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RESUMEN 

 

Introducción: America del sur tiene una de las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer gástrico más 

altas del mundo, posiblemente por la altitud, se espera un aumento de casos principalmente por el 

crecimiento y el envejecimiento de la población. Objetivo: Identificar el rol actual del profesional de 

Enfermería en el cuidado de la persona con cáncer gástrico según la literatura científica indexada disponible 

en América del Sur. Métodos: Revisión integrativa de la literatura, con enfoque descriptivo, que incluyó 16 

artículos indexados de siete bases de datos. La extracción, sistematización e integración de la evidencia se 

realizó de forma narrativa según las recomendaciones metodológicas planteadas por Whittemore y Knafl 

para una revisión integrativa (1). Resultados: Colombia y Brasil fueron los principales exponentes; el 

56,2% de los artículos fueron estudios descriptivos; las fuentes con mayores resultados fueron Lilacs y 

Scielo. Se identificaron siete categorías; cuatro corresponden a los roles específicos del profesional de 

enfermería (rol en promoción de la salud y prevención de la enfermedad; rol en el diagnóstico; rol en el 

tratamiento; rol en el seguimiento); y tres se consideran transversales a todos los roles (caracterización, 

educación y estandarización del cuidado). Se hallaron vacíos de conocimiento en la consulta de enfermería 

y uso de instrumentos de valoración estandarizados, cuidado al superviviente de cáncer gástrico, el rol en 

prevención y rehabilitación del cáncer gástrico. Conclusiones: El rol de enfermería en el cuidado de la 

persona con cáncer gástrico en Sur América se desarrolla en todos los ámbitos de atención en salud, así 

como en la promoción, prevención y etapas del proceso de salud - enfermedad (diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación, seguimiento y cuidado paliativo), se caracteriza por proveer cuidado integral basado 

caracterización, educación y análisis de necesidades específicas para estandarizar la práctica. 

 

Palabras clave: Neoplasias gástricas; Enfermería; Cuidado de Enfermería; América del Sur 
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SUMMARY 

 

Introduction: South America has one of the incidence and mortality rates in the world due to gastric cancer, 

possibly related to altitude, an increase in cases is expected mainly associated with the growth and aging of 

the population. Objective: To identify the current role of the nursing professional in the care of the person 

with gastric cancer according to the indexed scientific literature available in South America. Methods: 

Integrative review of the literature, with a descriptive approach, which included 16 indexed articles from 

seven databases. The extraction, systematization and integration of the evidence was carried out in a 

narrative way according to the methodological recommendations made by Whittemore and Knafl for an 

integrative review (1). Results: Colombia and Brazil were the main exponents; 56.2% of the articles were 

descriptive studies; databases with the majority of results were Lilacs and Scielo. Seven categories were 

identified; four correspond to the specific roles of nursing professionals (role in health promotion and 

prevention of disease; role in diagnosis; role in treatment; role in follow-up); and three are considered to be 

transversal to all roles (characterization, education and care standard). We found lack of knowledge in the 

nursing consultation and use of standardized valuation instruments, care for the gastric cancer survivor, the 

role in prevention and rehabilitation of gastric cancer. Conclusions: The role of nursing in the care of the 

person with gastric cancer in South America is developed in all areas of health attention, also in the 

promotion, prevention and stages of the health-disease process (diagnosis, treatment, rehabilitation, follow-

up and palliative care), this care is characterized by providing comprehensive care based on characterization, 

education and analysis of specific needs to standardize practice. 

 

Keywords: Gastric neoplasms; Nursing; Nursing Care; South America 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cáncer gástrico (CG) es un problema de salud pública a nivel mundial, representa la quinta causa 

de incidencia y la tercera causa de muerte más común por cáncer en todo el mundo (2). 

El CG tiene una etiología muy heterogénea, que incluye el consumo de alimentos ricos en sodio, 

nitratos y nitritos, infección por la bacteria Helicobacter pylori, dieta baja en fibra, vitaminas y 

minerales, bajo consumo de frutas y verduras frescas, alto consumo de alcohol y tabaco (3). 

También se ha asociado el desarrollo de la enfermedad a un índice de masa corporal alto, aumento 

de la grasa abdominal y a la inactividad física (3). 

Asia oriental y América del Sur tienen las tasas de incidencia más altas del mundo, mientras que 

América del Norte, África occidental y Asia centro-sur tienen las tasas más bajas (4). Las tasas de 

mortalidad por cáncer de estómago en América Central y del Sur son más altas a lo largo de la 

costa del Pacífico, con las tasas de mortalidad más altas de la región (5).  

Se ha observado una asociación entre la altitud, la incidencia y mortalidad de cáncer gástrico en 

los países del oeste de América Latina a lo largo del borde del Pacífico (5). La altitud puede ser 

una condición que exacerba los  factores de riesgo del huésped (bacterianos, dietéticos y 

ambientales) relacionados con el riesgo de cáncer gástrico (5). La relación parece ser más fuerte en 

Centroamérica y Sudamérica andina, señalándose excepciones como en Chile (5). 

La evidencia científica existente demuestra que la mayoría de los pacientes con cáncer gástrico 

presenta estadios avanzados cuando se diagnostica y esto se traduce en cifras muy bajas de 

supervivencia (6,7). Además,  las proyecciones indican que la carga de cáncer de estómago 

aumentará en aproximadamente un 80% para el año 2030 (102,000 nuevos casos y 88,000 muertes) 

(4); Se espera que estos aumentos sean impulsados principalmente por el crecimiento y el 

envejecimiento de la población (4,8). 
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Este estudio, espera identificar el rol del profesional de enfermería en el cuidado de la persona con 

cáncer gástrico en américa del sur por medio del análisis de la producción de conocimiento 

científico sobre cáncer gástrico y el rol de enfermería, para así poder determinar las áreas de acción 

en que la disciplina se ha desarrollado y cuales se deben fomentar con especial atención para 

fortalecer el cuidado y la participación de la profesión en este problema de salud que permanece 

con tasas altas en América del Sur. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cáncer es una de las enfermedades más graves con una alta tasa de incidencia en todo el mundo 

(9). Se predice que la aparición de cáncer aumentará en las próximas décadas debido a la gran 

cantidad de factores de riesgo como el estilo de vida poco saludable (fumar, falta de actividad, dieta 

poco saludable)(9). Una población en la cual sus habitantes vivan más tiempo trae consigo una 

exposición de mayor duración a los distintos factores de riesgo y obviamente mayor oportunidad 

de presentar enfermedades propias de dichas exposiciones, como las cardiovasculares y el cáncer 

(8). 

