopsicosocial familiar y 

económico, enfrentándose a los diferentes tratamientos de la terapia oncológica y a 

afrontar el seguimiento de la misma. El cuidador adquiere responsabilidad en el 

cuidado diario, en actividades básicas y en la toma de decisiones referentes al 

manejo de la condición de salud enfermedad, entre otros aspectos. 

Ante una terapia oncológica como la quimioterapia, el paciente y su cuidador 

experimentan un sin número de situaciones estresantes ligadas al entorno social 

que se tiene en este tipo de tratamiento, al manejo de efectos secundarios, la 

duración y los cambios en los estilos de vida con afectación de los diferentes niveles 

de bienestar. Los pacientes oncológicos y sus cuidadores, generan un vínculo 

estrecho y por tanto demandan mucho tiempo de relación generando gran impacto 

a nivel actitudinal, familiar, cultural, espiritual, económico, forma de vida y en calidad 

de vida que hacen necesario que el cuidado no se entienda aisladamente, sino 

como un binomio. Las competencias que han de adquirir las diadas para el cuidado 

en este proceso son insumo fundamental para garantizar la continuidad del 

tratamiento, disminuir las complicaciones, los reingresos por factores prevenibles y 

minimizar la sobrecarga del cuidador.  

El estudio de las competencias para el cuidado en el hogar se debe generar 

desde una perspectiva integral en la que se identifiquen aspectos de conocimiento 

de la enfermedad, condiciones personales, habilidades instrumentales, capacidad 

de anticiparse, factores básicos de bienestar y disfrutar, interacción social y redes 

de apoyo, es decir, con indicadores útiles para las instituciones de salud que 

aseguren un cuidado continuo y de calidad una vez egresen los usuarios de los 

servicios. Así mismo, es imprescindible contar con un diagnóstico de las 

competencias de las diadas que se constituya en insumo central para la 
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consolidación de intervenciones y a la vez, en indicador de proceso y resultado que 

facilite la identificación del impacto de estas intervenciones.  

Este proyecto abordará el problema de la falta de conocimiento que 

presentan los cuidadores primarios acerca del cáncer, su tratamiento y los cuidados 

básicos que pueden brindar a los pacientes oncológicos en el hogar, influyendo de 

forma importante el nivel de conocimiento en la capacidad de cuidado, ya que los 

cuidadores deben de ser capaces de apoyar en casa a su paciente después de 

recibir quimioterapia.  

Con base en diferentes investigaciones (Reyes y Cárdenas, 2015; Paniagua 

y Rodríguez, 2010 y Fernández  2014) ha se observado la falta de educación y 

orientación oportuna sobre el cáncer, su tratamiento y los cuidados básicos en el 

hogar por parte del personal de salud hacia el paciente oncológico y su familiar o 

cuidador primario. Durante este proceso es importante integrar al cuidador primario 

ya que ellos son un apoyo para el paciente y deben comprender y aprender a brindar 

cuidados al paciente oncológico durante el proceso terapéutico.  

Este proyecto planteó implementar una intervención educativa para 

incrementar el nivel de conocimientos en los cuidadores primarios, sobre el cáncer, 

la quimioterapia y  los cuidados básicos que deben recibir en el hogar los pacientes 

oncológicos. Para esto primero se caracterizó a los sujetos de investigación 

(cuidadores primarios), determinando el nivel de conocimientos que poseen, 

mediante un pretest, sobre la quimioterapia y cuidados básicos en el hogar que 

deben brindar a los pacientes oncológicos y posteriormente se aplicó una 

intervención educativa para incrementar el nivel de conocimientos sobre la 

quimioterapia y  los cuidados básicos que deben recibir los pacientes oncológicos 

con quimioterapia por parte de su cuidador primario a través de una intervención 

educativa basada en la teoría de Dorotea Orem, para finalmente evaluar la 

efectividad de la intervención mediante aplicación de postest y técnica comparativa 

con el pretest. Se parte del supuesto de que, con un mayor nivel de conocimiento 

de los cuidadores primarios, el paciente podrá tener una mejor calidad de vida. Sin 
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embargo, esto último queda fuera de los objetivos del proyecto y sólo se centrara 

en incrementar el nivel de conocimientos del cuidador. 

La intervención se realizó en las instalaciones del albergue AHTECA, en 

Xalapa, Veracruz, teniendo como participantes a los cuidadores primarios que se 

encuentran ahí. Se abordara desde una perspectiva de tipo cuantitativo, 

prospectivo, longitudinal y cuasi-experimental. El proyecto partirá, teóricamente, de 

una discusión de los conceptos de cuidador primario,  cáncer y quimioterapia y se 

fundamentara en la Teoría de Sistema Educativo de Apoyo descrito por Dorothea 

E. Orem, ya que sé que se proporcionara la información y herramientas necesarias 

a los cuidadores para que puedan brindar una atención integral en el hogar después 

de recibir las quimioterapias y puedan disminuir los efectos secundarios de esta. 

Partiendo del supuesto de que el cuidador primario, como agente de autocuidado, 

al tener mayor conocimiento sobre los cuidados básicos en el hogar, aplicara los 

conocimientos obtenidos para el beneficio de su paciente, ya sea controlando su 

salud y previniendo complicaciones, además favorecerá para brindar una atención 

integral al paciente durante el proceso de la enfermedad. Esperando que al final de 

esta intervención se muestre un incremento en el nivel de conocimientos acerca de 

la quimioterapia y los cuidados básicos que debe recibir en el hogar el paciente con 

cáncer que recibe quimioterapia brindando el cuidador una atención integral que 

posteriormente mejore la calidad de vida  del paciente y así pueda integrarse a su 

entorno habitual. 
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Aproximaciones o enfoques Teórico, Empírico y Experiencial 

Esta intervención se fundamentara mediante un abordaje teórico el cual se 

encuentra dividido en tres enfoques. 

1.1.1 Enfoque Teórico 

Este apartado describe y discute los conceptos articuladores de la presente 

intervención educativa en cuidadores primarios para incrementar los conocimientos 

de los cuidados básicos que se deben proporcionar a los  pacientes oncológicos 

que reciben quimioterapia en Xalapa, Veracruz., así como observar la estrecha 

relación que tienen entre sí, destacando la importancia de que los cuidadores 

tengan los conocimientos adecuados para que brinden una atención integral y de 

calidad a su paciente oncológico, considerando que este recibe un tratamiento de 

quimioterapia el cual genera cambios importantes dentro del entorno del paciente. 

Primero se comenzara con el concepto de cáncer ya que esta es la patología 

que presenta el paciente y por la cual él está recibiendo un tratamiento de 

quimioterapia, y posteriormente definiremos que es el cuidador primario, su 

importancia y el rol que juega él dentro de este proceso. 

El cáncer se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial 

que día con día se presenta con más frecuencia. Chiozza Luis (2010) expone que 

el nombre “cáncer” proviene de los griegos, ya que fue Hipócrates quien usó la 

palabra karkinos (en latín cáncer), que para ellos significaba lo que en castellano 

denominamos “cangrejo”, para designar esa enfermedad que producía tumores en 

la mama, en el útero, en el estómago o en la piel. Como se observa es un término 

muy antiguo pero que actualmente se ha definido de acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud (2009) como “Un proceso de crecimiento y diseminación 

incontrolado de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del 

cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en 

puntos distantes del organismo” (s.p.). El cáncer puede darse no importando el 
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grupo étnico, religión, sexo, edad o estatus social y provoca un gran impacto en la 

vida de las personas desde su diagnóstico y posteriormente cuando se recibe el 

tratamiento, debido a que causa un deterioro a nivel físico, fisiológico, psicológico, 

emocional y económico. Existen muchos factores que pueden predisponer a 

padecer algún tipo de cáncer como son los estilos de vida y alimentación, el 

consumo de bebidas alcohólicas, fumar, exposición prolongada al sol, agente 

químicos o radioactivos, antecedentes sexuales y los hereditarios, entre otros 

factores. Al escuchar la palabra cáncer muchas personas todavía creen que es  un 

sinónimo de muerte, sobre todo para el paciente y sus familiares, debido a que es 

una enfermedad que provoca un deterioro notable en el estado de salud del 

paciente, que muchas veces es causado por los tratamientos utilizados. Otto (1999) 

menciona que existen 4 tipos de tratamiento para el cáncer, los cuales son: la 

cirugía, la bioterapia, la radioterapia y la quimioterapia. Siendo este último uno de 

los más utilizados actualmente y la bioterapia es muy poco conocida. El autor antes 

mencionado define que la quimioterapia consiste en el empleo  de medicamentos 

cito tóxicos para tratar el cáncer y tiene como objetivo primordial evitar la 

multiplicación de las células cancerosas, la invasión de los tejidos adyacentes o el 

desarrollo de la metástasis. Existen 5 maneras de utilizar este tratamiento Otto 

(1999) las describe de la siguiente forma: 

Terapia adyuvante: se utiliza un curso de quimioterapia combinada con 
otra modalidad de tratamiento (cirugía, radioterapia o bioterapia) con el 
objetivo de tratar micro metástasis. 

Quimioterapia neo adyuvante: la quimioterapia se administra para reducir 
un tumor antes de extirparlo en cirugía. 

Terapia primaria: se usa en pacientes con cáncer localizado para quienes 
existe un tratamiento alternativo pero que no es completamente efectivo. 

Quimioterapia de inducción: terapia farmacológica que se administra 
como tratamiento primario en pacientes con cáncer que no son 
candidatos para un tratamiento alternativo. 

