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RESUMEN  

 

Introducción: La quimioterapia es un tratamiento para el cáncer, sin embargo, causa algunos 

efectos secundarios como náuseas y vómito. Más del 80% de los pacientes experimentan vómitos 

después de la quimioterapia. Objetivo: Determinar el efecto de la aromaterapia en el control del 

vomito en pacientes con cáncer de mama que reciben quimioterapia altamente emetizante. 

Metodología: Se realizó un ensayo clínico doble ciego, con un total de 70 pacientes, 35 pacientes 

conformaron el grupo control y 35 el grupo intervención, seleccionados de manera aleatoria, se 

empleó como instrumento de medición el cuestionario de la Asociación de Apoyo en Cáncer 

(MASCC). Resultados: El resultado mostro que la frecuencia del vomito en los pacientes que 

inhalan aceite esencial de menta es igual a la frecuencia de vomito de los pacientes que inhalan 

alcohol isopropilico. Conclusión: El aceite esencial de menta como el alcohol isopropilico 

pueden ser utilizados como terapia alternativa para el control del vomito en los pacientes que 

reciben quimioterapia altamente emetizante. Sin embargo, se observó que hubo diferentica 

estadísticamente significativa en la frecuencia de la temperatura durante la administración del 

aceite esencial de menta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Chemotherapy is a treatment for cancer, however, it cause some side effects such 

as nausea and vomiting. More than 80% of patients experience vomiting after chemotherapy. 

Objective: Determine the effect of aromatherapy on the control of vomiting in patients with 

breast cancer who receive highly emetic chemotherapy. 

Methodology: A double-blind clinical trial was carried out, with a total of 70 patients, 35 

patients formed the control group and 35 the intervention group, randomly selected, the cancer 

support association questionnaire (MASCC) was used as a measuring instrument. 

Results: The result showed that the frequency of vomiting in patients who inhale peppermint 

essential oil is equal to the frequency of vomiting in patients who inhale isopropyl alcohol. 

Conclusion: Peppermint essential oil such as isopropyl alcohol can be used as an alternative 

therapy for the control of vomiting in patients receiving highly emetic chemotherapy. 

However, a statistically significant difference in temperatura frequency was observed during the 

administration of peppermint essential oil.  
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DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

 Ánfora: Collar aroma difusor, que permite la administración por vía respiratoria de partículas 

volátiles de aceites esenciales puros cumpliendo con su efecto terapéutico (1). 

Aromaterapia: Es una práctica o terapia complementaria que utiliza concentrados volátiles 

extraídos de plantas, (aceites esenciales), con el fin de mejorar el bienestar físico, mental y 

emocional (2). 

CAM: Medicina complementaria alternativa (CAM), son todas aquellas terapias alternativas en 

las que se emplean hierbas, plantas, aromas entre otros; con el fin de mejorar el estado de salud 

(2). 

Inhalación: Es el proceso mediante el cual se incorpora en el cuerpo una sustancia volátil por 

medio de la respiración é inhalación, llevándola a los pulmones (2). 

Puntos energéticos: Son zonas anatómicas del cuerpo humano que se encuentran entrelazadas 

con el sistema nervioso central, lo que permite recibir, procesar y emitir flujo de energía haciendo 

que se regule y se conserve el equilibrio de nuestro cuerpo (1). 

Vómitos agudos: Son los que se presentan entre las 0 y 24 horas posteriores a la administración 

de quimioterapia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS 2015) y el Instituto Nacional del Cáncer (INC 

2015), definen que el cáncer es el término que se le da a aquellas enfermedades en las que 

hay células anormales que se multiplican sin control y pueden invadir los tejidos cercanos,  

que a su vez reciben el nombre del tejido que lo genera: carcinoma, sarcoma, leucemia, 

linfoma y mieloma múltiple, la característica fundamental de dichas células es su 

multiplicación rápida logrando extenderse más allá de sus límites habituales invadiendo 

partes adyacentes del cuerpo y propagándose a otros órganos (4)(5). 

 Existen diversos tratamientos para el cáncer, entre los más frecuentes se encuentra la 

quimioterapia, radioterapia, cirugía, hormonoterapia y la inmunoterapia(6)  

La quimioterapia se define como el uso de medicamentos cuyo objetivo es controlar las 

células malignas de nuestro organismo impidiendo que se multipliquen y se diseminen a 

otras partes del cuerpo, los efectos secundarios con mayor frecuencia ocasionados por la 

quimioterapia son: neutropenia, mucositis, náuseas, vómito, alopecia, toxicidad hepática, 

toxicidad renal, toxicidad cardíaca (7). 

Las náuseas y vomito inducidos por la quimioterapia son uno de los efectos secundarios 

agudos más angustiantes e importantes del tratamiento del cáncer, se presentan en un 80% 

de los pacientes y pueden tener un efecto importante en la calidad de vida del paciente (7). 

Existen diversos medicamentos para el control de las náuseas y el vómito como: 

fosaprepitant, metoclopramida, ondansetron, palonosetron, sin embargo, estos 

medicamentos pueden generar efectos secundarios adicionales a los esperados por la 

quimioterapia, debido a su acción a nivel del sistema nervioso central como son: inquietud, 

boca seca, sedación, hipotensión, extrapiramidalismo, intolerancia a la glucosa e 

insuficiencia adrenal(8), exponiendo a los pacientes a mayores efectos adversos además de 

los ocasionados por los agentes antineoplásicos. 
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Por lo anterior, los profesionales de enfermería que brindan cuidado al paciente oncológico 

en sus fases de tratamiento, recuperación o cuidado paliativo, deben conocer y desarrollar 

otras alternativas no farmacológicas para el control adecuado de efectos secundarios como 

las náuseas y el vómito inducido por quimioterapia, debido a que la falta de manejo eficaz 

puede contribuir a empeorar la condición del paciente; el interés público hacia la CAM 

(Medicina Complementaria y Alternativa) ha motivado el uso de métodos terapéuticos 

simples, prácticos y efectivos como la aromaterapia, que mejoran y optimizan la calidad de 

vida en los pacientes con cáncer, estos métodos ayudan a manejar sus complicaciones con 

menores efectos secundarios e incluso costos socioeconómicos más bajos, en comparación 

al costo y efectos secundarios de los medicamentos tradicionales para tratar las náuseas y el 

vómito(9).  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Estadísticas del cáncer en el mundo 

 

Aproximadamente se diagnostican 12,7 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo 

cada año, en la actualidad viven en el mundo más de 32 millones de pacientes con cáncer, 

8.2 millones de personas mueren cada año por cáncer a nivel mundial (4). Los tipos de 

cáncer que se diagnostican con mayor frecuencia en el mundo son: pulmón, mama, colon y 

recto, próstata, estomago, hígado, cuello uterino, esófago, vejiga y linfoma no Hodking 

siendo el de pulmón el más común entre hombres y el de mama en mujeres(4) .  

 

El último reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2012) muestra que más del 

60% de todos los nuevos casos de cáncer se registran en África (6%), Asia (48%), Europa 

(24,4%) y América central y del sur (20,5%) (4). En los Estados Unidos el cáncer es la 

segunda causa de muerte, 591.686 personas murieron de cáncer en los Estados Unidos en el 

2014(2). El principal cáncer diagnosticado en la población masculina fue el de pulmón con 

un registro de 84.859 muertes y en mujeres el cáncer de mama con un registro de 41.211 

muertes(5).  

 

En Colombia como en el resto del mundo, el cáncer se ha convertido en una preocupación 

habitual y un problema de salud pública, en el año 2012 en los hombres la incidencia de 

cáncer fue mayor en próstata, estómago, pulmón, colon-recto y linfomas no Hodking, en 

mujeres la incidencia de cáncer fue mayor en mama, cuello del útero, colon-recto y ano, 

estómago y tiroides(10) . La mortalidad por neoplasias malignas en Colombia para el 

periodo 2003-2012 fueron aproximadamente 15.700 muertes anuales por cáncer en 

hombres y 16.230 en mujeres; en hombres el cáncer de estómago fue la primera causa de 

muerte con 17,3 % del total de canceres en hombres (27.226 defunciones); en mujeres fue 

el cáncer de mama con 12,9 % del total de cánceres en mujeres (20.995 defunciones)(10). 
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Se estima que para el año 2030 a nivel mundial se elevará a 21,3 millones de casos nuevos 

y 13,1 millones de muertes a causa del cáncer(11). En América Latina se estima que para el 

2030 se diagnosticarán 1,7 millones de casos de cáncer, y más de 1 millón de muertes por 

dicha causa(4) . Según proyecciones de Globocan en el 2030 el número de nuevos casos de 

cáncer en hombres es de 67.325 y en mujeres de 65.341, la tasa de mortalidad para el 2030 

en hombres es de 38.269 y en mujeres 36.516(12). 

 

2.2 Cáncer de mama 

 

El cáncer de seno o de mama se origina cuando las células de las glándulas mamarias 

comienzan a crecer en forma descontrolada, estas células normalmente forman un tumor 

que a menudo se puede palpar como una protuberancia (masa o bulto) y que además tienen 

la capacidad de invadir los tejidos circundantes, conocido como metástasis (12). 

 

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) por sus siglas en inglés, 

presenta el Cáncer de mama como la neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial, 

para el año 2012 en el mundo se presentó un total de 1.671.149 casos de Cáncer de mama, 

esta cifra correspondió al 25,1% de todos los casos de cánceres, excluyendo los casos de 

cáncer de piel no melanoma; para el caso del continente americano  se estimó una 

incidencia de 408.281 (28,6%), con una mortalidad de 92.058 (14,9%) estadísticas año 

2012(13). 

 

Para el año 2012 la incidencia de cáncer de mama en EE: UU. fue de 92,9 y en Colombia es 

de 35,7 por cada 100.000 habitantes, la razón entre incidencia y mortalidad en EE UU es de 

19,3 y 21,1  y en Colombia es de 28,2 y 29,2(13). Está marcada diferencia nos demuestra la 

importancia de realizar un manejo oportuno en nuestros pacientes, empezando por 

campañas de prevención y complementando con servicios médicos que respondan a esta 

necesidad;  se reportan anualmente cerca de 2649 muertes en Colombia a causa del cáncer 

de seno según datos del Ministerio de Salud y Protección Social año 2012(14). 
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2.3 Tratamiento para el cáncer de mama 

 

La cirugía es el tratamiento más utilizado, ya sea en forma aislada o  en combinación con 

otros métodos de tratamiento. Se considera que la cirugía es el procedimiento que más 

éxitos tiene en el tratamiento de los tumores sólidos; la cirugía oncológica desempeña un 

papel irremplazable en el tratamiento del tumor primario y, en algunas localizaciones 

metastásicas (extensión de la enfermedad a otra parte del cuerpo) permitiendo el control del 

tumor y mejoras en la calidad de vida del paciente (19). 

En este mismo orden, la radioterapia constituye, junto con la cirugía y la quimioterapia, el 

tercer pilar básico entre los tratamientos disponibles para tratar el cáncer; consiste en la 

aplicación controlada de radiaciones ionizantes aplicadas de forma local, para lo que se 

utilizan diversos métodos y tecnologías, la aplicación más conocida de las radiaciones 

ionizantes son las de los equipos de rayos X, tanto en el diagnóstico ejemplo (gammagrafía) 

como en el tratamiento (radioterapia en oncología) mediante el uso de fuentes radioactivas 

(19). 

La quimioterapia se define como el uso de medicamentos cuyo objetivo es eliminar las 

células malignas de nuestro organismo impidiendo que se multipliquen y se diseminen a 

otras partes del cuerpo ya sea por vía hematológica (sanguínea) o linfática (ganglionar); sin 

embargo, la quimioterapia tiene una gran limitación que son los efectos secundarios y su 

toxicidad,  lo que es predecible en función de factores dependientes de los medicamentos 

tales como: el esquema de quimioterapia administrado, la dosis del medicamento empleada, 

la vía de administración, la vía de eliminación y el sinergismo de los mismos; por otro lado, 

entre los factores dependientes del paciente, los más importantes a considerar son: el estado 

funcional, la edad, la administración de tratamientos previos de quimioterapia o 

radioterapia y la malnutrición(19)(10). 
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2.4 Medicamentos antineoplásicos 

Son todos aquellos medicamentos cuya finalidad es detener el crecimiento de las células 

cancerosas, ya sea mediante su destrucción o impidiendo su multiplicación(20). Actuando 

sobre una o varias fases del ciclo celular o sobre los mecanismos de control de la 

proliferación celular(20). 

Los efectos secundarios con mayor frecuencia ocasionados por la quimioterapia son: 

neutropenia, mucositis, náuseas, vómito, alopecia, toxicidad hepática, toxicidad renal, 

toxicidad cardíaca; la quimioterapia altamente emetizante son las que generan con mayor 

frecuencia náuseas y vomito como: la doxorrubicina y ciclofosfamida (10). 

2.4.1. Doxorrubicina: 

La doxorrubicina es una antraciclina inhibidor de la topoisomerasa II, la doxorrubicina está 

indicada para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloblástica 

aguda, linfoma Hodking, linfoma no Hodking, cáncer de mama adyuvante ó metastásico, 

cáncer de pulmón metastásico; puede causar reacciones adversas como dolor abdominal, 

alopecia, náuseas, vómitos, diarrea, supresión de la médula ósea, cardiomiopatía y 

cardiotoxicidad, inicia su curva emetogénica en las primeras 12 horas hasta 2 semanas 

después de iniciar la quimioterapia(21). 

