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RESUMEN 

 

Introducción: el cuidado de enfermería en el hogar es importante porque puede orientar 

las prácticas de cuidado para el bienestar de las personas con diagnostico oncológico cuando 

presentan dolor. 

Objetivo: Describir las prácticas de cuidado cultural para manejo del dolor en el hogar en 

personas con diagnóstico oncológico atendidos en el Centro de Atención Integral de Cuidado 

Paliativo del Hospital universitario San Ignacio 2020. 

Metodología: Estudio cualitativo, diseño de etnoenfermería de acuerdo con los constructos 

teóricos de Madeleine Leininger y su teoría de la universalidad del cuidado cultural. 

Informantes claves: personas con diagnostico oncológico 

Informantes generales: cuidadores de personas con diagnostico oncológico 

Recolección de la información:  para la recolección de la información se usó constantemente la 

observación, diarios de campo y  se aplicaron entrevistas abiertas y a profundidad a los informantes, 

los cuales fueron  personas con diagnostico oncológico y sus respectivos cuidadores en el hogar, 

que son atendidos en el Centro de Atención Integral en Cuidado Paliativo del Hospital Universitario 

San Ignacio, estas entrevistas fueron grabadas y transcriptas en su totalidad, para luego  oraganizar 

y analizar la información . 

Análisis: Se aplicaron las cuatro fases para el análisis de datos propuesta por Leininger y 

los criterios de rigor metodológico para el análisis de datos cualitativos como los son: credibilidad, 

confirmabilidad, significado en contexto, patrones recurrentes, saturación y transferibilidad. 
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Resultados esperados:  se hizo una descripción de las prácticas de cuidado cultural para el 

manejo del dolor en el hogar, la cual permite mejorar el cuidado de enfermería apuntando hacia la 

producción de conocimiento para el manejo eficaz del dolor en el hogar. 

Recomendaciones: Se sugiere que los resultados de esta investigación sean tenidos 

en cuenta en todas las instituciones que prestan servicio de cuidado paliativo y profesionales 

especializados en este, contribuyendo a mejorar la practica desde la 

evidencia científica y descripción de prácticas de cuidado cultural para el manejo del dolor en el 

hogar.   

Como profesionales de enfermería debemos bridar el mejor cuidado basado en la 

evidencia científica,  como enfermeros con nivel de especialización o maestría en cuidado 

paliativos, aportar conocimiento valioso para el cuidado de personas  en situación de 

enfermedad crónica, mejorando su calidad de vida por medio de un aspecto tan importante como 

es manejo de dolor,  para lo que se recomienda tener en  cuenta las prácticas culturales que 

permiten dar un cuidado personalizado y una orientación precisa que integre el conocimiento desde 

la academia y aquel que es  adquirido de manera tradicional.  

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación, se sugiere abrir espacios oficiales, 

que le permitan a la enfermera magister en cuidado paliativo, orientar y educar 

en cuidados específicos, como el manejo de síntomas, entre otros. Por medio de lo 

que podría ser una consulta de enfermería en cuidados paliativos.    

Palabras clave: prácticas de cuidado cultural, cultura, ambiente, persona con diagnóstico 

oncológico, hogar, dolor. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los cuidados paliativos domiciliarios son una forma de brindar acompañamiento  eficiente e 

integral en el hogar, manteniendo  y mejorando  la calidad de vida de personas con enfermedad, 

crónica, progresiva irreversible e incurable, en el caso de la personas con diagnostico oncológico  

en fases avanzadas y terminales de la enfermedad donde la acciones de cuidado deben ser enfocadas 

con el propósito, no de  sanar,  si no de  mejorar la calidad de vida  y aliviar el sufrimiento de estas 

personas,  mientras llega al momento de su muerte; si bien estos cuidados son proporcionados por 

familiares y cuidadores, se hace necesario que el cuidado de enfermería no se desligue de ámbito 

domiciliario, y que por el contrario esté direccionado a   brindar un acompañamiento con 

orientación e información precisa y fundamentada acerca de cómo debe ser el cuidado de la persona 

en su hogar, capacitando al cuidador para que este pueda brindar un cuidado óptimo, con 

habilidades adquiridas de acuerdo a su contexto cultural  y acorde con el manejo medico instaurado. 

 

 De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018)  los cuidados paliativos 

(CP)  se definen como «el enfoque que mejora la calidad de vida de personas y familias que se 

enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la 

prevención y alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana y la impecable 

evaluación y tratamiento del dolor, y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales” (1). Los 

cuidados suministrados en el hogar generan un impacto positivo en la calidad de vida de la persona 
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obteniendo un mayor grado de confort rodeado de un entorno familiar, de esta manera los cuidados 

paliativos son inherentes a la atención domiciliaria la cual constituye hoy una modalidad de 

atención que permite solventar las dificultades derivadas de la sobreocupación hospitalaria y la 

cronicidad, los cuales constituyen un problema de interés en salud pública (2).  

 

El cuidado en el hogar a personas con diagnóstico oncológico en la mayoría de los casos es 

brindado por un cuidador o familiar que tiene el rol de cuidador informal o para esta investigación 

se denominara como informante general. Al hablar de cuidador familiar se hace referencia a la 

persona adulta, con vínculo de parentesco o cercanía que asume las responsabilidades de cuidado 

de un ser querido que vive en situación de una enfermedad crónica incapacitante y participa con 

ellos en la toma de decisiones (3). Para esta investigación se denominará al cuidador como 

informante general según la orientación de la teórica Madeleine Leininger en su teoría de la 

universalidad(4).  

 

El manejo del dolor demanda el desarrollo de habilidades por parte del cuidador y de la 

persona cuidada las cuales pueden ser efectivas o no, de acuerdo a las diferentes capacidades, 

contexto, formación o saberes culturalmente aprendidos. Es así como la cultura es un "lente" 

heredado para que el individuo perciba y entienda su mundo y para que aprenda a vivir en él, y al 

entenderse como la suma de creencias, prácticas, hábitos, aversiones, costumbres, rituales, que se 

aprenden en la familia a través de la socialización, invita a los profesionales de la salud a tener en 

cuenta a la persona, a la familia y el contexto en el que ocurren los problemas de salud, donde la 

familia con sus experiencias de vida construye su práctica de cuidado, identificando el tipo de 

problema y tomando decisiones sobre el cuidado en el hogar, o la utilización de tratamientos 

caseros (5). 
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Respecto a las acciones para el manejo del dolor, Vargas, C y colaboradores (6)  en  su estudio 

mencionan como estas acciones  surgieron tanto de estudios etnográficos realizados en la misma 

comunidad como de revisiones sistemáticas sobre el tema, dándoles el nombre de “trabajos”, 

propuestos para el manejo del dolor fueron: Trabajo 1: uso de Caléndula, Manzanilla, Apio o 

Canea, especies cultivadas y/o comercializadas en el área, culturalmente aceptadas y con evidencia 

científica para el manejo del dolor. Trabajo 2: uso de medicación analgésica prescrita por los 

médicos tratantes; se favoreció la comprensión sobre el tipo, acción, precauciones y forma de 

administración de medicamento; promoviendo la organización de horarios flexibles y acordes con 

sus dinámicas de vida. Trabajo 3: negociación y fortalecimiento de prácticas propias previamente 

identificadas de tipo mecánicas (amarre con cuerdas o telas de color rojo en partes específicas del 

cuerpo, uso de pomadas, masajes con aceites de origen animal o vegetal), psicológicas (como la 

resignación o la distracción) y espirituales o mágico religiosas (oración, rezos o conjuros, misas).  

De acuerdo a esta revisión sistemática se puede inferir que lo métodos o estrategias utilizadas 

entorno al manejo del dolor son diversas y dinámicas, y están permeadas por el contexto cultural 

de cada persona, su cuidador y/o familia. 

 

 El profesional de enfermería tiene un rol fundamental en la educación que reciben las 

personas y cuidadores a partir del egreso en el caso hospitalización o   para el caso de la consulta 

ambulatoria en la socialización del plan cuidado que se ejecutara en casa. Así como también en 

poder dar un seguimiento de acuerdo a necesidades en salud específicas para cada persona y su 

cuidador, de acuerdo a la cultura, la cual está inmersa en los cuidados proporcionados. “Conjugar 

los cuidados paliativos con la atención domiciliaria es una tarea que requiere vocación de servicio, 

organización del sistema de salud, y conocimientos científicos adecuados y actualizados” (7). En 
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el tratamiento paliativo en personas con diagnósticos oncológicos tiene como prioridad el alivio de 

los síntomas, la prevención de las complicaciones y el mejoramiento de la calidad de vida a partir 

de la respuesta a diferentes necesidades físicas, emocionales y espirituales; El dolor es uno de los 

síntomas que más sufrimiento produce en cualquier enfermedad y constituye un problema básico 

de salud en todo el mundo.  Sin embargo, con frecuencia no recibe el tratamiento adecuado por 

razones culturales, religiosas, actitudes de la sociedad y de los profesionales sanitarios, así como 

por motivos políticos y económicos (8). 

 

El síntoma más común que padecen personas con diagnósticos oncológicos paliativos es el 

dolor,  el cual en todos los casos debería tener un manejo integral y continuo, y ser parte 

fundamental de atención en el hogar, razón por la  que se elige este síntoma como prioridad en esta 

población.  La evidencia epidemiológica demuestra que a nivel mundial se presentaron 43.8 

millones de casos de cáncer entre los años 2013 al 2018, los cuales ocasionan 9.5 millones de 

muertes(9). Por desgracia, muchas de las personas que durante algún estadio de su enfermedad 

sufren dolor, reciben poca o ninguna atención. Informes de Twycross, tras conducir un estudio con 

2,000 personas, sugieren que la mayoría de ellos, no reciben un alivio satisfactorio del dolor (10) 

 

En Colombia son escasos los datos epidemiológicos acerca del manejo del dolor, la ACED 

(Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor) ha realizado algunos estudios en torno al dolor, 

como lo presenta en el VIII Estudio Nacional del Dolor 2014: Prevalencia del dolor crónico en 

Colombia,  el cual se realizó en 11 ciudades del país y, que buscaba en primera medida determinar 

la prevalencia del dolor en Colombia, evidenciando que, en cuanto al manejo del dolor crónico, el 

70% de la población ha recibido tratamiento frente al 30% que no. En cuanto a alternativas de 

tratamiento para dolor menciona seis tipos: uso de medicamentos 94.5%, remedios caseros 46.6%, 
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fisioterapia 40.9%, Medicina alternativa 29.7%, cirugía 17 % y bloqueos 12.6%. Referente a la 

indicación de dichos tratamientos se encontró que un 75.5% de la población indicó que la 

prescripción fue médica, el 17.5 % fue auto medicada, el 3.4 % refirió que siguió orientación del 

personal de la farmacia, 2.8% siguió recomendaciones dadas por familiar o amigo y 0,3 % a través 

de publicidad (11).  

 

Para la ciudad de Bogotá se evidencian escasos reportes oficiales de datos epidemiológicos 

relacionados con el manejo de dolor y las prácticas de cuidado cultural en el hogar. A partir de esto 

y de los estudios ya revisados, se hace necesario ahondar en el tema, dada su relevancia para el 

cuidado de enfermería paliativo y consigo el manejo efectivo del dolor en personas con diagnóstico 

oncológico en su entorno inmediato. Esta investigación pretende aportar datos relevantes que 

contribuyan al desarrollo de conocimiento en esta área, partiendo de la identificación de un vacío 

en el conocimiento que es la descripción de prácticas de cuidado cultural para manejo del dolor en 

el hogar en las personas con diagnóstico oncológico, atendidos en un centro de cuidado paliativo. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1  PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

El manejo eficaz del dolor representa un reto tanto para los profesionales de la salud, como 

para familiares, cuidadores y para la misma persona, dada la prevalencia del síntoma, sus múltiples 

dimensiones y la experiencia de angustia cuando no se da un manejo efectivo. Representa el 

síntoma más constante en todo el proceso de enfermedad, que lleva a mayores experiencias de 

sufrimiento desde el diagnóstico de la enfermedad oncológica e incluso hasta el final de la vida. 

Sin lugar a dudas, mejorar la calidad de vida de personas con diagnóstico oncológico y sus 

familiares, contempla la habilidad de lograr y mantener el control de dolor en el hogar, para lo que 

se hace necesario conocer cómo es ese manejo, proporcionado por el cuidador o en algunos casos 

por la misma persona, cuáles son esas prácticas de cuidado cultural que conllevan al alivio del 

dolor o por el contrario entorpecen el control del síntoma.  

 

Para Leininger, M. (4) teórica en enfermería conocer los valores culturales específicos, 

creencias y estilos de vida de los seres humanos dentro de sus experiencias de vida, provee una 

fuente de conocimiento para enfermería y las prácticas de salud, de ahí la relevancia de que 
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enfermería como disciplina reconozca la importancia del manejo que se le da al dolor en el hogar 

partiendo de la diversidad y universalidad del cuidado cultural.  

   

 El dolor,  de acuerdo a la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, se define 

como: “Una desagradable experiencia sensorial y emocional asociada con el daño tisular real o 

potencial” (12).  Por tanto, siendo el principal síntoma en personas con enfermedad oncológica, 

surge la necesidad de profundizar e intervenir en el manejo del dolor principalmente por medio de 

los medicamentos opioides en casa y/ o prácticas adicionales para el manejo del síntoma. La 

Asociación Internacional para el manejo del Dolor ha documentado que en la población general 

internacional el dolor crónico presenta una prevalencia del 25% (13). 

 

De acuerdo con la bibliografía revisada en artículos y revistas de bases de datos de ciencias 

de la salud, tales como SciELO, ClinicalKey, BioMedCentral, Medline PubMed, entre otras, se 

encontró que, a pesar de existir numerosas guías para el tratamiento, el dolor es el mayor problema 

de las personas con cáncer y la magnitud de los casos subtratados se extiende cada día más. Según 

Larramendi, J  (14) en cerca de 44 estudios realizados, 1 de cada 2 personas con dolor por cáncer 

no tienen tratamiento adecuado. Esto ocurre fundamentalmente por desconocimientos de dosis, 

vías y tratamientos no farmacológico. Lo que convierte al manejo del dolor en problema de salud 

pública, y un área de gran interés para los profesionales de enfermería principales proveedores de 

cuidado en el ejercicio de su profesión. 

 

Pese al considerable costo invertido en el diagnóstico y alivio del dolor, entre el 60 y el 

80% de las personas no están satisfechos con el tratamiento que reciben y el 25% de todos las 

personas  con cáncer en el mundo mueren sin recibir tratamiento apropiado para el dolor (15). Lo 
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cual no solo se debe al manejo médico instaurado, sino también a la falta de orientación por parte 

del equipo multidisciplinario, entre ellos, el profesional de enfermería que juega un papel 

fundamental en el seguimiento farmacoterapéutico y de cuidado o adherencia al tratamiento 

impartido por el cuidador, y personal sanitario en hogar. 

 

De acuerdo con Torre F.  y  Martín-Corral J. (16)  la calidad de vida de los seres humanos 

que tienen por diagnóstico una enfermedad oncológica se puede ver alterada en la “dimensión 

subjetiva, que es el sentimiento de "cómo se encuentra uno mismo", es decir, si la persona se siente 

feliz o triste, si se encuentra decaído o con mucha energía, tanto si está con dolor o sin él”. El 

manejo inefectivo del dolor constituye un factor importante en el deterioro o disminución de la 

calidad de vida de las personas, así como una limitante en la funcionalidad de este, interfiriendo en 

las diferentes actividades de su vida, en la percepción de su enfermedad y relaciones con su entorno, 

aumentando la complejidad del afrontamiento de su estado de salud. 

 

De acuerdo a la OMS en su artículo titulado: “10 datos sobre los cuidados paliativos en el 

año 2017”, nos menciona que “la mayoría de las personas que necesitan cuidados paliativos viven 

en sus hogares, por esta razón, los modelos más eficaces de los cuidados paliativos vinculan la 

asistencia domiciliaria supervisada, la proporcionada en los centros de salud comunitarios con la 

atención prestada en hospitales que disponen de profesionales con más experiencia en ésta esfera” 

(17). Razón por la cual el profesional de enfermería tiene el compromiso de asesorar o guiar los 

cuidados relacionados con el tratamiento en el hogar. En cuanto a la administración de 

medicamentos, actividad con la que el profesional de enfermería está directamente relacionado, de 

manera continua como una de las principales competencias del cuidado enfermero, donde el 

conocimiento y la práctica nos da la facultad de intervenir de manera efectiva en este campo, por 
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lo que se hace necesario que desde Enfermería se pueda contribuir al manejo del dolor mediante la 

observación y descripción de prácticas culturales (farmacológicas y no farmacológicas)  

individualmente establecidas y encaminadas por los cuidadores,  para  poder orientarlas de forma 

efectiva en el ambiente natural del hogar. 

 

2.1.1. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las prácticas de Cuidado Cultural para manejo del dolor en el hogar en personas 

con diagnostico oncológico, HUSI, 2020? 

 

2.1.2. Objetivo:      Describir las prácticas de cuidado cultural para manejo del dolor en el 

hogar en personas con diagnostico oncológico atendidos en el Centro de Atención Integral de 

Cuidado Paliativo del Hospital Universitario San Ignacio, 2020. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La justificación de este trabajo de grado se abordará desde aspectos como lo social: abriendo 

un panorama acerca de legislación vigente, necesidades de la población; lo teórico: desde los 

abordajes que se han dado desde otras disciplinas; y lo disciplinar: desde la disciplina de enfermería 

alrededor del manejo del dolor en el hogar.  

 

La justificación desde lo social se hace en cuanto a la normatividad,  señalando que  según 

la OMS, en el Plan Nacional para el control del Cáncer 2012-2021 en Colombia, la atención integral 

a las personas debe incluir todas las dimensiones de la persona y el entorno, haciendo énfasis en 

programas de cuidados paliativos y resaltando la importancia de la educación a familiares y 

cuidadores, con el fin de mantener los niveles de calidad de vida. La OMS desde 1985, incluyó 

como prioridad dentro de la atención a las personas con cáncer, a los cuidados paliativos con cuatro 

líneas estratégicas para facilitar su implementación de servicios paliativos en todos los niveles 

sanitarios, incluida la atención a domicilio (18).   

 

La ley 1733 de 2014 define cuidado paliativo como:” los cuidados apropiados para la 

persona con una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible donde el control del 

dolor y otros síntomas, requieren, además del apoyo médico, social y espiritual, de apoyo 

psicológico y familiar, durante la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es 
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lograr la mejor calidad de vida posible para la persona y su familia”(19). En esta ley se adoptan las 

disposiciones legales en cuanto a los servicios de cuidados paliativos, abordando temas muy 

importantes e indispensables a la hora de brindar cuidado paliativo en instituciones de salud.  Se 

debe resaltar la importancia del cuidado paliativo que se brinda desde el hogar, a través de los 

cuidadores o suministrados por la misma persona en su casa, quienes proveen la mayor parte de 

cuidados en el proceso de enfermedad de las personas con enfermedad crónica y, para el caso de 

esta investigación, personas con diagnósticos oncológicos paliativos, los cuales están directamente 

relacionados con los cuidados culturales de acuerdo al contexto propio de cada individuo.  

      

          En Colombia existen Centros de Cuidados Paliativos y Clínicas del Dolor, especialmente en 

las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. Sin embargo, el Hospital universitario San Ignacio  crea 

el primer Centro de Atención Integral que reúne diferentes especialidades y servicios en un solo 

lugar, con un sentido humanizado, para el bienestar de las personas y sus familias. Este proyecto 

reúne un equipo interdisciplinario de 3 médicos paliativitas, 3 médicos generales y 4  enfermeras: 

de las cuales, dos se encuentran en la sala de hidratación donde se realizan intervenciones para el 

manejo del dolor, otra enfermera, quien coordina el servicio de enfermería del centro, y una cuarta 

enfermera encargada de consulta externa y sala de transfusiones, junto con otras especialidades 

interconsultantes como: patología oral, psicología, nutrición, ortopedia oncológica, fisioterapia  y 

hematología pediátrica. Allí se encuentran seis consultorios en los cuales se realiza seguimiento y 

control a personas con diagnostico oncológico; 8 cubículos en los cuales se distribuyen 13 sillones 

para hidratación y tratamiento del dolor, y 4 para transfusión; un área especial para prestar los 

servicios de administración de medicamentos para el control del dolor; farmacia y suministro de 

medicamentos, así como zona de autorización médica y de procedimientos;  otro espacio pensado 
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para la oración y apoyo espiritual; un auditorio para realizar talleres y conferencias, y además, un 

gimnasio para rehabilitación(20).   