El cáncer gástrico constituye un problema en salud grave para la sociedad, ya que, continúa siendo 

la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo (2) con aproximadamente 782. 685 casos de 

muertes mundiales en 2018 según GLOBOCAN (10). Más del 70% del número total de casos de 

cáncer gástrico ocurren en regiones menos desarrolladas (4). Asia oriental y América del Sur tienen 

las tasas de incidencia más altas del mundo, mientras que América del Norte, África occidental y 

Asia central y meridional tienen las tasas más bajas (4). 

La altitud  de los países en la costa pacífica de Suramérica parece estar relacionada con el aumento 

de casos de cáncer gástrico, esto, puede ser debido a que se convierte en una condición que exacerba 

los factores del huésped (bacterianos, dietéticos y ambientales) relacionados con el riesgo de cáncer 

gástrico (5). La relación parece ser más fuerte en Centroamérica y Sudamérica andina, señalándose 

excepciones como en Chile (5). 

Proyecciones indican que la carga de cáncer de estómago aumentará en aproximadamente un 80% 

para el año 2030 (102,000 nuevos casos y 88,000 muertes) (4); Se espera que estos aumentos sean 

impulsados principalmente por el crecimiento y el envejecimiento de la población (4,8).  
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En cuanto al envejecimiento, Balducci (11) manifiesta que existen por lo menos tres mecanismos 

que explican la aumentada incidencia de cáncer con el envejecimiento: En primera instancia, la 

carcinogénesis se desarrolla a lo largo de muchos años, motivo por el cual, las personas con una 

supervivencia más larga tienen una probabilidad más elevada de desarrollar cáncer (11). En 

segundo lugar, las células de los tejidos que envejecen son más susceptibles a los carcinógenos 

ambientales, esto está relacionado también con evidencia que sugiere que el riesgo de cáncer es 

tres veces más alto en los individuos con telómeros más cortos que en aquellos con telómeros más 

largos (11). Por último, se encuentran los cambios corporales que pueden favorecer el desarrollo 

del cáncer, siendo la inflamación crónica un factor predisponente para formación de carcinógenos 

localmente, así como la depresión inmunológica puede favorecer también el crecimiento y las 

metástasis del cáncer (11). 

Teniendo en cuenta la situación actual  del cáncer gástrico, y los casos esperados según 

proyecciones, la enfermería oncológica tendrá un papel cada vez más importante en la promoción 

de la salud, evaluación de riesgos, educación, asesoramiento y apoyo psicosocial, así mismo, en la 

identificación temprana de lesiones pre neoplásicas, inicio de tratamiento oportuno, valoración e 

intervención de efectos secundarios, síntomas desagradables, secuelas de tratamientos y por tanto 

en el apoyo para promover la adherencia y rehabilitación de las personas con este diagnóstico. La 

definición de este rol puede dar herramientas para identificar las fortalezas de la profesión el área 

y encontrar necesidades de valoración e intervención. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Esta justificación se desarrollará conforme al referente Fawcett (1999), citado por Carrillo (12)en 

el cual se tendrá en cuenta la significancia social, teórica y disciplinar del fenómeno a estudio. 

3.1 Justificación Social 

El cáncer gástrico (CG) es un problema de salud pública a nivel mundial (13). Para el año 2013, 

según Globocan citado por Csendes y Figueroa (14) hubo 984.000 nuevos casos de cáncer gástrico 

en el mundo, con 841.000 fallecidos, pero para el 2018, con base en datos de Globocan (15), se 

presentaron 1.033.701 casos nuevos por CG en el mundo y más de 782.685 muertes por esta 

enfermedad ocurrieron durante el mismo año (16). Uno de cada 36 hombres y una de cada 84 

mujeres desarrollará un cáncer gástrico antes de los 79 años (14). 

Las cifras más altas en incidencia en el mundo son: Asia (Japón con la mayor incidencia), Europa 

Oriental, América del Sur y América Central. La áreas de  más baja incidencia son el sur del Asia, 

norte y este de África, Norteamérica, Australia y Nueva Zelandia (13,17). 

Como bien se mencionó, la incidencia por cáncer gástrico en América del Sur es una de las más 

altas (50.052 casos en 2018) (10) después de Japón (115.546 casos en 2018), en comparación con 

América del Norte (29.275 casos en 2018) (10), especialmente en los hombres (29.720 casos en 

Sur América, 2018) (10) con respecto a las mujeres (20.332 casos en Sur América, 2018) (10). En 

América del Sur, el CG ocupó el quinto lugar de incidencia en el 2018 después del cáncer de mama, 

próstata, colorectal y pulmón (15).  

En cuanto a la mortalidad, se estima que para el 2018 en Suramérica se presentaron 38.272 muertes 

por CG en todas las edades y ambos sexos, ocupando el tercer puesto de las causas más comunes 

por muerte asociadas a cáncer después del cáncer de pulmón y colorectal sucesivamente; una de 

las razones que argumenta Ruiz y colaboradores, del por qué los casos en américa del sur son tan 
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altos, es que el diagnóstico en esta zona, suele ser muy tardío en los países latinoamericanos (18), 

además, las tasas de cáncer de estómago, dentro de cualquier población, tienden a ser más altas en 

aquellos que son relativamente más pobres y más desfavorecidos socioeconómicamente (4). 

El CG es más frecuente en la costa del Pacífico y áreas de gran altitud a lo largo de la Cordillera 

Centroamericana y los Andes (4,5,19) Asia oriental y América del Sur tienen las tasas de incidencia 

más altas del mundo, mientras que América del Norte, África occidental y Asia centro-sur tienen 

las tasas más bajas (4). 