Quimioterapia combinada: administración de dos o más agentes 
quimioterapéuticos para tratar el cáncer: permite que cada medicamento 
intensifique la acción del otro o que actúen de manera sinérgica. 
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De estos tipos de tratamientos no se les puede administrar el mismo tipo a 

todos los pacientes. Dependerá del tipo de cáncer, la localización, el estadio y la 

edad del paciente. Cada uno de estos cinco tipos utiliza quimioterapia y esta, a su 

vez, produce efectos secundarios. Reyes y Cárdenas (2015) mencionan que surgen 

diversos efectos tóxicos, tales como: fatiga, náusea, vómito, mucositis, neutropenia, 

anemia, diarrea, alopecia, entre muchos otros. Estos efectos varían de un paciente 

a otro, debido a que cada organismo reacciona de forma diferente, además de que 

estos efectos suceden debido a que los esquemas de tratamiento son 

personalizados, de acuerdo a su patología. El autor antes mencionado también dice 

que como los efectos secundarios se erradican lentamente es posible apoyar al 

paciente, brindando información oportuna, asertiva y empática, sobre los cuidados 

que deben brindarse con respecto a la alimentación, medicación y cuidado integral, 

por señalar algunos. Por eso se cree que durante este proceso es importante 

integrar al cuidador primario. 

Con respecto a este último, Pinto, Barrera & Sánchez (2005 en: Paniagua y 

Rodríguez 2010: 10) denominan cuidador(a) familiar a la persona que tiene un 

vínculo de parentesco o cercanía y asume la responsabilidad del cuidado de un ser 

querido que vive con una enfermedad. Por su parte, Ferré-Grau, et al. (2011), define 

a la cuidadora familiar como aquella persona que asiste o cuida a otra afectada de 

cualquier tipo de discapacidad, minusvalía, o incapacidad que le dificulta o impide 

el desarrollo normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales.  

Los diferentes tipos de cuidadores de acuerdo con Ferré-Grau, et al. (2011) 

se pueden clasificar según el tipo de relación con la persona cuidada, y se pueden 

catalogar como cuidadores primarios, secundarios y el cuidador no profesional 

formal. 

La cuidadora familiar primaria es aquella persona que asume la total 

responsabilidad del proceso de cuidado. Suele ser un familiar de la persona cuidada 

y se caracteriza por no disponer de una formación específica para el desempeño de 

las tareas del cuidar, no recibir remuneración económica por la labor realizada, tener 

un grado elevado de compromiso hacia la tarea y con un alto grado de afecto y 
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responsabilidad. Esta cuidadora es quien pasa el mayor tiempo con el paciente, 

ofrece una atención sin restricción de horarios, además de estar al pendiente del 

autocuidado del paciente. 

La cuidadora familiar secundaria se considera aquella persona que no tiene 

la responsabilidad del cuidado y ayudan de forma clara a la cuidadora principal. La 

cuidadora secundaria es uno de los soportes familiares más importantes y 

constituye un apoyo fundamental para los cuidadores primarios. 

La cuidadora no profesional formal es toda aquella persona que preste sus 

servicios en el cuidado a personas dependientes, recibiendo una remuneración 

económica por los servicios prestados y sin una formación profesional específica.  

La vida de los cuidadores está organizada en función de las necesidades que 

tiene el paciente y esto supone del esfuerzo importante que hace el cuidador por 

complementar las múltiples tareas de cuidados con las otras actividades de su vida 

cotidiana. 

Ostiguín Meléndez, Rosa Ma., Rivas Herrera, José Cruz (2011) presenta un análisis 

sobre el concepto de cuidador en base a diferentes estudios y de acuerdo a estos 

estudios se definirá al cuidador primario como aquella persona cercana que tiene 

un vínculo de parentesco, ya sea hijo, padre, madre, hermano o esposo, y pasa 

mayor tiempo con el familiar, encargándose de brindar cuidados o asistencia al 

paciente, además de ser quien asume las principales decisiones con respecto al 

cuidado del paciente y es quien unifica a la familia. Se define de esta manera ya 

que debe ser un familiar consanguíneo  y que tenga una relación cercana, en la 

mayoría de las ocasiones la responsabilidad solo recae en una persona y es quien 

cuida y ve por el paciente y los demás pasan a ser considerados como cuidadores 

secundarios ya que solo son un apoyo para el cuidador primario. Y debido a que el 

cáncer es una enfermedad que impacta la vida del paciente oncológico se debe 

mencionar que el cuidador juega un papel específico dentro del tratamiento 

cancerológico, vigila la adherencia, controla la alimentación, brinda cuidado, vigila 

signos de alarma y atiende integralmente (Ramírez, et al.;2012:36). Por eso este 

estudio considera que los cuidadores primarios requieren recibir información, 

orientación y educación para poder mantener el autocuidado de su paciente, 
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durante este proceso es importante integrar al familiar o cuidador primario ya que 

ellos son un apoyo para el paciente y deben comprender, aprender y adquirir 

habilidades que les permitan brindar cuidados durante el proceso terapéutico.  

1.1.2 Enfoque Empírico 

A continuación se presentan los estudios previos relacionados al tema de 

investigación, para esto se realizó una revisión literaria, buscando artículos 

científicos con registro ISBN en plataformas científicas, con el objetivo de contar con 

suficiente evidencia que sustente la intervención a realizar. La búsqueda se realizó 

a través de los conceptos “cáncer”, “cuidador primario” “cuidador” “quimioterapia”. 

Encontrando numerosa cantidad de artículos relacionados con los conceptos antes 

mencionados, sin embargo solo se seleccionaron aquellos que tuvieron más apego 

con la intervención a realizar y los cuales han sido ordenados de tal manera, que al 

principio se encontraran los estudios que tienen mayor relación con la intervención, 

observando que se ha escrito muy poco sobre el rol educativo y de apoyo en 

enfermería y la importancia que tiene la presencia del cuidador en este proceso. 

Fernández, Camacho, Y., M., (2013) realizó un estudio en Lima- Perú, 

denominado: Efectividad de un modelo de intervención educativa  para familiares 

de pacientes oncológicos  sometidos a quimioterapia en el Hospital Daniel Alcides 

Carrión,  2013, que tuvo como objetivo demostrar la efectividad de un modelo de 

intervención educativa para familiares de pacientes oncológicos sometidos a 

quimioterapia, es un estudio de tipo cuantitativo, nivel aplicativo y método cuasi 

experimental. La muestra fue seleccionada mediante el muestro no  probabilístico y 

por conveniencia. Este modelo mostró su efectividad en el incremento de 

conocimientos de los familiares de pacientes oncológicos, después de la aplicación 

del modelo de intervención educativa. 

Paniagua, Hidalgo, D., y Rodríguez, Chávez, D., (2010) realizó una 

investigación en San José, Costa Rica llamada Cuidados básicos en el hogar a las 

personas en tratamiento quimioterapéutico, la cual fue dirigida hacia los familiares 

y cuidadores para implementar un programa de capacitación sobre los cuidados 

básicos en el hogar para personas con tratamiento quimioterapéutico y conocer las 
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necesidades educativas, no se presentan los objetivos deseados en el trabajo de 

investigación. Se aplicó un cuestionario, a partir del cual se diseñó, elaboro e 

implemento un programa de capacitación y posteriormente se evaluó con la 

aplicación de un pre test y post test. La investigación se diseñó a partir de un 

enfoque cuantitativo de tipo descriptivo. Los resultados mostraron la necesidad de 

información que tienen los cuidadores sobre el cuidado de la persona con cáncer y 

gracias a la implementación de este programa hubo un incremento del conocimiento 

por parte de los participantes. 

Reyes, Reyes R., y Cárdenas, Becerril, L.,  (2015) presenta un programa de 

intervención educativa en Enfermería, a familiares (cuidador primario) y pacientes  

con tratamiento de quimioterapia, en un Centro Oncológico de Seguridad Social, en 

el Estado de México,  realizo una investigación a partir de observar un aumento en 

el ingreso de pacientes al servicio de Atención Médica Continua los cuales recibían 

quimioterapia, teniendo como objetivo impartir un programa educativo dirigido a 

familiares y pacientes con tratamiento de quimioterapia. Es una investigación 

descriptiva, exploratoria y de intervención, teniendo una población de estudio por 

conveniencia y empleando como técnica la encuesta, bajo el sistema de pre test y 

post test. Los resultados mostraron que el 80% de los pacientes con cáncer y 

tratamiento con quimioterapia ingresan por náusea y vómito al servicio AMC. La 

orientación y educación que se brinda en otros servicios hospitalarios a los que 

acuden no es suficiente y oportuna, y por consecuencia se tiene una falta de 

conocimientos sobre el cuidado y autocuidado en el hogar que poseen los familiares 

y pacientes con cáncer, lo que hace que con frecuencia acudan al servicio de AMC.   

Ladrón De Guevara, Marín K., (2015) presenta una intervención educativa 

para Cuidadores de Pacientes Crónicos en etapa final de vida realizada en la 

Asociación Civil Asistencia Integral Paliativa en la ciudad de Xalapa Veracruz., que 

tuvo como objetivo  valorar la efectividad de una intervención educativa para 

cuidadores de pacientes con enfermedades crónicas en etapa final de vida. Fue una 

intervención de tipo cuantitativo, longitudinal prospectivo, donde se realizaron dos 

mediciones (pre test y post test). El efecto alcanzado en esta intervención educativa 
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se presentó en tres ejes temáticos 1) Relación, 2) Comprensión y 3) Modificación 

de la vida, estadísticamente observamos que si hubo cambios en las variables en 

relación al pre y post test,   realizando la prueba de r- spearman y obteniendo la chi 

𝑥2    cuadrada en cada una de las variables afectadas es decir la intervención 

educativa si genero cambio significativos en dos variables por cada eje temático. 