2.4.2. Ciclofosfamida: 

La ciclofosfamida es un agente alquilante responsable de la inactivación del ADN, tiene 

actividad contra muchas enfermedades neoplásicas como el linfoma de Hodking, el linfoma 

no Hodking, la leucemia linfocítica aguda, el carcinoma de mama, el carcinoma de ovario; 

su efecto emetogénico se presenta con un tiempo de vida media entre 6 a 12 horas después 

de aplicada la quimioterapia, dentro de sus efectos adversos se pueden describir dolor 

abdominal, síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), alopecia, amenorrea, 

náuseas, vomito, estreñimiento, colitis, choque anafiláctico, anemia, anorexia(21). 
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2.4.3 Clasificación de los medicamentos antineoplásicos de acuerdo a su perfil 

emetogénico: 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) clasifica los medicamentos 

antineoplásicos según su perfil emetogénico en: alto, moderado, bajo potencial 

emetogénico. (Ver Tabla 1). 

2.5 Efectos secundarios esperados de la quimioterapia 

2.5.1. Náuseas y vómito 

“Náusea es una sensación desagradable que se presenta en la parte posterior de la cavidad 

oral y/o del epigastrio que puede o no terminar en vómito; este último es definido como la 

expulsión violenta del contenido gástrico, duodenal o yeyunal a través de la cavidad oral, el 

cual puede ir ó no acompañado de arcadas las cuales se describen como movimientos 

gástricos y esofágicos sin expulsión de vómito”(22) 
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Tabla 1. Clasificación de los medicamentos antineoplásicos de acuerdo a su perfil 

emetogénico 

NIVEL DE EMETOGENECIDAD                                     MEDICAMENTO 

ALTO                                                                                    Cisplatino 

                                                                                               Ciclofosfamida 

                                                                                               Mecloretamida 

                                                                                               Doxorrubicina 

                                                                                               Carmustine 

                                                                                               Dacarbazina 

                                                                                               Oxaliplatino 

 

MEDIO                                                                                 Citarabina 

                                                                                              Carboplatino 

                                                                                              Ifosfamida 

                                                                                              Azacitidina 

                                                                                              Ciclofosfamida  

                                                                                              Dosis < 1200 mg/m2 

                                                                                              Alentuzumab 

                                                                                              Irinotecan 

                                                                                              Epirrubicina 

                                                                                              Idarubicina 

                                                                                              Paclitaxel 

 

BAJO                                                                                    Docetaxel 

                                                                                              Mitoxantrona 

                                                                                              Topotecan 

                                                                                              Etopósido 

                                                                                              Gemcitabina 

                                                                                              Citarabina 

                                                                                              Dosis < 1000mg/m2 

                                                                                              5-Fluoracilo 

                                                                                              Bortezomib 

                                                                                              Cetuximab 

                                                                                              Mitomicina 

 
Tomado de: https://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/masmir/pdf/growingUp1/Ana_Milena.pdf      
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2.5.2 Fisiopatología de las náuseas y el vómito 

El estímulo del vómito inicia en las terminaciones nerviosas del tracto gastrointestinal 

superior, corteza cerebral o corazón, a través de vías vágales accede al tronco - encéfalo 

donde se activa un arco reflejo que desencadena el vómito, se han identificado varios 

receptores dopamina, serotonina y neurocinina en la zona quimiorreceptora desencadenante 

del vómito chemoreceptor trigger zone (CTZ), ubicada en el área adyacente al suelo del 

cuarto ventrículo, que puede activarse por diferentes mediadores humorales que entran en 

el líquido cefalorraquídeo, y activan señales al centro del vómito(23).  

2.5.3 Clasificación de las náuseas y el vómito 

Las náuseas y el vómito inducidos por quimioterapia (NVIQ) se clasifican según el tiempo 

de aparición (Ver tabla 2). 

Tabla 2. Clasificación de las náuseas y el vómito  

Tomado de:http://journal.waocp.org/article_31394_e9fee49532612c2ed9663c86576cdf21.p 

2.6 Medicamentos antieméticos 

Son fármacos que tienen como objetivo la prevención y el control de las náuseas y el 

vómito(23) actuando en el centro integrador del vómito ubicado en el tallo, bulbo y área 

postrema a nivel del sistema nervioso central, donde se encuentra la zona quimiorreceptora 

siendo la zona gatillo del vómito(24). 

1.Agudas 2. Tardías 3. Anticipatorias 

Se presentan entre las 0 y 

24 horas posteriores a la 

quimioterapia 

Se presentan entre las 24 y 

120 horas posteriores a 

haber recibido tratamiento 

antineoplásico 

Suceden antes de la 

quimioterapia como 

consecuencia de algún 

sabor, olor, imagen, 

pensamiento o ansiedad 

especialmente en pacientes 

que ya han recibido 

quimioterapia y que 

presentaron náuseas y 

vómitos 
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La identificación y el bloqueo de los receptores localizados en el CTZ ha constituido la 

estrategia más importante para el desarrollo de fármacos antieméticos eficaces, los 

receptores dopaminérgicos (D2) y serotoninérgicos (5-HT3) han sido considerados de 

importancia fundamental en la emesis aguda, los receptores de neurocinina (NK-1) parecen 

tener menos importancia en los vómitos agudos, pero tienen un papel muy importante en la 

emesis retardada. Otros receptores, como los cannabinoides o los opioides, también pueden 

tener cierto papel en las vías del vómito(24). Por lo tanto, gracias a la identificación de las 

vías metabólicas descritas para el control de las náuseas y el vómito existen diversos 

medicamentos como son: fosaprepitant, metoclopramida, ondansetron, palonosetron, entre 

otros; que a continuación se clasifican (ver tabla 3). 

Tabla 3. Agentes antieméticos utilizados para el tratamiento de las náuseas  

CLASIFICACION                                         MEDICAMENTO 

Antagonistas del receptor de                                 Ondansetron- Granisetron- 
Serotonina 5HT3                                                       Dolasetron-Palonosetron 

                                                                      Tropisetron. 

 

Corticoesteroide                                            Dexametasona 

 
Antagonista de los receptores                               Metoclopramida    
Dopaminergicos D2                   
 
Benzodiacepina con afinidad de                            Olanzapina  
los receptores 5HT2                                                                                     
Tomado de: www.mascc.org/assets/documents/MASCC_Guidelines_Spanish_2011.pdf 

 

2.7 Medicina complementaria y alternativa (CAM) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2012 define la Medicina Alternativa y/o 

Complementaria (CAM) como: “un amplio conjunto de prácticas de atención en salud que no 

forman parte de la tradición ni de la medicina convencional de un país dado ni están totalmente 

integradas en el sistema de salud predominante” (23). La medicina complementaria se clasifica 

en: 

http://www.mascc.org/assets/documents/MASCC_Guidelines_Spanish_2011.pdf
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a. Sistemas médicos de salud alternativa 

b. Intervención mente – cuerpo (musicoterapia, relajación, hipnosis)  

c. Terapias basadas en sustratos biológicos (aromaterapia, naturopatía) 

d. Manipulación o movimiento del cuerpo (osteopatía, quiropraxia, masajes, 

reflexología) 

e. Fuerzas electromagnéticas (reiki)(26). 

 

El uso de la CAM viene en aumento en los últimos años a nivel mundial,  el porcentaje de 

población que recurre a la utilización de la CAM en Francia es del 75%, en Canadá llega a 

ser del 70%, en los Estados Unidos un 42%, en Australia y Bélgica es de un 48% y 38% 

respectivamente(27). En países latinoamericanos como en Chile el uso llega a ser del 70% 

y en Colombia hasta en un 40%, este bajo porcentaje en Colombia comparado con el resto 

de países se explica por desconocimiento en el tema por parte de los profesionales que 

imparten cuidado en temas de salud , relacionado por la no formación en CAM durante los 

programas de pregrado; son pocos los profesionales en salud que acceden a formación 

continuada en el tema, lo que hace necesario que las facultades de ciencias de la salud se 

interesen en promover conocimiento en esta área promoviendo el manejo del paciente con 

una visión integral en todas las dimensiones del ser (25). 

La aromaterapia es una rama de la CAM, que ha tenido un crecimiento científico 

impresionante en los últimos años(2), es definida como la práctica del uso de aceites 

esenciales aromáticos extraídos de diferentes partes de las plantas para prevenir o tratar 

diferentes trastornos mentales y físicos, no se conocen efectos secundarios graves y la 

facilidad de aplicación de la aromaterapia han hecho de este método una opción de 

tratamiento favorable para algunas enfermedades(2).  

El término aromaterapia fue utilizado por primera vez en 1928 por el perfumista francés 

Rene Maurice Gattefosé, quien descubre el efecto terapéutico tras un accidente de tipo 

laboral al realizar destilación en el laboratorio sufre una quemadura, al sumergir el área 
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afectada en un frasco de aceite de lavanda percibió que además del alivio del dolor la herida 

sanó rápidamente sin dejar cicatrices(28). 

2.8. Farmacognosia de aceites esenciales 

Los aceites esenciales son sustancias con propiedades químicas únicas debido a que están 

compuestos por numerosas sustancias puras lo que evita que sean reemplazados por otras 

sustancias sintéticas a pesar de su similitud olfativa. Los productos sintéticos se llaman 

“esencias” y actúan de forma restringida en el cuerpo por el hecho de tener una 

composición química particular, mientras que los aceites esenciales actúan de manera más 

completa, la acción de un aceite esencial en el cuerpo dependerá de las vías por las que se 

administre: inhalación, ingestión ó vías cutáneas(29). 

 

Cuando es inhalada la esencia de los aceites activa señales biológicas a través de las células 

receptoras de la nariz desde donde se trasmite una señal a la zona límbica y al hipotálamo a 

través del bulbo olfatorio, haciendo que el cerebro libere neuro mensajeros como la 

serotonina, endorfina y noradrenalina que van a ocasionar una sensación de alivio en mente 

y cuerpo(1). La estimulación olfativa produce cambios inmediatos en los parámetros 

fisiológicos como la presión arterial, frecuencia cardiaca, la tensión muscular, la dilatación 

de la pupila, la temperatura corporal, el flujo sanguíneo, las actividades electrodérmicas y 

las actividades cerebrales(2).  

 

Cuando es administrada a través de la piel, penetran a través de esta o las membranas 

mucosas donde son absorbidas y distribuidas por los tejidos del cuerpo a través del torrente 

sanguíneo, cuando son ingeridas sus moléculas penetran en la mucosa intestinal alcanzando 

el torrente sanguíneo y se distribuyen en el cuerpo, en estas dos últimas vías mencionadas 

se encuentra la acción del componente activo presente en el aceite esencial además de la 

estimulación nerviosa y sensorial(28). (Ver figura 1). 
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Figura 1. Mecanismo de acción de la aromaterapia 

 

 

Diseñado por autores, 2019. 

 

2.9. Puntos energéticos 

En el cuerpo humano existe una red de canales, llamados puntos energéticos que conectan 

con todos los órganos, tejidos y células. En su recorrido el sistema circulatorio, el sistema 

nervioso y el linfático atraviesan los diferentes puntos energéticos a través de los cuales 

circula la energía vital llamada (Qi); energía necesaria para mantener la actividad y el 

funcionamiento adecuado del cuerpo humano entendiendo el sistema de puntos energéticos 

como un proceso y no como una estructura orgánica(29). 
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Los circuitos energéticos principales y secundarios, los conceptos básicos del Yin-Yang, 

los movimientos, las energías, los órganos y las vísceras constituyen la piedra angular de la 

estimulación tópica por medio de aceites esenciales los cuales se reabsorben a través de la 

piel llegando al sistema circulatorio y posteriormente a los tejidos del cuerpo humano 

cumpliendo con sus propiedades terapéuticas y medicinales(29) 

 Los circuitos energéticos que cubren la anatomía humana están constituidos por seis 

grupos de redes energéticas, con particularidades y características fisiopatológicas distintas 

para cada uno de ellos, los circuitos energéticos principales forman doce redes profundas 

(Yin) interconectadas entre sí, en las cuales se describen 309 puntos energéticos bilaterales 

más 52 puntos energéticos mono laterales con un total de 361 puntos energéticos (29).  

Cada circuito energético principal tiene su red y sus puntos energéticos propios sirven 

como vehículos de la energía (Yang) manteniendo equilibrado y nutrido todo el 

organismo(29). Los 12 circuitos energéticos principales transitan en el interior del tejido 

celular subcutáneo y son invisibles; solamente es perceptible el circuito energético principal 

Tsou Taé Yin (bazo) a su paso por el maléolo interno del pie, estos circuitos tienen como 

misión distribuir los líquidos orgánicos por los tejidos, los órganos y las vísceras, cada 

circuito energético principal situado en el plano que le corresponde posee sus puntos 

energéticos exactos en la piel, como réplica paralela idéntica de estos en la corteza 

cerebral(29). 
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Tabla 4. Puntos energéticos de administración de esencias tópicas 

PUNTO ENERGÉTICO UBICACIÓN 

Tanmu:  

 

Tercer ojo, se encuentra situado entre las 

cejas y separa los dos lóbulos del cerebro. 

Nos permite estimular el centro mental y 

calmar nuestro sistema, está directamente 

conectado  con la glándula pineal, se asocia 

al despertar de la conciencia y al 

conocimiento de uno mismo(29). 