El estudio realizado por Torres y colaboradores, buscó resumir la literatura que sugiere una 

asociación entre las tasas altas de mortalidad por cáncer gástrico y la altitud en los países 

latinoamericanos, principalmente a lo largo de la costa del Pacífico, y al revisar la distribución de 

la mortalidad por cáncer gástrico en las Américas, se mostró que la carga de la enfermedad se 

concentra en las naciones a lo largo del borde del Pacífico (5). Según el mismo autor, los países 

con las tasas de mortalidad más altas siguen la geografía montañosa de la Sierra Madre y la 

Cordillera de Centroamérica, desde el sur de México hasta Costa Rica, y la sierra de los Andes, 

desde Venezuela hasta Chile (5). Además, según este estudio, las tasas de mortalidad más altas 

ocurren en las comunidades  montañas en comparación con las regiones costeras (5), siendo un 

ejemplo importante Colombia, que según GLOBOCAN, para 2018 presentó 7.419 casos nuevos 

de CG, con una mortalidad estimada en 5.505 casos (15), y que como argumenta Correa citado por 

Torres, analizando una serie de investigaciones, las tasas de cáncer gástrico, tenían un contraste 

importante en el sur de Colombia comparando la región Andina de Pasto (tasa de incidencia 

ajustada por edad, TIAE, de 150) y el área costera de Tumaco (TIAE de 6), que aunque solo tienen 

100 millas de distancia entre sí,  presentan una diferencia 25 veces mayor en tasas de incidencia 

(5).  
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Otro ejemplo de esta situación, se puede evidenciar continuando hacia el noreste por la Cordillera 

de los Andes, encontrando a Venezuela, en los estados de Táchira (San Cristóbal), Mérida y 

Trujillo, que tienen tasas de mortalidad por cáncer gástrico de 3 a 4 veces más altas que el estado 

vecino de Zulia al nivel del mar, así como el resto del país (5).  

En Ecuador, las tasas estimadas de mortalidad estandarizadas (ASR) por edad fueron de 28,0 para 

hombres y 24,1 para mujeres, y en Perú 22,6 para hombres y 19,5 para mujeres (5). Un estudio en 

Perú encontró que los pacientes de la ciudad de La Oroya, ubicada a 3700 m de altitud, presentaban 

lesiones gástricas más severas que los pacientes de lima al nivel del mar, incluyendo gastritis 

atrófica y metaplasia intestinal en cuerpo y antro (5). 

Si analizamos esta situación relacionada con el sexo, en los hombres, las tasas de incidencia más 

altas se observaron en Chile, seguido de Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil y Perú (ASR que 

oscilan entre 19,2 y 26,5) (19). En las mujeres, las ASR más altas se observaron en Perú, Costa 

Rica, Ecuador, Colombia, Chile y Brasil ( ASR entre 9,7-15,1) (19). 

El cáncer de estómago en esta zona de riesgo es un problema de salud que debe ser una prioridad, 

pues se espera que en los próximos años aumente el número de casos (18). La alta mortalidad del 

cáncer de estómago en Suramérica puede reflejar deficiencias en el acceso a la atención, pero 

también puede estar asociada a la infección con H. pylori y el tabaquismo lo cual puede contribuir 

en cierta medida a la variación geográfica de las tasas de CG, estos riesgos destacan la necesidad 

de concentrar los esfuerzos en la prevención y el manejo de esta enfermedad (4) . 

 

3.2 Justificación Teórica 

El cáncer gástrico es un problema de salud pública mundial, por lo tanto, hay bastante evidencia 

científica en torno al mismo; esta evidencia se centra principalmente en los factores de riesgo como 
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la dieta, la presencia de la infección por H. pylori, y hábitos saludables (20,21); la prevención por 

medio de identificación temprana del H. pylori, tamizajes (13,22–25); el diagnóstico por medio de 

la endoscopia de vías digestivas altas y marcadores tumorales (26,27); el tratamiento por medio de 

la quimioterapia, cirugía y radioterapia (6,28,29); y la carga de la enfermedad asociada a los 

síntomas y repercusiones de la misma enfermedad y el tratamiento (16,30). Estas temáticas han 

sido reunidas en importantes revisiones que favorecen una consulta sintetizada acerca de la 

enfermedad como fenómeno de interés para las profesiones de la salud (2,17,31–33) 

En cuanto a la epidemiología del CG, se encontraron también estudios que fueron comentados 

anteriormente, que muestran los datos estadísticos de importancia en cuanto a incidencia, 

prevalencia y mortalidad de la enfermedad (4,14,16,20,34). Asia oriental y América del Sur tienen 

las tasas de incidencia más altas del mundo (4). El CG es más frecuente en la costa del Pacífico y 

áreas de gran altitud a lo largo de la Cordillera Centroamericana y los Andes (4,5,19).  

Es poco probable que la altitud sea la única etiología que impulsa una mayor incidencia observada 

en las regiones montañosas, por ejemplo, a través de la hipoxemia (4). La altitud es probablemente 

una condición que exacerba los factores genéticos, bacterianos, dietéticos y ambientales del 

hospedador en las regiones montañosas. La agrupación de múltiples factores puede diferir entre las 

regiones montañosas de las Américas (4). 

El cáncer gástrico es prevenible (13). Según los factores de riesgo identificados en la literatura, 

Oliveros y colaboradores mencionan que la prevención primaria del cáncer gástrico direcciona las 

actividades a establecer un cambio en el estilo de vida (20), esto con respecto a una dieta adecuada, 

rica en fibra, con disminución de consumo de carnes procesadas, ahumadas o asadas, y que fomente 

el consumo de frutas y verduras. Debe promoverse un diagnóstico y tratamiento de la infección por 

H. pylori oportunamente, teniendo en cuenta el riesgo de neoplasia aumenta con la edad (13,35), y 
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sobre todo, se deben identificar las características de las lesiones en la mucosa gástrica como atrofia 

y metaplasia intestinal que favorezcan a la misma (13,22).  

La prevención secundaria está dirigida al diagnóstico y seguimiento de las lesiones pre neoplásicas 

como la atrofia y la metaplasia intestinal, fundamentadas en una escala de gravedad de acuerdo con 

la estatificación histológica conocida como el sistema Operative Link on Gastritis Assessment 

(OLGA) y Operative Link on Gastritis/Intestinal-Metaplasia Assessment (OLGIM) (13,22). 