López, Victorio M.S. Y Marroquín, Acero C.V., (2014) presentan la tesis 

llamada conocimientos, sobrecarga laboral y edad como factores influyentes en la 

actitud del cuidador primario del paciente con cáncer pulmonar en Lima- Perú que 

tiene como objetivo determinar la influencia de los factores: conocimientos, 

sobrecarga laboral y edad en la actitud del cuidador primario de un paciente con 

cáncer pulmonar en el  servicio  de  quimioterapia  ambulatoria  del  Hospital  

Nacional  Edgardo Rebagliati Martins. Es un estudio cuantitativo, de  diseño 

descriptivo - correlacional, de corte transversal, no probabilístico por  conveniencia,  

ya     que  se  tomó  un  determinado  grupo  de  población  de cuidadores de 

pacientes con cáncer pulmonar. La técnica fue la encuesta y el instrumento el 

cuestionario, esta proyecto dio como resultado que los cuidadores primarios tienen 

en su mayoría edades que oscilan entre 50 a 59 años, pertenecen al género 

femenino, su estado civil casado/conviviente, procedentes de Lima, con grado de 

instrucción superior, de ocupación independiente, parentesco hijo/hija, con número 

de hijos de 3 a 4 hijos y tiempo de cuidado de 1 a 2 años. Con respecto a los factores 

en su mayoría se obtuvo: un nivel de conocimiento medio sobre el cáncer pulmonar 

y una sobrecarga intensa. Los cuidadores primarios en su mayoría manifestaron 

tener una actitud de rechazo en relación a sus dimensiones: cognitivo, afectivo y 

conductual. 
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1.1.3 Enfoque Experiencial  

De acuerdo con las estadísticas a nivel mundial, se demuestra que el cáncer 

es una enfermedad que se presenta cada vez con más frecuencia tanto en hombres 

como en mujeres y ocupa unos de los primeros lugares en morbi-mortalidad. 

La OMS (2017) dice el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo; 

en 2015, ocasionó 8,8 millones de defunciones. Casi una de cada seis 

defunciones en el mundo se debe a esta enfermedad. El observar estas cifras 

son alarmantes ya que: 

 

Según la American Cancer Society (2009) en el 2007 las estadísticas 

mostraron un registro de más de 12 millones de personas como casos nuevos 

de cáncer alrededor del mundo, de esta cantidad 5.4 millones correspondían a 

países desarrollados y 6.7 millones eran de países en vías de desarrollo.  

 

Ramírez et. Al. Dice que de acuerdo con  la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), en el año 2004 se diagnosticaron en el mundo aproximadamente 11.4 

millones de casos de cáncer y se proyecta que la mortalidad mundial para el cáncer 

aumentará de 7,4 millones en 2004 hasta 11,8 millones en el 2030 (2012). 

De acuerdo con la OMS en 2012, los cánceres diagnosticados con más 

frecuencia en el hombre fueron los de pulmón, próstata, colon y recto, estómago e 

hígado y en la mujer fueron los de mama, colon y recto, pulmón, cuello uterino y 

estómago (2015). 

Esta enfermedad se ha convertido en un problema de salud pública que 

actualmente es considerada la tercera causa de muerte a nivel nacional. De acuerdo 

con la Organización Mundial de la Salud, citada en el Boletín del INEGI fechado el 

30 de enero de 2015, alrededor de 30% de los casos de cáncer pueden ser 

prevenidos, y en el caso de los cánceres asociados al sistema respiratorio, el 

porcentaje podría llegar hasta 70%, y las estadísticas de mortalidad del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el número absoluto de defunciones 
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por cáncer se incrementó, entre los años 2004 y 2013, en casi 20%, al haber pasado 

de 64 mil 333 en el primer año de referencia, a una suma de 78 mil 582 en 2013, en 

el que se llegó al récord histórico en el número absoluto de defunciones anuales por 

tumores (neoplasias). 

Como se observa es un problema de gran magnitud que ha avanzado con  

rapidez y el cual es importante diagnosticar a tiempo. A partir de la detección y 

diagnóstico del cáncer se debe aplicar un tratamiento eficaz, ya que depende de 

cada tipo de cáncer el tratamiento específico con el que se trate esta enfermedad, 

entre estos tratamientos se encuentran la cirugía, quimioterapia o radioterapia, 

pudiendo aplicarlos en diferentes modalidades, los cuales tienen como objetivo 

curar las células cancerígenas. 

De acuerdo con la Secretaria de Salud Federal en el estado de Veracruz, en 

la ciudad de Xalapa, en el año 2007 se registraron 514,420 defunciones, 55.5% 

fueron hombres y 44.6% en el sexo femenino; de las cuales, los tumores malignos 

ocuparon el tercer lugar entre las principales causas de muerte en el país con 

68,815 casos (13.4%), sólo por debajo de las enfermedades cardiovasculares, 

endocrinas, nutricionales y metabólicas. Por lo anterior, se ha notado que el cáncer 

se ha incrementado, especialmente en las mujeres en el periodo 1998 a 2007. Es 

importante hacer notar que, más del 60% de enfermos que acuden a las 

instituciones de salud afectados por esta enfermedad se encuentran en estadios 

avanzados, lo que repercute en la curación, sobrevida, calidad de vida, 

rehabilitación y aspectos no menos importantes como el económico, familiar y su 

integración a la sociedad.  

La presente intervención se realizó en AHTECA. AHTECA es una asociación 

civil dedicada al apoyo del enfermo de cáncer de bajos recursos económicos. 

Fundada en 1996 a iniciativa del padre Juan Manuel Martín del Campo quien 

padeció esta enfermedad; esto le permitió constatar las necesidades y carencias de 

la población enferma de cáncer que acudía a recibir su tratamiento al Centro Estatal 

de Cancerología, cuya situación económica no les permitía ni siquiera cubrir sus 

necesidades primarias. Por tal motivo, antes de morir deja integrado un grupo de 
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mujeres a quienes invitó a sumarse y trabajar a favor de esta causa. En 1997 se 

inauguró el albergue que su nombre en el cual se hospeda a los enfermos y un 

acompañante. 

Esta intervención busca que mediante capacitaciones los cuidadores 

primarios adquieran los conocimientos suficientes para que puedan brindar una 

atención integral y estén preparados para afrontar las diversas situaciones a las que 

se encuentran expuestos a causa de esta enfermedad.  

La importancia de esta investigación en términos de contribución a la ciencia 

se considera serán de gran importancia ya que existen pocos estudios en el campo 

de la educación e intervenciones educativas en enfermería en pacientes 

oncológicos por este motivo ha surgido la inquietud de realizar una intervención de 

enfermería, con el propósito de que los cuidadores conozcan los cuidados que 

pueden proporcionar en el hogar  a los pacientes oncológicos que reciben 

quimioterapia ya que este tratamiento es desgastante y sería una gran aportación 

para que posteriormente se funden centros de apoyo al paciente oncológico o 

programas de capacitación por parte de las instituciones de salud que ayuden a los 

pacientes y cuidadores primarios en el proceso de esta enfermedad, además de 

reducir los gastos económicos al paciente, familiar y a las mismas instituciones de 

salud.  

Esta intervención está fundamentada en la Teoría de Sistema educativo de 

apoyo propuesto por Dorothea E. Orem la cual considera al cuidador primario como 

un agente de autocuidado siendo este agente quien favorece en el proceso de la 

enfermedad oncológica mediante la adquisición de conocimientos sobre el cáncer, 

su tratamiento y cuidados en el hogar, en el cual es imprescindible la participación 

enfermera en su rol educativo. Esta intervención se fundamenta en la función 

educativa y con ello busca fortalecer los conocimientos dentro de las ciencias de la 

enfermería, además será importante que sea una propuesta que pueda replicarse y 

seguir aplicándose posteriormente.   



 

26 
 

En referencia a pertenencia social, el incrementar los conocimientos en los 

cuidadores primarios acerca de los cuidados básicos que deben recibir los pacientes 

oncológicos en el hogar permitirá que se brinde un cuidado integral, se generen 

actitudes positivas, además de reducir el impacto de la quimioterapia y los pacientes  

puedan tener una mejor calidad de vida durante este proceso. 

 

1.2 Pregunta clínica   

 Una intervención educativa basada en la teórica Dorothea E. Orem sobre el 

sistema de apoyo educativo ¿Incrementará el nivel de conocimientos en los 

cuidadores primarios sobre el proceso de la enfermedad y cuidados básicos 

que se deben llevar acabo en su hogar para que el paciente reciba una 

atención integral? 

 

1.3  Hipótesis  

 

Derivado de la pregunta clínica para esta intervención educativa se 

propone la siguiente hipótesis: 

  

Hi: Una intervención educativa basada en la teórica Dorothea E. Orem  

incrementará el nivel de conocimientos en los cuidadores primarios sobre el 

proceso de la enfermedad y cuidados básicos que se deben llevar acabo en su 

hogar para que el paciente reciba una atención integral. 

Ho: Una intervención educativa basada en la teórica Dorothea E. Orem no 

incrementará el nivel de conocimientos en los cuidadores sobre el proceso de la 

enfermedad y cuidados básicos que se deben llevar acabo en su hogar para que 

el paciente reciba una atención integral. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

  

 Determinar la efectividad de una intervención educativa para incrementar el 

nivel de conocimientos sobre la quimioterapia y  los cuidados básicos en el 

hogar que deben recibir los pacientes oncológicos con quimioterapia por 

parte de su cuidador primario a través de la aplicación de una intervención 

educativa basada en la teoría de Dorotea Orem.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar a los sujetos de investigación (cuidadores primarios)  

 Determinar el nivel de conocimientos que poseen, mediante un pretest, sobre 

la quimioterapia y cuidados básicos en el hogar que deben brindar a los 

pacientes oncológicos. 

 Aplicar una intervención educativa para incrementar el nivel de 

conocimientos sobre la quimioterapia y  los cuidados básicos que deben 

recibir los pacientes oncológicos con quimioterapia por parte de su cuidador 

primario a través de la aplicación de una intervención educativa basada en la 

teoría de Dorotea Orem.  

 Evaluar la efectividad de la intervención mediante aplicación de postest y 

técnica comparativa con el pretest. 