Taiyang: Situados en las sienes o a nivel lateral-

superior de la cara ,sirven para 

descomprimir la energía acumulada por 

tensiones y malestares físicos y 

emocionales(29). 

 

Vi/eng: Viento protector, situados detrás y debajo 

de las orejas. Desbloquea el flujo 

sanguíneo y   energético del cerebro, 

oxigenando y estabilizando nuestro 

sistema(29). 

 

Imagen 1. Puntos energéticos de administración de aromaterapia tópica en cabeza 

 

 
Tomado de:.  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342014000300492 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342014000300492
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2.9.1. Técnica para administrar de manera inhalada los aceites esenciales: 

 

Se emplea un ánfora aroma difusor para aceite esencial: que se un collar de uso personal 

que nos posibilita disfrutar del aroma terapéutico de los aceites esenciales, actuando por 

evaporación directa (no requiere fuente de calor). Su fondo externo se encuentra esmaltado, 

para evitar que el aceite esencial se filtre, ideal para garantizar una difusión continúa en 

aromaterapia teniendo las precauciones convenientes, las ánforas se llenan cada 3 días con 

4 gotas del aceite esencial por la parte superior. Tamaño de la Ánfora: 4 cm. de alto x 3 cm. 

de ancho(30). (ver imagen 2)  

 

Imagen 2.  Collar ánfora para administración de aromaterapia inhalada 

 

Tomado de: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342014000300492 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde lo social, la aromaterapia se ha constituido en una terapia alternativa para el manejo 

de signos y síntomas como la fatiga, la ansiedad, la depresión, náuseas y vomito entre otros; 

estudios como los descritos arriba reportan los beneficios encontrados para el control de las 

náuseas y vómitos ocasionados por diferentes situaciones tales como el embarazo, el 

posoperatorio y en pacientes oncológicos que reciben quimioterapia, efecto secundario que 

en este último grupo de pacientes se presenta en más del 80%, en dichos estudios además 

de reportar resultados favorables, sugieren continuar realizando investigación en este tema 

debido a que son muchas las plantas que pueden contribuir con sus propiedades al 

mejoramiento del bienestar del paciente, como es el caso de la menta, de la cual aún no 

existen estudios que soporten su utilidad para el control de náuseas y vómitos ocasionados 

por quimioterapia altamente emetizante en el paciente adulto con diagnostico oncológico.  

 

La CAM fue descubierta desde el momento en que el hombre ha buscado solución a sus 

problemas de salud recurriendo a remedios naturales y abordajes holísticos desde épocas 

antiguas, persiguiendo así la curación, el libro de Ayurveda ha descrito formulas, recetas 

magistrales, y técnicas de relajación entre otras(31). 

 

 En la Grecia clásica utilizaban tratamientos a partir de agentes naturales y tomando al 

individuo como un todo, pero en la Edad Media se dejaron de utilizar por asuntos de 

moralidad, con el paso de los años las terapias naturales fueron evolucionando y 

adquiriendo fuerza siendo la práctica clínica de elección, pero con los avances científicos 

aparecieron nuevas formas de terapias, sustituyéndolas poco a poco(32). 

 

Por lo tanto, las llamadas terapias naturales han estado presentes desde siempre y hoy en 

día están nuevamente aumentando su acogida, aunque la medicina moderna está al alcance 

de la mayoría de la población, la medicina alternativa continua mantenido su popularidad 

debido a su impacto cultural e histórico(33). 
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En la actualidad la aromaterapia es una de las ramas de la CAM, ha empezado a tener 

nuevamente acogida por algunas comunidades científicas tales como (psicología, 

odontología, dermatología, medicina, entre otras), debido a todas las propiedades y 

beneficios que se han venido descubriendo de las plantas, se considera como una terapia 

holística, que tiene en cuenta el cuerpo, la mente y el espíritu de las personas; tiene sus 

raíces en prácticas curativas antiguas de la humanidad, en  hospitales franceses quemaban 

tomillo y romero en sus salas al considerar a estas plantas potentes desinfectantes; en 

Inglaterra además de los beneficios en términos de salud, son reconocidas ampliamente por 

sus beneficios cosméticos; ya con el desarrollo de la técnica de destilación se obtienen los 

aceites esenciales de las plantas, los cuales, son utilizados ampliamente por la sociedad 

debido a que cuentan con varias propiedades a diferencia de las drogas sintéticas que son 

específicas; los aceites usados en aromaterapia tienen un efecto equilibrante para el cuerpo, 

restaurando su estado de salud y bienestar, otra característica importante de los aceites es su 

fácil empleo que va desde el masaje que se considera la principal forma de aplicación, 

seguido de baños aromáticos é inhalación(34). 

 

En términos generales, el uso de la aromaterapia responde a las necesidades de cuidado de 

las personas, brindando una alternativa terapéutica confiable, constituyéndose en la 

actualidad en un complemento a la terapia convencional; brindando posibilidades de 

cuidado al paciente. 

 

Desde lo disciplinar la aromaterapia histórica y mundialmente, ha sido practicada por 

enfermeras, Florence Nightingale fue pionera en Enfermería cuando presentó los aceites 

esenciales en el proceso de cuidado, ella fue responsable de indicar la aplicación de aceite 

esencial de lavanda ( Lavándula angustifolia ) en la región frontal de los soldados heridos 

durante la Guerra de Crimea con el fin de controlar el stress pos traumático(35).  

Aunque Nightingale fue la primera enfermera en utilizar aceites esenciales en cuidados de 

enfermería, la primera enfermera en emplear aromaterapia fue Marguerite de Maury, 

actualmente considerada como un ícono de la aromaterapia,  nació en Austria en 1895, se 
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graduó en enfermería y asistente quirúrgica, se mudó a Francia, donde entró en contacto 

con la aromaterapia, en la década de 1930, ella conoció al Dr. Maury, quien más adelante se 

convertiría en su esposo; médico de profesión, interesado también por las terapias naturales 

comenzaron juntos a estudiarlas, Marguerite es reconocida como una referencia en 

aromaterapia porque integra los principios de la enfermería holística en la preparación de 

prescripciones terapéuticas individuales empleando aceites esenciales en masajes y 

desarrolla la idea que una mezcla de aceites individual podría desarrollarse para cada 

persona; con sus estudios, Marguerite  de Maury intentó demostrar el efecto de los aceites 

en el sistema nervioso, especialmente en el sistema límbico, e impartió cursos y 

conferencias en toda Europa sobre los mecanismos de acción de los mismos, ella abrió la 

primera clínica de aromaterapia en Londres  y  más tarde, otras en Francia y Suiza(35). 

Debido que Marguerite ha desarrollado estudios sobre la acción de los aceites esenciales en 

el cuerpo, se ha hecho más conocida como bioquímica que como enfermera; sin embargo,  

el uso de aceites está de acuerdo con la filosofía, práctica de las teorías y los principios 

éticos que componen la profesión de Enfermería, permitiendo la integración de la 

aromaterapia con los valores de la profesión, debido al énfasis en la elección individual y 

singularidad, para la elección de un aceite esencial, la enfermera debe centrar su atención 

en la interacción particular con cada persona, actuando como un socio con su cliente, 

desarrollando un plan de tratamiento dirigido a la promoción de la salud y el bienestar del 

ser(35). 

La segunda teoría de enfermería que presenta relación con la aromaterapia es la teoría de 

Jean Watson, esta teórica en Enfermería define que la curación se ve reforzada por el 

cuidado transpersonal, y en ese sentido, la aromaterapia se puede ofrecer junto con el tacto, 

el masaje o mediante la aplicación suave directa sobre la piel; por lo tanto, la conexión 

humana por contacto se establece como parte de la práctica de aromaterapia. Para Watson, 

la salud se conceptualiza como una armonía integral en la interrelación persona-entorno, y 

los aceites esenciales pueden crear un sentido de armonía con el medio ambiente porque 

son elementos orgánicos que funcionan en armonía con el cuerpo (35).  



 

20 
 

La teoría de Watson presenta el cuidado holístico, interactivo y es basado en el servicio 

transpersonal, que consiste en el campo unitario de conciencia y energía, que trasciende el 

tiempo y  el espacio, traduciéndose en una interacción energética entre enfermera y 

paciente; el proceso de curación, que no debe entenderse solo como una cura, sino también 

como restauración / reconstrucción del ser, se inserta en un campo de energía ambiental no 

invasivo, en este sentido, la aromaterapia se adapta bien como intervención de enfermería, 

ya que es un integral con bases que pueden usarse de forma ambiental o no invasiva(35). 

En la actualidad, en Colombia los profesionales de la salud atribuyen la baja frecuencia del 

uso de aromaterapia al bajo conocimiento en el área, debido a que durante la formación 

profesional no se imparte su estudio, no es tenida en cuenta en los programas académicos, 

sin embargo,  se reporta interés por su aprendizaje(25). 

Desde lo teórico la aromaterapia ha sido empleada por diferentes disciplinas; es la terapia 

alternativa que más investigación ha suscitado, en psico-oncología Wilkinson y Cols en el 

año 2007 realizaron una revisión sistemática donde encontraron que el nivel de ansiedad en 

los pacientes se reduce de un 32% a un 19% tras la administración de aromaterapia; por lo 

que muchos pacientes se interesan en recibirla(36). 

La sociedad de leucemias y linfomas en el año 2016, reporta que cada día son más los 

pacientes que hacen uso de las terapias complementarias con el fin de disminuir y controlar 

los efectos secundarios ocasionados por el cáncer tales como (fatiga, somnolencia, 

inapetencia, entre otros), así como también para el control de los efectos secundarios 

ocasionados por el tratamiento (náuseas y vómitos por quimioterapia y radioterapia); dentro 

de las terapias más usadas se incluyen: acupuntura, aromaterapia, musicoterapia, 

meditación, técnicas de relajación, entre otras. Se resalta la importancia de indicarles a los 

pacientes que informen a su médico tratante cuando estén empleando alguna de estas  

formas de tratamiento, debido a que se consideran terapias de uso integrativo a la terapia 

tradicional, la cual, no se debe suspender por el alto riesgo de progresión de la 

enfermedad(37). 

La evidencia disponible presenta el beneficio de la aromaterapia en el manejo de los efectos 

secundarios desagradables de la quimioterapia, sin embargo, aún existe vacíos en el 
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conocimiento, aceites esenciales como la menta han demostrado ser efectivos en el control 

de las náuseas y vómito en pacientes en embarazo y en posoperatorio, sin embargo, no se 

ha demostrado su efecto en el control de náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia de 

alto perfil emetogénico, condición que al demostrarse beneficiara al paciente con dichos 

signos y síntomas. De esta manera surge la siguiente pregunta de investigación: 

 

4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cuál es el efecto de la aromaterapia en el control del vómito en el paciente adulto con 

diagnóstico de cáncer de mama que recibe tratamiento con doxorrubicina y ciclofosfamida 

en el Centro Javeriano de Oncología de la ciudad de Bogotá en el primer semestre de 2019? 

5. HIPOTÉSIS DE ESTUDIO 

 

Teniendo en cuenta la literatura revisada se plantean las siguientes hipótesis: 

Ho = La frecuencia de vómito en los pacientes que inhalan alcohol isopropilico es igual a la 

frecuencia de vómito en los pacientes que inhalan aceite esencial de menta. 

Ha= La frecuencia de vómito en los pacientes que inhalan alcohol isopropilico es mayor a 

la frecuencia de vómito en los pacientes que inhalan aceite esencial de menta.  

 

6. OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo principal 

 

Determinar el efecto de la aromaterapia en el control del vómito en los pacientes adultos 

con diagnóstico de cáncer de mama que reciben tratamiento con doxorrubicina y 

ciclofosfamida en el Centro Javeriano de Oncología de la ciudad de Bogotá en el I semestre 

de 2019. 
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6.2 Objetivos específicos 

  

1. Caracterizar la población de pacientes participantes en el estudio y encontrar 

posibles relaciones entre las variables sociodemográficas. 

 

2.  Determinar la relación que existe entre las variables del estudio y la frecuencia del 

vomito. 

 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. Situación problema 

 

Se realizó una revisión de la literatura, identificando estudios que reportan la efectividad 

del uso de aceites esenciales como el jengibre y la menta en el control de las náuseas y el 

vómito, así como en otros síntomas como fatiga, insomnio; el aceite esencial de menta ha 

demostrado tener efecto en el control de las náuseas y el vómito, sin embargo, no ha sido 

probado en pacientes oncológicos en tratamiento con quimioterapia. 

 

A continuación, se presenta el estado del arte de los estudios realizados con aromaterapia, 

para el control de náuseas y vomito en el paciente oncológico, paciente en posoperatorio y 

en mujeres embarazadas. 

 

Muchas plantas han sido reportadas para usar en aromaterapia debido a tener la propiedad 

de ser volátiles, entre las más usadas: Bergamota, limón, mandarina, lima, citronela, 

palmarosa, geranio, rosmery, jengibre, jazmín, rosa, canela, lavanda y ylang ylang (38). 

 

Melissa E. Allard y  Julie Katseres en el año 2018 realizaron una revisión sistemática de la 

literatura  cuyo objetivo fue documentar la utilización de aceites esenciales para el manejo 

de la ansiedad, estrés y depresión en personas con cáncer; los autores encontraron que la 
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lavanda, el árbol de té, el eucalipto y la rosa son efectivos para el control de dichos 

síntomas, además documentaron que el uso de estos aceites esenciales son seguros 

inclusive para personas frágiles como adultos mayores (39). 