Dentro del diagnóstico como lo expresa Navarro y colaboradores, hoy en día, la endoscopia 

digestiva alta o gastroscopia, asociada a la toma de biopsias, continúa siendo la prueba diagnóstica 

de elección ante la sospecha de cáncer gástrico; una vez diagnosticada la enfermedad, son 

necesarias otras pruebas para llevar a cabo la estadificación (2). 

Como se ha podido evidenciar en la literatura, existen estrategias de prevención clínica que se 

enfocan principalmente en erradicación del Helicobacter pylori y realización de endoscopia (23–

25), se hace necesario la creación de programas de prevención del cáncer gástrico, que modifiquen 

prácticas y actitudes frente al mismo, teniendo en cuenta que revisiones como la de Sug y 

colaboradores (23), ya han expuesto necesidades generales de educación en cáncer, lo cual 

evidencia que las intervenciones pueden ser enfocadas principalmente al autocuidado, factores de 

riesgo, causas, dieta, actividad física, factores genéticos y peso adecuado (36). 

En las últimas décadas, el desarrollo de las técnicas moleculares ha permitido descubrir la 

heterogeneidad biológica del CG y realizar nuevas clasificaciones que refinan y complementan las 

disponibles hasta la fecha, con el potencial de individualizar el manejo del paciente e identificar 

nuevas dianas terapéuticas (31). Sin embargo, la evidencia científica existente demuestra que la 

mayoría de los pacientes con cáncer gástrico presenta estadios avanzados cuando se diagnostica y 

esto se traduce en cifras muy bajas de supervivencia (6,7). 
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Es así, como se hace importante tener en cuenta también, lo que se ha estudiado en torno a los 

determinantes sociales en cáncer gástrico, ya que el diagnóstico esta enfermedad, su tratamiento, 

progresión y supervivencia dependen también de las circunstancias en que las personas nacen, 

crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud (37). Amado y colaboradores (38) 

exponen en su revisión,  que a pesar de que la incidencia general del cáncer es menor en América 

Latina que en Europa, la mortalidad es  mayor debido a factores como: el estadío avanzado en el 

momento del diagnóstico; los determinantes sociales del adulto enfermo y su familia como la 

educación y el nivel económico; junto a las barreras de acceso para recibir la atención en salud 

(38). Las barreras y/o inequidades destacadas son de tipo administrativo, institucional, económico, 

cultural y de conocimiento (38). Las respuestas encontradas para contrarrestarlas se relacionan con 

el uso del dinero para realizar pagos de la atención en salud, búsqueda de orientación y ayuda de 

la familia y terceros (38). 

Según lo anteriormente planteado y el CG se evidencia como fenómeno de interés para las 

profesiones en salud, por lo cual debe continuar siendo investigado con el fin de generar un 

conocimiento más amplio que sea sustento científico para la práctica, teniendo en cuenta no solo 

las necesidades de intervención clínicas, sino también las necesidades de intervención en 

determinantes sociales de la enfermedad y las personas que la padecen. 

 

3.3 Justificación Disciplinar 

Como se ha mencionado, el cáncer gástrico es un problema de salud mundial, cada año, se 

diagnostican 1 millón de personas más con la enfermedad en el mundo (16). Quienes lo padecen 

reciben tratamientos que afectan su cuerpo en diversas formas y grados, muchas veces alterando 

su calidad de vida (39). A pesar de su disminución mundial en la incidencia y la mortalidad durante 
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las últimas cinco décadas, el cáncer gástrico sigue siendo una enfermedad con altas tasas de 

mortalidad (16). El objetivo de reducir la incidencia del cáncer, aumentar la tasa de supervivencia, 

brindar mejores cuidados paliativos y mejorar la calidad de vida del paciente no se puede lograr 

sin los esfuerzos de enfermería (40).   

La Enfermería orienta sus acciones al cuidado integral de la vida y de la salud del ser humano, bien 

a individuos o bien a colectivos (41).  El avance de la profesión ha sido diferente según el lugar del 

mundo en donde se ha presentado, cada suceso histórico influyó en su desarrollo y llevó a que esta 

sea reconocida como una profesión, con un cuerpo de conocimiento, un campo de acción, una 

legislación, una organización y  unos principios propios (42).  

Los profesionales se han auto identificado como una profesión humanista, que se adhiere a una 

filosofía básica centrada en el ser humano y su interacción con el entorno, donde la persona elige, 

auto determina y es un ser activo (43). Según este enfoque, el objetivo de la enfermería debe ser, 

esencialmente, para el beneficio del paciente, y su trabajo debe estar centrado en él (43). 

Según Zabalegui, la función de enfermería, teniendo en cuenta el cuidado como su principal eje, 

implica la participación activa del profesional en la promoción, mantenimiento y recuperación de 

la salud, mediante medidas preventivas para evitar la aparición de la enfermedad (43). 

Uwayesu y colaboradores se refieren específicamente al rol de la enfermería oncológica, afirmando 

que esta, tiene la función de realizar programas de detección temprana, administrar tratamientos, 

anticiparse a complicaciones, además de demostrar habilidades de liderazgo y trabajo con otros 

actores involucrados (40). Sin embargo, se debe mencionar, que estas actividades de control del 

cáncer se desarrollan en diferentes entornos, no solamente en el clínico. 

Se han planteado otros roles como el de la rehabilitación oncológica, en donde Raj y colaboradores 

mencionan que enfermería puede asegurar que los exámenes de rehabilitación y las remisiones se 

realicen a lo largo de todo la trayectoria de la enfermedad, facilitando los procesos de atención, 
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ayudando a los pacientes en la superación de las barreras para acceder a los servicios, y 

proporcionado información y apoyo durante las fases de diagnóstico y vigilancia (44). 

Hay del mismo modo un número creciente de oportunidades y desafíos para los enfermeros en el 

área de prevención del cáncer y detección temprana (45), y en cada área de práctica o nivel de 

atención, se pueden seguir mejorando las estrategias que utilizamos por medio de la enfermería 

basada en la evidencia y sobre todo, a través de sus interacciones con los pacientes y sus familias. 