1.5 Definición de variables 

INTERVENCION EDUCATIVA: Sidani y Braden (1998) presentaron la definición de 

intervención como tratamientos, terapias, procedimientos, o acciones puesto en práctica 

por profesionales de salud a y con clientes, en una determinada problemática, para cambiar 

la condición de los clientes hacia resultados de salud deseados en beneficio de los clientes. 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO: Constituye el saber humano obtenido de forma 

racional y consciente mediante una metodología lógica y rigurosa; para obtener 

nuevos conocimientos parte de otros previos, por lo tanto es una verdad temporal 

sujeta a validación permanente.  

CUIDADOR PRIMARIO: OMS (2002) es la persona del entorno del enfermo que 

asume voluntariamente el papel de responsable en un sentido amplio y está 

dispuesto a tomar decisiones por el paciente y para el paciente y a cubrir sus 

necesidades básicas de manera directa o indirecta. 

 

CAPITULO II 

DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 

2.1 Tipo de intervención: Describir los fundamentos teóricos 

Este estudio propone realizar una intervención educativa sustentada en la 

Teórica Dorothea E. Orem con el objetivo de incrementar el nivel de conocimientos 

en cuidadores primarios sobre el proceso de la enfermedad y cuidados básicos en 

el hogar que se deben llevar acabo en su hogar para que el paciente reciba una 

atención integral y posteriormente tenga una mejor calidad de vida. 

La teoría de sistema de apoyo educativo que presenta Dorothea E. Orem 

tiene como finalidad que el personal de enfermería apoye al paciente para que sea 

capaz de realizar todas sus actividades de autocuidado, así también para que 

aprenda a adaptarse a las nuevas situaciones que se presentaran a lo largo de la 

enfermedad, la enfermera debe ayudarlo en la toma de decisiones, le proporcionara 

la información necesaria para que tenga los conocimientos y habilidades necesarias 

y así ellos desarrollen la capacidad de autocuidado. 

En el sistema educativo de apoyo la enfermera debe actuar, saber y ayudar 

a las personas, en este caso a los cuidadores primarios para que incrementen sus 

conocimientos sobre la enfermedad, el tratamiento y los cuidados básicos en el 

hogar y de esta forma ellos puedan cubrir las necesidades terapéuticas de 
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autocuidado y brinden una atención integral en el hogar del paciente oncológico que 

recibe quimioterapia. 

La presente intervención  es de tipo educativa y está sustentada en la teoría 

de sistemas de enfermería creada por Dorothea E. Orem, en este caso la teoría 

empleada es el sistema de apoyo educativo, el cual consiste en el apoyo o ayuda 

que brinda la enfermera a los cuidadores para que sean capaces de realizar 

actividades de autocuidado para con su paciente oncológico, debido a que 

principalmente la mayoría de los cuidados son realizados en el hogar y se trata de  

que el personal de enfermería mediante una capacitación brinde información básica 

en el manejo de la persona en tratamiento de quimioterapia. 

Era necesario conocer el nivel de conocimientos que poseen los cuidadores 

primarios acerca del cáncer, el tratamiento y cuidados básicos en el hogar para así 

saber los conocimientos que tienen y poder proporcionar y reforzar la información 

que ya tienen para poder lograr la meta establecida de que el paciente reciba 

cuidados integrales para que pueda incorporarse a su entorno habitual, teniendo 

una mejor calidad de vida. 

El nivel de conocimientos se midió con la aplicación de un pre test el cual 

evaluó los principales cuidados básicos en el hogar que deben realizar ante los 

efectos secundarios de la quimioterapia, en base a los resultados del pre test se 

reforzaron los conocimientos a los cuidadores mediante la capacitación y se les 

brindo todo el apoyo que cada uno requiera con la finalidad de que el nivel de 

conocimientos se incremente de forma considerable, esto se verá reflejado de en 

los pos test que se aplicará 1 mes después de la capacitación. 

2.1.1 Metodología  

En este capítulo se presenta el diseño del estudio, población, muestra, 

muestreo, criterios de inclusión, de exclusión y de eliminación que se tomaron en 

cuenta para la realización de la presente intervención. 

Se realizó una intervención educativa, con la metodología de Souraya Sidani 

& Carrie Jo Braden (2011), la cual integra tres enfoques. El enfoque teórico en el 
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cual se realiza una discusión de los conceptos articuladores de esta investigación, 

así como también se llevara a cabo un análisis de los fundamentos teóricos que 

formaran parte de la intervención, en el enfoque empírico se hizo una revisión 

bibliográfica y una breve descripción sobre los estudios vinculados más apegados 

a la investigación y en el enfoque experiencial en el cual se escribió sobre el 

acercamiento del problema de intervención, consiste en la implementación de la 

intervención diseñada, la cual es de tipo cuantitativo, prospectivo, longitudinal y 

cuasi-experimental como lo señala Sampieri, Collado & Lucio (2007) se considera 

un  enfoque cuantitativo porque el investigador utiliza su diseño para analizar la 

certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar 

evidencia respecto de los lineamientos de la investigación. Se utilizó un diseño 

longitudinal ya que los datos recolectados son en dos momentos para evaluar el 

cambio de estos, es de tipo prospectivo ya que se determinó a través de un efecto, 

en este caso será el que cause la intervención educativa en los cuidadores primarios 

de pacientes oncológicos con tratamiento de quimioterapia. Y es estudio cuasi- 

experimental porque solo manipula una variable independiente. 

Esta intervención se realizó en el aula de usos múltiples de AHTECA, en 

Xalapa, Veracruz, y tuvo como objeto de estudio a los cuidadores primarios de 

pacientes oncológicos que reciben quimioterapia, que cumplieran con los criterios 

de selección. 

 

2.2 Población  

 

La población de estudio de este proyecto educativo son cuidadores primarios 

de pacientes oncológicos que reciben tratamiento de quimioterapia de la ciudad de 

Xalapa, Veracruz. 
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2.2.1 Muestra  

 

Para esta intervención educativa se utilizará un muestro no probabilístico 

denominado muestreo a criterio intencional o a conveniencia, ya que solo se tomará 

en cuenta un grupo de personas que reúnan las características antes mencionadas. 

Considerando 10 participantes para conformar el grupo a intervenir.  

2.2.2 Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

 

Al realizar la invitación para participar en la intervención se establecerán 

ciertos criterios de participación. Estos criterios serán los siguientes: 

 

Criterios de inclusión 

 Cuidador que realiza, supervisa o apoya las actividades de la vida diaria y 

del cuidado de la persona con cáncer que recibe quimioterapia. 

 Persona adulta mayor de 20 años con vínculo de parentesco o cercanía que 

asuma las responsabilidades del cuidado de la persona con cáncer que 

recibe quimioterapia. 

 Personas que acepten participar en la intervención de forma voluntaria. 

Criterios de exclusión  

 Cuidadores de pacientes oncológicos que no reciban tratamiento de  

quimioterapia. 

 Cuidador primario con honorarios, que posee los conocimientos para esta 

actividad. 

Criterios de eliminación  

 Personas que no acepten participar en la intervención. 

 Personas que retiren voluntariamente su participación.  

 Que no se comprometan en asistir a todas las sesiones de la intervención. 

 Personas que no cubran el 90 % de las sesiones o que no acepten la 

evaluación post test. 
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2.3 Metas de la intervención  

Para esta intervención educativa se plantearon las siguientes metas: 

Inmediatas 

 Implementar el programa de intervención educativa para cuidadores 

primarios de pacientes oncológicos que reciben quimioterapia en Xalapa, 

Veracruz. 

 Que el grupo intervenido conozca la importancia de la educación a 

cuidadores primarios de pacientes oncológicos que reciben quimioterapia 

para mejorar la atención integral que brinda y así el paciente pueda integrarse 

a su entorno habitual, y de esta forma disminuir que los pacientes acudan 

frecuentemente al hospital por el desconocimiento del manejo de la 

enfermedad y de los efectos secundarios que produce el tratamiento. 

 Que el grupo intervenido se comprometa y participe activamente en cada una 

de las sesiones de la intervención educativa, para lograr la intervención. 

Mediatas  

 Que el grupo intervenido manifieste el impacto y beneficio de la información 

recibida en cada una de las sesiones de la intervención educativa. 

 Que los participantes manifiestes beneficios al poner en práctica los 

conocimientos obtenidos para mejor el cuidado de su paciente oncológico 

con tratamiento de quimioterapia. 

Últimas  

 Incrementar el nivel de conocimientos de los cuidadores primarios sobre los 

cuidados básicos en el hogar.  

 Demostrar la efectividad de la intervención educativa para cuidadores 

primarios de pacientes oncológicos que reciben tratamiento de quimioterapia. 
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2.4 Estrategias de abordaje  

Para esta intervención, la forma de capacitación fue grupal, con un 

acercamiento estandarizado para este grupo, toda vez que el programa educativo 

se impartió por igual a todos los miembros y no se realizarán sesiones o un 

acercamiento personalizado o adaptado para alguno de ellos. La entrega de la 

intervención se llevó a cabo con medio escrito, ya que los participantes trabajaran 

de manera verbal, práctica y con técnica de exposición con apoyo didáctico de 

recursos audiovisuales. (Sidani y Braden, 2011). 

La intervención consistió en implementar un programa educativo a 

cuidadores primarios de pacientes oncológicos centrados en los conocimientos que 

tengan los cuidadores acerca de la enfermedad, tratamiento y los cuidados que 

deben proporcionar al presentarse los efectos secundarios de la enfermedad y del 

tratamiento. La intervención se llevó a cabo durante una semana (duración), en 1 

sesión por día (frecuencia), con un tiempo de 2 horas (cantidad) cada sesión. Para 

esta intervención educativa se necesitó la participación del facilitador del área de 

enfermería. 
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2.5 Diseño de intervención 

 

N° DE 
SESION 

CONTENIDO 
EDUCATIVO 

META RESPONSABLE FECHA DURACION 

1° SESION 
Generalidades del 

cáncer y  la 
quimioterapia. 