 

Boehm K et al en 2012, realizaron una revisión sistemática cuyo objetivo era evaluar los 

beneficios y la seguridad de la aromaterapia en pacientes con cáncer,  informaron 

efectividad a corto plazo sobre el bienestar general, la ansiedad y la depresión en las 

semanas 2 y 8  después del tratamiento; adicionalmente, reportaron que los  aceites han 

mostrado efectos adversos mínimos como: irritación local en la piel por contacto 

prolongado y dermatitis alérgica relacionados todos con la elección y utilización 

equivocada de los aceites  (40). 

Pei Lin Lua et al en el año 2012, realizaron una revisión sistemática de la literatura cuyo 

objetivo fue identificar el uso de la aromaterapia para el control de las náuseas y el vómito, 

reportaron 5 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión: la técnica usada en 

todos los estudios fue la inhalación, los pacientes disminuyeron el uso de medicamentos 

antieméticos; aunque si bien no todos los estudios contaron con un adecuado rigor 

metodológico concluyeron que la aromaterapia tiene un futuro prometedor como manejo 

complementario debido a que todos los estudios reportaron su efectividad para el control de 

náuseas y el vómito, además de ser fácil de administrar, disminuye costos en el paciente y 

precisan que se deben seguir realizando más investigaciones en el tema(25). 

Narges Julaeerad y cols en el año 2017, realizaron un ensayo clínico simple ciego cuyo 

objetivo fue determinar el efecto de la aromaterapia con aceite de menta sobre la severidad 

de las náuseas y el vómito en el embarazo, las mujeres tenían edad gestacional entre 6 y 20 

semanas. El grupo experimental fue compuesto por 28 mujeres a quienes se les expuso a 

inhalar aceite esencial de menta, el grupo control fue compuesto por 28 mujeres, a este 

grupo se le expuso a inhalar aceite de almendras dulce. Encontraron que las puntuaciones 

medias de náuseas y vómito en el grupo intervención se redujeron de 7,36 a 5,18, mientras 

que en el grupo control se presentó una disminución de 7,21 a 5,82. Aunque la disminución 
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de las náuseas y el vómito fueron significativas (p<0.001) la diferencia de los puntajes de 

náuseas y vómito no fue estadísticamente significativo entre los dos grupos(p=0,227)(41). 

Michael et al en el año 2017, realizaron un estudio aleatorizado simple  ciego controlado, 

cuyo objetivo fue determinar el efecto del alcohol isopropilico inhalado con ondansetron 

oral en el control de las náuseas entre los pacientes que consultaban por dicha causa en un 

departamento de emergencia; 120 pacientes hicieron parte del estudio 40 pacientes fueron 

expuestos a inhalar alcohol isopropilico acompañado de ondansetron oral, 40 pacientes se 

expusieron a alcohol isopropilico inhalado y placebo oral y el tercer grupo fue conformado 

por 40 pacientes que fueron expuestos a solución salina normal inhalada y ondansetron 

oral; se encontró que la aromaterapia con alcohol isopropilico más ondansetron oral 

proporciona un mayor alivio de las náuseas con respecto a los grupos de alcohol con 

placebo oral y placebo inhalado con ondansetron oral(42). 

 

Ansari M en el año 2016,  realizó un ensayo clínico aleatorizado cuyo objetivo fue medir la 

eficacia del jengibre en cápsula en el control de las náuseas y vomito en pacientes con 

cáncer de mama que recibieron quimioterapia basada en doxorrubicina,  119  pacientes 

completaron el estudio: 57 de ellas recibieron cápsulas de jengibre conformando el grupo 

experimental y 62 recibieron cápsulas de almidón quienes conformaron el grupo control; 

las cápsulas fueron administradas tanto al grupo experimental como control durante 3 ciclos 

de quimioterapia,  después de la 3ª quimioterapia , no se reportó mejoría en la severidad de 

las náuseas en ninguno de los dos grupos; con respecto a los vómitos se reportó mejoría en 

el grupo experimental,  la probabilidad de vómitos en el grupo experimental fue menor al 

5% frente al grupo control(3). 

Pei Lin Lua et al en el año 2014 realizaron un estudio cruzado aleatorizado simple ciego 

cuyo objetivo fue evaluar la eficacia de la aromaterapia con jengibre inhalado para el 

control de las náuseas y el vómito en el mejoramiento de la calidad de vida en pacientes 

con cáncer de mama en quimioterapia, 60 mujeres hicieron parte del estudio, 30 

conformaron el grupo experimental y 30 conformaron el grupo control, las pacientes 

recibieron tratamiento con aromaterapia durante 5 días usando aceite esencial de jengibre o 
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placebo artificial con fragancia (aceite de fragancia de jengibre); en el grupo experimental 

el 38% presentaron náuseas con relación al 45% de los pacientes del grupo control, en 

relación a la presencia de vómito en el grupo experimental el 13% presentó vómito frente al 

grupo control que fue del 18%, hubo una reducción significativa en la frecuencia de 

náuseas contrario al de los vómitos que no reportó ninguna mejoría, al tiempo que se 

reportó una disminución en la pérdida del apetito(43). 

 

Debra S en el año 2014, realizó un estudio controlado aleatorizado simple ciego, donde se  

evaluó la efectividad de la aromaterapia con menta inhalada junto con respiración 

controlada comparada con solo respiración controlada para aliviar  las náuseas y vomito 

posoperatorios, 42 pacientes hicieron parte del estudio,  16 pacientes conformaron el grupo 

control y 26 el grupo experimental , encontraron en el grupo control que el 62,5% de los 

pacientes reportaron mejoría de las náuseas y el vómito postoperatorio en relación con los 

pacientes del grupo experimental en quienes se reportaron disminución de las náuseas y 

vomito en el 57,7%  de los pacientes; se concluye que hubo alivio de náuseas y vomito en 

los pacientes en posoperatorio que pertenecieron al grupo control, sin embargo, 25 

pacientes de los 42  participantes en total en el estudio, no desearon medicación antiemética 

de rescate (44). 

Parisa Yavari kia et al en el año 2014 llevaron a cabo un ensayo clínico aleatorizado, su 

objetivo fue determinar el efecto de la aromaterapia con inhalación de aceite esencial de 

limón sobre las náuseas y los vómitos durante el embarazo, 100 mujeres participaron en el 

estudio, 50 conformaron el grupo experimental y 50 el grupo control, el grupo intervención 

fue expuesto durante 4 días a aceite esencial de limón mientras que el grupo control a 

placebo, en el grupo intervención el 50% de las pacientes estuvieron satisfechas con la 

intervención, mientras que en el grupo control fue solo del 34% con una diferencia 

significativa de (P=0,015), la intensidad de las náuseas y el vómito mejoró en el grupo 

experimental en el segundo y cuarto día de tratamiento con aromaterapia (P=0,017) frente 

al grupo control(P=0.039)(45). 

 



 

26 
 

Hunt R y cols en el año 2013, realizaron un ensayo clínico aleatorizado, cuyo objetivo fue 

evaluar la efectividad del aceite esencial de jengibre inhalado, alcohol isopropilico al 70% 

inhalado, mezcla de jengibre con menta y cardamomo en el control de las náuseas en 

pacientes posoperatorios, 301 pacientes se estudiaron, 76 pacientes fueron expuestos a 

jengibre inhalado, 78 pacientes fueron expuestos a inhalación de alcohol isopropilico al 

70%, 74 pacientes fueron expuestos a inhalación de la mezcla de jengibre con menta y 

cardamomo, los compararon con el grupo control 73 pacientes quienes fueron expuestos a 

solución salina normal, encontrando que en el grupo control el 39,6% de los pacientes 

mejoraron las náuseas el 54,7% de los pacientes no sintieron cambio y el 5,47% de los 

pacientes empeoraron las náuseas; en el grupo expuesto al alcohol isopropilico se reportó 

que el 51,1% de los pacientes mejoraron las náuseas, el 42,3% de los pacientes no 

reportaron cambios y el 6,41% de los pacientes reportaron empeoramiento de las náuseas; 

mientras que en el grupo expuesto solo a jengibre se reportó que el 67% de los pacientes 

mejoraron las náuseas, el 30,2% de los pacientes no reportaron cambios y el 2,63% de los 

pacientes reportaron empeoramiento de las náuseas, en cuanto al último grupo que fue 

expuesto a la mezcla de jengibre con menta y cardamomo el 82,3% de los pacientes 

mejoraron las náuseas, el 16,2% de los pacientes no reportaron cambios mientras que el 

1,5% de los paciente reportó empeoramiento; resultados que demostraron que el grupo, en 

el cual se disminuyó significativamente la presencia de náuseas  fue el expuesto a la mezcla 

de jengibre con menta y cardamomo (46).  

 

Sriningsih y cols en el año 2017, realizaron un estudio cuasi experimental cuyo objetivo fue 

evaluar el efecto de la aromaterapia de jengibre sobre las náuseas y los vómitos en 

pacientes con cáncer de cérvix pos quimioterapia en el Hospital Dr. Moewardi de 

Surakarta, 60 pacientes participaron en este estudio, 30 pacientes en el grupo de 

intervención recibieron ondansetron, dexametasona y aromaterapia inhalada de jengibre, 30 

pacientes en el grupo control recibieron ondansetron y dexametasona. Los autores 

reportaron una diferencia significativa en el grupo de náuseas y vómitos antes y después de 

administrar aromaterapia (p = 0,000), puntuación de náuseas (p = 0.005) y puntuación de 

vómitos (p = 0.013) en el grupo de intervención. No se observaron diferencias 
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significativas en las náuseas (p = 0,279) y los vómitos (p = 0,276) en el grupo de control. 

Concluyen que la aromaterapia con jengibre puede usarse como medicamento alternativo 

para reducir las náuseas y los vómitos posteriores a la quimioterapia en pacientes con 

cáncer de cérvix (47). 

 

Pinar et al en el año 2017, realizó un estudio piloto controlado cuasi experimental cuyo 

objetivo fue evaluar la viabilidad y los efectos preliminares de la aromaterapia de masaje e 

inhalación con aceite de menta, bergamota y cardamomo sobre las náuseas y 

vómitos agudos inducidos por la quimioterapia, 75 pacientes hicieron parte del estudio, 25 

fueron los expuestos a aromaterapia inhalada, 25 conformaron el grupo de masajes y 25 el 

grupo control, se reportó ausencia de náuseas en el 86,4% de los pacientes del grupo 

masaje, en cuanto al grupo de inhalación el 13,6% de los pacientes reportan mejoría y el 

47,2% que fueron la totalidad de los pacientes del grupo control no reportaron ninguna 

mejoría; estos resultados fueron reportados con el tercer ciclo de quimioterapia, tras el 

cuarto ciclo de quimioterapia se reporta en el grupo con masaje 69% de mejoría de las 

náuseas frente al 27,6% del grupo con inhalación y en el grupo control se reporta solo 

mejoría en el 3,4% de los pacientes, por lo tanto, la incidencia de náuseas y arcadas se 

redujo en los grupos de aromaterapia en comparación con la del grupo de control, los 

autores recomiendan enfoques no farmacológicos para el manejo de las náuseas y el vómito 

inducidas por quimioterapia(48). 

 

Simone y cols en el año 2017, realizaron un estudio de tipo cualitativo cuyo objetivo fue 

identificar las experiencias de uso de masajes de aromaterapia y examinar los beneficios 

percibidos y los efectos adversos del masaje de aromaterapia entre pacientes adultas con 

cáncer, se seleccionaron 15 mujeres con diagnóstico oncológico, a quienes les realizaron 

entrevistas semiestructuradas; se encontró que todas las participantes tuvieron una 

experiencia positiva hacia el masaje con aromaterapia, describieron: comodidad general, 

relajación, dolor reducido, menos tensión muscular, disminución del linfedema (en el caso 

de las pacientes que presentaban este signo) y entumecimiento, mejoría del sueño, mayor 

nivel de energía, aumento del apetito, mejor estado de ánimo y de la auto aceptación; no se 
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informaron efectos adversos, se sugirieron más investigaciones en el tema para ser llevado 

a la  práctica de enfermería, la educación y la investigación futura(49). 

Aliyu y Awosan en el año 2017, realizaron un estudio transversal, el objetivo fue evaluar la 

prevalencia y los correlatos del uso de Medicina Complementaria Alternativa (CAM ) entre 

pacientes con cáncer en el Hospital Universitario Usmanu Danfodiyo (UDUTH) Sokoto-

Nigeria; 240 pacientes con cáncer fueron seleccionados mediante una técnica de muestreo 

sistemático se reportó que el 66.3% de los encuestados eran usuarios de la CAM, y el 

33,7% de pacientes restantes no usaban terapias alternativas; las terapias alternativas 

reportadas con mayor uso fueron: la oración que fue empleada por el 30.8% de los 

encuestados y las terapias herbales por el 28,3% de los encuestados; por otro lado, 

sobresale el tema de comunicación entre paciente-médico, se reportó que los médicos 

desconocían en gran medida el uso de la CAM por parte de sus pacientes debido a la falta 

de comunicación entre los mismos, este hallazgo subraya la necesidad de que los médicos 

constantemente pregunten a sus pacientes sobre el uso de la CAM (12). 