Enfermería tiene también contribuciones importantes en el desarrollo de propuestas innovadoras 

para las instituciones, dirección de las mismas, participación en formulación de políticas públicas 

para el control del cáncer, la formación de enfermeros y enfermeras oncólogos y la generación de 

nuevo conocimiento por medio de la investigación que mejore la práctica del cuidado. 

Precisamente, con respecto a este último rol mencionado, la investigación en enfermería se 

convierte en un eje fundamental de desarrollo, ya que proporciona evidencia relevante para mejorar 

la salud de las personas, las familias y las comunidades (46). Arthur y colaboradores, refieren que 

esto es particularmente cierto en el campo de la oncología, donde la investigación en enfermería 

puede afectar los resultados de los pacientes, desde la prevención hasta la supervivencia y el final 

de la vida (46). Esta evidencia puede mejorar las intervenciones que el profesional realiza para 

mejorar el cuidado de las personas, pero también genera conocimiento que permite establecer una 

base de conocimientos y comprensión necesarios para aportar al control del CG. 

Las enfermeras y enfermeros constituyen el recurso humano más numeroso en los escenarios del 

cuidado de la salud; para brindar cuidado estos desempeñan roles que permiten desarrollar su fin 

profesional (47), por eso mismo, para la enfermería es clave establecer campos de acción, donde 

el profesional pueda ejercer completamente sus conocimientos, y además ejercer liderazgo dentro 

de la población en busca de mejorar su estado de salud (48). 
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el rol actual de enfermería en el cuidado de la persona con cáncer gástrico en América del 

Sur según la literatura científica indexada disponible entre los años 2000 a 2020? 

  



24 
 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general  

Identificar el rol actual del profesional de Enfermería en el cuidado de la persona con cáncer 

gástrico según la literatura científica indexada disponible en América del Sur entre los años 2000 

a 2020. 

 

5.2 Objetivos específicos 

- Caracterizar la literatura científica indexada disponible en América del Sur acerca del rol 

actual del profesional de Enfermería en el cuidado de la persona con cáncer gástrico entre 

los años 2000 a 2020. 

- Integrar la literatura científica indexada disponible en América del Sur acerca del rol actual 

del profesional de Enfermería en el cuidado de la persona con cáncer gástrico entre los años 

2000 a 2020. 

- Definir el rol actual del profesional de Enfermería en el cuidado de la persona con cáncer 

gástrico según la literatura científica indexada disponible en América del Sur entre los años 

2000 a 2020. 
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6. MARCO REFERENCIA  

6.1 Marco Legal 

Dentro del marco normativo a nivel de Sur América se han establecido algunos consensos que 

permiten ejecutar acciones en favor de la prevención del cáncer, así como medidas y rutas para el 

adecuado desarrollo de políticas y planes para el control de la enfermedad: 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Las Naciones Unidas para el Desarrollo, consideran que es esencial promover la vida sana y el 

bienestar, con el fin de alcanzar el desarrollo sostenible, es así como dentro de la meta 3 de este 

objetivo del desarrollo se plantea como esencial “reforzar la capacidad de todos los países, en 

particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de 

los riesgos para la salud nacional y mundial” (49) 

 Asamblea Mundial de la Salud  

En mayo de 2005 La Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución sobre prevención y 

control del cáncer. Se presentó una oportunidad para fortalecer las políticas y estrategias integrales 

contra el cáncer entre sus Estados Miembros (50).  

En la resolución sobre prevención y control del cáncer adoptada por la 58.a Asamblea Mundial de 

la Salud en mayo de 2005 se insta a los Estados Miembros a intensificar la lucha contra el cáncer 

mediante la elaboración de programas de control y el fortalecimiento de los ya existentes. Para ello 

es preciso poner en práctica los cuatro componentes del control del cáncer: prevención, detección 

precoz, diagnóstico y tratamiento, y cuidados paliativos (50). 

 Estrategia Regional para las Enfermedades Crónicas 
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La Estrategia Regional se elaboró mediante un proceso de consulta intensivo. La meta es prevenir 

y reducir la carga de las enfermedades crónicas y los factores de riesgo en las Américas. El objetivo 

que se espera lograr es una reducción anual del 2% de las tasas de mortalidad por enfermedades 

crónicas (prioritarias), lo que resultará en salvarles la vida a más de tres millones de personas 

durante los próximos diez años, por lo tanto, se podrá aliviar las responsabilidades sociales y de 

trabajo. A nivel mundial, la OMS ha establecido la meta de evitar 36 millones de defunciones 

durante los próximos 10 años (51). 

 Respuesta de Salud Pública a las Enfermedades Crónicas 

Reconoció el predominio de las enfermedades no transmisibles crónicas (ENT) como causa 

principal de morbilidad y mortalidad en América Latina y el Caribe. Se consideraron áreas 

prioritarias para combatir esta situación la prevención y el control de las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, las lesiones y los factores de riesgo relacionados con ellas. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) creó la iniciativa CARMEN (Conjunto de 

Acciones para la Reducción Multifactorial de las Enfermedades No Transmisibles), que ha sido 

adoptada por varios Estados Miembros (52). 

6.2 Marco Conceptual 

El cáncer gástrico se define como cualquier crecimiento nuevo y anormal de tejido maligno dentro 

del estómago (33). Según Navarro et al, el desarrollo del  cáncer gástrico se presenta inicialmente 

como una inflamación de la mucosa, siendo esta una característica común en el inicio y progresión 

del cáncer gástrico, y esta puede ser inducida por diversos factores como lo son factores 

ambientales, siendo uno de los más importantes la infección por H. pylori, hábitos dietéticos y 
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obesidad, factores genéticos, procesos pre malignos, como los son gastritis crónica atrófica, y 

metaplasia intestinal, displasia y pólipos gástricos (2).  

Como se ha mencionado, la etiología del cáncer gástrico es multifactorial, los factores genéticos 

tanto del huésped como de las bacterias son importantes, y estos son modulados por otros factores 

ambientales como la dieta y el tabaquismo (4). Estos factores pueden contribuir a la variación 

regional de un país a otro y entre diferentes grupos raciales y étnicos (4). Los países 

latinoamericanos tienen una de las tasas más altas de infección por H. pylori en todo el mundo y 

constituyen una variedad de grupos humanos con diferentes antecedentes genéticos y, en 

consecuencia, una variedad de cepas de H. pylori genéticamente diversas (4). 