Dar a conocer la definición 
y generalidades de la 
enfermedad del cáncer e 
Informar a los participantes 
las generalidades de la 
quimioterapia. 

L.E.O. SARAHI 
NAVA SALAS 

13 de 
Noviembre 

del 2017 
2 HORAS 

2° SESION 

Principales 

efectos 

secundarios de la 

quimioterapia y 

cuidados en el 

hogar a pacientes 

oncológicos que 

reciben 

quimioterapia. 

Lograr que los 
participantes identifiquen 
los principales efectos 
secundarios que la 
quimioterapia puede 
causar. 

L.E.O. SARAHI 
NAVA SALAS 

15 de 
Noviembre 

del 2017 
2 HORAS 

3° SESION 

Cuidados en el 
hogar a pacientes 
oncológicos que 

reciben 
quimioterapia. 

Proporcionar la base 
teórica y los elementos 
necesarios para la 
aplicación de los cuidados 
en el hogar al momento de 
presentarse un efecto 
secundario. 

L.E.O. SARAHI 
NAVA SALAS 

16 de 
Noviembre 

del 2017 
2 HORAS 

4° SESION 

Alimentación y 
actividad física en 

el paciente 
oncológico. 

Enseñar  el tipo de 
alimentación que le debe 
brindar a su paciente 
oncológico y la actividad 
física. 

 
L.E.O. SARAHI 
NAVA SALAS 

17 de 
Noviembre 

del 2017 

 
 

2 HORAS 
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2.6  Carta descriptiva                                        FACULTAD DE ENFERMERIA CAMPUS XALAPA 

 MAESTRIA EN ENFERMERIA 

CAPACITACION: INTERVENCION EDUCATIVA EN CUIDADORES PRIMARIOS DE PACIENTES ONCOLOGICOS CON TRATAMIENTO DE 

QUIMIOTERAPIA PARA INCREMENTAR LOS CONOCIMIENTOS DE LOS CUIDADOS BASICOS EN EL HOGAR. 
TIPO DE CURSO: 
CAPACITACION 

N° DE SESIONES: 
4 

DURACION:  
8 HORAS 
  

DIRIGIDO A: 
CUIDADORES DE 
PACIENTES CON 
TRATAMIENTO DE 
QUIMIOTERAPIA 

LUGAR Y HORA:  
Aula de usos 
múltiples de AHTECA 
12:00 HRS 

FECHA DE EJECUCION: 
Noviembre 2017 

RESPONSABLE:  
L.E.O. SARAHI 
NAVA SALAS  

N° DE 
SESION 

DURACION: 
 

CONTENIDO 
TEMATICO/ACTIVIDAD 

SUBTEMA OBJETIVO  SABERES TECNICA DIDACTICA AUXILIARES 
DIDACTICOS 

1ra.  
SESION 

2 HORAS  GENERALIDADES 
SOBRE EL CANCER 
Y LA 
QUIMIOTERAPIA. 

 Concepto de 
cáncer 

 Causas 
 Síntomas  
 Diagnostico  
 Modalidades de 

tratamiento 
 Concepto de 

quimioterapia 
 Vías de 

administración  
 Formas de 

eliminación de la 
quimioterapia 

 Medidas de 
protección para el 

Dar a conocer a los 
participantes el 
programa de 
intervención y sus 
beneficios, y que 
mediante las 
dinámicas de grupo 
se integren y se 
sientan seguros, así 
como también 
informar las 
generalidades del 
cáncer y la 
quimioterapia.   

El participante recibe 
los conocimientos, a 
partir elementos 
científicos de la 
disciplina (teóricos), 
para generar 
conocimientos sobre 
el objeto de estudio 
(heurísticos). 

Exposición  
Dinámica grupal 
 

 Aula 

 Laptop 

 Cañón/ 
proyector 

 Tríptico 1 

 Lapiceros  

 Consentimiento 
informado 

 Hojas blancas  

 Gafetes 

 Caramelo 

 Sillas  

 Mesa 
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paciente y su 
cuidador 

2da. 
SESION 

2 HORAS  PRINCIPALES 
EFECTOS 
SECUNDARIOS DE 
LA 
QUIMIOTERAPIA Y  
CUIDADOS EN EL 
HOGAR A 
PACIENTES 
ONCOLOGICOS 
QUE RECIBEN 
QUIMIOTERAPIA. 

 Náuseas y vómitos 
 Alopecia 
 Diarrea   
 Estreñimiento 
 Anemia  
 Mucositosis 
 Neutropenia 
 Sangrado 
 Pérdida de apetito 
 Cuidados básicos al 

paciente 

El participante 
adquiere 
conocimientos 
mediante 
elementos de 
aprendizaje 
(teóricos) 
adoptando una 
actitud reflexiva y 
critica sobre el tema 
de estudio 
(axiológicos). 

El participante 
contribuye a la 
generación de 
conocimientos 
(heurísticos) 
mediante el 
pensamiento crítico 
sobre diversas 
interpretaciones 
(axiológicos).  
Identificar la 
importancia de 
identificar cada uno 
de los efectos 
secundarios de la 
quimioterapia. 

Exposición  
Video interactivo  
Dinámica grupal 
Lluvia de ideas  
 

 Aula  

 Laptop 

 Cañón/ 
proyector 

 Tríptico 2 

 Silla 

 Mesa 

 Lapiceros 

 Hojas blancas  

 Madeja de lana  

 Crucigrama 
 
 

3ra.  
SESION 

2 HORAS  CUIDADOS EN EL 
HOGAR A 
PACIENTES 
ONCOLOGICOS 
QUE RECIBEN 
QUIMIOTERAPIA. 

Cuidados básicos al 
paciente con: 
 Náuseas y vómitos 
 Alopecia 
 Diarrea   
 Estreñimiento 
 Anemia  
 Mucositosis 
 Neutropenia 
 Pérdida de apetito 

El participante 
recibe los 
conocimientos, a 
partir elementos 
científicos 
(teóricos), mediante 
una actitud formal y 
crítica (axiológicos), 
para generar 
conocimientos 
sobre el objeto de 
estudio.  
 

El participante recibe 
los conocimientos, a 
partir elementos 
científicos (teóricos), 
mediante una actitud 
formal y crítica 
(axiológicos), para 
generar 
conocimientos sobre 
el objeto de estudio.  
 

Exposición  
Lluvia de ideas  
Dinámica grupal  
 
 

 Aula  

 Laptop 

 Cañón/ 
proyector 

 Tríptico 3 

 Sillas  

 Mesa 

 Pelota  
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4ta. 
SESION 

2 HORAS 

 ALIMENTACIÓN Y 
ACTIVIDAD FÍSICA 
EN EL PACIENTE 
ONCOLÓGICO. 

 Alimentación  
 Actividad física 

El  participante 
adquiere los 
conocimientos 
sobre el tipo de 
alimentación que le 
debe brindar a su 
paciente 
oncológico. 

Los participantes 
reciben los 
conocimientos sobre 
el tipo de 
alimentación que le 
debe brindar al 
paciente oncológico 
en el hogar y la 
actividad física que  
puede realizar. 

Exposición  
Dinámica grupal 
Debate  
 

 Aula  

 Laptop 

 Cañon/ 
proyector 

 Sillas  

 Mesa 

 Triptico 4 

 Imágenes del 
plato del bien 
comer 
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2.7 Recursos 

Recursos humanos  

PERSONAL RESPONSABLE  L.EO. Sarahi Nava Salas 

PERSONAL ASESOR 

 Dr. Carlos Flores Pérez 

 Mtra. Miriam Vianey  

 Dr. Renato Leal Castillo 

 Dr. Serafín Flores De La Cruz 

PERSONAL COLABORADOR 
 Dra. Claudia Gutiérrez Sida 

 Catalina Salas Mar  

PERSONAL PARTICIPANTE 

 Cuidadores primarios de 

pacientes oncológicos en 

tratamiento de quimioterapia que 

accedieron a participar en el 

desarrollo del proyecto 

 

Recursos materiales 

Partida Material 

Equipo de computo Impresiones, cañón, laptop 

Papelería 
Hojas blancas, lápiz, lapiceros, folders, 

gafetes 

Material eléctrico y mobiliario 
Extensiones, multicontacto, mesas, 

sillas, mantel 

Coffe break 
Vasos, platos, cucharas, crema, 

azúcar, café, agua, bocadillos 

 

Recursos financieros 

En este proyecto todos los gastos generados fueron solventados por el 

investigador responsable de la presente investigación gracias al financiamiento por 

parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
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2.8 Consideraciones éticas 

 

 Las consideraciones éticas de este proyecto están sustentadas 

conforme lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación para la salud (Diario Oficial de la Federación, 1987) y su actual 

modificación (Diario Oficial de la Federación, 2014), en la que se establecen y 

definen las bases y modalidad para el acceso a los servicios de salud, y se considera 

que la realización de la investigación para la salud debe atender a aspectos éticos 

que garanticen la dignidad y el bienestar de la persona sujeta a investigación 

Artículo 13. Se respetará la dignidad y se protegerán los derechos de los 

participantes.  

Artículo 14, fracciones; V, VII, VII y IX. Se contará con la carta de 

consentimiento informado por escrito, el dictamen favorable del comité de ética y la 

autorización del titular de la institución, en el entendido que podrá ser suspendido 

por el investigador cuando exista algún riesgo para los participantes y la libertad de 

abandonar el proceso cuando éstos lo soliciten.  