Gómez LF en el año 2017, realizó en Colombia un estudio de tipo transversal cuyo objetivo 

fue determinar los conocimientos, actitudes y prácticas que tienen los médicos dedicados a 

la medicina imperante en el sistema de salud colombiano, acerca de la medicina alternativa 

y/o complementaria;  se analizaron 127  encuestas, el 78,74% de los encuestados estarían 

dispuestos a remitir pacientes a un especialista en el área (CAM), el 50% recomiendan a sus 

pacientes buscar ayuda en medicina alternativa o terapias complementarias; a pesar del gran 

desconocimiento y una opinión indiferente frente al tema, existe una actitud positiva en 

cuanto integrar la medicina alternativa al sistema médico actual, que sea regulada por las 

autoridades y ejercida por profesionales idóneos(1). 

Diaz LA y cols en el año 2012, realizaron un estudio de corte transversal en el Hospital 

Universitario San Ignacio Bogotá Colombia, tenía como objetivo estimar la frecuencia del 

uso de Medicina Complementaria y Alternativa (CAM) basada en plantas en pacientes con 

cáncer de mama, que recibían terapia ambulatoria con quimioterapia; 404 encuestas fueron 

aplicadas, los autores encontraron que el 65% de los encuestados tenían una percepción 
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positiva por el uso de plantas medicinales como: anamú, aloe y frutos rojos y el 57% las 

usaron simultáneamente con el tratamiento alopático recomendado por el oncólogo, se 

concluyó que la frecuencia de uso de CAM en pacientes con cáncer de mama en Colombia 

se ubicó dentro del rango reportado en todo el mundo: en Estados unidos el uso de CAM en 

pacientes con cáncer de mama alcanza el 75%, en el noroeste Turquía el 67% de pacientes 

con cáncer de mama prefieren terapias herbales mientras que en Canadá y Australia el uso 

de terapia herbal fue solo del 20%(50) .Sánchez R y col en el año 2009, realizaron en el 

Instituto Nacional de Cancerología Bogotá Colombia un estudio de corte transversal con un 

componente cuantitativo a partir del cual se diseñó una encuesta para caracterizar y 

determinar la frecuencia del uso de terapias alternativas, se aplicaron 359 encuestas en 

pacientes con diferentes tipos de cánceres, se reportó que el 73,5% de los pacientes usaron 

terapias herbales como: caléndula, sábila, aloe vera, semilla de albaricoque, entre otras; el 

21% de los pacientes usaron terapias que relacionan mente y cuerpo como: misas de 

sanación, velas, rezos entre otros y el 5% de los pacientes recurrieron a métodos 

clasificados como sistemas médicos alternativos tales como: acupuntura, homeopatía, 

digitopuntura y otras; el uso de estas terapias es de manera informal, es decir fuera de los 

sistemas de salud oficiales, sin embargo el 8% de los pacientes reportaron haber obtenido 

conocimiento o acceso a este tipo de terapias a través del personal médico, mientras que el 

68% fue a través de familiares o conocidos, el 17% por medio de otros pacientes y el 5% 

restante por medio de publicidad; se sugiere en nuestro país  mayor investigación en el 

área(51). 

7. MARCO METODÓLOGICO 

 

7.1. Diseño 

 

Ensayo clínico aleatorizado doble ciego, se pretende determinar el efecto de la 

aromaterapia (esencia de menta) en el control del vómito en el paciente adulto con cáncer 

de mama que recibe doxorrubicina y ciclofosfamida en el Centro Javeriano de Oncología 

en la ciudad de Bogotá en el primer semestre del año 2019. 
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7.2. Ámbito 

El centro javeriano de oncología (CJO) se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá,  es 

una institución dedicada al cuidado y soporte de pacientes con cáncer y sus familiares,  está 

conformado por un grupo de  profesionales con especialización en diferentes áreas 

involucradas en el tratamiento de la enfermedad (Enfermeras, Psicólogos, Oncopediatras, 

Hematólogos, Oncólogos Clínicos, Radioterapeutas, Físicos Médicos e Ingenieros) con 

amplia experiencia en el manejo de las diversas situaciones que se presentan en la atención 

de los pacientes. 

El CJO brinda los servicios de consulta externa, quimioterapia y radioterapia, siendo 

consulta externa el área con mayor afluencia de pacientes, cuenta con un total de 39 

especialistas y un aproximado de 3000 a 3300 cupos que se atienden en la consulta en cada 

mes, las patologías que se tratan con mayor frecuencia en las mujeres son: cáncer de mama 

y cuello uterino y en los hombres: cáncer de próstata. Siendo el cáncer de mama en mujeres 

el de mayor frecuencia, encontrándose que en el año 2017 se trataron 489 mujeres con 

dicho diagnóstico en la institución (38). 

 

7.3. Población 

La población de referencia está conformada por las pacientes con diagnóstico de cáncer de 

mama, siendo la población de estudio las mujeres mayores de 18 años que reciben 

tratamiento con quimioterapia de alto perfil emético (doxorrubicina y ciclofosfamida) de 

manera ambulatoria en el Centro Javeriano de Oncología de la ciudad de Bogotá en el I 

semestre de 2019. 

 

7.4. Criterios de restricción 

      7.4.1. Criterios de Inclusión: 

 Pacientes con cáncer de mama independientemente del estadio que son tratadas 

con doxorrubicina y ciclofosfamida, como tratamiento quimioterapéutico 

endovenoso. 
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 Pacientes con antecedentes de vómitos refractarios a tratamiento. 

 

     7.4.2. Criterios de Exclusión: 

 Paciente que no autorice participar o no firme consentimiento informado. 

 Paciente en estado de desorientación y /o confusión.  

 Paciente en estado de gestación. 

 Pacientes con alteraciones del olfato. 

 Pacientes con historia de alergia a la menta o sus derivados 

 

Paciente que haga uso de otra terapia alternativa para el control de las náuseas y el vómito 

por quimioterapia durante el estudio. 

7.5. Muestra 

El tamaño de la muestra fue calculado teniendo en cuenta la diferencia de proporción del 

efecto reportada en la literatura para ello se empleó el programa estadístico STATA bajo el 

comando sampsi. 

 

7.5.1. Parámetros 

Alfa: 5% 

Poder: 95% 

Frecuencia de vómito en el grupo experimental: 20% 

Frecuencia de vomito en el grupo control: 50% 

Una diferencia esperada del 30% 

 

N= 70 

N por grupo experimental: 35 

N por grupo control: 35 
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7.6. Captación de pacientes para el estudio 

El proyecto se sometió al comité de ética e investigación de la Facultad de enfermería de la 

Pontificia Universidad Javeriana, al comité de ética e investigación del Hospital 

Universitario San Ignacio, el proyecto recibió aprobación por los comités (ver anexos 8 Y 

9), el proyecto fue presentado al Dr. Raúl Murillo director del Centro Javeriano de 

Oncología (CJO), quien aprobó la ejecución del proyecto. Al ser aprobado, se accedió a la 

base de datos del servicio de quimioterapia ambulatoria del Centro Javeriano de Oncología, 

donde se encontraron los datos de identificación de las pacientes con diagnóstico de cáncer 

de mama que reciben como tratamiento quimioterapéutico doxorrubicina y ciclofosfamida; 

así como también se contó con el apoyo del personal médico de la unidad en caso de ser 

requerido y  médico especialista en terapia integrativa como personal  de Enfermería 

experto en investigaciones clínicas del Centro Javeriano de Oncología.  

 

El contacto con las pacientes se realizó el día de la administración de la quimioterapia 

explicándoles la naturaleza y objetivos del estudio. 

 

Una vez obtenida la autorización verbal, se procedía a verificar si cumplían con los criterios 

de inclusión. En el escenario de cumplir con los criterios de inclusión, se procedía con la 

autorización escrita mediante el consentimiento informado (Ver anexo 1), donde se 

presenta de manera escrita, el objetivo, métodos, riesgos y beneficios del estudio, este 

consentimiento era firmado por el paciente, testigo o familiar. Una vez obtenida la 

autorización verbal y escrita, se procedía con la aleatorización al grupo experimental y 

control. 

 

7.7. Aleatorización 

 

Para tener control sobre el sesgo de selección, se realizó asignación aleatoria a los grupos 

intervención o control. La aleatorización se realizó en una base de datos en línea 
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denominada REDCap. Sistema que asignaba al azar el grupo al cual debía pertenecer el 

paciente y lo identificaba por medio de un código.  

El paciente, familiar o testigo no tuvieron conocimiento del grupo al cual había sido 

asignado. 

 

Figura 2. Asignación al grupo de intervención y control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8. Procedimiento 

 

7.8.1. Capacitación de los investigadores en aromaterapia  

 

Uno de los investigadores recibió capacitación en el manejo de la Técnica Aromatouch que 

consiste en el estudio y aplicación de aceites esenciales de una forma segura y efectiva, por 

medio de los cuales se provee bienestar físico, emocional, mental y espiritual a personas de 

todas las edades incluyendo técnicas de aplicación como: inhalación, tópica y en puntos 

energéticos a nivel corporal. (Ver anexo 11) 

 
Aceite esencial de menta + 

Ondansetron y dexametasona 

 
Alcohol isopropilico + Ondansetron 

y dexametasona 

Grupo de 

intervención 

experimental 

Grupo de 

intervención 

control 
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7.8.2. Sustancia de intervención experimental 

 

Aceite esencial de menta: 

Se empleó aceite esencial de menta producido por doTERRA laboratorio, que cuenta con 

todos los estándares de calidad y certificación por parte de la Asociación Nacional de 

Aromaterapia Holística (NAHA) y cuenta con el certificado puro de grado terapéutico  

(CPTG) (Ver anexo).  

 

Menta: 

La planta de menta es un híbrido de menta acuática e hierbabuena y fue descrita por Carl 

Linneaus en 1753, un alto contenido de mentol 55% como el que se encuentra en el aceite 

esencial de menta de dōTERRA distingue la mejor calidad, la destilación por arrastre de 

vapor es la manera más común de extraer compuestos aromáticos (aceites esenciales) de 

una planta, durante el proceso de destilación por arrastre de vapor, a medida que la mezcla 

de vapor fluye por un condensador y se enfría, se separa formando una capa de aceite y una 

capa de agua; el aceite esencial queda arriba, separado del hidrosol (agua floral) de donde 

es recogido; se han reportado mínimos efectos adversos como irritación local con el uso de 

este aceite (52) 

7.8.3. Sustancia de intervención control 

 

Alcohol isopropilico: 

El alcohol isopropilico (también conocido como isopropanol, propanol-2-ol, 2-propanol, 

alcohol o API) es el nombre común de un compuesto químico de la fórmula molecular 

(C3H8O) se trata de un compuesto químico incoloro, inflamable y con un fuerte olor, el 

alcohol isopropilico en particular, es muy popular para aplicaciones farmacéuticas, los 

estudios en humanos no incluyen eventos adversos documentados después de la inhalación 

de alcohol isopropilico; esta sustancia está ampliamente disponible en la mayoría de los 

entornos de atención médica (48)(51). 
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7.8.4 Métodos de aplicación 

La intervención en el grupo experimental como en el grupo control consta de 3 técnicas y 

momentos de aplicación (Ver Figura 3): 

a. Inhalación: se llevó a cabo administrando dos gotas de la sustancia de intervención 

(experimental o control), en la palma de la mano llevándola a inhalación durante 1 minuto; 

se realizará 30 minutos antes, una hora después de inicia la quimioterapia y 10 minutos 

después de finalizada la quimioterapia. 

 

b. Puntos energéticos: se llevó a cabo aplicando 1 gota de la sustancia de intervención 

(experimental o control), en los puntos energéticos previamente descritos 30 minutos antes 

de iniciar la quimioterapia, una hora después de inicia la quimioterapia y 10 minutos 

después de finalizada la quimioterapia.  

c. Collar ánfora: El ánfora consiste en un collar aroma difusor de uso personal. Se 

aplicaron 3 gotas de la sustancia de intervención (experimental o control), este collar se 

colocó al paciente 30 minutos antes de iniciar la quimioterapia y el paciente debería 

portarlo continuamente hasta haber completado 24 horas de haber recibido la 

quimioterapia. 

7.8.5. Formato de recolección de información 

Para dar respuesta al objetivo principal de este estudio: determinar el efecto de la 

aromaterapia en el control del vómito por quimioterapia, se empleará la herramienta 

validada con un alfa de Cronbach de 0,77 de la Asociación Multinacional de Atención de 

Apoyo en Cáncer (MASCC) por sus siglas en inglés; denominada herramienta antiemesis 

(MAT) por sus siglas en inglés. (Ver anexo 3 y 4) (53).  

 

Para dar respuesta al objetivo secundario 1 y 2, se construyó un formato de recolección 

sociodemográfica que permitirá obtener información de variables que enriquecerán los 

resultados del estudio. (Ver anexo 5) 
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7.8.6 Medición: (ver tabla 5)  

 

Tabla 5. Momentos de medición 

Momentos de medición Tipo de Náuseas y vómito 

1 hora después de iniciada la 

quimioterapia30 minutos después de 

terminada la quimioterapia 

 

6 horas pos terminada la quimioterapia 

(seguimiento al uso del collar ánfora) 

 

24 horas terminada la quimioterapia 

  

                náuseas y vómitos agudos 
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Figura 3. Momentos de aplicación de aromaterapia y tiempos de medición de náuseas y vómito en los grupos experimental y control                                                                                    

           

 

 

 

   

 

 

                                                                                       

                                                                      

 

 

 

 

 

 

   

Diseñado por autores, 2019.