 Con base en la información anterior, se puede resaltar un valioso avance en materia de 

cuidados paliativos desde este programa, sin embargo se evidencia la necesidad de extender este 

avance al ámbito domiciliario, en el cual se brindan gran parte de los cuidados paliativos, siendo 

el escenario ideal para la persona con diagnóstico oncológico y su familia, rodeado del confort que 

le propicia su hogar, donde se desarrollan prácticas de cuidado cultural para el manejo del dolor, 

de las cuales no hay suficiente descripción que permita un acompañamiento que extienda las 

intervenciones por parte del profesional de enfermería hasta el hogar. 

 

Socialmente, una de las necesidades sentidas en la población de personas con diagnóstico 

oncológico y sus respectivos cuidadores en el domicilio, es poder desarrollar habilidades que 

permitan proveer un cuidado óptimo. Como citan Moreira de Sourza, R y Turrini, R (21), la 

dificultad para el cuidado en el domicilio podría atribuirse a factores como la complejidad del 

propio cuidado, la ausencia de un equipo de apoyo para la atención en el domicilio, al grado de 

escolaridad del cuidador y a los aspectos culturales sobre el cuidado administrado y el morir en 

casa. Es difícil para el cuidador proveer el cuidado en el domicilio, por no contar con la ayuda o 

por falta de competencia técnica cuando la persona utiliza dispositivos médicos para el 

mantenimiento de algunas de sus necesidades fisiológicas básicas.  

 

 Uno de los temas principales y más estresantes en el cuidado domiciliario es el manejo del 

dolor en las personas en cuidado paliativo, se puede evidenciar la dificultad del cuidador para 

aliviar el dolor de quien lo experimenta, incluso con la administración de los medicamentos. La 

persona con cáncer puede tener otras patologías lo que convierte la acción de cuidar en más 
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agotadora, principalmente en los casos de compromiso del estado mental. Testimonios recogidos 

por expertos en personas en fase terminal de la enfermedad muestran que las personas en dicha fase 

final de la vida se sienten mejor en su domicilio y deben gozar del contacto familiar. Sin embargo, 

no siempre los familiares comparten esta percepción. La mayoría de las veces lo que determina el 

que no se hospitalice a la persona con dolor es la ausencia de camas hospitalarias y el costo para 

los servicios de salud. Es importante que el equipo de salud esté sensibilizado para percibir si la 

familia acepta atender a esta persona en casa o si tiene condiciones emocionales, físicas, 

financieras, e inclusive de espacio físico para asumir el cuidado de una persona con cuidado 

paliativo en el domicilio (21).  

 

Puerto, M. (3) menciona que el diagnóstico de una enfermedad crónica y en particular el 

cáncer es reconocido socialmente por tener un enorme impacto físico, psicológico, social y 

económico en la persona que lo padece, así como en la familia.  La carga de la enfermedad y los 

tratamientos implican que la persona y especialmente su cuidador familiar modifiquen los estilos 

de vida, cambien sus patrones de socialización, se enfrenten a situaciones ligadas al dolor, 

aislamiento social, discapacidad y por supuesto sentimientos permanentes de amenaza de muerte.  

Las terapias contra el cáncer son brindadas o proporcionadas de forma ambulatoria y la mayor parte 

de la carga de la atención y cuidados se ha desplazado de los hospitales y profesionales de salud a 

los hogares donde residen las personas enfermas con su grupo familiar. Aunque el cuidado paliativo 

este en proceso de descentralizarse de los hospitales y el cuidado sea proporcionado por familiares, 

no se debe delegar por completo a los cuidadores, el profesional de enfermería debe participar de 

manera activa por medio de la orientación adecuada en torno a dar cuidados de calidad y 

congruentes con las necesidades de la persona y su cuidador. 
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De acuerdo con estas necesidades evidenciadas socialmente, es importante profundizar, en 

la producción de conocimiento que permita dar respuesta a las necesidades sociales que abarcan el 

cuidar y manejar el dolor en personas con diagnóstico oncológico, adicionalmente se requiere un 

marco legal que reconozca el hogar como principal ambiente natural donde se proporcionan los 

cuidados paliativos. 

 

 La justificación desde lo teórico, analizando la literatura existente, desde otras disciplinas 

permite afirmar que el manejo adecuado del dolor representa un reto importante para el área de la 

salud y especialmente para el cuidado paliativo, sin embargo, un enfoque integral desde la 

multidisciplinariedad debería tener en cuenta todos aquellos factores que influyen en un adecuado 

manejo del dolor, ofreciendo alternativas a personas y familias para el control del síntoma 

desagradable y frecuente en personas con diagnóstico oncológico.  

 

Desde la perspectiva médica, el manejo del dolor está centrado principalmente en el manejo 

farmacológico, por lo que se encuentran múltiples estudios realizados por médicos que se centran 

en estadísticas relacionadas con tratamientos farmacológicos, basados en la fisiopatología y dolor 

como síntoma derivado de la enfermedad o el tratamiento para el caso del cáncer. Reyes, D. (15) 

menciona que en los últimos años se ha avanzado significativamente en las estrategias 

farmacológicas e intervencionistas para el manejo del dolor por cáncer, sin embargo, persiste cierta 

insatisfacción de las personas por las medidas terapéuticas empleadas, lo que exige una acción más 

eficiente del equipo médico. De lo que se puede inferir que se requiere tener un abordaje integral 

que contemple todas las dimensiones del ser humano, entre ellas sus creencias culturales para que 

se pueda dar un acercamiento a un manejo del dolor que satisfaga las expectativas de las personas 

y sus cuidadores. 
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Según Garrido, L.(22) en su estudio sobre las barreras que impiden un adecuado manejo 

del dolor en las personas con cáncer,  refiere que el dolor no resuelto es consecuencia de muchos 

factores, con respecto a la persona y su entorno, y menciona algunos como: Miedo a volverse 

adictos a los analgésicos, creer que los efectos colaterales serán peores que el dolor, desesperanza 

de poder controlar el dolor, distraer al oncólogo de tratar el cáncer, asociar dolor con progresión de 

enfermedad, o miedo a que los analgésicos potentes son inyectables. Entre las barreras relacionadas 

con la competencia del profesional médico, figuran la inadecuada valoración del dolor y la 

renuencia a prescribir opioides. De acuerdo con esta revisión se puede evidenciar cómo el dolor es 

una experiencia multifactorial al igual que el control del mismo, aun cuando haya un manejo 

médico instaurado puede haber ciertos factores desencadenantes en el manejo ineficaz de dicho 

síntoma, para el caso de la persona que se encuentra en el domicilio estos factores pueden 

aumentarla complejidad en el control del dolor al no haber orientación por parte de un profesional 

de la salud. 

 

  Otra disciplina que ha mostrado interés en el manejo del dolor ha sido la psicología, 

mostrando la influencia que tiene el componente psicológico en la compleja experiencia de dolor. 

El inadecuado manejo del dolor puede tener diferentes causas, desde fallos terapéuticos en la 

indicación, dosificación o administración, hasta la percepción propia de la persona y su familia del 

manejo médico instaurado y continuado en el hogar, el cual en muchos de los casos puede resultar 

ineficiente para la persona y su familia.  
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Gonzalez, M. (23), desde la psicología, resalta que las personas con dolor comienzan a estar 

más expuestos a la acción de factores psicológicos (ansiedad, miedo al dolor, depresión) y sociales 

(conflictos familiares, pérdida de roles, riesgo laboral). Dichos factores, aunque ajenos a la 

enfermedad, influyen negativamente en el curso de ésta. Las intervenciones psicológicas realizadas 

a la persona con dolor crónico son, en la actualidad, ampliamente reconocidas como un pilar 

fundamental para el manejo del dolor como lo son la terapia cognitivo conductual para dolor, la 

cual se realiza habitualmente como parte de un tratamiento integral, en el cual se incluyen el manejo 

kinésico en torno a ejercicios físicos y de estiramiento graduados, y el manejo farmacológico 

realizado por el médico. La práctica de la atención plena permite a la persona percatarse de que sus 

pensamientos y sentimientos son transitorios, siempre cambiantes y frecuentemente orientados ya 

sea al pasado (recuerdos negativos) o al futuro (preocupaciones), con el grado de estrés que eso 

involucra, el reenfocarse en la experiencia inmediata es lo que facilita contactarse con la calma del 

presente, sin quedar atrapados en pensamientos y sentimientos negativos. Estas intervenciones 

están basadas en modelos teóricos que entregan un marco para la aplicación de técnicas específicas 

que han resultado ser efectivas, especialmente al ser aplicadas en tratamientos multidisciplinarios. 

 

Adicionalmente, Suarez, L. (24) menciona que la kinesiología apunta a optimizar el nivel 

de función de la persona, tomando en consideración la interrelación que hay entre lo físico, 

psicológico y social. El objetivo de la terapia es el mejoramiento físico, del daño o deterioro, y de 

las secuelas funcionales que dejan la enfermedad y los tratamientos sobre la persona. Dentro de los 

objetivos de la Kinesiología oncológica se encuentra el control del dolor y optimizar la 

independencia funcional de la persona, destacando entre las intervenciones relacionadas con 

control del dolor la fisioterapia, la educación al cuidador y el ejercicio terapéutico. El tratamiento 
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farmacológico, combinado con medidas físicas y psicosociales, puede controlar el dolor hasta en 

un 95% de los casos; en el 5% restante debe recurrirse a técnicas invasivas.  Las terapias no 

farmacológicas para aliviar el dolor y el sufrimiento, en general, no han recibido la atención que se 

merecen por parte del personal de la salud. El enfoque actual de la terapia física busca la 

movilización temprana, la recuperación de la función orgánica comprometida, la disminución del 

dolor y la asistencia interdisciplinaria en los aspectos nociceptivos y psicosociales.   

 

  Dentro de la revisión de la literatura alrededor de otras disciplinas que han centrado su 

atención en el manejo del dolor no solamente farmacológico, entre ellas se encontró que de acuerdo 

con Martínez, L. (25)  el uso de terapias alternativas es un desafío actual en el manejo del dolor, 

menciona que si bien no existe suficiente evidencia científica que sustente el uso de las medicinas 

complementarias y alternativas  dentro de la práctica médica convencional, su frecuente aplicación 

entre las personas que padecen dolor crónico y el beneficio que estas ofrecen para ellos, es 

fundamento de peso para el desarrollo de nuevos proyectos de investigación que permitan incluir 

estas terapias en los protocolos del manejo clínico del dolor, realizando un enfoque integral y 

complementario del cuadro clínico y considerando como eje central del uso de las medicinas 

complementarias y alternativas, las expectativas que tenga la persona y su conocimiento sobre sus 

objetivos y alcances.   

 

De acuerdo con esta revisión, la medicina alternativa tiene una estrecha relación con los 

cuidados culturales, fenómeno de interés para esta investigación, los cuales se aplican en el hogar 

y provienen de las creencias y aprendizajes tradicionales adquiridos en comunidad, combinados y 

complementados en las diferentes prácticas de cuidado cultural las cuales se pretenden describir, 
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basados en un enfoque del ser humano holístico, con necesidades específicas derivadas de su 

patología y con la necesidad latente de manejo impecable del dolor. 

 

Se puede evidenciar cómo múltiples estudios desde abordajes de disciplinas diferentes a la 

enfermería, muestran que el manejo del dolor puede ser abordado de diferentes maneras, pero que 

acarrean costos y otros tipos de consultas, las cuales pueden ser efectivas cuando se tienen los 

recursos y aportan resultados positivos para la persona y su familia, sin embargo, con frecuencia 

se puede ver que el cuidado en muchos casos se centra en la medicina convencional y tratamiento 

farmacológico. No obstante, se puede identificar que existen otro tipo de prácticas de cuidado 

cultural para el manejo del dolor en personas en el hogar, que aún no están descritas ni justificadas 

en la literatura y algunas sin un soporte científico, y que también pueden ser satisfactorios para las 

personas complementando el manejo farmacológico, aunque no hagan referencia a estas durante 

las consultas médicas. 

 

En la revisión de la literatura generada hasta el momento no ha sido posible identificar 

artículos o piezas de investigación que documenten protocolos para el manejo del dolor en el hogar, 

con indicaciones precisas para este, con influencia en las prácticas culturales de cuidado para el 

manejo del dolor. 

  

La justificación desde lo disciplinar, implica mencionar lo que se conoce y no se conoce desde 

enfermería. Al respecto, los cuidados desde lo cultural ha sido un concepto trabajado por la teórica   

Madeleine Leininger (26), que los define como aquellos que comprenden: los valores, creencias y 

modos de vida aprendidos y transmitidos de forma objetiva, los cuales ayudan, apoyan, facilitan o 

capacitan a otras personas y/o grupos a mantener su estado de salud y bienestar, mejorar su 
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situación y estilo de vida o afrontar la enfermedad, la discapacidad y muerte. Brindar un cuidado 

de enfermería integral y holístico, debe tener inmerso el componente cultural, que haga que sea 

específico y dirigido a la persona en todas sus dimensiones. 

 

 Derivado de la revisión de la literatura, e identificando un vacío en el conocimiento  sobre 

el manejo del dolor en el hogar desde lo cultural; este estudio  pretende dar a  conocer las prácticas 

de cuidado cultural, que permitirán brindar educación precisa a personas con diagnóstico 

oncológico y sus cuidadores,  partiendo de necesidades encontradas, se podrá identificar qué 

cuidados se deben mantener, reestructurar o negociar,  para el manejo de dolor, con el fin de aplicar 

los modos de acción que  propone Leininger.  

 

Por lo anterior, la investigación de experiencias de cuidado en personas con diagnóstico 

oncológico, desde diferentes escenarios como el hogar, ayuda a visualizar la importancia para el 

profesional de enfermería de conocer  los constructos que propone Leininger sobre dos tipos de 

cuidado. Leininger M.(4)  describe el cuidado ÉMIC como el conocimiento que es aprendido y 

transmitido de generación en generación de forma tradicional y popular para proporcionar actos de 

cuidado relacionados con las necesidades en salud, mejorando el bienestar de las personas, estos 

se derivan de las practicas, creencias, experiencias y conocimiento tradicional. Mientras el cuidado 

ETIC lo describe como los cuidados profesionales, conocimiento y prácticas de cuidado formales 

de la disciplina de enfermería los cuales se aprenden en instituciones educativas, con el propósito 

de orientar el cuidado con bases científicas que mejoren las condiciones de salud (27).   

 

El cuidado cultural implica acciones o decisiones con respecto a las expresiones, patrones 

y prácticas de cuidado, pues luego de analizarlos a la luz del contexto cultural, se debe decidir si 
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se mantienen, negocian o restructuran (28).  El Cuidado Cultural de Enfermería ha emergido como 

un importante tópico en la Ciencia de la Enfermería, porque cuando los enfermeros conocen los 

valores culturales, creencias y modo de vida de los individuos, el cuidado que se brinda es mucho 

más provechoso e integral (29). En la medida en que se conocen las necesidades de cuidado de las 

personas y cuidadores de acuerdo a su contexto cultural, se puede dar un cuidado holístico, integral 

y especialmente contextualizado que responda a sus requerimientos, y brinde orientaciones 

direccionadas a mejorar, estructurar o potencializar prácticas de cuidado que favorecen la atención 

en el hogar. 

 

De acuerdo a lo anterior, el cuidado en el hogar requiere de un manejo apropiado del dolor, 

por lo que se hace necesario una búsqueda de alternativas que alivien o supriman el dolor, la cual 

ha sido una constante que ha evolucionado en el plano científico, social, familiar, institucional y 

gubernamental en todo el mundo. Resulta muy interesante conocer todos los conceptos y teorías 

sobre el dolor, sus mecanismos de producción, el impacto sobre cada ser humano, la variedad de 

medicamentos de que se dispone para aliviarlo, los tratamientos que se han desarrollado y la 

evolución de los mismos, en armonía con las diferentes culturas del mundo y con los grupos de 

interés en este tema (30). 

 

Chavez, W. (10) hace referencia al rol que desempeña enfermería en el cuidado de personas 

que sufren dolor enfatizando en la capacitación de personal en la fisiopatología del dolor, 

síndromes dolorosos más frecuentes y ciencias básicas e investigación aplicada al manejo y alivio 

del dolor, también  señala que se debe contemplar los aspectos culturales que contribuyan con un 

adecuado manejo del dolor con el objetivo de tener mejores resultados de la salud. Articular los 

conocimientos adquiridos desde la academia con el aprendizaje cultural derivado de las 
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experiencias propias del cuidado en el hogar con respecto al manejo y alivio del dolor, proveerá un 

conocimiento que se ajuste a la realidad de las personas y sus cuidadores. 

 

Venegas B. (31), menciona que se deben crear estrategias que brinden apoyo, no sólo a 

nivel institucional sino especialmente en la comunidad y en la familia, dado que la familia 

generalmente es el principal agente cuidador de una persona en situación de enfermedad crónica 

incapacitante. De acuerdo a lo anterior se encuentra especial importancia en desarrollar 

conocimientos que permitan a la enfermera(o) tener habilidad para brindar un cuidado 

culturalmente congruente frente al manejo del dolor efectivo en el hogar. 

 

De acuerdo con Briñez, K. (28), la investigación desde lo cultural, fortalece la práctica de 

enfermería porque potencia un campo natural de cuidado. Es necesario conocer las experiencias de 

cuidado, convicciones de salud-enfermedad, conductas y valores de los individuos, familias y 

grupos para poder proporcionar cuidados enfermeros efectivos y satisfactorios, haciendo visible la 

generación de conocimiento científico y humanístico que permita una práctica de enfermería 

específica y universal. Señala que el abordaje del cuidado desde lo cultural es escaso por lo que se 

deben desarrollar investigaciones que profundicen el conocimiento del fenómeno de interés desde 

la perspectiva de mismas, evitando el etnocentrismo y reconociendo la necesidad del cuidado 

cultural en la salud.  

 

En otro estudio Briñez, K. (27) resalta la importancia de reconocer que es competencia de 

la disciplina de enfermería, acercarse al conocimiento relacionado con las prácticas, experiencias 

y creencias de las personas y sus cuidadores, ya que influyen y determinan patrones de salud y 

enfermedad, que invitan a generar propuestas que conlleven a aumentar el bienestar de las personas 
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en ambientes naturales como es el hogar. Para esta investigación el aumentar el bienestar, está dado 

por la disminución del sufrimiento como consecuencia del dolor en personas con diagnóstico 

oncológico, el cual a su vez genera limitaciones, perdida de la funcionalidad y alteración de la 

función del rol.  

 

Siendo consecuente, entender la complejidad de brindar un manejo de dolor óptimo, 

oportuno y eficaz demanda la atención de enfermería, en la búsqueda de proveer a las personas y 

familiares o cuidadores, orientaciones que les permitan disminuir el sufrimiento que implica una 

enfermedad oncológica con un síntoma predominante como lo es el dolor, sin ignorar ni subestimar 

las prácticas de cuidado cultural, también presentes en todo el proceso de salud – enfermedad.  Lo 

anterior se hace evidente en algunas investigaciones relacionadas con la temática, por ejemplo,  

Romero, L y colaboradores (32) resaltan la necesidad de apoyar y potenciar desde las áreas de 

desempeño de enfermería, el acompañamiento y educación de las personas con enfermedad crónica 

y a sus cuidadores informales dentro del entorno familiar y comunitario. La evidencia indica que 

los cuidadores son más competentes y disminuyen los niveles de estrés cuando tienen un apoyo 

formal que les ayude a potenciar sus habilidades y conocimientos, lo cual contribuye a mejorar la 

calidad de vida del binomio cuidador-cuidado (32).  