Artículo 16. Se protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación, 

identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. Para fines 

de este proyecto, además de contar con la carta de consentimiento informado para 

los participantes, se utilizó el formato “Carta Compromiso de Confidencialidad” del 

Instituto Nacional de Salud Pública, que incluye el art 14 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares para la protección 

de la información de los expediente clínicos revisados.  

Artículo 17. Se considera un investigación sin riesgos, ya que no se realizará 

ningún procedimiento invasivo a los participantes, solo se empleará técnicas y 

métodos de carácter documental.   

Artículo 20. Se formalizará por escrito la participación de los sujetos de 

investigación a través del consentimiento informado.  
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Artículo 21, fracciones; I, III, VI, VII y VIII.  Se informará al participante sobre 

el propósito y los objetivos del estudio, las molestias que pudieran presentarse, la 

disponibilidad para aclaración de dudas, la libertad de retirarse del estudio en el 

momento que lo desee dejando en claro, que de hacerlo, no se tomará ninguna 

acción en su contra y garantizar la confidencialidad del participante.  

También se sustentara en la NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-

2012, la cual establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación 

para la salud en seres humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

CAPITULO III 

EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

3.1. Plan de implementación de la intervención  

Primero se obtuvo el permiso por la Directora del albergue AHTECA. 

Coordinándonos con la subdirectora del albergue para la autorización de la 

implementación de la intervención educativa  

Para la ejecución de la intervención se realizó la invitación a algunos 

cuidadores primarios a participar en la intervención educativa, además de contar 

con el apoyo del albergue AHTECA y el CECAN quien ayudo en la difusión de la 

capacitación, por medio de flyres que describía las generalidades la intervención, el 

lugar y la hora donde se realizaría la capacitación. 

En la primera sesión se les explico detalladamente a los cuidadores primarios 

que asistieron en qué consistía su participación en el programa de capacitación, así 

como solicitar su participación para formar parte de esta intervención, mediante la 

entrega y firma del consentimiento informado. (ANEXOS) 

Se aplicó el instrumento de la investigación antes de realizar la intervención 

educativa para obtener el nivel de conocimientos que poseen los cuidadores 

primarios antes de iniciar con la capacitación.  

Se desarrolló la intervención educativa de acuerdo al diseño de intervención 

planeado. 

Al mes después de terminar la capacitación se realizó la aplicación del post 

test, el cual nos permitió evaluar el nivel de conocimientos que adquirieron los 

cuidadores, así como demostrar la efectividad de la intervención. 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

4.1 Medición e instrumento, descripción, validez y confiabilidad  

El instrumento que ha sido aplicado para esta intervención educativa ha sido 

creado por Susan Patricia Aymara Toledo, Erika Espinoza Carrion y Anali Yessica 

Suarez Rivera, en el 2014 en Lima, Perú. En donde las autoras validaron el 

constructo y el contenido mediante la opinión de 3 expertos con Especialidad en 

Oncología y quienes proporcionaron sus sugerencias sometidas a la tabla de 

concordancia y la Prueba binominal con concordancia significativa de p<0.5. 

También se realizó una prueba piloto para saber la confiabilidad del instrumento, 

cuyos resultados fueron evaluados mediante la aplicación del coeficiente del alfa de 

Crombach en el cual se obtuvo una confiabilidad global de 0.96 y por dimensión un 

promedio de 0.85.  

Antes de aplicar el instrumento se realizó otra prueba piloto, debido a que el 

instrumento es de otro país y por lo tanto el tipo de población es diferente, esta se 

evaluó mediante el coeficiente de alfa de Crombach en el cual se obtuvo una 

confiabilidad de 0.87. 

Se aplicara como técnica de encuesta para la recolección de datos y como 

instrumento un cuestionario, el cual está comprendido por dos partes: 

En la primera parte se encuentran los datos personales de los participantes 

(edad, nivel de conocimientos, estado civil, parentesco, etc.), y en la segunda parte 

se encuentran los 50 reactivos los cuales son preguntas cerradas de selección 

múltiple sobre los cuidados de los efectos secundarios de la quimioterapia que 

deben realizar las pacientes con cáncer. (ANEXOS). 

La calificación de los cuestionarios aplicados en la intervención se realizó 

considerando como un (1) punto si responde correctamente o cero (0) puntos si la 

respuesta es incorrecta, por lo que, cada participante tendrá una calificación global 

que será entre 0 y 50 puntos. Para establecer el nivel de conocimiento se obtendrá 
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la media y la desviación estándar de la seria y el nivel de conocimientos se 

categorizo siguiendo la Escala de Staninos de la siguiente manera: 

 

Escala de Staninos = Media+-0.75 (desviación estándar)  

Categoría superior: > Media + 0.75 (DS)  

Categoría intermedia: > Media - 0.75 (DS) y < Media + 0.75 (DS)  

Categoría inferior: <Media - 0.75 (DS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde se obtiene:   

CONOCIMIENTO PUNTAJES 

Bajo 0-25 

Regular 26-38 

Alto 39-50 

 

 

Luego se compararán los resultados de ambas encuestas y se obtendrá el 

porcentaje de modificación en el nivel de conocimientos logrado por la intervención 

educativa. 

Media -0.75 (desviación estándar) 
Media +0.75 (desviación estándar) 
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4.2. Análisis e interpretación de datos  

 

El análisis de los datos recolectados se realizó de la misma forma que fué 

realizada por las autoras del instrumento, debido a que no se realizó ninguna 

modificación en cuanto a los constructos de conocimiento.  

Se elaboró una base de datos en el paquete estadístico SPSS (Statistical 

Package for Social Silencié) versión 21 en español y Excel. Se aplicó la estadística 

descriptiva: frecuencia y porcentaje (f y %) para variables nominales, media y 

desviación estándar ( ± D.E) para variables numéricas continuas. 

4.3 Resultados  

 

A continuación se presentan los datos generales de los 10 cuidadores 

primarios que participaron en esta intervención educativa los cuales se describen a 

continuación: 

La edad el sexo y el estado de desarrollo condicionan los medios, que pueden 

usarse para satisfacer requisitos de autocuidado universal y del desarrollo. Dentro 

de los entrevistados se encontró que la edad mínima fue de 22 años y una máxima 

de 63 años. 

Tabla 1 Edad de los cuidadores primarios de pacientes oncológicos con tratamiento de quimioterapia. 

 Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Edad  
22 

 
63 

 
42,90 

 
14,44 

Total  10    

Fuente: cuestionario, nivel de conocimiento del cuidador primario de paciente oncológico con 

tratamiento de quimioterapia Xalapa, Veracruz, 2017 
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A continuación, se muestra el sexo de los cuidadores de paciente oncológico, en 

donde podemos observar que un 60% de los cuidadores son de sexo femenino y un 

40% son de sexo masculino. 

 

Gráfica 6 Sexo de los cuidadores primarios de paciente oncológico con tratamiento de quimioterapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario, nivel de conocimiento del cuidador primario de paciente oncológico 

con tratamiento de quimioterapia Xalapa, Veracruz, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

femenino
60%

masculino
40%

Sexo

femenino masculino
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La orientación sociocultural y los factores del sistema familiar determinan si un 

receptor acepta o no todas las condiciones que serán o no admitidas en las 

demandas de autocuidado. 

 

Gráfica 7 Escolaridad de los cuidadores primarios de paciente oncológico con tratamiento de quimioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario, nivel de conocimiento del cuidador primario de paciente oncológico 

con tratamiento de quimioterapia Xalapa, Veracruz, 2017. 
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Los factores básicos condicionantes de los patrones de vida, orientaciones 

socioculturales, y factores del entorno social afectan a las demandas de 

autocuidado terapéutico de los individuos, en gran parte limitando los requisitos d 

autocuidado que serán aceptados y admitidos como componentes constituyentes 

de las demandas de autocuidado terapéutico de las personas. 

 

Gráfica 8 Estado civil de los cuidadores primarios de paciente oncológico con tratamiento de quimioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario, nivel de conocimiento del cuidador primario de paciente oncológico 

con tratamiento de quimioterapia Xalapa, Veracruz, 2017. 
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Las orientaciones socioculturales de las personas respecto a la salud y su cuidado, 

las medidas de cuidados prescritas por su cultura, y las medidas de cuidado de las 

familias, aceptarán, o no, todas las condiciones que serán, o no, admitidas en las 

demandas de autocuidado terapéutico de los miembros de la familia. 

 

  

Gráfica 9 Parentesco cuidadores primarios de paciente oncológico con tratamiento de quimioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario, nivel de conocimiento del cuidador primario de paciente oncológico 

con tratamiento de quimioterapia Xalapa, Veracruz, 2017. 
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Los factores del estado de salud y del sistema de cuidado de la salud a veces 

provocan, condiciones humanas que se interfieren con la satisfacción de requisitos 

de tipo universal o del desarrollo, o constituyen un obstáculo para satisfacerlo. Tales 

obstáculos deberían superarse para satisfacer los requisitos. Esto con frecuencia 

requiere el uso de tecnologías diseñadas a este propósito. 

 

Gráfica 10 Tratamiento de los pacientes oncológicos con tratamiento de quimioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario, nivel de conocimiento del cuidador primario de paciente oncológico 

con tratamiento de quimioterapia Xalapa, Veracruz, 2017. 
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La educación es el proceso por el cual se transmiten múltiples objetivos, el más 

esperado es el aumento de conocimiento, ya que se genera cambios importantes 

en las conductas, estilos de vida, etc. A continuación, se presenta los resultados 

obtenidos durante las intervenciones educativas realizadas en el proceso de esta 

investigación en la cual se muestra en un inicio un nivel de conocimiento regular, 

después de hacer cierto número de intervenciones educativas en un grupo 

determinado se logró un aumento observable en el conocimiento llegando a tener 

un aumento significativo, teniendo como resultado un nivel alto de conocimiento.  

 

 

Tabla 2 Nivel de Conocimiento de los cuidadores de pacientes oncológicos con tratamiento de quimioterapia. 