   

30 minutos antes de la 

quimioterapia 
1 hora después de iniciada la 

quimioterapia 
10 minutos después de 

terminada la quimioterapia 

 
 

Hasta las 24 horas de 

terminada la 

quimioterapia 

USO DE COLLAR ÁNFORA 

1° Medición: una hora 

después de iniciada la 

quimioterapia 

2° Medición: 30 minutos 

después de terminada la 

quimioterapia 

3° Medición: 24 horas 

pos quimioterapia 

 

 

Medición de náuseas y vómitos agudos 

Aplicación de aromaterapia (grupo experimental y control):      

   Inhalación         Puntos energéticos                  

Seguimiento (uso de 

collar ánfora): 6 horas 

pos quimioterapia 
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7.9. Control de sesgos 

 

Por tratarse de un estudio experimental, se procederá a tener control sobre los siguientes 

sesgos previstos en el momento del diseño del estudio (54). 

7.9.1. Sesgo de selección: se realizará asignación aleatoria de los participantes a los grupos 

de estudio (intervención experimental o intervención control). 

 

7.9.2. Sesgo de confusión: Para tener control sobre el sesgo de confusión se han tenido en 

cuenta aspectos reportados en estudios previos como: 

 

  Potencial emetogénico de los agentes antineoplásicos: para tener control sobre los 

perfiles emetogénicos de los agentes quimioterapéuticos, se han seleccionado dos 

medicamentos altamente emetogénicos (doxorrubicina y ciclofosfamida) empleados 

con frecuencia en los pacientes con cáncer de seno. 

 Ciclo de quimioterapia: se estratificará en el análisis por ciclo de quimioterapia. 

 Se mirarán náuseas y vómitos agudos (durante las primeras 24 horas) 

 

7.9.3. Sesgo de medición: para lograr validez se utilizará la herramienta (MAT) para 

determinar el efecto de la aromaterapia en el control de las náuseas y el vómito por 

quimioterapia, debido a que el instrumento no recoge otros datos, se construyó un formato 

de recolección sociodemográfica para complementar variables.  

7.9.4. Sesgo presupuestario: se previene realizando un cálculo presupuestal al inicio del 

estudio, con el fin de evitar la interrupción de la investigación antes de tiempo por falta de 

presupuesto. 

 

7.9.5. Sesgo de evaluación inicial del proyecto: se realizó una revisión de la literatura en las 

bases de datos: Cochrane, Scopus, Pubmed, Lilacs, Medline, Ovid, Scielo, en idioma 

inglés, portugués y español sin límite de tiempo con los términos: aromaterapia, cáncer, 

aceites esenciales, enfermería holística, enfermería integradora, intervenciones no 
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farmacológicas, autocuidado, terapias alternativas en cáncer, quimioterapia, náuseas y 

vómito, terapias no farmacológicas así como la consulta de expertos en el tema. 

7.9.6. Sesgo debido a falta de representativa de la población: se realizará cálculo del 

tamaño de la muestra, teniendo en cuenta parámetros reportados en estudios previos. Se 

tendrá en cuenta un poder del 90% con una probabilidad de error tipo I del 5%. 

 

7.9.7. Variables de medición 

 

Tabla 6. Variables de medición 

NOMBRE DE 

LA 

VARIABLE 

DEFINICION NATURALEZ

A 

ENFOQUE ESCALA VALORES 

Sexo Sexo al cual pertenece Discreta Cualitativo Nominal Hombre 

Mujer 

Edad Edad en años cumplidos Discreta Cuantitativa Razón 20,21,22,35,34,40 

Parentesco Persona que acompaña al 

paciente 

Discreta Cualitativo Nominal Cónyuge, hijo, 

hermana 

Acompañamie

nto 

Paciente tiene 

acompañante al momento 

de estudio 

Discreta Cualitativa Nominal Sí   No 

Tipo de 

diagnostico 

Nombre del diagnóstico 

medico 

Discreto Cualitativo Nominal Cáncer de mama 

Esquema de 

quimioterapia 

Nombre de los 

antineoplásicos que recibe 

al momento del estudio 

Discreto Cuantitativo Razón Doxorrubicina y 

Ciclofosfamida 

Nauseas Presencia de nauseas Discreto Cualitativo Nominal Sí        No 

Vomito Presencia de vomito Discreto Cualitativo Nominal Sí        No 

Frecuencia de 

vomito 

Numero de episodio 

eméticos presentados 

Discreto Cuantitativo Razón 0 a 10, siendo 10 

el mayor número 

de episodios 

eméticos. 

Ciclo de 

quimioterapia 

Ciclo en el que se 

encuentra el paciente en 

tratamiento 

Discreto Cuantitativo Razón 1, 2,3… 



 

40 
 

Signos vitales Frecuencia cardiaca, 

tensión arterial, 

frecuencia respiratoria y 

temperatura 

Discreto Cuantitativo Razón FC 

FR 

T/A 

T° 

Vomito y/o 

nauseas 

agudos 

Presentación de episodios 

de nauseas y/o vómitos 24 

horas después de iniciar 

quimioterapia 

Discreto Cuantitativo Razón Sí           No 

Dosis de 

ondansetron 

Dosis de 8 mg a 16 mg  

30 min antes de iniciar 

quimioterapia 

Discreto Cuantitativo Razón Dosis 

Dosis de 

dexametasona 

Dosis de 8mg a 16 mg 30 

min antes de la 

quimioterapia. 

Discreto Cuantitativo Razón                 Dosis 

 

Dosis de 

doxorrubicina 

Dosis de 60mg a 120mg Discreto Cuantitativa          Razón              Dosis 

Dosis de 

Ciclofosfamid

a 

Dosis de 600mg a 

1200mg 

Discreto            Cuantitativa       Razón               Dosis 

Tipo de 

hidratación 

SSN 500cc, 30 min antes 

de la quimioterapia. 

Discreto Cuantitativo Razón Dosis 

Otros 

tratamientos 

recibidos 

Cirugía,                             

quimioterapia, 

radioterapia, 

inmunoterapia, otros 

Discreto                                                           Cualitativo       Nominal       Sí          No 

Tipo de acceso 

venoso 

Periférico, catéter central, 

catéter implantable 

Discreto            Cualitativo Nominal Sí          No 

 

7.9.8. Registro de la información 

Los datos obtenidos se digitarán de forma semanal en una base de datos diseñada por los 

autores en el programa Excel, de manera independiente por dos digitadores para controlar 

errores en la digitación.  
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7.9.9. Análisis estadístico 

Se realizó un análisis descriptivo de los datos recolectados para observar si existían 

diferencias previas a la intervención entre la población experimental y control en relación a 

las variables sociodemográficas. 

En segundo lugar, se realizó una prueba de diferencia de proporciones para determinar si 

había algún efecto de la aromaterapia en el control del vomito en la población de estudio. 

En tercer lugar, se usaron pruebas de diferencia de medidas, diferencia de proporciones y 

bondad de ajuste para poder determinar la diferencia entre los pacientes pertenecientes al 

grupo control y al grupo intervención. De esta manera se pudo determinar la relación de los 

dos grupos respecto a las variables relevantes como son: edad, escolaridad, estrato 

socioeconómico, estado civil, número de hijos, practica de deporte, variables fisiológicas, 

entre otras. 

Por último, se ajustó un modelo predictivo de regresión logística teniendo en cuenta la 

naturaleza de la variable nauseas. 

Aspectos éticos 

 

Nos acogemos a los principios éticos estipulados en el capítulo II del código de ética de 

Enfermería: beneficencia - no maleficencia, autonomía, justicia, integridad, confiabilidad, 

privacidad, veracidad y fidelidad(55). 

De igual manera, este estudio se rige por la resolución 8430 de 1993 artículo 5, se establece 

que toda investigación en que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el 

criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar(56). Para lo 

cual, el presente estudio de investigación fue sometido a los comités de ética e 

investigación de la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana y el 

Hospital Universitario San Ignacio, se dispuso de un consentimiento informado escrito el 

cual, deberá ser firmado por el participante en el estudio y su representante legal con el fin, 

de garantizar la libertad de elección a participar en el estudio. (Ver anexo 2)  
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De igual manera, para mantener la confidencialidad de la información, los formatos de 

recolección de datos sociodemográficos y la herramienta (MAT) serán conocidos 

únicamente por los investigadores principales, se archivarán en un AZ en la oficina 

principal de los investigadores y guardados por un período de 3 años. (Ver anexo 1 y 4) 

El estudio será realizado por profesionales capacitados idóneos, con conocimiento para 

cuidar la integridad de los participantes, por esta razón uno de los investigadores recibió 

capacitación en aromaterapia y aplicación de aceites esenciales (Aromatouch). 

Las pacientes puede presentar como efecto adverso mínimo: irritación  local de la piel 

especialmente con contacto prolongado(40).  En el caso que la participante presente una 

reacción alérgica, el equipo de profesionales de salud del Centro Javeriano de Oncología 

encargados a su cuidado, le brindaran la atención necesaria. 

En caso de que el paciente decida retirarse del estudio podrá hacerlo en cualquier momento 

de manera libre y sin consecuencias en su tratamiento. 

El paciente no recibirá beneficios económicos. Contribuirá al conocimiento del control de 

las náuseas y vomito como efecto desagradable de la quimioterapia, brindando un gran 

beneficio para el manejo de los pacientes que presenten dichos efectos secundarios. 

Este estudio aportará en investigación, innovación y desarrollo del conocimiento desde una 

perspectiva ética, académica y profesional que busca dar una alternativa de solución al 

manejo de las náuseas y vómito por quimioterapia de las pacientes con cáncer de mama y 

así dar respuesta  a una necesidad fundamental en materia social, guiado por estudiantes 

con una perspectiva crítica e innovadora que van de la mano con la misión de la Pontificia 

Universidad Javeriana y el Centro Javeriano de Oncología. 
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RESULTADOS 

 

Se realizó un estudio experimental doble ciego en una institución privada en la ciudad de 

Bogotá en el primer semestre de 2019, con el propósito de evaluar el efecto del aceite 

esencial de menta en la frecuencia de vomito en los pacientes con CA de mama que reciben 

quimioterapia altamente emetizante, la muestra estuvo conformada por mujeres con una 

edad promedio entre 55 años (grupo experimental) y 59 años (grupo control), con una 

mediana de 57 años IQR (20) en el grupo de intervención y 60 años IQR (16) en el grupo 

control (Ver tabla 1). Caracterización sociodemográfica de la población bajo estudio 
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Tabla 1. Caracterización sociodemográfica de la población bajo estudio 

 

Variable 
Grupo 

intervención 
 Grupo control P valor 

Edad 

Mediana, IQR 
57 años  

IQR( 20  ) 

       60 años  

     IQR ( 16  )   

 

Promedio, DE 

                                                                                                            

        55 años 

   DE (11 años) 

       59 años 

     DE (11 años ) 
  

Hijos, n (%) 

Número de hijos 

Promedio                                   

           2  

   DE (1.20)           

                

         2  

DE (1,36) 

         

0.23 

Deporte, n (%)    

Practica deporte,  n 

(%) 
5(14.3%)        7(20%) 0.75 

Escolaridad, n (%)   TOTAL 

Primaria 11(16%) 5(7.5%) 16(23.5%) 

Secundaria 24(17%) 17(24%) 41(41%) 

Universitario 10/14%) 12(17%) 22(31%) 

Especialización 2(3%) 1(1.5%) 3(4.5%) 

Maestría 0% 0% 0% 

Estrato socioeconómico, n(%)                                                                  TOTAL 

1 1(1%) 3(4%) 4(5%) 

2 13(19%) 14(20%) 27(39%) 

3 18(24%) 11(16%) 29(40%) 

4 3(6%) 7(10%) 10(16%) 

Estado civil, n (%)                                                                                       TOTAL 

Soltero 5(7%) 10(14%) 15(21%) 

Casado 13(19%) 12(17%) 25(36%) 

Unión Libre 7(10%) 5/7%) 12(17%) 

Separado  3(4%) 6(9%) 9(13%) 

Viudo 7(10%) 2(3%) 9(13%) 
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Se  determinó el efecto de la aromaterapia en la frecuencia del vómito, con una confianza 

del 95%, se encontró que la frecuencia de vómito en los pacientes que inhalan alcohol 

isopropilico es igual a la frecuencia de vómito en los pacientes que inhalan aceite esencial 

de menta (ver tabla 2). 

Tabla 2. Frecuencia de vomito después de 24 horas posterior a la administración          

de aromaterapia 

 

Se realizó un análisis de las variables fisiológicas frecuencia cardiaca, temperatura, 

frecuencia respiratoria y tensión arterial antes, durante y después de la aromaterapia, para 

determinar si existían cambios en estas variables, se encontró con una confianza del 95% 

que hay diferencia estadísticamente significativa en la temperatura corporal durante la 

intervención con aromaterapia en comparación al grupo de intervención IC 95% (-0.377 - 

0.166), P 0.042 (ver tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grupo control Grupo intervención Valor P 

Frecuencia vómitos después 

de 24 horas 

3 (8.6%) 3 (8.6%) 0,5 
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Tabla 3.  Medición de variables fisiológicas antes, durante y después de la 

aromaterapia 

 Intervención Control 

 

IC 95% Valor P 

Temperatura 

antes  

36 36.10 (-0.37 a 0.16) 0.44 

Temperatura 

durante   

36.21 36.04 (0.00 a 0.33) 0.04 

Temperatura 

después  

36.23 36.12 (-0.01 a 0.23) 0.07 

Frecuencia 

cardiaca antes  

84.65 82.65 (-4.04 a  8.04) 0.51 

Frecuencia 

cardiaca durante  

77.17 78.02 (-6.44 a  4.72) 0.76 

Frecuencia 

cardiaca después  

80.45 81.57 (-6.67 a  4.44) 0.69 

Frecuencia 

respiratoria antes  

17.48 17.88 (-1.21 a  0.41) 0.33 

Frecuencia 

respiratoria 

durante   

18.57 19.65 (-6.72 a  4.55) 0.70 

Frecuencia 

respiratoria 

después  

16.88 17.60 (-1.44 a  0.02) 0.05 

Presión sistólica 

antes  

127.91 132.60 (-14.33 a  4.96) 0.33 

Presión diastólica 

antes  

94.11 78.25 (-18.65 a 50.36) 0.35 

Presión sistólica 

durante 

130.11 134.37 (-16.91 a  8.40) 0.50 

Presión diastólica 

durante   

74.28 76.48 (-9.62 a  5.22) 0.55 

Presión sistólica 

después  

119.74 124.11 (-12.32  a 3.58) 0.27 

Presión diastólica 

después  

69.65 70.57 (-6.40 a 4.57) 0.74 
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Modelos predictivos: 

Modelo de predicción de vomito en las pacientes con Cáncer de mama que reciben 

quimioterapia altamente emetizante. 