 

La disciplina de enfermería enfocada al cuidado paliativo domiciliario puede brindar 

orientación al identificar las prácticas de las personas y cuidadores en torno a el manejo de la 

sintomatología, en especial el control del dolor en estas personas con diagnóstico oncológico, dado 

que es uno de los síntomas que más les afecta en su enfermedad crónica. 
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Se ha evidenciado en la literatura existente la necesidad de abordar el cuidado  de 

enfermería desde lo cultural en el manejo del dolor en las personas con diagnósticos  oncológicos 

paliativos,  al punto de identificar un vacío en el conocimiento en la descripción de cuáles son las 

prácticas de Cuidado Cultural para manejo del dolor en el hogar, por lo tanto, se concluye que 

deben desarrollarse investigaciones que apoyen y profundicen el conocimiento científico 

disciplinar de Enfermería, y así evidencien la realidad cultural que contribuya a describir la 

experiencia de las personas con diagnósticos oncológicos con el fin de mejorar el cuidado hacia 

ellos en escenarios no clínicos como es el hogar, adicionalmente orientar estas prácticas para 

aumentar la sensación de bienestar  mejorando el manejo de dolor. 

 

Uno de los escenarios donde se pueden captar personas con diagnóstico oncológico, con 

manejo del dolor en el hogar, es el Centro de Atención Integral en Cuidados Paliativos del Hospital 

Universitario San Ignacio, en el cual se atienden personas de manera ambulatoria en consulta 

médica donde se determina el manejo farmacológico para el hogar y se hacen los debidos ajustes 

a la medicación de acuerdo a la información proporcionada por la persona y su cuidador principal. 

En dichos entornos, con frecuencia no se indaga acerca de las prácticas culturales adicionales al 

tratamiento farmacológico para el manejo del dolor. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

En este capítulo se hará una descripción de los conceptos centrales de la investigación 

  

4.1. CULTURA  

Si bien, se entiende que la cultura es un concepto polisémico, para contextualizar acerca 

del cuidado cultural, a continuación, presentaremos el concepto de cultura, el cual está 

inmerso en el componente cultural en relación a las prácticas para el manejo del dolor en 

el hogar. 

Tylor nos da una definición clásica de la noción de cultura: se trata de un todo complejo 

que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres 

y todas las demás capacidades y costumbres adquiridas por el hombre como miembro de 

una sociedad.(33) 

Otro autor que habla de cultura es Linton que ofrece la siguiente definición: la cultura es 

la suma de conocimientos, de actitudes y de modelos habituales de comportamientos que 

tienen en común y que transmiten los miembros de una sociedad en particular (Linton, 

citado por Mercier, 1968). Y la más breve definición sería la de Herskovits quien 

menciona: la cultura es esta parte del medio que es hecha por el hombre”(33). 
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4.2. AMBIENTE  

De acuerdo con la metodología de etnoenfermería el concepto de ambiente es una 

dimensión compleja y multifacética en todas las culturas. Varía transculturalmente y 

requiere de un amplio conocimiento social y geofísico. Entender las ecologías y diferentes 

ambientes en donde la gente vive y sobrevive, o muere es importante para este método, 

requiere observación naturalística, experiencias participantes, reflexiones, y verificar con 

las personas para entender lo observado, oído o experimentado (4). Para esta investigación 

el ambiente está dado por el entorno inmediato de los informantes, que es el hogar, que 

desde nuestra propuesta se concebirá como el entorno donde viven el proceso salud 

enfermedad, transcurren vivencias, creencias, valores y prácticas en el marco de su 

contexto cultural, que hace que las expresiones de cuidado tengan un significado particular 

y de acuerdo a la cultura de la persona.  

 

4.3. PRACTICAS CUIDADO CULTURAL  

De acuerdo con Leininger el cuidado necesita ser entendido y actualizado en contextos 

culturales diversos y específicos, es una fuerza poderosa y dinámica para entender la 

totalidad del comportamiento humano en la salud y la enfermedad en todo el mundo. Por 

lo que su conceptualización muestra una interrelación entre cuidado y cultura, y las 

diferentes culturas con un enfoque transcultural. Leininger (1988) sostuvo que la cultura 

era el aspecto más amplio, más comprehensivo, holístico y universal de los seres humanos 

y predijo que el cuidado estaba incrustado en la cultura. Ambos tenían que ser entendidos 

para descubrir las necesidades de cuidado de las personas (4). Para esta investigación el 

cuidado cultural es la relación entre las creencias, experiencias y valores con las prácticas 

de cuidado proporcionadas en el hogar a personas con diagnostico oncológico, el cuidado 
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cultural es aquel que es congruente con todo el contexto cultural de la persona, el cual 

facilita que las acciones en cuidado sean específicas y tengan en cuenta al ser humano de 

manera integral. 

 

4.4. PERSONA CON DIAGNOSTICO ONCOLÓGICO  

Persona es definida por Thomas de Aquino como “sustancia individual, de naturaleza 

racional”, es decir, un todo unitario cuyos aspectos fundamentales son la individualidad y 

la subsistencia (33), de acuerdo a lo anterior, se encuentra similitud con el concepto de 

persona de la visión de enfermería simultanea o unitaria transformativa en el que la 

persona es un ser unitario, un campo holístico, autorganizado e irreducible, que responde 

simultáneamente a estímulos (34), estos estímulos pueden estar dados por los procesos 

fisiopatológicos, con una afectación multidimensional como es el caso del cáncer. Para el 

presente estudio las autoras proponen la definición de persona con diagnostico oncológico 

como: aquel individuo que es diagnosticado con alguna neoplasia que puede ser de 

diferentes localizaciones y tamaños, con afectación a órganos y tejidos, con diferentes 

manifestaciones clínicas, que conllevan al padecimiento de síntomas tanto físicos como 

emocionales, entre ellos el dolor como el síntoma que desencadena mayor sufrimiento 

durante todas las fases de la enfermedad, para  lo cual las personas y sus cuidadores llevan 

a cabo diferentes prácticas en torno al manejo y control del dolor, las cuales están en 

relación con el contexto cultural de cada persona y se denominaran en esta investigación 

como  prácticas de cuidado cultural para el manejo del dolor en el hogar.  

 

El cáncer es definido por la OMS como un proceso de crecimiento y diseminación 

incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El 
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tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes 

del organismo (35).  

 

Según la Sociedad Americana de Cáncer, un diagnóstico de cáncer puede impactar de 

forma contundente a la mayoría de las personas, sus familiares y personas a cargo de su 

cuidado. Los sentimientos de depresión, ansiedad y miedo son muy comunes por ser una 

reacción normal a esta experiencia que pone la vida en riesgo (36). Para esta investigación 

la persona diagnosticada con cáncer es el informante principal, aquel que aportará 

información de alto valor para descripción de las prácticas de cuidado cultural para el 

manejo del dolor, síntoma frecuente y característico de dicha patología. 

 

4.5. DOLOR  

Se define como: “Una desagradable experiencia sensorial y emocional asociada con el 

daño tisular real o potencial” (12). Para esta investigación se define el dolor como la 

experiencia desagradable, que genera en la persona disconfort, limita su funcionalidad, 

genera afectación emocional, de auto concepto y social, es frecuente y continuo en 

personas con diagnóstico oncológico derivado de la enfermedad propia y del tratamiento. 

 

4.6. HOGAR  

Casa o domicilio; familia, grupo de personas emparentadas que viven juntas (37). Para 

esta investigación el hogar es el ambiente natural de la persona con diagnostico 

oncológico, donde interactúa, vive y se llevan a cabo prácticas de cuidado cultural 

relacionadas con el manejo del dolor.   
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5. MARCO TEÓRICO 

 

Este trabajo toma como referente teórico a Madeleine Leininger y sus constructos teóricos, 

quien realizó sus estudios en la escuela de enfermería del Hospital Central de St. Anthony de 

Denver, Colorado. En 1954 obtuvo su maestría en enfermería especializada en atención 

psiquiátrica, de la Catholic University of America. En su experiencia en trabajo infantil en el área 

de psiquiatría identificó que los factores culturales que influían en el comportamiento de los niños 

no era tenido en cuenta por parte del personal que los atendían, y que las teorías psicoanalíticas y 

las estrategias terapéuticas eran insuficientes para cubrir la necesidad de atención de estos niños, 

que provenían de diferentes culturas. Entonces decide, en la década de los 60, hacer su doctorado 

en antropología cultural, social y psicológica, dando inicio a su estudio de diferentes culturas y 

reconociendo la antropología como un área de saber necesaria para la enfermería, promulgando 

que el cuidado y la cultura deben ser dos conceptos inseparables de la enfermería, y que con la 

investigación cualitativa se logra establecer un conocimiento sustantivo y profundo sobre la 

enfermería transcultural (38).  

 

Durante su proceso educativo, Leininger desarrolló la teoría de la universalidad y diversidad 

del cuidado cultural, con enfoque especifico de la enfermería y la salud, que fuera útil no solo para 

la misma disciplina sino para otras. La teoría de la universalidad y la diversidad, después de cinco 
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décadas, es reconocida por su importancia, relevancia y dominio en la enfermería y otras disciplinas 

de la salud para promover cuidado transcultural a personas de diferentes culturas (38). 

 

De acuerdo con Briñez, K. y Muñoz, L. (39), esta teoría de enfermería se desarrolló para 

identificar las necesidades de salud y de cuidado cultural de los seres humanos. Esta integra dos 

conceptos centrales: cuidado y cultura, con base en los estilos de vida, creencias, prácticas y 

experiencias de vida.  

 

Leininger define el término cultura así: “los valores, creencias, normas y estilos de vida 

aprendidos, compartidos y transmitidos de una cultura particular que guían los pensamientos, las 

decisiones y las acciones en forma de patrón y frecuentemente de generación en generación”. Al 

relacionar este concepto con el cuidado, direcciona un camino necesario e interesante en el campo 

de la enfermería, porque es novedoso; además facilita la comprensión y el descubrimiento de las 

expresiones de la salud y la enfermedad humana, como producto de un nuevo conocimiento en la 

disciplina.  

 

Por su parte, Leininger describió el concepto de cuidado como: las experiencias, 

facilitación, apoyo hacia otras personas con necesidades evidentes o anticipadas para mejorar las 

condiciones humanas o el estilo de vida”. Dentro de sus constructos teóricos, incluye el cuidado 

Émico (emic) y Ético (etic), y los define de la siguiente manera: 
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 El termino émico se refiere al conocimiento y a la visión cultural local, de los nativos o en el 

interior de un fenómeno especifico, para esta investigación el fenómeno sería el dolor y su 

manejo, el cuidado genérico o émico se refiere a las prácticas tradicionales o locales para 

proporcionar actos de asistencia, apoyo y facilitación hacia otros, con necesidades de salud 

evidentes o anticipadas, a fin de mejorar su bienestar o ayudar con la muerte u otras 

condiciones humanas (38).  

 Por su parte el termino ético se refiere a la visión extraña, del afuera, como lo es casi siempre 

la visión de los profesionales de la salud y conocimiento institucional del fenómeno, hace 

referencia también al conocimiento y las prácticas de cuidado formales y explicitas, 

cognitivamente aprendidas, obtenidas a través de las instituciones educativas, enseñadas  a 

enfermeras y a otros profesionales para proporcionar actos de asistencia, apoyo y facilitación  

a individuos o grupos,  para mejorar su salud, prevenir enfermedades o ayudar con la muerte  

u otras condiciones humanas (38).  

 

Estos dos constructos explican las diferencias y las interdependencias entre el 

conocimiento y las prácticas de los informantes culturales y las enfermeras profesionales, los 

cuales son permeados por la cultura, por consiguiente, para Leininger, favorecen la identificación 

de estas similitudes y diferencias entre las culturas, porque debe incluirse tanto el cuidado 

tradicional como el profesional, que influyen y explican la salud y el bienestar de diferentes 

culturas. Facilitando la aplicación de los tres modos de acción definidos por Leininger como 

(39): 

 Preservación y/o mantenimiento del cuidado cultural, referido a aquellos actos 

profesionales de asistencia, apoyo, facilitación o habilitación o decisiones que ayuden a las 
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culturas a retener, preservar o mantener creencias y valores del cuidado o a enfrentar la 

discapacidad y la muerte (39). 

 Negociación o acomodamiento del cuidado cultural, referido a aquellas acciones 

creativas de asistencia, acomodación, facilitación o habilitación del proveedor de cuidado 

o decisiones que ayuden a las culturas a adaptar o negociar con otros buscando un cuidado 

culturalmente congruente, seguro y efectivo para su salud, bienestar, o para enfrentar la 

muerte o la enfermedad (27). 

 Reestructuración o cambio de patrones del cuidado cultural, referido a aquellas 

acciones profesionales y decisiones mutuas de asistencia, apoyo, facilitación o habilitación 

que puedan ayudar a las personas a reordenar, cambiar, modificar o reestructurar sus estilos 

de vida en instituciones para mejorar los patrones de cuidado en salud, practicas o 

resultados (39)  

 

Además, Leininger dentro de sus constructos teóricos define el Cuidado culturalmente 

congruente como: aquellos conocimientos, actos y decisiones sensibles y reconocibles para 

ajustar los valores, creencias y estilos de vida de las personas, en pro de su salud y bienestar, 

con miras a prevenir la enfermedad, la discapacidad o la muerte(38).  
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6. MARCO METODOLÓGICO 

 

6.1  TIPO DE ESTUDIO  

Cualitativo 

 

6.2. DISEÑO   

Para poder cumplir con el objetivo de esta investigación se utilizó el diseño de tipo etnoenfermería, 

el cual es definido por Leininger, M.(4)  como un método que funciona como medio para obtener 

nuevo conocimiento fundacional o sustantivo de enfermería para establecer el cuidado humano 

como la base del conocimiento de la disciplina en participantes y sus respectivos cuidadores en el 

hogar, el cual es útil para descubrir, documentar, preservar e interpretar acertadamente los 

significados y experiencias sobre el cuidado de diferentes grupos culturales. La etnoenfermería 

como el método cualitativo que utiliza modos y procesos naturalísticos, inductivos, y de 

descubrimiento abierto, con diversas estrategias, técnicas, desarrollando guías para documentar, 

describir, entender e interpretar los significados, experiencias, símbolos de las personas y otros 

aspectos relacionados que influyen en los fenómenos de enfermería actuales o potenciales. Es así 

como este método de investigación permitirá dar respuesta a la pregunta de investigación planteada, 

además de aportar conocimiento a partir de las experiencias de cuidado que podría significar 

enriquecimiento para el cuerpo de conocimientos de enfermería. 
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El método de investigación de la etnoenfermería fue diseñado explícitamente por Leininger (1985) 

para ajustarse a la Teoría de la Diversidad y Universalidad del Cuidado Cultural y a los propósitos 

de los métodos cualitativos de enfermería. Fue desarrollado como un medio importante para 

aprovechar fenómenos culturales vagos, complejos, ocultos y desconocidos con el objeto de 

generar datos frescos como base del cuidado culturalmente congruente(4). En cuidado paliativo las 

prácticas de cuidado cultural para el manejo del dolor aún se desconocen, por lo que este método 

facilitó la obtención de datos relevantes y significativos en el manejo del dolor en esta 

investigación.  

 Los hallazgos que vienen del uso de la teoría y el método son analizados en detalle para mejorar 

el cuidado a los seres humanos de diversas culturas. La etnoenfermería es un método riguroso, 

sistemático y a profundidad para estudiar múltiples culturas y factores de cuidado dentro de 

ambientes familiares de personas enfocándose en las interrelaciones entre cuidado y cultura, para 

el cuidado culturalmente congruente(4). Obtener conocimiento específico y representativo de la 

cultura en cuidados paliativos, provee información que puede mejorar de manera sustancial los 

cuidados a personas con diagnostico oncológico, y el manejo del dolor como aspecto central de 

esta investigación. 

Aunque el método de la etnoenfermería fue diseñado para enfocarse en el fenómeno del cuidado 

cultural, nuevos descubrimientos y hallazgos relacionados con la enfermería, la salud y las 

prácticas de salud-enfermedad, han sido descubiertos con el método y la teoría. Datos creíbles y 

precisos son obtenidos a través de los informantes, utilizando declaraciones literales y otros datos, 

junto con referentes simbólicos y formas de curar y cuidar a las personas en diferentes culturas. 

Estos hallazgos proveen conocimiento de investigación profundo y amplio acerca del fenómeno 

del cuidado humano(4). De igual manera en esta investigación la información obtenida de los 

participantes, representada en descriptores, fue transcrita de manera rigurosa y fiel a lo referido por 
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ellos, obteniendo patrones de comportamiento similares y emergiendo categorías que se describirán 

más adelante.  

 

Después de un estudio y uso considerable con distintos métodos de etnoenfermería, los seis 

criterios del método de la etnoenfermería fueron desarrollados para examinar sistemáticamente y 

descubrir los significados y hallazgos interpretativos sobre la cultura y el cuidado. Estos seis 

criterios siguen vigentes y se mencionaran más adelante, como criterios de rigor metodológico. 

 

La presente investigación se desarrolla basado en la aplicación de los constructos de la 

teoría de enfermería de Madeline Leininger de cuidados emic y cuidado etic, y modos de acción-

decisión   que facilita el cuidado culturalmente congruente.  

 

6.3. AMBIENTE  

El ambiente en el cual se desarrolló esta investigación fue el hogar de las personas donde se realizan 

las prácticas de cuidado cultural relacionadas con el manejo del dolor; también se encontró que es 

el escenario natural donde las personas conviven, interactúan y ponen en manifiesto sus 

costumbres, creencias, tradiciones y experiencias alrededor del manejo del dolor al igual que los   

manejos médicos instaurados.  

 

6.4 PARTICIPANTES  

Para esta investigación la población de estudio fueron 10 personas con diagnostico oncológico con 

manejo medico domiciliario y que acuden a control por consulta externa al Centro de atención 
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Integral en Cuidados Paliativo del Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá. Para esta 

investigación estas personas son denominadas por Leininger como:  

 

6.4.1 Informantes claves.  Son personas con diagnóstico oncológico que manejen dolor 

en el hogar, que acepten participar en el estudio, fueron elegidos por muestreo a conveniencia por 

tener mayor dominio sobre el interés de la investigación, conocer normas, valores, creencias, 

prácticas de cuidado y estilos de vida generales de la cultura, de acuerdo con el interés de esta 

investigación (4). 

 

6.4.2 Informantes generales.  Para esta investigación fueron los familiares y/o cuidadores 

principales los cuales brindan cuidados culturales para el manejo del dolor en el hogar a sus 

familiares o personas cuidadas con diagnostico oncológico (4). 

 

Los participantes de esta investigación cumplieron con los criterios de inclusión que se mencionan 

a continuación, de igual manera al momento de seleccionar los participantes se tuvo en cuenta el 

criterio de omisión. 

 

6.5 CRITERIOS DE RESTRICCIÓN 

6.5.1 Criterios de inclusión.  

 Personas residentes en la ciudad de Bogotá, con diagnóstico médico oncológico atendidos 

en el Centro de Atención Integral de Cuidado Paliativo del Hospital Universitario San 

Ignacio, que sean mayores de edad (informante clave), que aceptaron participar en la 

investigación de manera voluntaria.  
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Cuidadores en el hogar de personas con diagnóstico oncológico con manejo del 

dolor, que presenten alguna alteración de tipo cognitivo y sean atendidos en el 

Centro de Atención Integral en Cuidado Paliativo del Hospital Universitario San 

Ignacio. 

 

6.5.2 Criterios de omisión. 

 Personas con dolor crónico con diagnósticos de base no oncológicos. 