  

Fuente: cuestionario, nivel de 

conocimiento del cuidador primario 

de paciente oncológico con 

tratamiento de quimioterapia 

Xalapa, Veracruz, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre – intervención  

Conocimiento Frecuencia  Porcentaje 

Bajo 3 30% 

Regular 4 40% 

Alto 3 30% 

Total 10 100% 

Post – intervención  

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0% 

Regular 3 30% 

Alto 7 70% 

Total 10 100% 
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4.4 Discusión  

 

De acuerdo con los resultados de la investigación de Fernández, Camacho, 

Y., M., (2013), denominado, Efectividad de un modelo de intervención educativa 

para familiares de pacientes oncológicos  sometidos a quimioterapia, que tiene 

como objetivo demostrar la efectividad de un modelo de intervención educativa para 

familiares de pacientes oncológicos sometidos a quimioterapia, en el cual se obtuvo 

que la  efectividad en el incremento de conocimientos de los familiares de pacientes 

oncológicos, después de la aplicación del modelo de intervención educativa, lo cual 

coincide con los resultados obtenidos en esta investigación ya que después  de 

realizar una serie de intervenciones en un cierto grupo, se obtuvo un incremento de 

conocimiento observable, lo cual concluye la efectividad de las  intervenciones 

educativas. 

Paniagua, Hidalgo, D., y Rodríguez, Chávez, D., (2010) realizó una 

investigación en San José, Costa Rica llamada Cuidados básicos en el hogar a las 

personas en tratamiento quimioterapéutico, la cual fue dirigida hacia los familiares 

y cuidadores para implementar un programa de capacitación sobre los cuidados 

básicos en el hogar para personas con tratamiento quimioterapéutico y conocer las 

necesidades educativas, los resultados mostraron la necesidad de información que 

tienen los cuidadores sobre el cuidado de la persona con cáncer y gracias a la 

implementación de este programa hubo un incremento del conocimiento por parte 

de los participantes. Lo cual coincide con los resultados obtenidos ya que la aplicar 

un cuestionario al inicio de las intenciones educativas se observó un nivel bajo de 

conocimiento en los cuidadores, después de aplicar las intervenciones educativas 

se obtuvo un incremento en el conocimiento. 
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4.5 Conclusiones  

Observando los resultados obtenidos de las intervenciones educativas se 

encontró un aumento significativo en el nivel de conocimiento del grupo de 

cuidadores en los cuales se aplicaron. 

Se obtuvo que del total de cuidadores en el cual se aplicaron las 

intervenciones educativas, el sexo y la edad fueron datos relevantes ya que se 

encontró cuidadores con edad máxima de 63 años y mínima de 22 años, y con una 

frecuencia mayor los cuidadores son de sexo femenino. 

Se encontró que del grupo de cuidadores de paciente oncológicos a los 

cuales se les aplicaron las intervenciones tienen un nivel de educación básica ya 

que la mayoría están ubicados en educación secundaria, lo cual hace más 

significativo el resultado obtenido. 

Se observó que el estado civil de los cuidadores de pacientes oncológico en 

su mayoría es casados y solteros, y en menor cantidad en unión libre. 

Referente al parentesco que tienen los cuidadores con el paciente oncológico 

se observó que en mayor frecuencia son cuidadores sin ningún parentesco, seguido 

de los que son esposos, hermanos e hijos. 

 

La teoría de sistemas de enfermería descrita por Dorothea E. Orem, fue la 

base de esta intervención educativa, retomando el apartado de sistema de apoyo 

educativo el cual nos permitió compensar la falta de educación que presentaban los 

cuidadores primarios en cuanto a la enfermedad, tratamiento y cuidados que 

necesitaba su paciente oncológico. 

El sistema de apoyo educativo fue la base para poder guiar, orientar y 

enseñar a los cuidadores primarios mediante capacitaciones, apoyo y  acciones 

educativas sobre el cuidado que deben brindar a su paciente oncológico en 

tratamiento de quimioterapia, con la finalidad de que ellos sean capaces de brindar 

un cuidado integral. 
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Al término de esta intervención se pudo comprobar la hipótesis de que una 

intervención educativa basada en la teórica Dorothea E. Orem  incrementó el nivel 

de conocimientos en los cuidadores primarios sobre el proceso de la enfermedad y 

cuidados básicos que se deben llevar acabo en su hogar para que el paciente reciba 

una atención integral. 

 

En base a los resultados obtenidos en esta intervención educativa se puedo 

comprobar que mediante acciones educativas podemos apoyar al paciente para que 

pueda realizar su autocuidado o bien brindar un cuidado de forma integral. Además 

de ser una teoría que nos proporciona las herramientas para brindar una atención 

de calidad en cualquier situación que se encuentre relacionada el binomio salud-

enfermedad, y no solo en personas enfermas, sino también en personas que están 

tomando decisiones sobre su salud, y por personas que se encuentran sanas que 

desean mantenerse o modificar conductas que ponen en riesgo su salud.  

 

La realización de esta intervención ayudó a demostrar que se 

presentó un incremento en el nivel de conocimiento, pero también ayudo a detectar 

a algunos cuidadores primarios que necesitaban apoyo emocional y psicológico ya 

que como sabemos se encuentran en proceso difícil siendo ellos los pilares y 

soportes para el paciente oncológico, además de cargar con otro tipo de problemas 

personales los cuales los hacen estar más vulnerables psicológica y 

emocionalmente, impidiendo que ellos brinden una buena atención a su paciente 

oncológico.  

Los beneficios que se obtienen de esta intervención educativa es que 

será un legado al igual que sus respectivos manuales para otros investigadores que 

deseen replicar esta intervención en poblaciones similares, además de que será un 

antecedente de intervención educativa en México ya que en nuestro país no se 

cuenta con intervenciones similares a la que aquí se presenta. 
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Es importante mencionar que esta intervención se enfrentó a varios 

inconvenientes ya que no es fácil que los cuidadores primarios acepten participar 

en una intervención debido a que el paciente oncológico necesita de muchos 

cuidados y atención, además de ser ellos quien los apoyan con tramites y 

acompañan a las consultas y quimioterapias a los pacientes, además al ser un 

albergue no todos los pacientes y cuidadores se encuentran los mismos días de 

estancia. Pero además de esto se presenta una gran ventaja es población que 

quiere aprender, que tiene muchas dudas, que desconoce el proceso de 

enfermedad al cual se va a enfrentar sus pacientes y ellos mismos, que están faltos 

de conocimiento en cuanto a que cuidados deben dar cuando se presenta un efecto 

secundario. 
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4.6 Recomendaciones  

 

Realizar más estudios en los cuales se identifique los factores básicos 

condicionantes de los cuidadores primarios de pacientes oncológicos ya que tienen 

también gran importancia en el nivel de conocimiento. 

Establecer programas de actividades educativas dirigidas a los cuidadores 

primarios de los pacientes oncológicos, para impulsar y aumentar su nivel de 

conocimiento y que el cuidado brindado sea de mejor calidad. 

Difundir programas de ayuda para los cuidadores en los cuales se estimule 

el aprendizaje y favorezca la educación. 

Ser muy dinámicos, presentar material educativo de una forma sencilla y 

atractiva y clara, ya que la población se encuentra vulnerable, cansada y no quieren 

verlo como algo tedioso, aburrido, además de que eso ayudará a que los 

participantes sigan asistiendo a las sesiones.  

 Para logra un mayor beneficio en otros grupos poblaciones a intervenir 

considero sería de gran impacto realizar una intervención educativa con un enfoque 

mixto en el cual se lleve a cabo una entrevista semiestructurada o a profundidad 

sobre que piensan los participantes sobre la enfermedad, como se sienten, entre 

otras cosas.  
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ANEXOS  

I. INSTRUMENTO  

 
 

 
 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL CUIDADOR PRIMARIO DE PACIENTE 
ONCOLOGICO CON TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA. XALAPA, 
VERACRUZ, 2017. 
Estimado(a) Usuario(a). A continuación le entregamos el presente cuestionario que 
tiene como finalidad valorar el Nivel de Conocimientos sobre los cuidados básicos 
en el hogar, es ANONIMO, y la información obtenida solo se usara para fin de 
investigación. Gracias. 
 
Instrucciones: Lea con atención cada una de las preguntas que se presentan a 
continuación y marque con una “X” o encierre en un círculo la o las respuestas que 
usted considere correcta. 

I. Datos Generales 

 
P0.- Edad:_________  P1.- Sexo: (1:F) (2:M)            Fecha: __________  Número: _______ 
 
P2.- Grado de estudios:  

1.-  
Analfabeta 

2.-   
Primaria 

3.-  
Secundaria 

4.- 
Bachillerato 

5.- 
Superior 

6.-  
Otro 

 
P3.- Especifique:____________________________ 
 
P4.- Estado civil: 

1.-  
Soltero 

2.-  
Casado 

3.-  
Viudo 

4.-  
Divorciado 

5.-  
Unión Libre 

 
P5.- Especifique:____________________________ 
 
P6.- Parentesco con el paciente 

1.- 
Esposo (a ) 

2.- 
Hijo(a) 

3.- 
Yerno / Nuera 

4.- 
Hermano (a) 

5.- 
Otro 

 
P7.- Hace cuanto tiempo su paciente recibe tratamiento de 
Quimioterapia:_______________________________ 
 

 

 
CUESTIONARIO 

 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE ENFERMERIA 
MAESTRIA EN ENFERMERIA 
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II.- Datos específicos: Marcar con un X en la respuesta que considere correcta: 

 

Ante la caída del cabello las prácticas de cuidado 
que debe realizar son: 

Si No No sé/ No 
opina 

 Cortarse el cabello muy pequeño, ya que de esta 
forma su cabello se verá más abundante. 

   

 Lavarse la cabeza todos los días.    