Se realizó un análisis multivariado para determinar si existe asociación entre las variables 

de estudio y la frecuencia de vómito, se encontró que el vómito no se explica por ninguna 

de las variables. (Ver tabla 4). 

Tabla 4. Variables relacionadas con la frecuencia de vomito 

  Grupo control Valor P 
Grupo 

intervención 
Valor P 

Dosis_ciclofosfamida 
Promedio: 

0.99 
Promedio: 

0.99 
1020.94mg 992.11mg 

Dosis_dexametasona 
Promedio: 

13.23mg 
0.99 

Promedio: 
0.99 

13.48mg 

Dosis_ondansetron 
Promedio: 

0.99 
Promedio: 

0.99 
15.76mg 15.77mg 

Dosis_doxorrubicina 
Promedio: 

0.99 
Promedio: 

0.99 
102.05mg 99mg 

Edad 
Promedio: 

0.99 
Promedio 

0.99 
58 años 56 años 

Reciben 

quimioterapia 
35 si 0.99  35 si 0.30 

Diabetes 
29 No 

0.99 
34 No 

0.99 
  6 si 1 si 

Velocidad_de_infusion 
Promedio: 

0.99 
Promedio: 

0.99 
1.88.353 97.14mgh 

Consumo alcohol 
Promedio: 

0.99 
Promedio: 

0.99 
3.20.897 27.7 

Hipertensión arterial 
24 no 

0.99 
27 no 

0.99 
11 si 8 si 
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Modelo de predicción de nauseas en las pacientes con CA de mama que reciben 

quimioterapia altamente emetizante. 

Se realizó un análisis multivariado encontrando que la edad, la velocidad de infusión y 

tener antecedente de hipertensión están relacionados con la presencia de nauseas en las 

mujeres con CA de mama en tratamiento con quimioterapia que recibieron aromaterapia 

(Ver tabla 5). 

Tabla 5. Variables relacionadas con la frecuencia de nauseas 

 

 

Por cada año menos de edad la probabilidad de tener nauseas se reduce en un 13%, de igual 

forma por cada unidad que aumenta la velocidad de infusión la probabilidad de tener 

nauseas aumenta un 3%. Los pacientes que presentan hipertensión aumentan la 

probabilidad de nauseas en un 9%, con una confianza del 95% y de significancia del 5%.  

 

 

 

 

Grupo intervención Estimación Valor p IC 95% 

Edad -0.13 0.01 (0.78 a 0.97) 

Velocidad de 

infusión 

0.03 0.02 (1.00 a 1.06) 

Hipertensión 

arterial 

-2.34 0.09 (0.15 a 1.69) 
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DISCUSIÒN 

 

Se realizó un estudio experimental doble ciego en una institución privada en la ciudad de 

Bogotá en el primer semestre de 2019, en el servicio de quimioterapia ambulatoria, se 

evaluó el efecto de la aromaterapia con aceite esencial de menta en el control de la 

frecuencia del vomito ocasionado por quimioterapia altamente emetizante, estudios han 

demostrado el efecto de la aromaterapia en el control del vómito en diferentes etapas como: 

en el embarazo (41, 45, 57, 58), en pos operatorio (44, 58), por quimioterapia 

específicamente en cáncer gástrico y colon incluyendo la técnica de aplicación con masaje 

(47, 59). 

El presente estudio demostró que el aceite esencial de menta tiene  igual control sobre la 

frecuencia del vomito con respecto al alcohol isopropilico, sin embargo, estudios han 

demostrado el efecto clínico y estadísticamente significativo en el control de la frecuencia 

del vomito con aceite esencial de menta (41, 44, 45, 47, 57, 58, 59); se considera que se 

deben realizar estudios posteriores donde se realice un seguimiento mayor a los pacientes 

oncológicos, dado que nuestro estudio solo siguió a las pacientes por un periodo de 24 

horas. 

 Este estudio fue realizado en mujeres con una edad promedio entre 55 años y 59 años de 

edad, con una mediana de 57 años IQR (20) en el grupo de intervención y 60 años IQR (16) 

en el grupo control, investigaciones realizadas se han hecho en mujeres embarazadas 

mayores de 18 años, pacientes en pos operatorio cardiaco mayores de 18 años, población 

pediátrica entre 4 a 16 años de edad y pacientes mayores de 18 años que recibieron 

quimioterapia altamente emetizante específicamente para cáncer de mama, colon y gástrico. 

(41, 44, 45, 47, 57, 58, 59). Por lo tanto, consideramos pertinente realizar la presente 

investigación en adultos, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje (90%) de estudios 

encontrados acerca de aromaterapia fueron realizados en población adulta y que además no 

reportaron ningún efecto secundario.  

Dentro de las variables tenidas en cuenta, las constantes vitales mostraron ser variables que 

cambian de acuerdo al tiempo de efecto de la aromaterapia, es el caso de la temperatura 
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registrada por las pacientes después de la primera aplicación de aromaterapia quienes 

presentaron un cambio estadísticamente significativo p (0,04). Estudios realizados con 

aceite esencial de menta no reportan alteraciones en este aspecto (41, 44, 45, 47, 57, 58, 

59). Por lo cual debe estudiarse las variables fisiológicas en estudios posteriores. 

En cuanto al empleo del aceite esencial de menta, los estudios mencionados (41, 44, 45, 47, 

57, 58, 59) no reportaron eventos adversos con el uso del mismo, el presente estudio 

tampoco presento eventos adversos asociados a la aplicación del aceite esencial de menta. 

Así mismo, dentro del formato de intervención se registraron síntomas presentados por las 

pacientes antes de la intervención con la aromaterapia como: stress, miedo y angustia 

asociados a la administración de la quimioterapia, estos síntomas, según lo referido por los 

participantes fueron disminuyendo y desparecieron tras la exposición al aceite esencial de 

menta, se sugiere tener en cuenta en estudios futuros el efecto de la aromaterapia en estos 

síntomas. 

Se realizó un modelo predictivo para determinar las variables asociadas al vómito, 

encontrando que ninguna se relacionó con la frecuencia del mismo, lo que es explicado por 

el bajo número de observaciones de casos en los cuales las pacientes presentan episodio 

emético. 

Sin embargo, en cuanto a la frecuencia de nauseas se encontró una estrecha relación entre la 

edad, antecedentes de hipertensión arterial, y velocidad de infusión de la quimioterapia con 

la presencia de las mismas. 

Dentro de las fortalezas del estudio, se identifica que la aromaterapia ocasiona un cambio 

significativo en las constantes vitales de las pacientes, específicamente en la temperatura 

corporal. 

De acuerdo a los hallazgos mencionados consideramos que el uso de estos collares se 

convirtió en una debilidad dentro de la técnica de aplicación por no contar con un broche de 

cierre seguro. Se sugiere para próximos estudios el empleo de otras herramientas o técnicas 

de aplicación.  
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Consideramos que en estudios posteriores se debe generar mayor número de llamadas como 

aumentar los días de intervención y seguimiento, para lograr determinar con más precisión 

la respuesta de la aromaterapia frente al control de la frecuencia de vomito ocasionado por 

quimioterapia altamente emetizante. Así mismo, recomendamos que en estudios posteriores 

se deba aumentar el poder del estudio para incrementar la probabilidad de encontrar 

diferencias en los grupos de intervención. 
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CONCLUSIONES 

 

 La aromaterapia es una técnica que debe ser implementada por el personal de 

Enfermería en la planeación y ejecución del cuidado al paciente con diagnostico 

oncológico en tratamiento con quimioterapia dado los beneficios reportados. 

 Se recomienda que futuros estudios incluyan un tercer brazo como grupo placebo 

con el fin de demostrar con mayor valor estadístico la efectividad de la sustancia 

intervención. 

 Se logró identificar que la aromaterapia con aceite esencial de menta tiene otros 

beneficios en cuanto al control de otros síntomas desagradables. Se recomienda  

continuar haciendo estudios en el tema. 

 Se recomienda a las instituciones que prestan servicios de Oncología, contar con 

una consulta dirigida por Enfermeros Oncólogos capacitados en aromaterapia para 

el control de los síntomas desagradables en el paciente. 

 Las instituciones educativas de enseñanza superior, deberían incluir dentro del  

pensum académico clases de terapias integrativas con el fin, de ampliar los 

conocimientos en el tema, así como fortalecer investigaciones en el área. 
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Presupuesto 

 

RUBROS N 

Personal 

Valor 

Hora 

Hora 

Días 

Días 

Semanas 

Meses Total 

Personal             

Investigador Principal 2 15.000 8 5 24 28.800.000 

Asesor Metodológico 1 10.000 8 4 24 7.480.000 

Asesor Temático 1 10.000 2 1 24 480000 

Estadístico  1 15.000 2 4 8 960000 

Asistentes de investigación 1 10.000 4 5 7 1400000 

Subtotal           38.168.000 

Equipos             

Computador 2   NA     1.500.000 

Impresora 1   NA     150.000 

Subtotal           1.650.000 

Materiales             

Ánfora  70 2.500       175.000 

Aceite esencial de Menta x 

15 ml :300 gotas. 

3 70.000       210.000 

Alcohol Isopropilico al 70% 1 15.000       15.000 

Desinfectante: Atomizador  1 20.000       20.000 

Resmas de papel 5         95.000 

Tóner tinta negra 5         72.000 

Esferos 24         13.000 

Subtotal            600.000 

Publicaciones y divulgación 

de resultados 

            

Inscripción a cursos y 

seminarios 

1 700.000       700.000 

Viáticos 2 500000       1.000.000 

Sometimiento a revista 

científica 

          100.000 

Subtotal            1.800.000 

TOTAL PRESUPUESTO 

DE INVESTIGACION 

          42.218.000 
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Cronograma 

AÑOS PROGRAMADOS 2018 2019 

MESES PROGRAMADOS MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. 

No Concepto   

    DISEÑO DEL ANTEPROYECTO                                       

1 Revisión de la literatura                                       

2 Elaboración del anteproyecto                                       

3 Elaboración del marco teórico                                       

4 Construcción del protocolo                                       

 FASE LOGÍSTICA                                       

4 Gestión y apoyo institucional                                       

5 Presentación del anteproyecto a docentes                                       

6 Presentación del anteproyecto a docentes                                         

  y comité de Ética                                       

7 Aprobación del anteproyecto                                       

8 Socialización del proyecto de investigación                                       

  con colaboradores                                       

RECOLECCIÓN DE LOS DATOS                                       

9 Recolección de la Información                                       

10 Digitación de la Información                                       

11 Reuniones de avances de investigación                                       

 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN                                       

12 Análisis de la información                                       

13 Construcción del documento final                                       

 DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS                                     

14 Presentación del documento final al asesor                                       

15 Presentación de los resultados                                     
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ANEXO 2 

 REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

 

 

  REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO               

 

Título del estudio: Efecto de la aromaterapia en el control de las náuseas y el vómito en el paciente adulto 

con diagnóstico médico de cáncer de mama que recibe tratamiento con doxorrubicina y ciclofosfamida. 

 

Nombre del paciente: __________________________________ 

Investigadores principales: _____________________________ 

Lugar donde se realizará el estudio: ______________________ 

Por medio de este documento expreso mi deseo de retirarme del presente estudio por las siguientes razones 

(opcional): 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Si el paciente así lo desea se le hará entrega de toda la información que se haya obtenido de él, con 

motivo de su participación en el presente estudio. 