El riesgo de desarrollar cáncer gástrico se incrementa con la edad, ocurre más frecuentemente entre 

los 50 y 80 años de edad y es infrecuente en personas menores de 30 años (53). Un seguimiento 

realizado por Bedoya y colaboradores, sustentan que las principales causas de carcinogénesis para 

el cáncer gástrico son alta prevalencia de infección por H. pylori y las lesiones precursoras de 

malignidad (7).  Se ha descrito como mecanismo carcinogénico, la metilación del ADN, que induce 

a la desregulación de genes asociados a procesos inflamatorios (54). Wu y colaboradores, citados 

por Alvarado y colaboradores, han descrito que otro agente infeccioso asociado, es el virus de 

Epstein-Barr, evidenciado en el 80% de las células neoplásicas y no en las células epiteliales 

normales de los adenocarcinomas gástricos ricos en estroma linfoide (26).  

La infecciones pueden estar o no asociadas a algunas características de la dieta,  como el consumo 

de sal, baja ingesta de micronutrientes y antioxidantes (21), así como el consumo de tabaco, dietas 

pobres en fibra, frutas, verduras (13) y susceptibilidad genética, factores que son responsables del 

90 % de la aparición de cáncer gástrico (7). 
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Hernández y López refieren también, que la sal puede dañar directamente la mucosa gástrica y 

promover la formación de compuestos N-nitrosos, potencialmente cancerígenos, por tanto, se ha 

estimado para el consumo de sodio un incremento de 18% en el riesgo de CG por gramos al día 

(21). Se ha evidenciado que este mismo mecanismo de patogenia está implicado en cuanto al 

consumo de carne, específicamente carnes asadas, ahumadas y procesadas. El riesgo asociado a 20 

g de carnes procesadas aumenta de 2 a 13%, pero este aumenta hasta seis veces con consumo de 

carnes asadas (21). 

De acuerdo con Díaz del  Arco y colaboradores (31), dentro de la clasificación de CG, es necesario 

tener en cuenta factores como su localización, aspecto endoscópico o características microscópicas 

(31). El CG se puede clasificar según su localización anatómica en proximal y distal; en algunos 

casos esta clasificación no resulta fácil, porque no hay consenso en la definición anatómica de 

cardias y la definición de tumor esofágico y gástrico ha variado en los últimos años (31).  La última 

clasificación del Comité Estadounidense sobre el Cáncer (AJCC, 8a edición) define los tumores 

como esofágicos si tienen el epicentro en los 2 cm más proximales del estómago y afectan a la 

unión esófago gástrica (31). Los tumores con epicentro en los 2-5 cm proximales de estómago y 

todos los que no cruzan la unión esófago gástrica se consideran tumores gástricos (31). El CG 

también puede clasificarse dependiendo de su imagen endoscópica o macroscópica según 

diferentes sistemas, entre los que se encuentran la clasificación de París (para lesiones de aspecto 

superficial), la de Borrmann (para CG avanzado) y la de la Sociedad Japonesa de Endoscopia (que 

incluye CG temprano y avanzado) (31). 

Finalmente, la última clasificación de la OMS identifica cuatro subtipos básicos de CG, además de 

variantes menos frecuentes: tubular, papilar, mucinoso y pobremente cohesivo, sin embargo, 

Independientemente de la subdivisión del CG según su localización, aspecto macroscópico e 
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histológico, la clasificación con mayor impacto pronóstico, que determina el manejo del paciente, 

es el sistema anatómico TNM (31). Este sistema valora la profundidad de invasión (T), el número 

de ganglios linfáticos afectados (N) y la presencia de metástasis a distancia (M) (31). Aunque es la 

mejor estratificación disponible actualmente, se ha observado que el CG es una enfermedad 

heterogénea y el pronóstico de los pacientes puede variar sustancialmente dentro del mismo 

estadio, por lo que la incorporación de otros parámetros podría ser útil para refinarla (31). 

Según Uribe y colaboradores, los signos y síntomas en etapa inicial son inespecíficos, estos pueden 

ser náuseas, vómito, regurgitación y distensión abdominal, mientras que otros como dispepsia, 

dolor en epigastrio o retroesternal, pérdida de peso involuntaria, anemia y disfagia se asocian 

frecuentemente con CG (55).   

Dentro del diagnóstico como lo expresa Navarro y colaboradores, hoy en día, la endoscopia 

digestiva alta o gastroscopia, asociada a la toma de biopsias, continúa siendo la prueba diagnóstica 

de elección ante la sospecha de cáncer gástrico; una vez diagnosticada la enfermedad, son 

necesarias otras pruebas para llevar a cabo la estadificación (2). 

En la endoscopia digestiva alta, el rendimiento diagnóstico para la sospecha de CG con la 

exploración visual es superior al 90%. Al agregar la toma de biopsias, el diagnóstico de certeza 

alcanza cifras superiores al 95%, llegando al 99% al añadir un estudio citológico (2). Existen 

diversos signos endoscópicos sugestivos de malignidad como pueden ser la presencia de 

ulceraciones irregulares que asientan sobre una masa vegetante o una zona infiltrada, de contornos 

mal delimitados, con formación de nódulos y fondo de aspecto necrótico o irregular (2). 

Dentro de las pruebas de laboratorio, la alteración que se observa con mayor frecuencia es la anemia 

ferropénica, junto con elevación de la velocidad de sedimentación globular (2). En presencia de 

metástasis hepáticas, los pacientes pueden presentar alteraciones del perfil hepático en la analítica 
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(2). Los marcadores tumorales como el antígeno carbohidratado CA 19-9, el antígeno 

carcinoembrionario y el antígeno TAG 72 (CA 72-4) no han demostrado ser de utilidad, aunque 

pueden proporcionar información pronostica y de utilidad para el seguimiento (2). 