 Utilizar shampoo para cabello delicado o para 
bebe. 

   

 Utilice un peine o cepillo de cerdas suaves.    

 No utilice secadoras, ni tintes, ni  alaciarse el 
cabello. 

   

 Use bloqueador para el sol en su cuero 
cabelludo. 

   

 Usar tratamiento para caída de cabello.    

Ante la pérdida de apetito las prácticas de cuidado 
que se debe realizar son: 

Si  No No sé/ No 
opina 

 Fraccionar el alimento en pequeñas porciones, 
de 4 a 6 veces al día. 

   

 Comer a la fuerza porque tengo que 
alimentarme. 

   

 Mantener a la mano alimentos sencillos (frutas), 
de tal forma que usted pueda comer en cualquier 
momento que le apetezca. 

   

 Variar su comida optando por las comidas de su 
preferencia o probar recetas nuevas. 

   

 Caminar o realizar algún ejercicio ligero dentro de 
su condición física una hora antes de la comida. 

   

 Beba líquidos abundantes durante las comidas y 
no entre comidas. 

   

Ante las náuseas y vómitos las prácticas de cuidado 
que debe realizar son: 

Si No No sé/ No 
opina 

 Acostarse inmediatamente después del vomito.    

 Chupar barras de caramelo de limón o menta 
para eliminar la sensación de sabor amargo. 

   

 Ingiera líquidos claros como: agua, jugos de 
frutas, bebidas rehidratantes. 

   

 Evitar los olores intensos o desagradables.    

 Coma alimentos con fritura, condimentados y 
calientes. 

   

 Buscar un lugar placentero para comer y en 
compañía de familiares. 
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En caso de presentar estreñimiento, las prácticas de 
cuidado que debería realizar son:  

Si No No sé/ No 
opina 

 Beba más líquidos como agua, jugo de frutas.    

 Comer alimentos con fibra como frutas, verduras 
y cereales. 

   

 Evite los alimentos y las bebidas que causen 
gases tales como la col, la brócoli, las gaseosas. 

   

 Disminuya la actividad física.    

En caso de presentar diarrea, las prácticas de 
cuidado que debería realizar son: 

Si  No  No sé/ No 
opina 

 Aumentar los líquidos claros (agua, té, caldos, 
gelatina) 

   

 Consume pasteles, dulces, jugos cítricos, café.    

 Consume leche o productos lácteos.    

 Evite alimentos grasos, salvado de trigo, 
verduras o frutas crudas. 

   

 Lavarse las manos antes de comer, después de 
ir al baño. 

   

Ante llagas o ulceras en la boca las prácticas de 
cuidados que debe realizar son: 

Si  No No sé/ No 
opina 

 Mantener una buena higiene oral, utilice un 
cepillo de cerda suave con una pasta dental no 
agresiva. 

   

 Evitar alimentos muy condimentados, salados, 
picante o ácidos y comer una dieta blanda y 
suave. 

   

 Evite la gaseosa, el cigarrillo y el alcohol.    

 Utilizar agua bicarbonatada para enjuagar su 
boca. 

   

 Utilice enjuagues bucales comerciales que 
tengan alcohol. 

   

 Ingiera alimentos calientes.    

Ante la anemia las prácticas de cuidado que debe 
realizar son: 

Si  No No sé/ No 
opina 

 Consumir alimentos ricos en Hierro, Vitamina 
B12 y Ácido fólico, Vitamina C, como carnes 
rojas, pescado, espinacas, cereales, frutas, 
productos lácteos y huevos. 

   

 Descanse lo suficiente.    

 Hacer ejercicios, salir a pasear o bailar.    

 Planifique sus actividades cuando tenga más 
energía. 
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Ante el riesgo de sangrado las prácticas de cuidado 
que debe realizar son: 

Si  No  No sé/ No 
opina 

 Usar cepillos de dientes suaves.    

 Realice ejercicios u algún deporte de contacto 
(boxeo, futbol, etc.) 

   

 Mantener reposo o limitar las actividades.    

 Tener cuidado para no cortarse cuando use 
tijeras, agujas, máquinas de afeitar o cuchillos. 

   

 Uso de enemas, supositorios y laxantes potentes, 
si esta estreñido. 

   

 En caso de hemorragia nasal, presionar con los 
dedos en la punta de la nariz y permanecer con 
la cabeza hacia arriba, hasta que ceda, si 
persiste acudir a urgencias. 

   

Ante la baja de defensas las prácticas de cuidado 
que debe realizar son: 

Si  No  No sé/ No 
opina 

 Lavar las manos antes de las comidas, después 
de ir al baño y después de haber tocado algún 
animal. 

   

 No se bañe todos los días.    

 Evitar multitud, grupos de personas reunidas en 
cines, centros comerciales. 

   

 Evitar contacto con personas resfriadas o 
enfermas o estar en contacto con niños que 
acaban de recibir vacunas como a polio, varicela. 

   

 Consuma alimentos crudos como pescado, 
mariscos, huevos, frutas y verduras. 

   

 Evitar objetos en casa que acumulen agua, 
florero, humidificador. 

   

 

 

 

Gracias por su participación. 
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II. CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE ENFERMERIA 
MAESTRIA EN ENFERMERIA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Intervención Educativa En Cuidadores Primarios 

De Pacientes Oncológicos Con Tratamiento De Quimioterapia Para Incrementar Los 

Conocimientos De Los Cuidados Básicos. 

INVESTIGADOR: Licenciada en Enfermería y Obstetricia Sarahi Nava Salas. 

La investigación en la cual usted va a participar forma parte del programa de estudio 

de la Maestría en Enfermería de la Universidad Veracruzana de Xalapa, Veracruz y 

cuyo objetivo es implementar una intervención educativa para incrementar el nivel 

de conocimientos en el cuidador primario sobre la quimioterapia y  los cuidados 

básicos en el hogar que deben recibir los pacientes oncológicos con tratamiento de 

quimioterapia. Al participar en esta investigación se le aplicara un pre test con 

preguntas sencillas para evaluar el conocimiento acerca de la quimioterapia, sus 

efectos secundarios y los cuidados que se deben brindar en el  hogar, 

posteriormente deberá asistir al  programa de capacitación sobre cuidados básicos 

en el hogar, en el cual se le brindará información detallada acerca de los cuidados 

necesarios de pacientes oncológicos; el mismo que se realizará mediante 

exposiciones en Power point, dinámicas grupales y espacios para realizar 

preguntas, comentar experiencias y dudas que necesite aclarar. Una vez concluido 

el programa de capacitación, se aplicara un post test que indique su 

aprovechamiento en cuanto a conocimientos de intervención en el hogar al tratar 

los efectos secundarios a la quimioterapia visto previamente en el programa de 

capacitación.  
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Como resultado de su participación en este programa de capacitación, usted 

obtendrá como beneficio el poder adquirir conocimientos sobre el manejo en el 

hogar de los efectos secundarios de la quimioterapia. Con su participación hará 

posible que las personas que realizan esta práctica dirigida conozcan sus 

necesidades e inquietudes y así puedan ayudarle a usted y a otras personas a vivir 

mejor.  

Si usted acepta participar firmara el consentimiento informado y su participación en 

este programa será confidencial y resguardando su identidad, además recibirá un 

comprobante de consentimiento firmado para su uso personal. Los resultados 

podrían aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión 

científica pero de una manera anónima y con fines académicos.  

Ni el investigador, ni usted serán retribuidos por la dedicación y participación en el 

estudio. Su participación es volutaria. 

Antes de dar su autorización para participar en el programa usted debe haber 

hablado con Sarahi Nava Salas sobre el programa de capacitación y ella debe haber 

contestado satisfactoriamente sus preguntas. 

Su participación será totalmente voluntaria y tiene derecho a retirar el 

consentimiento para la participación en cualquier momento. 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE ENFERMERIA 
MAESTRIA EN ENFERMERIA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento hago constar que YO, 

____________________________________________________ doy mi 

consentimiento para participar en la intervención antes mencionada. 

-He leído la hoja del consentimiento informado y pude hablar con la investigadora 

(L.E.O. Sarahi Nava Salas) y hacer las preguntas necesarias sobre el estudio para 

comprender sus alcances, antes de firmarla.  

-Entiendo que participar en esta investigación es voluntario. 

-Estoy de acuerdo de permitir que la información obtenida sea publicada y que 

pueda conocer los resultados.  

- Presto libremente mi conformidad para participar en el presente estudio.  

 

 

                                                                                                       

        Apellidos y Nombres                                                           Apellidos y Nombres  

          Del Cuidador                                                                         del Investigador   
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III. CRONOGRAMA D  E ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

MESES 
 

ACTIVIDADES 

MAR 
2017 

ABR 
2017 

MAY 
2017 

JUN 
2017 

JUL 
2017 

AGO 
2017 

SEP 
2017 

OCT 
2017 

NOV 
2017 

DIC 
2017 

ENE 
2018 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

           

OBJETIVOS            

DISCUSION TEORICA             

DESCRIPCION DE 
CONTEXTO  

           

METODOLOGIA Y 
FORMULACION DE 
HIPOTESIS 

           

ENTREGA DE 
PROTOCOLO 
INTEGRADO  

           

GESTION DE 
PERMISOS CON EL 
ALBERGUE 

           

APLICACIÓN DE 
PRUEBA PILOTO 

           

APROVACION DE 
PROTOCOLO POR EL 
ALBERGUE 

           

APLICACIÓN DE LA 
INTERVENCION 
(PREEVALUACION) 

                           

PREFORO            

APLICACIÓN DE LA 
INTERVENCION 
(POSTEVALUACION) 

           

RECOLECCION DE 
DATOS 

           

REGISTRO DE 
INFORMACION 

           

ANALISIS 
ESTADISTICO 

           

ELABORACION DE 
REPORTE DE 
INVESTIGACION  
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IV. EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
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