 

6.6 TIPO DE MUESTREO  

De acuerdo con Hernández, R. (40) el muestreo en la investigación cualitativa se guía por uno o 

varios propósitos, teniendo en cuenta que muestra: 

 Se determina durante o después de la inmersión inicial  

 Se puede ajustar en cualquier momento del estudio 

 No es probabilística  

 No busca generalizar resultados  

En el proceso cualitativo, la muestra hace referencia al grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etc., sobre el cual se recolectaron los datos, sin que sea estadísticamente 

representativo del universo o población que se estudia. 

De acuerdo con Hernández, R. (40) las primeras acciones para elegir la muestra ocurren 

desde el planteamiento mismo y cuando seleccionamos el contexto, en el cual esperamos encontrar 
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los casos que nos interesan. Para esta investigación se obtuvo la información de personas con 

diagnóstico oncológico atendidos en el Centro de Atención Integral de Cuidado Paliativo. 

 

6.61 Muestreo por conveniencia: estas muestras están formadas por los casos disponibles 

a los cuales se tiene acceso (40), para el caso de esta investigación se seleccionaron personas con 

diagnóstico oncológico atendidas en el Centro de Atención Integral de Cuidado Paliativo, a las 

cuales se pudo tener acceso una vez contamos con la aprobación del comité de ética de la facultad 

de enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana y comité de investigación del Hospital 

Universitario San Ignacio. 

6.7 INMERSIÓN EN EL CAMPO  

La inmersión inicial en el campo significa sensibilizarse con el ambiente o entorno en el cual se 

llevó a cabo el estudio, identificar informantes que aportaron datos y guiaron al investigador por el 

lugar, adentrarse y compenetrarse con la situación de investigación, además de verificar la 

factibilidad del estudio (40). 

Briñez, K. (41), hace referencia a los pasos para la inmersión en el campo, los cuales se 

tuvieron en cuenta para la presente investigación. 

El primer paso, fue la elección del hogar de los informantes clave e informantes generales 

como el ambiente que facilitó el acercamiento al fenómeno de las experiencias de cuidado desde 

lo cultural, comprendiendo la importancia que tiene para el ser humano desde su propio escenario 

cotidiano la expresión libre de patrones, creencias, hábitos y costumbres.  
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El segundo paso inicialmente fue la aprobación personal , la cual se llevó a cabo el Centro 

de Atención Integral en Cuidados Paliativos, donde se captaron  quienes serían los posibles 

participantes y posterior a esto  fue la aprobación telefónica de los mismos, en la que se recordó el 

objetivo a los informantes, y una vez estuvieron  de acuerdo en participar, se concertó el día y hora 

en que ellos indicaron que se acudiera a su hogar para poder realizar las entrevistas, las notas de 

campo y actividades que permitieron  el acercamiento con el entrevistado. 

Tercero, se observó el contexto familiar, en el que se identificaron las relaciones familiares, 

el cuidador con el que comparte el informante clave, y los factores tecnológicos, religiosos, 

sociales, culturales, creencias, estilos de vida, políticos, económicos y educativos, que están 

presentes en sus experiencias de cuidado los cuales se registraron en notas de campo. 

 Cuarto, la realización de las entrevistas a los informantes clave fue previa autorización 

mediante la firma en el consentimiento informado, la cual fue grabada en audio, luego transcrita y 

analizada línea por línea con la revisión posterior de la asesora de investigación. 

 

6.8 PRODUCCIÓN DE DATOS   

6.8.1 Entrevistas abiertas y a profundidad: Las entrevistas abiertas se fundamentan en una 

guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla(40), para el 

caso de esta investigación las entrevistas proporcionaron información acerca de las prácticas de 

cuidado cultural para el manejo del dolor en hogar, para lo cual se diseñaron preguntas orientadoras 

que facilitaron la descripción de las mismas, y permitieron la producción de conocimiento. Se 

grabaron mediante audio con una grabadora manual.  
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6.8.2 Notas de campo: Son la descripción clara, concisa y literal de lo que sucede con los 

informantes, como influencia de la presencia del investigador en el fenómeno, las reflexiones y 

sentimientos generados en los instantes de la observación. Deben ser organizadas, oportunas, sin 

alterar la naturalidad del fenómeno en el contexto donde se desarrolle la investigación, 

identificando concretamente fecha, lugar, momento y nombre del observador que registra en las 

notas (28). Para el caso de esta investigación los diarios de campo permitieron complementar la 

información de aquellos aspectos que no quedaron grabados, ampliando la percepción del contexto 

propio de cada participante. 

 

6.8.3 Observación: Es una técnica de recolección de información que capta la realidad 

social y cultural de un grupo que está incluido en un contexto. La observación brinda un aporte 

substancial del lenguaje no verbal, porque permite abstraer información que en ocasiones no se 

recibe en la entrevista u otros medios, ocupa una importancia especial en la etnoenfermería (28). 

En esta investigación la observación fue una constante que ayudó a integrar los conceptos de lo 

relatado por los participantes y lo evidenciado por las investigadoras. 

 

6.8.4 Saturación de la información: Para esta investigación, la información se obtuvo a 

través de la saturación teórica, la cual se alcanzó cuando la información recopilada no aportó nada 

nuevo ni diferente al desarrollo de los aspectos relevantes y dimensiones de las categorías de 

análisis. 
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6.8.5 Reflexividad: Es un proceso en el cual el investigador vuelve sobre sí mismo para 

examinar críticamente el efecto que tiene sobre el estudio y el impacto de las interacciones con los 

participantes. El proceso reflexivo impregnó todos los niveles de este estudio y estuvo presente en 

todas las fases desde la pregunta de investigación al trabajo de campo, del análisis de los datos 

hasta  la elaboración final del informe (42).  

 

6.8.6 Transcripción de la información: Para la realización de las transcripciones las 

investigadoras tomaron uno por uno de los audios correspondientes a las grabaciones de voz de las 

entrevistas, simultáneamente se transcribieron en un archivo de Word guardando la mayor fidelidad 

de lo manifestado por los participantes, otra de las investigadoras diferente a la que trascribió, 

corroboró que la transcripción fuese fiel a lo manifestado por informantes claves y generales. 

 

6.9 ANÁLISIS DE LOS DATOS  

Para esta investigación se tuvo en cuenta las fases del proceso de análisis de datos propuesta por 

Leininger, M.  para la realización de etnoenfermería (41): 

 

6.9.1 Fase1: Recolección y documentación de datos. En esta fase de la investigación se 

recolectó información proporcionada por informantes claves y generales mediante las técnicas de 

recolección anteriormente mencionadas. 

 

6.9.2 Fase 2: Identificación y categorización de descriptores (frases) y componentes 

culturales. Luego de la recolección de la información, se hizo una revisión cuidadosa de la 
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información recolectada, identificando características culturales de los informantes, agrupando la 

información obtenida en categorías que representaron información relevante sobre cada aspecto 

evidenciado, emergiendo datos hallados en las entrevistas, diarios de campo y observación que 

permitieron  una aproximación a conceptos claves de las prácticas de cuidado cultural relacionadas 

con el manejo del dolor en el hogar.  

 

6.9.3 Fase 3: patrones y análisis contextual. En esta fase, se identificó en la información 

patrones de recurrencia, interpretaciones, expresiones, o significados relacionados con el cuidado 

émic y etic de las personas en sus contextos. Las categorías similares se agruparon y se identificaron 

los patrones recurrentes. 

6.9.4 Fase 4: Temas culturales, formulaciones teóricas y recomendaciones. Las prácticas 

de cuidado de la salud facilitaron la producción de conocimiento acerca de temas culturales 

relacionados al manejo del dolor, así como la formulación de nuevas premisas y recomendaciones 

a partir de los hallazgos obtenidos, luego del análisis riguroso de la información.   

Luego de una cuidadosa transcripción, se analizó la información obtenida, de acuerdo a la 

orientación de Madeleine Leininger se hicieron agrupaciones que facilitaron el análisis arrojando 

datos y conceptos relevantes para la producción de conocimiento disciplinar de enfermería. 

 

6.10 CRITERIOS DE RIGOR METODOLÓGICO   

Leininger, M. (4) sugiere 6 criterios desde el método empleado en esta investigación, los cuales 

fueron tenidos en cuenta durante todo el proceso investigativo y se describirán a continuación:  
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6.10.1  Credibilidad. Se refiere a la precisión, credibilidad y veracidad de los hallazgos 

extraídos de los informantes.  

 

6.10.2  Confirmabilidad. Se refiere a la confirmación repetida y directa, de los datos 

objetivos y subjetivos documentados, con los informantes.  

 

6.10.3  Significado en contexto. Se refiere a los hallazgos que son comprensibles para los 

informantes dentro de sus contextos ambientales familiares y naturales.  

 

6.10.4 Patrones recurrentes. Se refiere a las instancias repetidas, patrones de expresión y 

ocurrencias rutinarias identificadas en el tiempo.  

 

6.10.5 Saturación. Se refiere a la búsqueda exhaustiva, desde los informantes, de datos 

relevantes al dominio de investigación en donde no se evidenciaron nuevos hallazgos que vinieran 

de los informantes. 

 

6.10.6 Transferibilidad. Se refiere a cuando los hallazgos de un estudio cualitativo 

particular pueden ser transferidos o usados apropiadamente en otra cultura similar dentro de su 

contexto.  

 

6.11 PROCEDIMIENTO  

Una vez propuesto el anteproyecto de la investigación se solicitó:  
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6.11.1 Aprobación. La presente investigación fue aprobada por:  

Comité de ética de la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana.  

           Comité de investigación del Hospital Universitario San Ignacio. 

Se socializó con CAICP, departamento de Enfermería HUSI, ya que son directamente las 

autoridades del lugar donde se recolectó la muestra, facilitando que el personal estuviera al tanto 

del desarrollo de la investigación. 

 

6.11.2 Invitación a participar. Una vez obtenidas las aprobaciones del comité de ética se 

informó al Centro de Atención Integral de Cuidados Paliativos acerca de la realización de la 

investigación, y posteriormente se procedió a la identificación de los participantes incluidos en este 

estudio, los cuales cumplieron con los criterios de inclusión y aceptaron de manera voluntaria 

participar en el mismo. En el momento en que se reconocieron los posibles participantes de la 

investigación, se presentó a cada uno de ellos de forma verbal y escrita el objetivo de la presente 

investigación incluido en el consentimiento informado, solicitando su autorización, para finalmente 

dar inicio a la producción de datos. 

 

6.11.3 Entrevistas en el hogar. 

6.11.3.1 Formulación de preguntas. se formularon preguntas que permitieron orientar la 

interacción investigador-informante para la obtención de información relevante y pertinente para 

esta investigación, tales como:  
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 ¿Cómo maneja el dolor en el hogar? ¿Qué cuidados practica en el hogar cuando 

tiene dolor?    

 ¿Con que frecuencia y de qué manera aplica estas técnicas para el manejo del dolor? 

 ¿Qué tratamientos adicionales a los medicamentos utiliza para el alivio del dolor?   

 ¿Qué información le han dado los profesionales de la salud para el manejo del dolor 

en el hogar?   

 ¿Qué información ha recibido por parte de otras personas, como familiares, amigos 

o conocidos para el manejo del dolor en el hogar?   

 ¿Qué ha sido efectivo para controlar el dolor?  

 ¿A quién o a qué acude cuando siente que no puede controlar el dolor?  

 ¿Dentro de sus creencias, hay algo que cree usted puede disminuir ese dolor?  

 ¿Qué emociones ha sentido en los momentos que tiene dolor? 

 ¿Qué cosas ha dejado de hacer por dolor?  

 

6.12 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En esta investigación se tuvo en cuenta la resolución Nº 008430 de 1993 (43), en la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. De 

acuerdo con esta resolución, esta investigación se clasifica como “b. Investigación con riesgo 

mínimo: Son estudios prospectivos que emplean el registro de datos a través de procedimientos 

comunes”, para esta investigación el riesgo está dado en la remoción de sentimientos y emociones 

en los informantes durante la recolección de la información. 

Algunas de las consideraciones éticas que se tuvieron en cuenta para esta investigación 

fueron: 
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Con esta investigación se espera lograr obtener resultados positivos o conocimientos 

generalizables sobre las prácticas de cuidado cultural en el hogar relacionadas con el manejo de 

dolor en personas con diagnóstico oncológico que permita obtener conocimiento que contribuya a 

mejorar el cuidado de enfermería. 

En este proceso investigativo, los investigadores tuvieron en cuenta los principios éticos 

que orientan la profesión de enfermería de acuerdo con la ley 911 de 2004 (44) en la cual se 

dictan las disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el ejercicio de 

la profesión de Enfermería en Colombia. En los cuales se encuentran principios éticos de 

beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, veracidad solidaridad, lealtad y fidelidad. 

Para realizar la investigación se contó con la aprobación del comité de ética de la Facultad 

de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana y Comité de Investigación del Hospital 

Universitario San Ignacio. 

Se diseñaron consentimientos informados, de acuerdo a la resolución 8430 (43), así mismo 

se protegió la identidad y privacidad de las informantes, mediante la utilización de un código 

alfanumérico para la identificación secreta de cada participante y reserva de información privada, 

con el fin de respetar la confidencialidad de los informantes, a la información obtenida (entrevistas 

y diarios de campo), solo tienen acceso las investigadoras y la asesora. 

Los participantes fueron informados de aspectos de la investigación como: beneficios, 

posibles riesgos, objetivos, propósitos, metodología y finalidad. De igual manera se mencionó en 

el consentimiento informado (ver anexo 1), en el cual se les dio la facultad de aceptar o no su 

participación en la investigación. 
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Para el análisis de los datos, se tuvo en cuenta los criterios de rigor metodológico de 

Madeleine Leininger y la reflexividad. 

 

6.13 ORGANIZACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Luego de obtener la información, escuchar las entrevistas  y transcribirlas textualmente,  a 

cada una de las entrevistas se le asignó un código que representaba a cada  participante, en  este 

caso se usó la abreviatura  P para cada participante y/o informante clave, asignándoles un numero 

secuencial (P1,P2,P3…). Para el caso de participantes y/o informantes generales, es decir, 

cuidadores, se usó la abreviatura  C, asignándoles un numero secuencial (C1,C2,C3…); para hacer 

el análisis fue necesario recopilar la información estableciendo subcategorías, las cuales 

posteriormente se agruparon de acuerdo a las similitudes dadas en cuanto al contenido de las 

respuestas de los participantes a las preguntas orientadoras, emergiendo 5 categorías que 

permitieron sintetizar la información, de acuerdo con las similitudes y pertinencia a cada tema y 

concepto de la categoría. 

 

Una vez identificadas las categorías, se integró la información con el soporte literario para 

poder dar un análisis a lo descrito por las personas con diagnóstico oncológico y sus cuidadores, 

adicionalmente se tuvo en cuenta los diarios de campo realizados durante las entrevistas, los cuales 

contribuyeron como un instrumento de registro no sistematizado para uso de las investigadoras, en 

donde se pudieron registrar de forma completa, precisa y más detallada las conductas, los 

sentimientos, las emociones, las expresiones y las percepciones del ambiente natural del hogar. 

Durante cada entrevista se desarrolló el diario de campo el cual permitió registrar aspectos que en 
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la grabación no se podían identificar posteriormente, tales como las respuestas no verbales de las 

pacientes, para finalmente poder realizar un análisis de la información y así llegar a plantear 

conclusiones y recomendaciones derivadas de los resultados del estudio. 

 

Se realizaron los siguientes pasos para clasificar los datos obtenidos en categorías y 

subcategorías  

Lectura preliminar de las transcripciones: Se realizó un proceso de lectura y escucha 

varias veces, para lograr la mayor fidelidad posible a lo que dijeron los participantes 

entrevistados.  

 

 



7.  RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

7.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTICIPANTES   

Cuadro 1. Caracterización sociodemográfica y patológica de las participantes.   

Participante   Edad  Estado 

civil  

Estrato 

socioeconómico  

Ocupación  Diagnóstico oncológico  Tiempo de 

diagnostico  

Cuidador (es)  

P1   58 años  Viuda  3  Hogar  Carcinoma de colon  2 años  Hijos  C1 

P2   34 años  Soltero  3  Músico 

pensionado  

Oligoastrocitoma  grado 4  5 años  Ocasionalmente 

madre  

P3  73 años  Casada  2  Hogar  Cáncer de endometrio  3 años  Esposo e hija C3 

P4  54 años  Casada  3  Hogar  Cáncer de mama  17 años  Esposo C4 

P5  64 años  Casada  3  Hogar  Cáncer de mama  5 años  Hijos y cuñada  

P6  82 años  Unión 

Libre  

2  Pensionado  Cáncer de Próstata  20 años  Esposa C6 

P7  79 años  Casado  3  Hogar  Cáncer de Pulmón  2 años  Esposa y enfermero 

(medio tiempo) C7 

P8  78 años  Separada  3  Hogar  Carcinoma Peritoneal  2 años  Hijos y nietos C8 

P9  85 años  Viudo  5  Pensionado  Carcinoma escamocelular  2 años  Hijos C9 

P10  66 años  Casada  5  Confeccionista  Cáncer de pulmón 

metástasis ósea  

13 meses  Esposo y enfermera 

(medio tiempo) C10 

Fuente: Elaboración propia.  



7.2 ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

 

A continuación, se presentará una figura que muestra gráficamente las categorías y subcategorías 

que emergieron de la información recolectada.  

 

Figura 1.  Descripción de categorías y subcategorías Prácticas de Cuidado Cultural para 

manejo del dolor en el hogar en personas con diagnostico oncológico, HUSI, 2020. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2.1 Categoría 1. Adherencia al tratamiento médico prescripto.  A continuación, se 

presentará la figura 2 que representa gráficamente la categoría 1 y las 3 subcategorías que surgieron 

del análisis de la información.   
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Figura 2. Categoría 1: Adherencia al tratamiento médico prescripto. 

 

fuente:  Elaboración propia. 

 

 

7.2.1.1 Subcategoría 1: Adherencia. Según Buitrago, C. (45) “el tratamiento del dolor es 

un derecho fundamental para el bienestar del paciente y el uso apropiado de los analgésicos 

opioides contribuye a mejor calidad de vida en enfermedades crónicas de origen oncológico y no 

oncológico”.  Por lo tanto, los analgésicos opioides son insustituibles en el tratamiento del dolor 

severo, siendo universal la recomendación de su uso. De acuerdo con los estándares internacionales 

de calidad en la atención, se considera al control satisfactorio del dolor un parámetro estándar de 

calidad de atención hospitalaria. Mediante la recolección de los datos de esta investigación se puede 

evidenciar que en varios de los participantes el dolor es manejado de manera satisfactoria por medio 

de la adherencia total al tratamiento farmacológico, logrando controlar el dolor y mejorando su 

calidad de vida de manera notoria para sus cuidadores y para la misma persona con diagnóstico 

oncológico. De igual manera se observa que en algunos casos la rotación de opioides ha sido 

efectiva para el control del dolor. 
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Frente a la pregunta: ¿cómo maneja el dolor en el hogar?, en relación a la adherencia al tratamiento 

prescrito por el especialista, algunos participantes y cuidadores respondieron:  

 

“Primero que todo, nosotros estamos muy pendientes a los horarios de los medicamentos que 

ordena el especialista” (…) “la morfina, si la utilizamos porque esa la manda el médico” (…) “la 

utilizamos con el horario, 10 gotas cada 8 horas más los rescates” C1 

 

“En este momento estoy con medicamentos que enviaron de cuidado paliativo, estoy con 

hidromorfona cada 4 horas en pastilla,  y pues estoy con las pastillas por ahora, hidromorfona 

cada 4 horas. rescate si, cada dos horas pues le aumentaron los rescates” (…) “ha tenido buena 

respuesta al tratamiento farmacológico” P2 

 

“Cuando tiene dolor,  pues es rara vez tiene dolor dándole el Tramadol y el acetaminofén, pero en 

sí, siempre se toma el Tramadol y el acetaminofén” (…)“si salimos, llegamos tarde, digamos a las 

3, ya llega que no se aguanta, la clave pienso que es siempre dárselo a la misma hora, así vayamos 

en el bus, hay que dársela” C6  

 

“Tenía, tenía dolor harto, hasta hace que como 15 días y tenía ese dolor, pero entonces con toda 

la droga que me he tomado, que me la tomaba con juicio ya ahorita no siento dolor, y me hicieron 

radioterapia ahorita no siento nada solamente la mano. Qué es la que me está molestando, pero 

tomo las pastas hidromorfona cada 4 horas” P7 “Pero además le hicieron radioterapia” C7 “Eso 

es puntual, noche y día estamos en ese orden, y en la noche toma la Pregabalina, esas son dos una 

por la noche y otra por la mañana, ya me estoy aprendiendo todo eso”C7 “Yo solo uso 

exclusivamente lo que me recomienda el doctor “P7  
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“En condiciones normales con los medicamentos que tenemos hicieron varias pruebas, porque 

inicialmente le dieron uno que le provocó una pérdida de memoria ahí casualmente esa noche” 

(…) “actualmente estamos con morfina inicialmente, entonces se inició con una dosis chica y cada 

8 horas, luego, ya lo disminuyeron a cada 6 horas y ahora estamos a cada 4 horas, siete góticas 

cada 4 horas”  (…)  “yo pienso, qué en este momento, con nosotros la morfina, que es lo que le ha 

funcionado y que voy a hablar, vamos con el doctor,  a darle  gracias a Dios, esa dosis es mínima 

comparada con otros pacientes que necesitan unas dosis gigantes”  C10  

 

7.2.1.2 Subcategoría 2: Adherencia parcial.   De acuerdo con la OMS (46) en su 

documento de adherencia a los tratamientos a largo plazo:   La adherencia terapéutica es influida 

simultáneamente por varios factores, entre ellos:  la capacidad de los pacientes para seguir los 

planes de tratamiento de una manera óptima y con la frecuencia indicada, la cual se ve 

comprometida por varias barreras, generalmente relacionadas con diferentes aspectos del 

problema. Estas son: los factores sociales y económicos, el equipo o sistema de asistencia en salud, 

las características de la enfermedad, los tratamientos y los factores relacionados con el paciente. 