 

__________________________________                      ___________________________ 

 

Firma del participante o representante legal                      Fecha 

 

 (Se entregará al paciente un duplicado del presente documento) 
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ANEXO 3 

HERRAMIENTA MAT DE LA MASCC ANTIEMESIS 

 

Por favor, conteste las siguientes preguntas al día siguiente de recibir quimioterapia: 

Día                                                       Mes Día de la semana   

 

Náuseas y vómitos durante las primeras 24 horas después de la quimioterapia: 

 

(En esta página las preguntas se refieren a las primeras 24 horas después de la 

quimioterapia): 
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ANEXO 4 

FORMATO DE MEDICIÓN DE NÁUSEAS Y VÓMITO                                                                                              

Código del paciente:                                Fecha:   DIA                     MES                       AÑO 

 Las siguientes preguntas son para evaluar náuseas y vómito tras una hora después de iniciada 

quimioterapia: 

  1. ¿Ha tenido náuseas?  . Seleccione una opción 
 
 
 
   2. Si la respuesta anterior es afirmativa, indique cuántas náuseas ha tenido en la última hora? 
 

                              Indique el número en este recuadro 
                        Ninguna                                                                            Máximo 
 
     3. ¿Ha tenido vómito? . Seleccione una opción 

 

 

      4. Si la respuesta anterior es afirmativa. Ud. ¡Cuántas veces a vomitado?. 

                                  Indique el número en este recuadro 
                    Ninguna                                                                           Máximo        

      Las siguientes preguntas aplican para los primeros 30 minutos después de finalizada la quimioterapia: 
 
          1. ¿Ha tenido náuseas?  .Seleccione una opción 
 

 
 
          2. Si la respuesta anterior es afirmativa, indique cuántas náuseas ha tenido en la última hora? 
   

                                          Indique el número en este recuadro 
                            Ninguna                                                                            Máximo 
 
           3. ¿Ha tenido vómito? . Seleccione una opción 

  

 

            4. Si la respuesta anterior es afirmativa. Ud. ¡Cuántas veces a vomitado?. 

                                      Indique el número en este recuadro

SI NO 

  

SI NO 

  

SI NO 

  

SI NO 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6  

 

FORMATO DE REPORTE DE EVENTO ADVERSO 

                                                                                                                                                                                                       
 

Código del paciente:                      Fecha: DIA          MES                    AÑO 

 

Evento adverso no anticipado (EA): Cualquier evento lamentable o indeseable 

experimentado por un participante del estudio que cumple los siguientes criterios: es 

inesperado; relacionado o posiblemente relacionado con la investigación; o puede poner a 

los participantes u otros en mayor riesgo de daño del que se había previamente sabido o 

reconocido. 

Un evento adverso serio (EAS): Es cualquier efecto u ocurrencia médica lamentable que 

involucre muerte, una condición que pone la vida en peligro, discapacidad/incapacidad, 

hospitalización o prolongación de hospitalización existente, una anomalía congénita o 

defecto de nacimiento, un evento médico importante que pueda poner en peligro al 

participante 

Problemas no anticipados: Eventos inesperados dados los procedimientos descritos en el 

protocolo del estudio, y dadas las características de la población que está siendo estudiada; 

están relacionados o posiblemente relacionados con la investigación; y sugieren que la 

investigación pone a los participantes u otros en mayor riesgo de daño físico, psicológico, 

económico o social, del que se había previsto (ejm: se rompen normas de confidencialidad) 

Nombre de los investigadores: 

 

 

 

 

Tipo de reporte 

 

Inicial   

Seguimiento 

Final 

Número de contacto de los 

investigadores 

 ¿Cómo fue reportado? 

Correo ______ 

Teléfono _____ 

Otro. Cuál? 

Correo electrónico   

 

Fecha de este reporte 

 

DIA        MES              AÑO 

 

Título del estudio: AROMATERAPIA EN EL CONTROL DE LAS 

NÁUSEAS Y EL VÓMITO EN PACIENTE ONCOLÓGICO CON 

QUIMIOTERAPIA ALTAMENTE EMETIZANTE. 

 

Fecha del inicio del EA: 

 

DIA 

MES 

AÑO 
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1. Descripción del evento: 

Selecciona el evento presentado (marcar con una X) y realice la descripción del evento, 

tratamiento, resultados. 

a. Muerte 

b. Hospitalización 

c. Incapacidad/discapacidad permanente 

d. Shock anafiláctico 

e. Otros. Especifique________________ 

 

2. Desenlace del evento: 

 Recuperado/resuelto sin secuelas                             Recuperado/ resuelto con secuelas 

 Recuperando/resolviendo                                           No recuperado/no resuelto 

 Fatal                                                                                  Desconocido 

3. Relación al estudio: 

Definitivamente Relacionado                       Probablemente Relacionado  

Posiblemente Relacionado                           Desconocido                                         No Relacionado 

 

Nombre y firma de quien reporta                                              Fecha 

________________________________________                 ___________________________ 

Nombre y firma de los investigadores principales                 Fecha 

 

_______________________________________                   ____________________________ 
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*) Codificar actividades (números).  
(**) Iniciales del nombre y apellidos del Investigador  

 
Código Actividad 

1 Determinar criterios de elegibilidad/tamizaje de potenciales participantes 

2 Proceso de consentimiento Informado 

3 Reclutamiento y registro de sujetos  

4 Actividades asistenciales: aplicación de la aromaterapia 

5 Recolección de datos  

6 Ingreso de datos a sistemas de información, corrección y solución de discrepancias  

7 Mantenimiento del archivo del investigador  

8 Comunicaciones al Comité de Ética  

9 Identificación, reporte y seguimiento de Eventos Adversos Serios y No Serios  

10 Evaluación de causalidad de eventos adversos  

11 Manejo de suministros y equipos  

12 Otros. Especificar 
A. Actividades científicas 
B. Realización de procedimientos para la aplicación 
C. Revisión de la información de los participantes 
D. Revisión y mantenimiento de insumos 
E. Aleatorización y asignación de código del estudio 

13 Asesoría en el protocolo, metodología , numero de muestra y decisiones importantes durante la recolección de muestra. 

14 Asesoría en toda la documentación para realizar ensayos clínicos- Gestión de la creación y asesoría del manejo del programa REDCAP- 
Enlace con el equipo multidisciplinar del CJO. 
 

 
Firma del Investigador Principal                                                             Firma del Investigador Principal  

 
 

______________________________________                                      _________________________ 

Fecha (dd/mm/aaaa) _______________________________________ 
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APROBACIÓN COMITÉ DE ÉTICA HOSPITAL SAN IGNACIO 
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ANEXO 9. APROBACIÓN COMITÉ DE ÉTICA FACULTAD DE ENFERMERÍA. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. 
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ANEXO 10.  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

1. Información de los investigadores (para cada miembro del equipo de investigadores) 

                                                                                                                                                               
 

 

Nombre del investigador: ALBA MERY TORRES MONTENEGRO 

Correo electrónico y teléfono: Alba.torres@javeriana.edu.co 

3017945062 

Rol: ENFERMERA ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA 

ONCOLÓGICA 

Afiliación institucional: ESTUDIANTE II SEMESTRE DE MAESTRÍA EN ENFERMERÍA 

ONCOLÓGICA 

Título académico alcanzado:(título como aparece en el 

diploma) 

ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA ONCOLÓGICA 

Institución que otorgó el máximo título académico PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Año en el que se otorgó el máximo título académico 2007 

Nombre del investigador: JENNY ALEJANDRA RODRÍGUEZ LOPEZ 

Correo electrónico y teléfono: Jennya.rodriguez@javeriana.edu.co 

3004638524 

Rol: ENFERMERA PROFESIONAL 

Afiliación institucional: ESTUDIANTE II SEMESTRE DE MAESTRÍA EN ENFERMERÍA 

ONCOLÓGICA 

Título académico alcanzado:(título como aparece en el 

diploma) 

ENFERMERA 

Institución que otorgó el máximo título académico UNIVERSIDAD DE CALDAS 

Año en el que se otorgó el máximo título académico 2016 

Nombre del tutor: MARIA ELIZABETH GOMEZ NEVA 

Rol: Docente 

Afiliación Institucional: Pontificia Universidad Javeriana 

Título académico alcanzado: Enfermero – Epidemiologo clinico 

Institución que otorgo el máximo título académico: Pontificia Universidad Javeriana 

Pertenece a un grupo de investigación clasificado por 

Colciencias: 

Conceptualizacion y práctica de enfermería 

mailto:Alba.torres@javeriana.edu.co
mailto:Jennya.rodriguez@javeriana.edu.co
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1. INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO (ver anexo 1) 

 

1. El consentimiento informado será aplicado a los pacientes para solicitar su 

participación libre y voluntaria al proyecto de investigación. 

2. Al obtener la autorización verbal y escrita, se entregara copia al paciente y posterior 

se procederá con la aleatorización.  

3. La investigadora encargada de la aplicación de la aromaterapia se acercará a la 

paciente y su acompañante y les dará a conocer y explicara todo lo relacionado con 

el estudio, objetivos, riesgos, beneficios, aplicación, seguimiento, y aclarará todas 

las dudas que puedan surgir, y dará a conocer el consentimiento informado con su 

respectiva explicación. 

4. En caso de que la paciente no pueda leer ó escribir el investigador procederá a leer y 

explicar el consentimiento informado. En el caso de existir autorización se colocará 

la huella del participante y la firma de los testigos. 

 

2. INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE 

REVOCACION DE CONSENTIMIENTO (ver anexo 2) 

 

En este formato se registraran a los pacientes que después de haber autorizado de manera 

voluntaria y firmar el consentimiento informado, deciden no continuar en el estudio. Se 

debe diligenciar así: 

 

1. Diligenciar los datos correspondientes a la información del paciente e 

investigadores. 

2. Llenar el espacio correspondiente explicando los motivos por el cual el paciente se 

retira del estudio, si así lo desea el paciente este interrogante es de respuesta 

opcional. 

3. Al final deberá ser firmado por el paciente o su tutor legal con la fecha de la 

revocación. 
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3. INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO 

SOCIODEMOGRAFICO (ver anexo 5) 

 

1. Diligenciar todos los datos correspondientes a los datos de identificación del 

paciente. 

2. De acuerdo a las respuestas del paciente para las preguntas relacionadas con los 

aspectos sociodemográficos marque con una ¨x¨ la respuesta correspondiente y 

en los espacios indicados como otro y cual se debe diligenciar con lo referido 

por el paciente. 

3. El diligenciamiento a tres momentos: 

Variables relacionadas con la identificación del paciente (nombre, edad, lugar de 

procedencia, paciente con acompañante, parentesco y ocupación) 

Variables relacionadas con el diagnostico (diagnóstico médico, tiempo de 

diagnóstico) 

Variables relacionadas con información sociodemográfica (estado civil, 

escolaridad, estrato socioeconómico, número de hijos (si los tiene), deporte que 

práctica, antecedentes personales, tóxicos y farmacológicos) 

Variables relacionadas al tratamiento (premedicación, hora de inicio y 

finalización de premedicación, quimioterapia, ciclos de quimioterapia, hora de 

inicio y finalización de quimioterapia, coadyuvantes,  hidratación, goteo, otros 

tratamientos recibidos) 

Variables relacionadas con el tipo de acceso venoso (periférico, catéter central, 

catéter implantable)  

Variables relacionadas con los signos vitales (PA (presión arterial), FC 

(frecuencia cardiaca), FR (frecuencia respiratoria), T° (temperatura), SaO2 

(saturación de oxigeno) 

4. En el área correspondiente a variables relacionadas con la intervención de debe 

llenar los espacios indicados con la hora de aplicación de la aromaterapia o 

alcohol isopropilico y colocación de ánfora y hora en que el paciente se lo debe 

retirar. 
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4. INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE 

MEDICIÓN DE NÁUSEAS Y VÓMITO (ver anexos 3y4) 

 

1. La pregunta número 1 y 2 del formato que corresponde a la primera medición 

que se debe hacer una hora después de iniciada la quimioterapia hace 

referencia a sí el paciente ha presentado nauseas: se debe indicar con una “x” 

en el cuadro correspondiente SI o NO y con relación a la frecuencia de nauseas 

se le debe preguntar al paciente en escala de 0 a 10 cuantas veces ha 

presentado nauseas siendo 0 ninguna y 10 el máximo registrando el número en 

el cuadro correspondiente. 

2. Las preguntas 3 y 4 se refieren a la presencia de vómito y se debe diligenciar 

igual que las preguntas anteriores. 

3. Las preguntas correspondientes a la medición de náuseas y vómitos 30 minutos 

pos quimioterapia tienen la misma estructura de diligenciamiento de las 

anteriores. 

4. El formato correspondiente a la medición de náuseas y vómitos perteneciente a 

las 24 horas pos quimioterapia cumple iguales criterios de diligenciamiento 

que las mediciones anteriores(Este formato es tomado de la Multinational 

Association of Supportive Care in Cancer (MASCC), herramienta (MAT) que 

tiene como finalidad evaluar la presencia y frecuencia de náuseas y vómito en 

los pacientes que reciben quimioterapia).
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5. INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO PARA EL 

REPORTE DE EVENTO ADVERSO (ver anexo 6) 

 

El objetivo de este formato es registrar y analizar los eventos adversos que se sucedan 

durante el estudio, todo en pro de la seguridad del paciente. Se debe diligenciar así: 

 

1. Se deben diligenciar los espacios en blanco correspondientes a los datos de los 

investigadores. 

2. Seleccionar con una ¨x¨ el recuadro que corresponde a así el evento fue al inicio, 

durante o final del estudio.  

3. Diligencie los espacios correspondientes al medio por el cual fue reportado si fue 

por teléfono, correo electrónico, etc.  Fecha de inicio y de reporte del evento 

adverso. 

4. En el área correspondiente a la descripción del evento seleccione con una ¨x¨ el 

evento reportado y haga una descripción detallada de las características del evento, 

tratamiento y resultados. 

5. Seleccione en el espacio correspondiente a desenlace del evite selecciones con una 

¨x¨ el recuadro que corresponda a la condición resultante del evento e indique su 

relación con el estudio 

6. Este formato debe ser firmado por quien reporta el evento y los investigadores 

principal
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ANEXO 11. 

 



 

 

 