Las pruebas de imagen  que pueden servir de ayuda para el diagnóstico de cáncer gástrico se 

encuentran, la Ecoendoscopia, la Ecografía Abdominal, Tránsito gastroduodenal, Tomografía 

computarizada, Tomografía por emisión de positrones combinada con tomografía computarizada, 

la cuales pueden ser de ayuda en el diagnóstico de esta patología (2).  

La creación de programas de tamización que incluyan el diagnóstico oportuno y tratamiento del H. 

Pylori (23,56), deberían realizarse en población juvenil (57), ya que este se adquiere a temprana 

edad generalmente, y la erradicación de la bacteria en individuos jóvenes podría evitar la 

progresión y lesión neoplásica, esto teniendo en cuenta que, entre menor edad de inicio del proceso 

dinámico de lesiones precursoras de malignidad, la progresión hacia lesiones avanzadas es mayor 

(27).  

Hay evidencia que sustenta que otro enfoque de tamización puede estar dirigido a la identificación 

de biomarcadores, pero en la actualidad no existen marcadores sanguíneos que permitan identificar 

adecuadamente las etapas por las que pasa un paciente hasta llegar al cáncer gástrico (58). 

El tratamiento del paciente requiere un abordaje multidisciplinar e individualizado de cada caso. 

Este dependerá de la situación clínica del paciente, estadificación y localización tumoral y tipo 

histológico (2). La resección endoscópica (mucosectomía/ disección submucosa) Ha demostrado 

su utilidad en casos de cáncer gástrico precoz (2). 

La resección quirúrgica continúa siendo el único tratamiento potencialmente curativo para el CG 

avanzado, además, proporciona la paliación más efectiva de la sintomatología. En casos de linitis 

plástica, metástasis a distancia, invasión retroperitoneal o comorbilidad grave, los beneficios 

derivados de la cirugía son más cuestionables (2). En una revisión sistemática Cochrane citada por 
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Navarro y colaboradores,  se observó que la cirugía laparoscópica ofrece ventajas importantes con 

respecto a la convencional, habiéndose observado menor número de complicaciones por sangrado 

y menor tiempo de recuperación postoperatoria (2). Aunque la cirugía laparoscópica conllevaba un 

mayor tiempo quirúrgico, se asociaba a una menor pérdida sanguínea y un postoperatorio de menor 

duración, con resultados similares en cuanto a supervivencia y éxito técnico (2). 

La quimioterapia neoadyuvante parece ser un tratamiento eficaz, que combinado con la cirugía ha 

demostrado un aumento de la supervivencia global (SG) y la supervivencia libre de enfermedad 

(SLE) con respecto al tratamiento quirúrgico (2). Dentro de los esquemas quimioterapéuticos más 

utilizados de encuentran el esquema FLOT (5-fluoracilo, leucovorina, oxiplatino y docetaxel) el 

cual ha demostrado una mejoría de la SG y SLE, así como una mayor tasa de regresión completa 

tumoral frente a los regímenes previamente utilizado, sin embargo por la presencia de múltiples 

efectos adversos con este esquema, se recomienda también usar el esquema FOLFOX, que presenta 

una mejor tolerancia y menos reacciones adversas para el paciente (2). 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1 Diseño del estudio 

Para resolver la pregunta de investigación de esta tesis, se desarrolló la investigación bajo la 

metodología de revisión integrativa de la literatura, con enfoque descriptivo.  

Una revisión integrativa es un método de revisión específico que resume la literatura teórica o 

empírica para proporcionar una comprensión más completa de un fenómeno o problema de salud 

en particular (1). Por lo tanto, las revisiones de este tipo, tienen el potencial de desarrollar la ciencia 

de la enfermería, orientar la investigación, la práctica y las iniciativas políticas (1). Las revisiones 

integrativas bien hechas presentan el estado del arte, contribuyen al desarrollo de la teoría, y tienen 

aplicabilidad directa a la práctica y la política (1). 

Como se citó anteriormente, el método de revisión integrativa es un enfoque que permite la 

inclusión de diversas metodologías  (investigación experimental y no experimental) y tiene el 

potencial de desempeñar un papel más importante en la práctica de enfermería basada en la 

evidencia (1), que como fin mismo, brinda la mejor evidencia en la investigación (59); por 

consiguiente, la revisión integradora contribuye a la presentación de diversas perspectivas sobre 

un fenómeno de interés y se ha defendido como importante para la ciencia y la práctica de la 

enfermería (1). 

Esta revisión se considera una revisión integrativa de tipo narrativo, debido a que los estudios 

primarios no se pueden combinar estadísticamente por sus características variables en cuanto a 

metodologías, es así como el análisis narrativo se convierte en la mejor herramienta para integrar 

los resultados de la integración de las fuentes primarias. 
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Para mejorar el rigor de la revisión, se hizo una búsqueda bibliográfica sobre guías y bases 

metodológicas que guiaran el desarrollo de la misma, encontrándose publicaciones de autores que 

han sido clave en el avance de esta metodología, tales como, Ganong (60) en 1987, quien especifica 

en 10 pasos los métodos y procesos utilizados en la realización de revisiones integrativas; Broome 

(61) en 1993 formuló 6 pasos específicos para la revisión integrativa; Autoras como Beyea (62), 

Roman (63) en 1998 dan otro punto de vista de la revisión integrativa como un enfoque 

metodológico y determinan sus propósitos y pasos; Cooper con dos publicaciones relevantes en 

1982 (64) y 1998 (65) da una guía sintetizada en solo 5 pasos para esta metodología; Whittemore 

y Knafl (1) en 2005 distinguen el método de revisión integradora de otros métodos de revisión y 

proponen  también en 5 pasos estrategias metodológicas específicas para el método con base en los 

planteamientos de Cooper (65); Dal Sasso Mendes (66) en 2008 presenta brevemente conceptos 

generales y 6 etapas con aspectos relevantes sobre la aplicabilidad de ese método para la 

investigación en la salud y la enfermería; Tavares de Souza y colaboradores (67) en 2010 también 

presenta 6 fases y aspectos relevantes sustentado en varios de los autores anteriores (1,62,63). 