Para esta esta investigación se pudo evidenciar, barreras en la adherencia al tratamiento indicado 

por el médico tratante dadas por dificultades en autorización de la EPS, distanciamiento entre los 

hogares de los participantes y el Centro de Atención Integral en Cuidados Paliativos, y por último 

barreras para la adherencia relacionadas con las creencias propias de los participantes y sus 

cuidadores. 

 

Con respecto a la adherencia parcial identificada durante las entrevistas, los participantes y 

cuidadores refirieron: 
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(…) “si me parece, que lo que yo digo, por ejemplo en cuanto al catéter, si me parece que es un 

poco demorado y como mínimo porque, o sea, poner el catéter y no dura mucho,  y el 

desplazamiento por ejemplo de aquí hasta allá para cambiarlo es.. me parece a mí muy extenso” 

P2 

 

“Las pastillitas, yo me las tomo por la mañana y por la tarde” (…) “de esas solo 2 y en veces solo 

1, no más, cuando no siento casi dolor” (…) “porque como yo sufro del hígado, entonces eso me 

coge esa… y por eso no tomo mucho las pastillas.”  P 3 

 

“Tiene que ser muy fuerte el dolor, para yo consumir alguno de los medicamentos que se me dan 

en el hospital, porque mi problema es de hígado.” P4 

 

“El doctor me fórmula oxicodona, a veces pregabalina y acetaminofén, entonces como es un dolor 

no tan agudo, que me lleva al desespero, yo tomo dos pastillitas de acetaminofén cada 8 horas” 

(…)” sí señora porque eso me calma el dolor,  y es suavecito no es como la oxicodona, que me 

causa mucho mareo, como decía, pero lo mismo el tramadol” P5 

 

“Digamos que, ahí sí ha sentido dolor, tanto que ya llegamos del nivel de la morfina, donde el 

doctor de neurocirugía nos decía, trate de manejarlo cuando en realidad sea muy intenso el dolor, 

porque esto crea una serie de dependencias que no es justa y más por todo el cuadro que ella 

tiene” C8 
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(…)“aquí tengo autorizaciones, nuevamente en dónde están trabajando con una empresa que es 

como la única que hace la parte de terapia para la EPS.. conclusión, ellos mandan, entonces 

sencillamente mandan en el sentido de horas, de tiempo y en el sentido de las terapias físicas. 

Entonces el doctor, de ahí dice: necesito que le hagan todos los días terapia. Pero Doctor en mi 

no va, la orden la pasamos y sencillamente nos dicen que son solamente máximo 12 en el mes” 

C10 

 

7.2.1.3 Subcategoría 3: No adherencia. La depresión y la ansiedad pueden afectar 

directamente a la evolución de la enfermedad, puesto que tienen como consecuencia un peor 

control del dolor y menor adherencia terapéutica(47). Siendo el dolor un síntoma que puede 

provocar mayor sufrimiento y disconfort en personas con diagnóstico oncológico y en 

consecuencia deterioro de la calidad de vida. De acuerdo con Lopez, F. (48)la falta de adherencia 

puede restar efectividad al tratamiento y facilitar la aparición de ataques de dolor o de efectos 

adversos. Siendo esta de naturaleza multifactorial y desencadenada por múltiples situaciones, por 

lo que se requiere un interés genuino de los profesionales de la salud, de las personas con 

diagnóstico oncológico y sus respectivos cuidadores para mejorar la disposición en el 

cumplimiento de las indicaciones médicas, asesorarlo sobre cómo hacerlo y seguir su progreso en 

cada contacto. Para esta investigación, las entrevistas abiertas con preguntas orientadoras 

permitieron identificar a aquellos participantes que no se adhieren al tratamiento médico, pero que 

a su vez, aportan de manera valiosa al desarrollo de la investigación por medio de la descripción 

de las practicas empleadas para el manejo del dolor que sustituyen el manejo farmacológico o lo 

complementan. 

 



70 
 

Acerca de la no adherencia al tratamiento prescrito por el médico, se citan algunas de las frases 

referidas por los participantes:  

 

(…)“entonces en eso tengo que tener mucho cuidado y yo tengo un manejo de dolor, puedo 

aguantar mucho el dolor, yo trato de hacer lo posible, de no tomar nada que no sea, de pronto una 

aromática” (…)“medicamento trato muy poco, además porque como digo los medicamentos que 

dan, porque son los apropiados, me complican el hígado”  (…)”de pronto te pueden dar tramadol, 

que no lo consumo por ahora, morfina que tampoco lo he hecho, otros medicamentos que aún no, 

por ejemplo, ahorita me mandaron, pero yo no los tomo”.   P4 

 

(…) “así como efectivo que yo analice, como yo droga casi no tomo” P6 

 

“Entonces en cuanto al tema del dolor, muy rara vez mi mami toma algo que le dieran, desde antes 

de empezar este proceso, entonces a mí los doctores me dicen acompáñalo con acetaminofén, 

cuando ella lo requiera, cada 8 horas, cada 12 horas, lo hacemos por un par de días, cuando 

sientas que el dolor ha bajado lo suspendemos.”  C8 

 

(…)“pues como él dice que es que son como corrientazos, que es como un pinchazo fuerte, algo 

punzante, entonces él dice que, entonces no hay necesidad de aplicar ningún medicamento, papito 

quieres alguna cosa como para que te alivie el dolor, dice, no, no, no, eso pasa,  es un dolor 

incidental, no es constante, entonces pues nosotros queremos paliarlo, porque sí los signos que 

presenta, a veces son de repentes y de dolor por ejemplo a veces se cogía la cabeza así,  y hay una 

exclamación de dolor, se queja”  C9 
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7.2.2 Categoría 2. Uso de medicamentos sin prescripción médica o preparaciones 

químicas. A continuación, se presentará la figura 3 que muestra gráficamente la categoría 2 y sus 

respectivas subcategorías.  

Figura 3. Categoría 2: Uso de medicamentos sin prescripción médica o preparaciones químicas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.2.1 Subcategoría 1 y 2: Uso de medicamentos sin prescripción médica o 

preparaciones químicas. Describir las prácticas de cuidado cultural para el manejo del dolor 

implica examinar de cerca en el entorno del hogar, las diferentes técnicas y alternativas empleadas 

por las personas con diagnóstico oncológico y sus cuidadores para controlar y manejar el dolor, en 

algunos de los casos se observó que el manejo farmacológico es preponderante al igual que las 

indicaciones y recomendaciones del médico tratante. Sin embargo, también se pudo establecer la 

influencia que tiene el contexto cultural y las creencias propias de los participantes al momento de 

adherirse o no al tratamiento, al igual que al emplear otros medicamentos no prescritos o 

preparaciones químicas sin indicación médica. En lo anterior, juega un papel muy importante el 

acceso y la cantidad de información recibida desde diferentes fuentes, lo que hacen para informarse 
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acerca de su enfermedad, de cada tratamiento o medicamento, en lo que se destaca el uso de la 

internet.  

 

 De acuerdo con Abt, A. (49),  la búsqueda activa de información ha sido una estrategia importante 

para afrontar el cáncer de mama y ha favorecido el proceso de aceptación de la enfermedad y la 

adopción de un comportamiento más autónomo y participativo, tanto en la gestión de la enfermedad 

como en las decisiones terapéuticas, reconociendo que un paciente «bien informado» mejora su 

adherencia a los tratamientos y afronta la autogestión de su enfermedad de manera más autónoma 

y responsable, por lo que se hace necesario proveer a la población de páginas web de salud  de 

calidad científica, adaptadas culturalmente. 

 

Utilizan internet y otras fuentes de información para poder adoptar una actitud activa en la gestión 

de la enfermedad y tomar decisiones concernientes a los tratamientos que reciben.  No obstante, el 

estar informado no asegura una adherencia al tratamiento, por lo que las personas y sus cuidadores 

toman decisiones autónomas que pueden ir de la mano de la prescripción médica o no, de igual 

manera pueden tener efectos positivos, o en algunos casos experiencias desagradables en cuanto al 

manejo del dolor.  

 

En efecto, las entrevistas practicadas permitieron evidenciar el uso de medicamentos no prescritos 

y preparaciones químicas para el manejo del dolor, a partir de los siguientes descriptores:  

 

(…)“una crema que se compró, también la crema verde de marihuana” P1 
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“Hasta hace dos meses estoy usando un aceite de cannabis, que fue uno que me enviaron hace 

años, ya lo había usado y me había funcionado, y hace poquito lo volví a retomar, eso me funciona, 

sobre todo para las noches, tomo Canabis en las noches antes de dormir” (…) “uso de aceite de 

cannabis gotas, debajo de la lengua” P2 

 

(…)“pero sí a veces me aplico pomadita” (…)“eso yo compro por ahí pomaditas, las otras si no 

las tengo acá”   (…)“vick vaporub, crema tópica diclofenaco, crema china”(…)“masajes con 

pomada a base de coca. es crema de mentol, coca y marihuana, también, que esa es la tópica” 

(…) “pastillitas me tomo de Dolex, en veces no me hacen, pero en veces las otras me las pongo 

debajo de la lengua y me tomo un poquito de agua, sí Dolex forte, de la más fuertecita”.  P3 

 

(…)“si, es que mi hígado está muy complicado por la enfermedad, es de muy difícil manejo, 

entonces trata uno de no llenarse de medicamentos, si no de buscar cosas que de pronto me ayuden 

y mi hígado pueda eliminarlo que no afecte” P4 

 

 (…)“tenemos una ventaja, y es que mi hijo es químico farmacéutico, entonces hay ciertas cosas 

que nosotros oiga mire, si no consigo tal cosa y, o  puedo conseguir de tal manera, entonces mi 

hermano dice: venga será que yo se lo puedo conseguir, dígame cual es el principio activo, porque 

es que son unos nombres comerciales, y ya yo se lo consigo, listo, nosotros lo que hacemos es 

realmente consultarle por x o y circunstancia, porque es un medicamento de alto costo, si yo lo 

consigo por otro lado, mientras nos llega la formulación, para poder iniciar el tratamiento el 

doctor” C8 
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(…)“usamos la crema de caballo, un ungüento de caballo, si le quita el dolor haciendo masajes 

en las articulaciones” P10. Componentes de la crema de caballo: salicita de metilo guayacol 

alcanfor mentol incipiente bajo fórmula de médico veterinario.  

 

Una práctica frecuentemente usada por los participantes es el uso de cannabis en las diferentes 

preparaciones y presentaciones para el control del dolor, por lo que al describir estas prácticas se 

identifica el Cannabis como un tema que amerita ser investigado, actualmente no se cuenta con la 

suficiente evidencia, para ser recomendado desde la medicina convencional, para el manejo del 

dolor, sin embargo, según la evidencia obtenida en esta investigación es usado con frecuencia. De 

igual manera Abrams, D.(50) menciona que lamentablemente, aunque en la literatura médica cita 

evidencia de la capacidad de los cannabinoides para reducir dolor natural, se han realizado pocos 

estudios en humanos. Los primeros estudios de cannabinoides sobre el dolor experimental en 

voluntarios humanos produjeron resultados inconsistentes.  

 

En algunos casos, la administración de cannabinoides no produjo un efecto analgésico observable; 

en otros, los cannabinoides produjeron un aumento de la sensibilidad al dolor (hiperalgesia). Los 

revisores del Instituto de Medicina de Estados Unidos señalaron que estos estudios sufrieron 

problemas de diseño y metodología deficiente, y denominaron sus hallazgos no concluyentes. Por 

lo que aún es escasa la literatura que permita reconocer su uso dentro de la medicina convencional. 

7.2.3 Categoría 3: Prácticas culturales o tradicionales. A continuación, se presentará una 

figura que muestra gráficamente la categoría 3 y las respectivas subcategorías que emergieron de 

esta.  
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  Figura 4. Categoría 3: Prácticas culturales o tradicionales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las prácticas culturales o tradicionalmente aprendidas son todas aquellas alternativas a las 

que acuden las personas y sus cuidadores para el manejo del dolor, muchas pueden producir efectos 

satisfactorios para las personas con dolor por lo que se requiere hacer una descripción ellas, además 

observar su relación con la adherencia al tratamiento indicado por el médico tratante. Es ahí donde 

de acuerdo con Quiroga. G.M(51) acerca de los cuidados integrales en el paciente con cáncer, se 

plantea que cada vez hay mayor evidencia de que la integración de los cuidados paliativos al 

tratamiento convencional de los pacientes con cáncer mejora la calidad de vida, el alivio de los 

síntomas, la satisfacción de los pacientes y optimizaría incluso la utilización de recursos. 

 

 7.2.3.1 Subcategoría 1: Kinesiología. Según Sturze, Z. (52),“el Kinesiólogo es un miembro 

esencial del equipo multidisciplinario y es clave para una exitosa rehabilitación, manejo de 
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pacientes con cáncer y necesidades de cuidados paliativos”. De acuerdo a lo anteriormente 

mencionado, la realización de terapias físicas para aportar en el manejo del acondicionamiento del 

paciente paliativo, también aporta para el control del dolor, así como lo menciona Rodríguez 

Romero B., para quien los principales beneficios que supone el capacitar a la persona para el 

automanejo de su problema de salud, son que se hace un uso más eficiente de los recursos limitados, 

se aumenta la participación  del paciente en el proceso de recuperación, se actúa directamente sobre 

las posibles causas del dolor (por ejemplo, incorporando hábitos biomecánicos correctos) y se 

facilita el manejo a largo plazo. Enfoque que, por otra parte, recomiendan diferentes revisiones 

sistemáticas y guías de práctica clínica(53). El masaje está clasificado dentro del grupo de las 

intervenciones de manipulación del cuerpo, ya que podrían generar beneficios en la reducción de 

dolor, por tanto, en cuidados paliativos es una técnica frecuentemente utilizada. 

 

Teniendo en cuenta, la subcategoría de kinesiología, los participantes de esta investigación se 

refirieron frente al tema de acuerdo a algunas de las preguntas orientadoras lo siguiente: 

 

(…)“también acudimos por parte de nosotros acudimos a un médico, al fisioterapeuta profesional, 

él es de la asociación colombiana de Gimnasia de los olímpicos y todo eso, le empezamos pero, ya 

él al descubrir el diagnóstico de mi mamá, que era anticoagulada, nos dijo, nos pareció éticamente  

muy profesional, de decirnos, porque él usaba la Vacumterapia, como ella sentía mucho alivio, 

pero entonces los masajes manuales, y se suprimieron varios aparatos porque en ella se pueden 

formar hematomas y reventar vasos, entonces nos pareció súper  increíble eso, pero doloroso para 

nosotros porque no se pudo seguir con esa ayuda”C1 
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(…) “además, usa otra crema: crema corporal con aloe vera, cocoa y mentol, señala masajes en 

sentido de las manecillas del reloj” (…)“tenemos soporte de terapia física en casa. Lo hacemos 

por medio de videos con la fisioterapia para realizar en la noche” C10 

 

7.2.3.2 Subcategoria 2: Fitoterapia.  Teniendo en cuenta el objetivo de los cuidados 

paliativos que es fomentar el confort y la calidad de vida, tanto en el paciente como en la familia, 

y minimizar en lo máximo posible el sufrimiento, a través del control de síntomas, para esto se 

reúne una amplia gama de cuidados enfocados a la obtención del confort y alivio según la 

sintomatología que presente la persona, causada ya sea por la propia enfermedad o bien por efectos 

colaterales de los tratamientos, de acuerdo a la información obtenida de esta investigación a través 

de las entrevistas, una de la técnicas utilizadas por los participantes, es la fitoterapia, que está 

definida como una “terapia complementaria que utiliza plantas o partes de ellas donde el empirismo 

de la medicina tradicional se transforma en fundamento científico”(54).  

 

Con respecto a la fitoterapia, algunos de los participantes de esta investigación manifestaron frente 

al tema lo siguiente: 

 

“Pues a veces tomo así agüitas aromáticas, dicen que la agüita esa de toronjil que pal inflamiento 

que sirve, y yo me levanto a veces y hago un poquitico, para el dolor de cabeza”P3  

(…)“agua con sal marina, y me dió una amiga hoy otro tratamiento, que es agua con vinagre de 

manzana, para el manejo de calambres”. P4 

(…)“uso parchecitos de agua de caléndula, yerbabuena, ruda cada 15 días” (…)“el abreviado 

eso es una botella con media de miel de abeja y un tantito así de dos dedos de sábila con cáscara 
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y también cebada. Ese abrevado se saca en una botella de vidrio y se deja por un mes, tienen que 

ser tres, para tres meses, tomo una copa por la mañana, 1 al mediodía y 1 por la tarde, ya para 

acostarme, eso me ayuda para el dolor y alimenta también la célula para que uno no sufra tanto 

dolor, o sea, es para evitar el dolor” (…) “aceite de almendras para los cólicos eso créame que 

parece que no es verdad, pero sí, el efecto es muy bueno”. P5 

“toma agua de marihuana. cocinada caléndula, balada, salsa parrilla y la marihuana, le hago la 

jarradita para la semana, todos los días medio pocillado a la madrugada, me tomo mi agüita” P6 

(…)” yo creo que por eso es que a él no le dan dolores fuertes, se le echan esas hierbitas, se hace 

el agüita” (…)”en caso de dolor que uno diga que sufra, no a veces dice me duele la espalda o me 

duele aquí, me duele, ¿si me entiende?,  pero rara vez siempre ha tomado esa agua”. C6 

“Cuando se siente como mal a nivel estomacal, cuando tiene como dolor estomacal, hay de frutos 

rojos hierbabuena, dependiendo cual quiere, porque hay unas que son más dulces, y dice: no, no, 

no, eso más dulces, porque da como cólico, ha tenido como mucho rechazo a la parte dulce, 

casualmente porque nos dicen que esta antes le ayudamos alimentar esas células con el dulce, ah 

bueno y el té”. C10 

 

7.2.3.3 Subcategoría 3: Psicología.  Desde el punto de vista de la psicología en cuidados 

paliativos, Chapman y Gravin (55) definen el sufrimiento como “un complejo estado afectivo, 

cognitivo y negativo caracterizado por la sensación que tiene el individuo de sentirse amenazado 

en su integridad, por el sentimiento de impotencia para hacerle frente a dicha amenaza y por el 

agotamiento de los recursos personales y psicosociales que le permitirá afrontar dicha amenaza”. 

En cuidados paliativos es fundamental tener en cuenta la capacidad que tienen los seres humanos 

para adaptarse a las diferentes situaciones, especialmente las que están relacionadas con el manejo 
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del dolor, y cómo esta puede afectar la funcionalidad de la persona. Así mismo Ruiz T.(56), en su 

artículo, menciona que: “la resiliencia como un proceso que surge de lo ordinario, de lo cotidiano 

(frente a la noción de que se trata de una cualidad extraordinaria), implica una perspectiva cultural 

puesto que, si se entiende como proceso que surge cotidianamente, es indesligable de la influencia 

de los elementos socioculturales y contextuales entre los que se desenvuelve la persona. Se entiende 

que la resiliencia es fruto de una larga historia de evolución, no sólo biológica sino también 

sociocultural, que ha ido equipando a los humanos de herramientas para incrementar la capacidad 

adaptativa de su funcionamiento”.  

 

De acuerdo con el aspecto psicológico, los participantes de esta investigación manifestaron 

referente al tema y como respuesta a algunas de las preguntas orientadoras, lo siguiente:  

 

“El viajar a un lugar de tierra caliente, mejora un poco la condición del dolor. Cambiar de 

ambiente le ayuda a controlar el dolor” C3. 

 

7.2.3.4 Subcategoría 4: Otras prácticas.  La OMS (57) define la Medicina tradicional 

como: “El conjunto de conocimientos, capacidades y prácticas basados en las teorías, creencias y 

experiencias propias de diferentes culturas, bien sean explicables o no, utilizadas para mantener la 

salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas o mentales”.  

El empleo de las terapias complementarias en los cuidados paliativos se ha orientado con el 

objetivo de proporcionar alivio sintomático, acompañamiento, comodidad y confort. Algunos 

ejemplos de terapias aplicadas en cuidados paliativos son los siguientes:  
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La musicoterapia puede influir en la disminución del estrés, ansiedad, dolor del paciente y 

aumento de la sensación de bienestar. En pacientes en situación terminal se ofrece para aliviar el 

dolor y relajar al paciente, lo que disminuye la percepción del dolor y mejora su calidad de vida, 

aliviar temores y ansiedad, disminuir la sensación de aislamiento y soledad, mejorar la expresión 

emocional y la comunicación con la familia(57).  

 

El siguiente fragmento de entrevista. Presenta el uso de la musicoterapia: 

 

“La música me produce un bienestar, como pasa con el gimnasio, como pasa con el yoga, como 

estes, así con el tenis, yo lo utilizó de manera terapéutica, es un deporte maravilloso, el baile” 

(…)” Entonces yo pongo música bailable, pero si a mi papá le pusiera música bailable, yo creo 

que él se para de esa cama a bailar, eso me pasó en el neumológico, yo no sabía que ya tenían una 

clase que se llama rumba, entonces yo dije a él le gustaba bailar, lo voy a inscribir en esa clase, 

ese día se puso de ruana la clase, todas las chicas que estaban ahí de enfermeras estaban 

sorprendidos que lo hiciera de esa forma, entonces pues yo seguí inscribiéndolo, no todas las 

veces, sino esporádicamente y me decía: cuando me toca rumba,  me gusta” C9 

 

La terapia floral restablece la energía psíquica y en cuidados paliativos facilita la relación 

terapéutica, la escucha activa y la empatía. Además, cuando se está próximo a la muerte, las 

esencias florales aportan paz y calma para el momento final(57).  

 

En el siguiente fragmento se mencionan  sus efectos, según  uno de los participantes: 
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(…)” usamos infusiones de aromáticas, se siente más relajado” C10 

 

La meditación y técnicas de relajación aportan paz interior y serenidad, y pueden ayudar a 

obtener habilidades de afrontamiento en casos de estrés, ansiedad, tensión o duelo(57), así lo refirió 

uno de los participantes: 

 

“En mis lecturas, la meditación, cosas como las prácticas meditativas, que se originan en el 

conocimiento del yoga” C9 

 

La homeopatía tiene un peso importante en los cuidados paliativos, puede aliviar y reducir los 

efectos secundarios de la radioterapia y quimioterapia, náuseas y vómitos, neuralgias, problemas 

de sueño(57). El siguiente fragmento evidencia su uso:  

 

“Uso de gotas naturales, que se llaman metaflorales. Formulada por medicina integrativa. 

Estrella de Belén, elianteno, impaciencia seratifera, deben ser él nombre de las flores que 

componen, o también llamadas gotas de rescate, que las utiliza para dormir” C4 

 

El toque terapéutico y Reiki aportan calma, paz y sosiego, disminuyen la ansiedad y mejoran el 

estado anímico(57). Al respecto, un participante refiere:  

 

“Viene y coloca sus manos muy, muy calientes sobre mi vientre para ayudarme también a mejorar 

el dolor. Si, hemos descubierto que lamentablemente la temperatura del cuerpo cuando se presenta 

el dolor baja. Y al aumentar la temperatura con algún medio, automáticamente empieza a 



82 
 

nivelarme ese dolor, lo he sentido y de hecho siempre que lo he hecho, siempre cuando se hace en 

esta parte, se siente el frío salir y el calor entrar” P4 

 

Otras técnicas encontradas en el desarrollo de esta investigación, sin relación con la literatura 

existente: 

“Pues Generalmente y cuando es muy fuerte el dolor, paños de agua fría...” P2 

“Para el dolor de cabeza, acuérdate que le coloca la papita y el vino blanco” (…)”si tajo la papita 

y le hecho vino blanco, y me la coloco aquí con un trapito, y también algo me hace, o me apreto 

la cabeza.” P3 

“Bolsas con agua caliente, y la rota por varios sitios donde hay dolor y lo alivia”C4 (…)”si, agua 

con sal marina, y me dio una amiga hoy otro tratamiento que es agua con vinagre de manzana, 

para el manejo de calambres.” P4 

“cabecita de pescado, tiene que ser bocachico, lo pongo a pitar, con un poquito ya sea de papá, 

alverja, zanahoria, nunca habichuela, porque la habichuela no es buena, la pito, la licuo, luego la 

paso por el colador y me la tomo, y eso es como una crema, de puro alimento, patitas de pollo, 

porque tienen colágeno, pero tienen que ser las manitos, eso tiene colágeno entonces controla el 

dolor,  porque abriga el cuerpo”. P5 

 

De acuerdo a lo anterior, se referencia  a Melguizo, E.(58) en su artículo de investigación: 

Creencias y prácticas de cuidado de la salud de ancianos, el cual habla sobre que  “las creencias 

y prácticas de cuidado de la salud develan cómo la cultura permea todas las áreas de la vida de las 
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personas y cambia con el desarrollo de las mismas”. El mismo autor refiere que existe una forma 

de cuidado que rescata la cultura como elemento importante y que influye en la salud de las 

personas. Se puede decir que la cultura abarca el conjunto de significados donde los seres humanos 

dan sentido a su existencia y experiencia, y de esta forma orientan sus acciones. Así mismo, en esta 

investigación destacamos las creencias propias de cada participante las cuales influyen en menor o 

mayor medida en el manejo del dolor, permeando todas las prácticas para su manejo. 

 

 

7.2.4 Categoría 4. Soporte social.  A continuación, se presentará la figura 5, que muestra 

gráficamente la categoría 4 y las respectivas subcategorías que emergieron de esta.  

 

Figura 5. Categoría 4: Soporte social. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.2.4.1 Subcategoría 1: Espiritualidad. Según Fernández, E.(59) “la consideración de la 

dimensión espiritual en pacientes con cáncer, permite armonizar una imagen integral del ser 

humano, es decir, tratarlo desde la totalidad corporal, psíquica y espiritual”. En cuidados paliativos 
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la espiritualidad hace parte del afrontamiento y puede tener implicación en la percepción del dolor 

por parte de la persona con diagnóstico oncológico. 

Algunos participantes de esta investigación de acuerdo a su experiencia relacionada con el dolor 

manifestaron que la espiritualidad es una forma eficaz de controlar dicho padecimiento en el 

trayecto de la enfermedad.  Al preguntarles a ellos si dentro de sus creencias hay algo que considere 

o crea que le puede ayudar a controlar el dolor, algunos refirieron: 

 

“Pues ahí, como se dice, orar y pegarse uno de la mano de Dios. La oración, es muy fuerte, y es 

la única que le puede dar la paz y la fortaleza” C1 

“soy creyente y la verdad sí me ayuda bastante, yo soy cristiano y la oración me ayuda bastante...” 

P2 

“Pues si, mire que a veces, yo oro y todo, y veo que si se me calma, y a veces digo hay Dios mío 

ayúdame, quítame, y si hay veces que me quita el dolor.” P3 

“Yo todos los domingos yo voy a misa para descansar un poco del dolor del cuerpo, pero también 

el del alma, entonces para mi estar en la celebración, el comulgar, pasar con mi sacerdote, él me 

impone las manos y todo eso me ayuda. Me da una tranquilidad espiritual, esa tranquilidad 

espiritual, me sienta mejor físicamente porque no solamente es el dolor del hígado, yo tengo dolor 

en mis piernas que no puedo caminar” P4 

“Yo soy creyente del señor de los milagros, yo voy mucho a la 27 con 28, los días 14,  prendemos 

la vela al señor de los milagros, es una costumbre, no sé si será mal, tengo un santuario,  la fe te 

salvará.” P6 
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“Pues yo sí le comento, que le pido a mi virgencita y a mi Dios. Yo tengo la fe, lo que pasa es que 

no hacemos el rosario como muchas familias, pero usted es creyente de Dios, no, eso pienso yo” 

(…) “sí yo sí le pido a Dios y le digo a Dios pues que lo ayude”. C7 

“escucho mis predicaciones, que motivan, testimonios, cosas de esas, yo soy muy de la parte 

espiritual, yo llegué a la vida cristiana, por un dolor del alma, y el dolor del alma, no hay médico, 

más que Dios, la espiritualidad, la verdad testimonios, predicciones son representativas para el 

manejo del dolor.” P8 

“1000 porciento, sólo Dios a través de Jesucristo Nuestro Señor, somos cristianos a través de la 

misericordia de ellos,  le servimos a él,  Dios nos llamó a servirles como ministro y si no fuera por 

él,  no sé,  que hubiera pasado con esta prueba tan difícil.”(…) “yo personalmente puedo dar fe 

que Dios, si es real haciendo milagros, en algunos momentos Dios me hizo a mí, donde yo digo 

Señor, pero si me has usado porque no haces eso con ella, y yo permanentemente estoy orando, 

estoy limpiando la con aceite, estoy decretando la palabra señor”. C10 

 

Se puede evidenciar que, para los participantes en la investigación, la espiritualidad la viven desde 

la fe en Dios, según sus creencias, en las predicaciones, los testimonios, en la fe de acuerdo a su 

religión, que reafirma, que de esta manera no solo les sirve para el control del dolor físico, sino 

también del alma.  

De acuerdo con lo evidenciado anteriormente, se puede soportar desde la literatura con el estudio 

realizado por Fernández. E. (59) donde menciona la dimensión espiritual del paciente oncológico 

desde la bioética, donde la esfera espiritual viene a ser una realidad constitutiva del ser humano, 

cobrando importancia en la atención de enfermos con cáncer, el ser humano, aparte de requerir 
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atención profesional médica, necesita atención espiritual para poder canalizar sus sentimientos y 

poder equilibrar sus dolencias. 

 

7.2.4.2 Subcategoría 2: Familiar: cuidador.  Para esta investigación la información que 

obtenemos de los informantes claves, es decir las personas con diagnóstico oncológico, es tan 

valiosa como la que aportan los cuidadores, mediante esta investigación se pudo establecer que 

todos los cuidadores participantes, tienen un vínculo familiar con la persona enferma. Algunos 

participantes manifestaron que el soporte familiar es relevante en el proceso de la enfermedad, y 

sobre todo en el control del dolor, en su gran mayoría corresponden al núcleo familiar, amigos, 

considerando que, con acciones tales como:  administrar los medicamentos en casa y las diferentes 

intervenciones de cuidado juegan un papel fundamental en las emociones, ya que de una u otra 

manera les ayuda a disminuir o mitigar el impacto del dolor. 

Algunos de los cuidados que reciben los participantes en el presente estudio, se basa en una serie 

de actitudes, habilidades y conocimientos culturalmente aprendidos, esto hace parte del apoyo 

social que brindan sus cuidadores inmediatos para el control del dolor en el hogar.  

Según lo referido por los participantes, relacionado con el apoyo social familiar, se encuentra 

que:  

(…)“el interactuar con otros familiares,  y no se concentra en el dolor”. C1 

“Generalmente a mi hermana mayor, ella trabaja en el día, pero llega las noches” (…) “pero pues 

como ella, ha estado en todo mi proceso, en todo este tiempo, pues ella conoce absolutamente todo 

y sabe a dónde es que toca ir, los documentos, ella conoce toda mi historia” P2 
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(…)“por él estoy parada aún, y mi familia, ellos son mi soporte, él y mi familia, o sino, yo creo 

que no estaría.” P4 

(…)“llamo a mis amigas, les digo, china me está doliendo mucho” (…)”también tiene que buscar 

otros mecanismos, como de ayuda, como de una ayuda, los amigos en este caso y lo que le ofrecen 

a uno”. P5 

“La compañía de los hijos, cada ocho días me visitan, los sábados no hay dolor, todos mis nietos 

vienen, yo soy feliz, ellas no fallan los sábados, el sábado para mí es un día muy agradable, la 

familia, sobrinos, nietos, tengo harta gente que no me desampara, eso le ofrecen a uno un juguito, 

porque hay viejitos, que no sé si su merced no se acuerde que tienen al abuelo, he sido muy 

apreciado.” P6 

Se puede decir que para los participantes de este estudio, la familia es una fuente principal de apoyo 

social, mencionando a los miembros que la integran como lo son hijos, cuñados, nietos, hermanos, 

así mismo, es mencionar que para los participantes que reciben este apoyo, sienten que sus 

emociones se fortalecen, lo cual es representativo para mitigar el dolor, manifestando experiencias 

como felicidad, agrado, olvidarse del dolor. Teniendo en cuenta que sus cuidadores son familiares 

con un papel muy importante en todas acciones de cuidado, además conocen el proceso de la 

enfermedad y asisten de manera parcial o completa el manejo del dolor. 

En este estudio, como en la literatura se encuentra que la familia juega un papel fundamental en el 

apoyo social para las personas que padecen dolor, convirtiéndose en un factor de protección en el 

desarrollo de la enfermedad. De acuerdo con Oreste. J, y colaboradores, (60) las personas con 

diagnóstico oncológico realizan asociaciones,  de acuerdo con una buena o mala calidad de vida. 

Las personas con diagnóstico oncológico que padecen dolor y sus familiares tienden a tener un 
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gran impacto emocional, sin embargo, esta condición de enfermedad, podría traer aspectos 

positivos como la compasión, el amor, la solidaridad, el cariño, el afecto, entre los miembros de la 

familia, dado el tipo de enfermedad y el tratamiento, al igual que los síntomas desencadenantes 

como en el caso del dolor crónico de tipo oncológico. 

 

7.2.4.3 Subcategoría 3: Informativo: Institución/profesionales de la salud. Recibir 

orientación por parte de los profesionales de la salud, como médicos y enfermeras, es un factor 

protector tanto para la persona que padece dolor, como para su familiar y/o cuidador, ya que se 

sienten respaldadas y seguras en la administración de medicamentos en el hogar, al igual que en 

otras actividades de cuidado. Según Chaparro Dìaz,L.(61) nivel institucional, es necesario que las 

entidades prestadoras de salud le garanticen a los cuidadores una orientación profesional para el 

cuidado, en el que se incluya información científica veraz, comprensible y actual sobre la 

enfermedad y el cuidado básico, además del acceso a medicamentos y acompañamiento profesional 

en el proceso. Se puede evidenciar que este tipo de apoyo es fundamental para el control del 

síntoma, y manejarlo, cuando hay la necesidad de acudir al hospital por urgencias o a el programa 

de cuidados paliativos. La información que reciben por parte de los profesionales de la salud 

durante el proceso de enfermedad se puede afirmar y ampliar, como lo indican los siguientes 

fragmentos: 

“La morfina si la utilizamos porque esa la manda el médico, la utilizamos con el horario” 

(…)“ellos nos dieron la autorización o el permiso, el especialista, que lo manejemos es de acuerdo 

al dolor, el manejo de los rescates, y el acetaminofén acompaña a la morfina, ese dúo, porque 

sino, la morfina sola, igual no le ha hecho el efecto que se esperaba” (…)“esa parte si la tenemos 

muy clara, cada vez que se asiste a una cita y ella la tiene bastante clara, claro que es una situación 
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muy difícil, que de esto ella no se va a aliviar, ellos dicen: hay que aprender a vivir con el dolor, 

saberlo manejar”.(…)“por ejemplo yo tengo mucha confianza en la jefe, y yo encuentro la guía, 

la solución, nosotros amamos tanto al San Ignacio, yo veo al San Ignacio como un equipo muy, 

muy bueno”. C1 

 

“En este momento estoy con medicamentos que enviaron de cuidado paliativo” P2 

“Si, pues bien, porque ellos le dan a uno siempre información, porque uno a veces no” (…)”la 

neuróloga decía que, porque todos esos medicamentos son a base de opios, eso le hace daño para 

la migraña, entonces que había que bajarles a todos los opios, y utilizar de otros medicamentos 

que no fueran opios, pero como los opios son los que controlan más el dolor, entonces esos son 

los que dan cuidados paliativos. Eso es hasta lo que tenemos entendido” (…)” con el catéter ellos 

me daban unas horas, y ya, uno le coloca a la hora y ahí ya está bien, o sea se regula 

completamente, pero con la pastilla ella la tolera y a veces no.” C3 

(…)”la recomendación que da el doctor Sánchez, que siempre da, tómese las pastillas, la doctora 

de cuidado paliativo tómese las pastillas.” P4 

(…) “ahh si, ellos dicen que no aguanté el dolor, porque entre más aguante, se agudiza más, 

entonces que lo importante es que busque el rescate, que puede ser 5 gotas de morfina con una 

pasta de oxicodona. y la morfina no me he atrevido a probarla, sino, me voy directo a paliativos a 

la casa de paliativos y allá me aplican todo, si ya estoy muy, muy enfermita, muy malita pues me 

voy para allá para urgencias”. “Efectivo para controlar el dolor son los rescates, los que deja el 

doctor, con acetaminofén, qué es lo que a mí me hace bueno, a otras les hará la oxicodona o yo 

no sé”(…) “Llega un familiar puede ser mi cuñada o uno de mis hijos, y les digo que me lleven a 
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paliativos, porque en el hospital grande es mucha demora, y ya yo soy de clínica paliativos, 

entonces voy directo ahí y no tengo perdida” (…)”me limito a hacer caso al médico, en cuanto a 

los medicamentos que me fórmula” P5 

(…)"ahh si, una vez tuve un dolor muy fuerte, pero corrimos fue a paliativos” P6 

“siempre se toma el Tramadol y el acetaminofén, la doctora es la que nos da siempre el Tramadol 

y el acetaminofén, y eso es lo que está tomando, yo solo uso exclusivamente lo que me recomienda 

el doctor”  (…)  “pues ahora, como era que yo antes andaba como equivocada de las cosas, ahora 

como vino mi hijo, entonces, él nos explicó y también está el enfermero, entonces ya pusieron la 

alarma para cada 4 horas el medicamento y yo pues estoy, yo llevo los medicamentos que están 

en el bolso, entonces yo les digo a los doctores a veces no me puedo expresar bien con el nombre 

de los medicamentos, entonces yo lo llevó y le digo esto lo que está tomando él.” C7 

 “lo que me mencionaba anteriormente, que creía en el conocimiento que tienen los profesionales, 

por eso mismo cree en los tratamientos que ellos le dan”(…)”ella no se autofórmula, ni hace 

tratamientos de una persona diferente a quien la está tratando, es más, mi mami respeta mucho 

entre las especialidades, (…)”a veces llegan contextos en los que dicen mejor sabe qué, estamos 

haciendo lo mismo entonces cuadrémosle esto y disminuyámosle allá, ok perfecto, entonces 

nosotros respetamos eso.”(…)”he puesto de mi parte  porque sé que el médico cumple con decir, 

digamos guiar, dar una directriz, yo debo aplicarla porque es para mi bien, eso es lo que a mí me 

ha servido, y es lo que realmente hace que yo viva tan agradecida con todo lo que tenga que ver 

con el San Ignacio, empezando desde el portero, porque todo tiene una calidad humana increíble, 

yo eso lo agradezco inmensa, inmensamente.”P8. 
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 Referente a la morfina ..“hoy hablando, hoy estuvimos en consulta con el fisiatra, qué es de 

cuidados paliativos, también el doctor nos dijo no hay ningún problema, si hay que aumentarla, 

pero que sea progresiva y no sea de 10 a 20 o de 10 a 30, qué podría tomar 30 en un momento, 

pero que no sea así, sino,  progresivamente de acuerdo a lo que se necesite”  (…)“Nos toca irnos 

a cuidados paliativos porque de acuerdo a la experiencia que venimos acumulando no hay otra 

solución y entre ir a urgencias, y cuidados paliativo, prefiero ir a cuidados paliativos.” C10 

Se puede identificar que para los participantes del presente estudio tiene gran valor y aporte a el 

control del dolor, todas aquellas indicaciones prescritas y orientaciones dadas  por  los 

profesionales de la salud, sienten gran apoyo por parte de los mismos y se muestra acogida a estos 

tratamientos, ya que se adhieren  al criterio del especialista, resaltando a médicos que les prescriben 

los medicamentos a partir de su conocimiento científico, así como en ocasiones modifican la 

administración de medicamentos, ya sea por vía oral o vía subcutánea, de acuerdo a la evolución 

del síntoma, a los efectos secundarios de los medicamentos, todo bajo recomendación del médico 

tratante. 

 

7.2.5 Categoría 5. Practicas discursivas sobre emociones y perdida de la funcionalidad 

alrededor del dolor.   A continuación, se presentará una figura 6 que muestra gráficamente la 

categoría 5 y las respectivas subcategorías que emergieron de esta.  

 

Figura 6. Categoría 5: Practicas discursivas sobre emociones y perdida de la funcionalidad 

alrededor del dolor. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.5.1 Subcategoría 1: Emociones del paciente. Las emociones juegan un papel 

importante en las personas y sus cuidadores que se enfrentan a un diagnóstico catastrófico como 

es el cáncer, en los diferentes escenarios de tratamiento, así como cuando se enfrentan a síntomas 

desagradables como es el dolor. Las personas entrevistadas en el hogar se mostraron tranquilas en 

su mayoría, colaboradoras, y abiertas a manifestar aquellas emociones que surgen a partir del 

tratamiento y del dolor tipo oncológico. Se observó que algunos de ellos no manifiestan estos 

sentimientos ante su familia porque quieren mostrarse fuertes, pero surge la inquietud, acerca de si 

el no expresar esas situaciones, se puede traducir en sufrimiento.  

 

Según Porro, M (62) acerca de la regulación emocional y cáncer: “Los hallazgos de investigaciones 

sobre regulación emocional en pacientes oncológicos indican que la expresividad emocional, así 

como la supresión de la expresión emocional, desempeñan un papel predominante en la salud física 

y mental de estos pacientes”. Tanto en el cáncer como en cuidado paliativo, la actitud, las 
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emociones y las percepciones de la persona y su cuidador, guardan relación con el aspecto físico y 

afrontamiento de la enfermedad.  

Respecto a la pregunta sobre las emociones alrededor del dolor, algunos participantes contestaron: 

“Yo sí creo que ella es de muy mal genio,  y eso no le ayuda, ella es poco cariñosa, y a veces está 

con dolor de cabeza y depende del genio que tenga”(…)”la parte emocional a mi mama si la afecta 

mucho, porque ella para nosotros, mi mama no ha querido canalizar la parte emocional, para 

decir voy a bajarle, como que voy a respirar, porque es que a ella al subírsele el temperamento, 

se altera el organismo, los dolores y todo esto, esas son 2 cosas, el dolor físico y de pronto el dolor 

del corazón, y de pronto con ella ya hemos acudido a psiquiatría, psicología, como a esas ayudas, 

pero si dependiendo, hay días que mi mama se levante contenta y bien, dependiendo del dolor y 

emocionalmente ya se siente bien” C1. 

“Pues siempre uno desde que viva muy enfermo, también como triste, pues porque le da a uno 

mucho guayabo.” P3 

“Si, tristeza, angustia, dolor, rabia, impotencia, con esta condición del hígado ha sido difícil, 

entonces eso es como lo que más aflora, entonces yo lloro mucho, hay días en que tengo rabia” 

(…) “Hay días en que estoy muy decaída y no quiero ni siquiera levantarme. “P4 

“la impotencia de saber que no me puedo mover, es saber de porque Dios mío, si yo estaba bien, 

o sea, como una impotencia, como un reclamo, pero ahí mismo ¿pues uno ya se resigna no?, pero 

tratando de resignarse.” P5 
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“depresión, se siente triste ahí permanece sentado se le nota, por eso uno dice que tiene dolor 

porque, por ejemplo, él ya no habla se queda callado, agachar la cabeza. Sentimientos de 

depresión, tristeza, baja el ritmo, duerme demasiado” C6 

“No yo sí soy muy tranquilo, si me duele pues que me duela, y debo esperar a ver qué pasa.” P7 

(…) “tristeza, depresión mínima con el dolor” P8 

“hubo de tristeza impotencia, rabia, no tanto, pero sí impotencia eso porque gracias a Dios yo 

siento que yo no estaba peleando con Dios por esto, no, lo he recibido y bueno, Señor tal vez no lo 

entiendo, pero lo recibo y tú sabrás cuando vas a dar una respuesta diferente a la que tenemos 

ahorita”P10 

Se encontró que las personas que padecen dolor manifiestan diferentes emociones alrededor del 

síntoma, algunas negativas y otras transforman el dolor en sentimientos positivos manifestando 

tranquilidad, ante la manifestación del dolor.  

De acuerdo con Moreno Acosta, A. (63)respecto al malestar emocional, ansiedad y depresión en 

pacientes oncológicos colombianos y su relación con la competencia percibida, menciona: "El 

proceso de adaptación se puede acompañar de reacciones emocionales diversas como impotencia, 

irritabilidad, desesperanza, pérdida de control, ansiedad, estrés, tristeza, depresión, miedo, entre 

otros.” 

 

7.2.5.2 Subcategoría 2: Emociones del cuidador. Los familiares y/o cuidadores 

experimentan emociones que impactan en su vida al igual que la persona que padece la enfermedad, 
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son en muchas ocasiones quienes más se sienten agobiados, no sólo por el rol de cuidador, sino 

porque sufren como propia la experiencia del tratamiento del cáncer. En muchas ocasiones se 

sienten culpables del sufrimiento de su ser querido, aunque no lo son, el cansancio físico al que se 

enfrentan a diario al estar al cuidado de la persona enferma, repercute de manera negativa en la 

percepción de la enfermedad y en otras ocasiones estas experiencias les permiten fortalecer lazos 

familiares. 

Acerca de las emociones alrededor del dolor manifestadas por los cuidadores, nos manifestaron:  

(…)“y ahí si como se dice, sufrir uno, porque en silencio, para que ella no se dé cuenta,  porque 

ella se preocupa también por uno...” C1 

“Angustia, afán” C9 

(…)“todo se convirtió en alto estrés” (…)” esto es muy tenaz uy!  para mí es duro últimamente se 

me ha hecho más difícil.” C10 

Las manifestaciones que se encontraron son impotencia, rabia, angustia, afán, es claro que el dolor 

tiene gran influencia en la manifestación de estas emociones y no siempre son constantes. Según 

Chaparro, L. y colaboradores (61) “el apoyo emocional, espiritual, económico e instrumental que 

recibe el cuidador, le permite percibir una mejora ante su capacidad de hacer frente a la situación, 

lo que a su vez le ayuda a reducir las reacciones negativas ante la misma”. Por ende, el familiar y/o 

cuidador no está excepto de evadir sentimientos negativos alrededor del dolor, que padece su ser 

querido, y sí se toma la situación para potencializar sentimientos de solidaridad, amor, cuidado y 

compasión durante el proceso de enfermedad.   
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7.2.5.3 Subcategoría 3: Limitaciones dadas por el dolor. Para los participantes el dolor es 

un condicionante que les impide o les limita la ejecución de actividades cotidianas, por lo cual 

disminuye su funcionalidad y calidad de vida desde el inicio de la enfermedad.  

 Al interrogar sobre ¿qué actividades se han limitado por el dolor?, algunos manifestaron: 

 

“Hay veces que no me dan ganas de salir porque con ese dolor, porque así vuelta nada no puedo, 

porque yo todos los domingos iba a misa con ellos, por lo menos el domingo se fue él y yo no 

pude.” P3 

“yo tengo dolor en mis piernas, que no puedo caminar.” (…)” y la movilidad es molesta, me dan 

calambres entonces todas esas molestias es sumado a lo del hígado” P4 

 

“Sí señora, me duelen las caderas, la pierna, si quiero cuando hago me duelen los brazos no puedo 

hacer algo, no puedo moverme, muy difícil hasta peinarme, porque los dolores de las 

articulaciones son terribles” P5 

“cuando camina mucho, si se le nota que le empieza a doler, uno se da cuenta que le empieza el 

dolorcito, porque cuando camina uno harto, que vamos a caminar o sea, uno siente cuando el 

empieza a bajar el ritmo del paso, o que está cansado, claro y eso traduce dolor exactamente 

porque con la enfermedad niega el dolor.”C6 

 

“lo limito, no se puede a veces vestir, eso me tiene preocupada”.C7 
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“sí, pero de pronto el desplazamiento, porque se siente aquí y se quiera pasar para la silla de allá, 

el camina buscando apoyos, por eso lo estamos llevando en silla de ruedas, lo bajamos en silla de 

ruedas, porque pues ya por las limitaciones obviamente y él obviamente también se siente 

inseguro.” C9 

 

(…)“uff mejor dicho Todo deje de hacer, caminar, hacer oficio trasladarme de un lugar a otro por 

mi propia cuenta, todo,  cocinar, planchar, lavar, leer la palabra, estudiar la palabra, ¡hola 

limitado total!” P10 

 

Los resultados encontrados en relación a las limitaciones dadas por el dolor, tienen relación en la 

literatura con lo formulado por con Torre, F y colaboradores(16) “los pacientes con un nivel de 

dolor alto, perciben que su dolor limita en mayor grado sus actividades físicas diarias y valoran 

que poseen un peor estado de salud general”. Es fundamental evaluar de acuerdo a lo manifestado 

por los participantes, si esas limitaciones están relacionadas con la no adherencia del uso de 

medicamentos indicados para el control del dolor, y también si estas afectaciones están 

relacionadas con el estadio de la enfermedad, además de otros factores como la edad, el 

desacondicionamiento físico, el estado nutricional, secundario a los tratamientos propios del 

Cáncer como son la quimioterapia y la radioterapia.  
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8. CONCLUSIONES DE ANÁLISIS DE CATEGORÍA  

  

1.La adherencia terapéutica vista desde el enfoque de las prácticas culturales para el manejo del 

dolor en hogar, enmarca un aspecto importante e imprescindible en muchos de los casos, el cual es 

el manejo farmacológico representado principalmente por el uso de opioides para el manejo 

de dolores moderados a severos. Es así como un común denominador presente en la mayoría de los 

casos es la prescripción médica de fármacos para el control del dolor en una dosis y frecuencia 

determinada según el tipo de dolencia, el progreso de la enfermedad, el momento del tratamiento 

en que se encuentra la persona y la historia previa de uso de otros opioides. Lo cual no se debe 

desligar de las prácticas culturales de cada persona con diagnostico oncológico y su cuidador, por 

que sin duda tienen una repercusión en la adherencia al tratamiento médico de 

manera total, parcial o cuando definitivamente no hay una adherencia mediado por las creencias 

propias, el uso de otras prácticas diferentes al manejo farmacológico, barreras de accesibilidad a 

los tratamientos prescritos e incluso el desarrollo de una relación de confianza entre los 

profesionales de la salud y las personas que les permite acudir a ellos cuando hay exacerbaciones 

del dolor o cuando hay dudas frente al tratamiento.  

2. El dolor como síntoma frecuente y propiciador de disconfort en algunos, en otros conlleva 

al sufrimiento, no solo a la persona que lo padece sino también de sus cuidadores, quienes 

constantemente buscan maneras de prevenirlo, manejarlo y controlarlo, algunos apegándose por 

completo al tratamiento farmacológico y otros en la búsqueda constante de alternativas que 

ayuden a la disminución del dolor. Se puede reconocer el hecho de estar informado como un factor 
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protector y de autogestión de la enfermedad, ya que una persona informada, expresa sus 

inquietudes, toma decisiones, aporta información y mejora la relación con el profesional de la 

salud. Sin embargo, se hace necesario señalar, que no toda la información que se recibe desde los 

diferentes medios, como la internet, familiares o amigos, conduce a prácticas adecuadas, o con el 

soporte científico suficiente para ser recomendado su uso, aunque no se debe negar que algunas 

conlleven a resultados satisfactorios para las personas y cuidadores, dejando ver la necesidad de 

investigar sobre estas y un punto de partida para hacerlo evidentemente es describir en la literatura 

estas prácticas de cuidado cultural para el manejo del dolor en el hogar. Lo que permite dar 

respuesta a los siguientes interrogantes: ¿qué hacen en realidad las personas ante el dolor en 

su hogar?, ¿qué se debe tener en cuenta en la consulta al hacer ajustes en la medicación?, ¿cómo 

orientar de mejor manera el cuidado por medio de prácticas para el manejo del dolor?, así mismo 

poder integrar el conocimiento científico con las prácticas culturales para el alivio del dolor.  

3. Las diferentes prácticas de cuidado cultural descritas mediante el desarrollo de esta 

investigación aparentan ser seguras, por lo que pueden ser empleadas, siempre y cuando éstas sean 

proporcionadas por personas calificadas y su uso se encuentre en conocimiento del personal de la 

salud que proporciona los tratamientos convencionales. Actualmente los resultados obtenidos no 

revelan una evidencia significativa sobre la efectividad de este tipo de prácticas, principalmente 

por la escasa literatura publicada con suficiente calidad. Por lo que es necesario mejorar la calidad 

de la investigación sobre este tipo de prácticas culturales con el objetivo de obtener una evidencia 

científica lo suficientemente concluyente para recomendar su uso en cuidados paliativos, 

asegurando así su efectividad y seguridad. Adicionalmente que los profesionales de la salud 

especializados en cuidado paliativo tengan en cuenta estas prácticas, sin dar por hecho que las 

recomendaciones dadas desde la medicina convencional en el tratamiento prescrito 

son las únicas usadas por las personas y sus cuidadores.   
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4. Durante la investigación realizada se pudo evidenciar  que los participantes referían la 

importancia de tener soporte o  apoyo social,  representado en las relaciones de apoyo con sus 

familiares, cuidadores y la institución prestadora de servicio de cuidado paliativo  e 

identificaban la importancia de  recibir ayuda, a partir de la espiritualidad, mediante sus creencias, 

la fe en Dios de acuerdo a su religión, la oración y la meditación, con sentirse apoyadas y 

acompañadas por sus seres queridos,  con  muestras de afecto y comprensión, en varias ocasiones 

con actitudes, habilidades y conocimientos  culturalmente aprendidos para mitigar el dolor, como 

prácticas de cuidado en el hogar. También se identificó que la fuente primordial de apoyo 

social está dada por sus cuidadores, que en todos casos eran integrantes de su familia, entre ellos 

el esposo, hermanos e hijos, cuñados  y algunos amigos,  además en la mayoría de 

los participantes se encontró el apoyo institucional para el manejo integral de situaciones 

generadas por experiencia de la enfermedad, destacando la labor que hacen desde el Hospital 

San Ignacio y su programa de Cuidados Paliativos, la ayuda recibida por parte del  personal de la 

salud como son los  médicos, enfermeras  y otros especialistas, los cuales están dispuestos a 

responder a las necesidades no solo físicas,  sino también emocionales durante   el proceso de la 

enfermedad, en el control y manejo de los síntomas. Con relación a la frecuencia se encontró que 

la mayoría de las participantes tienen un acompañamiento continúo por parte de su red de apoyo.  

5. En cuanto a las emociones   encontradas en las personas con diagnostico oncológico y sus 

cuidadores, relacionadas con el dolor y la pérdida de la funcionalidad, se identificó que 

los participantes han tenido cambios importantes en su estado de ánimo durante el proceso de la 

enfermedad, como son sentimientos de rabia, tristeza, impotencia, minusvalía, al igual que la 

familia y/o su cuidador principal que en algún momento ha manifestado los mismos sentimientos, 

lo que tiene efecto en la aceptación de la enfermedad, manifestada culturalmente de diferentes 
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formas mediante las prácticas de cuidado cultural para el manejo del dolor. El sentirse apoyados 

por sus seres queridos mediante las visitas recibidas por otros familiares y amigos genera en ellos 

sentimientos de alegría, de confort y tranquilidad, es un distractor importante frente al dolor. 

También se evidenció que en algunos casos los participantes no expresan sus sentimientos frente 

al dolor porque quieren ser fuertes y no desean causar preocupación en sus familiares. La pérdida 

de la funcionalidad fue relacionada con el diagnóstico oncológico, con el dolor al que se ven 

expuestos y a las complicaciones propias de la enfermedad (metástasis), lo cual conlleva a 

frustración y depresión en muchas ocasiones, así como en la limitación de actividades de la vida 

diaria y la afectación en las relaciones sociales como el impedimento de desplazamiento a 

diferentes actividades.  
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9. RECOMENDACIONES  

 

Se sugiere que los resultados de esta investigación sean tenidos en cuenta en todas 

las instituciones que prestan servicio de cuidado paliativo y profesionales especializados en este, 

contribuyendo a mejorar la practica desde la evidencia científica y descripción de prácticas de 

cuidado cultural para el manejo del dolor en el hogar.  

   Se recomienda a futuros investigadores interesados en la temática de las prácticas de 

cuidado cultural para el manejo del dolor en el hogar, profundizar en los diferentes contextos 

culturales lo que podría hacerse por medio de un estudio multicéntrico.  

  

Como profesionales de enfermería debemos bridar el mejor cuidado basado en la 

evidencia científica,  como enfermeros con nivel de especialización o maestría en cuidado 

paliativos aportar conocimiento valioso para el cuidado de personas  en situación de 

enfermedad crónica, mejorando su calidad de vida por medio de un aspecto tan importante como 

es manejo de dolor,  para lo que se recomienda tener en  cuenta las prácticas culturales que 

permiten dar un cuidado personalizado y una orientación precisa que integre el conocimiento desde 

la academia y aquel que es  adquirido de manera tradicional.  

Reconocer la importancia que tiene la atención en el domicilio para el cuidado paliativo, 

haciendo énfasis en la necesidad de crear protocolos y guías de manejo para el control del 

dolor específicamente en el hogar, de esta manera evitar sobreocupación de servicios de urgencias 

y hospitalización por dolor. Reconociendo el hogar como el escenario natural e ideal para brindar 

cuidado paliativo. 
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A partir de los resultados obtenidos en esta investigación, se sugiere abrir espacios oficiales, 

que le permitan a la enfermera magister en cuidado paliativo, orientar y educar 

en cuidados específicos, como el manejo de síntomas, entre otros. Por medio de lo 

que podría ser una consulta de enfermería en cuidados paliativos.    
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10. DISCUSIÓN  

 

Referente a la adherencia al tratamiento indicado por médico tratante, se realizó una búsqueda 

literaria identificando algunas similitudes con la evidencia presentada a partir de esta investigación. 

Es así como Mora, G. y colaboradores(64)  concluye en su estudio que  en personas con mal control 

de enfermedades crónicas, con falta de adherencia al tratamiento,  se constató la relación entre el 

nivel de conocimientos y la adherencia terapéutica, con predominio del bajo nivel de conocimientos 

en pacientes con no adherencia terapéutica.  En contraste con dicho estudio, esta investigación 

permitió establecer la importancia de que además del conocimiento, los participantes tienen 

creencias propias que influyen en la adherencia al tratamiento, sea esta de manera positiva, 

adhiriéndose al tratamiento de manera total o como un limitante en la adherencia al tratamiento. 

En su estudio Castañeda, A. (65) infiere que las personas con enfermedad crónica oncológica 

podrían adherirse fácilmente al tratamiento propuesto, observando comportamientos compatibles 

con adherencia en el 61.4% de su muestra  y que significan bajo riesgo de no adherirse a los 

tratamientos. De manera similar, esta investigación encontró que la mayoría de las personas con 

diagnostico oncológico se adhieren al tratamiento farmacológico indicado, siguiendo las dosis y 

frecuencia recomendada dentro de los cuidados practicados en el hogar. 

En la búsqueda de brindar cuidado culturalmente congruente desde la disciplina de enfermería se 

hace necesario la descripción de prácticas culturales que permitan el entendimiento de las mismas   
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y su integración con el tratamiento médico instaurado, de acuerdo con Briñez, k. y Muñoz, L. (28),  

la experiencia de cuidado en personas con diabetes en el contexto familiar determina patrones de 

cuidado que inciden culturalmente y reflejan su cuidado en el hogar. Por lo que se puede concluir 

que el cuidado en el hogar esta mediado por los aspectos culturales que rodean a los individuos, 

para el caso de esta investigación destacamos su influencia en la adherencia, usos de alternativas, 

técnicas u omisión de las indicaciones médicas  en el manejo del dolor,  los cuidados en el hogar 

son fundamentales en la evolución de la enfermedad crónica como lo es el cáncer y  tener una 

visión amplia del cuidado paliativo en el hogar por medio de la descripción de prácticas culturales  

permite mejorar las intervenciones, educación en salud  y prácticas desde la disciplina de 

enfermería.   

Las prácticas de cuidado cultural generalmente no son consideradas por la profesión médica como 

herramientas fundamentales en el manejo del dolor, ya que son reconocidas como terapias sin 

niveles de recomendación y evidencia, lo que las cataloga entonces como intervenciones sin valor 

terapéutico. Por otro lado, el saber popular es sin duda otro factor que facilita la recomendación 

del uso de ciertas prácticas de cuidado cultural sin aprobación médica donde, en ocasiones, se corre 

el peligro de que puedan llegar a retrasar los esfuerzos del paciente por buscar tratamientos 

convencionales que hayan demostrado efectividad. Debido a que existen limitados estudios 

clínicos realizados en esta área, poco se sabe acerca del mecanismo de acción real de estas terapias, 

sus efectos adversos y los esquemas terapéuticos que se van a utilizar, entre otros; la evidencia de 

su eficacia a menudo proviene de los testimonios del paciente y de la familia que no son fácilmente 

verificables y reproducibles(25). De acuerdo a lo anteriormente mencionado, en esta investigación 

al escuchar y plasmar lo descrito por los participantes, se precisa que la posibilidad de utilizar todas 

aquellas prácticas de cuidado cultural, ha sido eficiente para quienes las expresan. 



106 
 

Dado que el objetivo de los cuidados paliativos es actuar directamente en el confort y la calidad de 

vida, tanto en el paciente como en la familia, y minimizar en lo máximo posible el sufrimiento, es 

necesario controlar los síntomas en particular para esta investigación el dolor, mediante un gran 

número de cuidados encaminados a paliarlo. El abordaje de este síntoma puede tener un carácter 

farmacológico dirigido al mecanismo etiológico o unas medidas no farmacológicas, en donde se 

reúne una serie de actuaciones particulares orientadas a mejorar el confort y la calidad de vida de 

la persona. Las prácticas culturales pueden englobarse dentro de esas medidas no farmacológicas, 

proporcionando múltiples beneficios que contribuyen a una mejora parcial del proceso de la 

enfermedad o etapa del tratamiento en que se encuentre la persona, ya que han demostrado para 

esta investigación tener cierta capacidad para aliviar el dolor, además de ofrecer bienestar y 

acompañar al enfermo en su proceso para que este transcurra en paz y serenidad. Estas prácticas 

culturales que provienen de diferentes partes del mundo, según el contexto sociopolítico o 

económico son conocidas de diversas formas tales como medicina tradicional, medicina/terapia 

complementaria, medicina/terapia alternativa, terapias naturales, terapias holísticas, todas ellas 

utilizadas muchas veces cómo sinónimos para referirse a lo mismo(57). 

 De acuerdo con esta investigación se pudo evidenciar que para las personas con diagnóstico oncológico  

contar con toda una red integrada de cuidados en el tratamiento  de la enfermedad y el control del dolor en 

el escenario del hogar, es fundamental para afrontar la realidad de convivir con las dificultades propias del 

proceso del cáncer, de acuerdo al soporte literario se encontró que   Oreste, J. (60) señala “La manera de 

lidiar el estrés en familia, es fortaleciendo la percepción del apoyo social y sobre todo el apoyo familiar, sin 

dejar de lado el apoyo del amigo y de las instituciones, todo ello interviene en esa sensación de reducción 

del estrés, mejorando así la calidad de vida. En el presente estudio, los participantes describían su 

experiencia en relación al apoyo recibido de sus familiares y/o cuidadores, a partir de habilidades, 

conocimientos y actitudes culturalmente aprendidas que permiten que se den los cuidados en relación al 



107 
 

manejo del dolor. Al igual que en ocasiones describieron su relación con los amigos, profesionales como 

médicos, enfermeras, también instituciones de salud, como el hospital donde tienen acceso al programa de 

cuidados paliativos, encontrando soporte para disminuir el sufrimiento propio de la situación y con el cual 

generan sentimientos de gratitud por la atención y cuidado brindado. Se puede deducir que este estudio tiene 

soporte literario en relación con el apoyo social para las personas que tiene manejo de dolor en el hogar. 

 

De acuerdo con Couceiro Rosillo, S y colaboradores(66), el síndrome de la desmoralización está 

asociado a enfermedades crónicas, invalidez, desfiguración corporal, miedo a la pérdida de 

dignidad, aislamiento social, percibiendo dependencia o incluso al sentimiento de haberse 

convertido en una carga para los demás, en este caso para la familia. Siguiendo con el mismo autor, 

se resalta el hecho de no poder hacer actividades que antes si ejecutaban los pacientes con cáncer, 

lo cual es percibido como una pérdida más, activando emociones como son: el miedo al sufrir 

dolor, al rechazo, al abandono, a sentirse frustrado e impotente. En el presente estudio se encontró 

que las emociones de las personas con diagnóstico oncológico relacionan el sufrimiento ante la 

presencia de dolor, con cambios que impactan en su estado de ánimo durante el proceso de la 

enfermedad, manifestando sentimientos de rabia, minusvalía, tristeza, impotencia, al igual que 

también se manifiestan en los cuidadores, pero es importante destacar que, no obstante, a partir del 

dolor nacen importantes lazos de solidaridad, empatía, amor y tranquilidad. Cuando las personas 

se sienten respaldadas por sus seres queridos a pesar de la nefasta situación de la enfermedad, 

manifiestan sentimientos de tranquilidad, alegría, por lo cual,  se puede argumentar que es 

importante intervenir en las emociones y las limitaciones en la realización de actividades cotidianas  

de las personas que tiene un diagnóstico oncológico, para  brindar calidad de vida, por medio del 
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control del dolor y apoyo psicológico no solo al final de la vida sino desde el inicio del proceso de 

la enfermedad. 

 

 

 

11. UTILIDAD DE LOS RESULTADOS PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA O PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Brindar un cuidado culturalmente congruente hace que los cuidados sean dirigidos y específicos 

para cada persona, poder mejorar el cuidado de enfermería a través de contemplar aspectos 

culturales claves:  facilitando la expresión de las vivencias, creencias, símbolos, significados como 

determinantes en las decisiones para el bienestar, por medio de la descripción de prácticas 

culturales para el manejo del dolor. 

Destacar la importancia del desarrollo del rol de enfermería en ámbitos no clínicos como es el 

hogar. En cuidado paliativo se requiere darle relevancia a la orientación de los cuidados desde la 

disciplina de enfermería potenciando un ámbito natural de cuidado y fortaleciendo el desempeño 

de la enfermera por medio del aporte de conocimiento empírico acerca de las prácticas llevadas a 

cabo por las personas y sus cuidadores. 

Las prácticas de cuidado cultural pueden variar de un contexto al otro, por lo que este estudio podría 

ser el planteamiento inicial para el desarrollo de otros estudios e investigaciones que muestren un 

contexto cultural diferente al de los pacientes atendidos en el Centro de Atención Integral en 

Cuidados Paliativos ubicado en Bogotá. Además de esto se encontró que en la revisión de la 
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literatura es escasa la referencias a las prácticas de cuidado cultural, de ahí la importancia de 

continuar investigando en la temática y mejorar el manejo del dolor a partir de conocer lo que las 

personas realmente hacen en sus hogares. 

De acuerdo a lo encontrado en el presente estudio de investigación podemos decir que resulta 

necesario conocer sobre las diferentes fuentes de apoyo en el hogar, brindar herramientas a los 

profesionales de la salud de las diferentes especialidades para orientar los cuidados precisos de los 

pacientes con diagnóstico oncológico en relación al dolor, así como conocer los escenarios de 

atención de las personas como es el hogar, para poder intervenir en el cuidado no solo de quien 

padece el diagnóstico, sino de su familiar y/o cuidador. 

Tener conocimiento de las prácticas de cuidado cultural en el hogar permite a los profesionales 

ampliar el cuidado relacionado con el dolor, así como tener el argumento científico para ejecutar 

manejos específicamente direccionados, al control del síntoma en el hogar.  

El presente estudio orienta al profesional de la salud para saber otros tratamientos culturalmente 

aprendidos que se encuentran para el manejo del dolor en las personas que padecen una enfermedad 

de tipo oncológica.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PERSONAS CON 

DIAGNOSTICO ONCOLOGICO Y SUS RESPECTIVOS CUIDADORES PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA CLINICA 

Prácticas de Cuidado Cultural para manejo del dolor en el hogar en personas con 

diagnostico oncológico, HUSI, 2020 

 

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

CLÍNICA  

CÓDIGO: GIC-R-24 

VERSIÓN:04 

APROBADO:23/05/18 

PÁGINA 117 DE 126 

 

INTRODUCCIÓN 

Fecha: ____________ (DD/MM/AAAA) 

 

Versión del Formato de Consentimiento Informado:  V1_ 22 de enero 2020   

Este documento de consentimiento es para uso en un proyecto de investigación que involucrará a sujetos 

que quizá tengan o no la capacidad de dar consentimiento para su participación. En este documento de 

consentimiento, “usted” hace referencia al participante de la investigación. Si usted es un representante 

legal, recuerde que “usted” hace referencia al participante de investigación. 

 

Usted está siendo invitado a participar en el proyecto de investigación “Prácticas de Cuidado Cultural 

para manejo del dolor en el hogar en personas con diagnostico oncológico, HUSI, 2020”. Este 

documento le proporciona la información necesaria para que usted participe voluntaria y libremente. El 

proyecto es realizado por Mariluz Alonso Mayorga, María Geraldin Hernández Agudelo y Dorali Suarez 

Hurtado estudiantes de maestría en enfermería en Cuidados Paliativos de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Antes de dar su consentimiento, usted necesita entender plenamente el propósito de su decisión. 

Este proceso se denomina consentimiento informado. Una vez que haya leído este documento y resuelto 

con el investigador las dudas, se le pedirá que firme este formato en señal de aceptación de participar.  
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INFORMACIÓN GENERAL 

¿Por qué se debe realizar este estudio? 

 Porque se evidencia la necesidad de un manejo eficaz del dolor en el hogar en personas con diagnostico 

oncológico para mejorar la calidad de vida de las personas y sus cuidadores, por medio de la descripción 

de las prácticas culturales para el manejo del dolor en el hogar, lo cual proveerá conocimiento valioso 

para la profesión de enfermería que permita orientar este cuidado de manera integral y acorde con el 

contexto cultural de las personas 

¿Cuál es el objetivo de este estudio?  

Este estudio tiene como objetivo describir las prácticas de cuidado cultural para manejo del dolor en el 

hogar en personas con diagnostico oncológico atendidos en el Centro de Atención Integral de Cuidado 

Paliativo del Hospital Universitario San Ignacio,2020. ¿En qué consiste el estudio? Se realizarán 

entrevistas en el hogar a personas con diagnostico oncológico y sus respectivos cuidadores, las cuales 

serán grabadas y posteriormente transcritas para el análisis de la información. El tiempo requerido para 

este proceso es de aproximadamente 40 minutos o menos, estas entrevistas se realizarán en el domicilio, 

lo que implica el desplazamiento de las investigadoras a su hogar. 

 

1. ¿Cuáles son las molestias o los riesgos esperados?  

Esta investigación le implicará un riesgo mínimo, el cual está dado por la remoción de sentimientos y 

emociones como consecuencia de la entrevista practicada por el entrevistador 

 

2. ¿Cuáles son los beneficios que puedo obtener por participar?  

El beneficio primordial de este proyecto es poder conocer aspectos específicos sobre los cuidados 

culturales proporcionados en el hogar, para controlar y aliviar el dolor, que permita dar una orientación 

de enfermería eficaz frente a el tema, lo cual tiene repercusión positiva en la calidad de vida de personas 

con diagnostico oncológico. 

 

3. ¿Existe confidencialidad en el manejo de mis datos?  

Este proyecto se acoge a la ley 1581 de 2012 (Hábeas Data) que aplica para el tratamiento de datos 

personales. 

Los datos se manejarán de la siguiente manera: 

• Las grabaciones se almacenarán en los servidores de seguridad de las instalaciones de la Facultad de 

Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana, por el periodo necesario a la terminación del estudio. 

• Únicamente tendrán acceso a esta información los investigadores y el asesor de la investigación. 
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• Toda la información que se obtenga en el estudio será confidencial. Para garantizar la confidencialidad 

nos aseguraremos de que la identidad de los participantes permanezca anónima, se mantendrán los 

registros en audio, y en general cualquier registro en un sitio seguro. 

• Todos los participantes serán identificados por un código que será usado para referirse a cada 

participante. 

• La confidencialidad será también guardada en cualquier publicación o presentación que se realice para 

dar a conocer a la comunidad científica de los resultados de esta investigación. 

4. ¿Existe alguna obligación financiera?  

Participar en este estudio no tiene ningún costo económico para usted. 

 

5. ¿Cuánto tiempo durará mi participación en el estudio?  

Su participación en este estudio durará hasta el momento de finalizar la recolección de información. 

6. ¿Qué sucede si no deseo participar o me retiro del estudio?  

Usted puede decidir no participar o retirarse en cualquier momento del estudio, sin que esto afecte de 

manera alguna el tratamiento médico que necesita. 

Las responsabilidades que debe cumplir usted como participante (los requisitos necesarios para su 

participación) son las siguientes: 

• Cumplir con los criterios de inclusión u omisión. 

• Aceptar voluntariamente participar en el estudio y firmar este consentimiento. 

• Responder entrevistas con la mayor sinceridad y veracidad posible 

7. ¿Qué sucede si esta investigación afecta directamente mi salud? 

Este estudio está diseñado para evitar cualquier efecto nocivo sobre la salud y que, y si se llegara a 

presentar un efecto adverso, el equipo investigador hará todo lo que sea necesario asegurar la atención 

en salud y evitar que tenga consecuencias para su salud.  

 

AUTORIZACIÓN 

 

He comprendido las explicaciones que en un lenguaje claro y sencillo se me han brindado. El investigador 

me ha permitido expresar todas mis observaciones y ha aclarado todas las dudas y preguntas que he 

planteado respecto a los fines, métodos, ventajas, inconvenientes y pronóstico de participar en el 

estudio.  Se me ha proporcionado una copia de este documento.  
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Al firmar este documento doy mi consentimiento voluntario para participar en el estudio “Prácticas de 

Cuidado Cultural para manejo del dolor en el hogar en personas con diagnostico oncológico, HUSI, 

2020”.  

Si usted tiene dudas acerca de su participación en este estudio puede comunicarse con el investigador 

principal: Dorali Suarez Hurtado Celular: 3118449006 o al correo electrónico: dosuarez@javeriana.com 

o presidente del Comité de Ética Institucional: Carlos Gómez-Restrepo, Teléfono 3208329 extensión 

2770.  

Nombre del participante 

 

 

Firma del participante  

 

 

Número de documento de identidad  

 

 

Teléfono  

 

 

Fecha  

 

 

 

Relación con el participante 

 

 

Fecha  

 

 

 

 

Nombre del Testigo Imparcial 2  

 

 

Firma  

 

 

Número de documento de identidad  

 

 

Teléfono   
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Relación con el participante 

 

 

Fecha  

 

 

 

 

Nombre del miembro del equipo de 

investigación que realiza el proceso de 

consentimiento 

 

Firma  

 

 

Número de documento de identidad  

 

 

Fecha  

 

 

Rol en el proyecto 
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ANEXO 2.  PRESUPUESTO 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO 

Gastos Valor Semestral 

Equipos $ 580.000 

Servicios $ 500.000 

Viáticos $ 1.200.000 

Materiales $ 384.000 

Personal 

 

$12.600.000 

TOTAL $15,264.000 

 

Descripción gasto equipos 

Gastos equipos 

Cantidad Materiales Justificación Valor unitario Valor total 

1 Grabadora 

Se usará para 

llevar acabo las 

entrevistas 

$500000 $500000 

2 Memoria USB 

Se archivaron cada 

uno de los 

documentos 

trabajados 

$40.000 $80.000 
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TOTAL $580.000 

 

Descripción gastos de servicios 

Gastos de servicios 

Servicio Justificación Total 

INTERNET 

Se utilizará para acceder a diferentes 

bases de datos. Por otro lado, para él 

envió de correos con los documentos 

trabajados. 

$300.000 

COMUNICACIÓN 

Plan de datos para cada uno de los 

investigadores, de tal forma que fuera 

más fácil la comunicación. 

$200.000 

TOTAL $500.000 

 

Descripción de viáticos 

Gastos de viáticos 

Cantidad Materiales Justificación 

Valor 

unitario 

Valor total 
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3 Transporte 

Al momento de 

desplazarnos del 

hospital y casas de 

pacientes 

$400000 $1200.000 

TOTAL $1200.000 

 

 

Descripción gastos materiales 

Gastos de materiales 

Cantidad Materiales Justificación 

Valor 

unitario 

Valor total 

3 

Impresiones 

(Tinta cartuchos) 

Utilizado para 

entrega de 

documento final 

$60.000 $180.000 

2 Plastificado 

Entrega de trabajo 

final. 

$50000 $100.000 

3 Resma de papel Para impresiones. $25.000 $50000 
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Descripción gastos de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Libretas para toma de 

notas 

En donde se registró 

sugerencias para el 

anteproyecto y datos 

adicionales de las 

entrevistas. 

$5000 $30000 

12 Esferos 

Para llevar a cabo el 

registro adicional en 

las entrevistas. 

$2000 $24.000 

TOTAL 384000 

Gastos de personal 

Función en el proyecto 

Valor 

semestre  

Valor total 

Asesora del proyecto $1000000 $3000000 

Investigadores $1200000 

(por cada 

investigador) 

$3600000 

TOTAL: $12600000 
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ANEXO 3.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 