Teniendo en cuenta la revisión anterior, el enfoque metodológico que guiará esta revisión 

integrativa es la actualización de Whittemore y Knafl (1), basada en el marco teórico de Cooper 

(65) para revisiones de literatura integrativas. Se elige estas autoras debido a que sintetizan de una 

mejor manera en solo 5 fases la metodología, y logran describir en su publicación de manera 

secuencial los requerimientos de cada una de estas, por medio de pasos específicos para cada etapa 

y una descripción detallada de cada uno, que se complementa con ejemplos. Estas características 

pueden mantener el rigor de nuestra revisión y dar mayor validez y evitar en lo posible sesgos 

asociados. 
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El enfoque incluye cinco fases o etapas que guían el diseño de la revisión: 1. identificación del 

problema, que asegura que la pregunta y el propósito de la investigación estén claramente 

definidos; 2. búsqueda bibliográfica, que incorpora una estrategia de búsqueda integral; 3. 

evaluación de datos, que se centra en la autenticidad, calidad metodológica, valor informativo y 

representatividad de los estudios primarios disponibles; 4. análisis de datos, que incluye reducción, 

visualización, comparación y conclusiones de datos; y 5. presentación, que sintetiza los hallazgos 

en un modelo que retrata de manera integral el proceso de integración y que describe las 

implicaciones para la práctica, la política y la investigación, así como las limitaciones de la revisión 

(68). 

Como bien se ha mencionado en los objetivos de este estudio, solo se incluirán artículos de la 

literatura científica disponible que permitan identificar el rol de enfermería actual en el cáncer 

gástrico. Para ir acorde a este objetivo, se encontró en publicaciones como la de Guirao (69), que 

buscan describir la utilidad y tipos de revisión de literatura, que se considera como literatura 

“actual”, la literatura publicada 5 a 10 años antes de la publicación del informe de investigación 

(69), argumento que mantienen otros autores como Henríquez y Zepeda (70), quienes refieren que 

las referencias actualizadas deben corresponder en un 50% a los últimos 5 años (70). Así mismo, 

Bobenrieth (71), menciona que se debe cumplir con este criterio en su herramienta de lectura crítica 

de artículos originales en salud. Sin embargo, Whittemore y Knafl (1), mencionan que, idealmente 

se debe incluir en la revisión, toda la literatura relevante sobre el problema o tema de interés, por 

lo cual los autores de esta tesis deciden incluir estudios publicados en revistas indexadas de los 

últimos 20 años favoreciendo que se identifique de una mejor manera el fenómeno con estudios 

corrspondientes al siglo XXI.  
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Uno de los aspectos fundamentales a ser considerado por el investigador es el tamaño de la muestra 

de artículos. Para esto, Crossetti refiere que se podrá abarcar la búsqueda de publicaciones de hace 

20 a 30 años o más para encontrar los orígenes de la práctica con relación al fenómeno en estudio 

(72). El número de piezas científicas estará completa cuando haya saturación de los datos, lo que 

según el mismo autor, se identifica a partir del momento en que al verificar se constata que cada 

uno de los artículos y los autores son familiares a los investigadores, o a partir del momento en que 

se observa que los datos se caracterizan por un determinado estándar lo que expresa la conclusión 

natural de la revisión integral de la literatura (72). 

Así mismo, con respecto a las características de las piezas científicas incluidas en esta tesis, se debe 

aclarar que, aunque Whittemore y Knafl (1), recomiendan incluir toda la literatura relevante sobre 

el fenómeno, no se incluirá la literatura gris, debido a que este tipo de litaratura no cumple con la 

mayoría de pautas establecidas por Bobenrieth (71), en su herramienta de lectura crítica de artículos 

originales en salud. 

7.2 Etapas de desarrollo 

A continuación se describen las etapas que fueron utilizadas para el desarrollo de esta tesis, las 

cuales correspondieron a las etapas propuestas por Whittemore y Knafl (1): 

7.2.1 Identificación del Problema 

Según Whittemore y Knafl, esta etapa corresponde a la etapa inicial de cualquier método de 

revisión, y es una identificación clara del problema que está abordando la revisión y el propósito 

de la misma (1). 
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Esta fase determina qué estudios serán incluidos, los medios adoptados para la identificación y la 

información recopilada en cada estudio seleccionado (67). Por tanto, incluye la definición de 

participantes, las intervenciones a evaluar y los resultados a medir (67). 

 La pregunta de investigación que guía esta tesis es: ¿Cuál es el rol actual de enfermería en 

el cuidado de la persona con cáncer gástrico en América del Sur según la literatura científica 

indexada disponible entre los años 2000 a 2020? 

 Población: Literatura científica de enfermería en América del Sur (países incluidos: Brasil, 

Argentina, Bolivia, Surinam, Colombia, Chile, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Guyana, 

Guyana Francesa, Perú y Paraguay) 

 Intervención a evaluar: cuidado de la persona con cáncer gástrico 

 Resultados a medir: roles de enfermería en el cuidado del paciente con cáncer gástrico 

7.2.2 Búsqueda de la literatura 

Esta fase según Whittemore y Knafl, en esta etapa se debe adquirir idealmente, toda la literatura 

relevante sobre el problema o tema de interés se incluye en la revisión (1). Como refiere Cooper 

(65), las estrategias de búsqueda bibliográfica bien definidas son fundamentales para mejorar el 

rigor de cualquier tipo de revisión porque las búsquedas incompletas y sesgadas dan como resultado 

una base de datos inadecuada y la posibilidad de resultados inexactos (1). 

La determinación de los criterios de inclusión y exclusión debe realizarse de acuerdo con la 

pregunta de investigación, considerando los participantes, la intervención y los resultados de interés 

(67). 
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Definición de términos de búsqueda 

Se definieron los términos de búsqueda según los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) y 

el vocabulario controlado para bases de datos biomédicas Medical Subject Headings (MeSH) 

(Tabla 1). 

Tabla 1. Identificación de términos de búsqueda con descriptores DeCS y MeSH 

Término de 

búsqueda 

Descriptores DeCS (73) Descriptores  MeSH (74) 

Cáncer gástrico Descriptor en español:  

Neoplasias Gástricas 

Descriptor en inglés:  

Stomach Neoplasms 

Descriptor en portugués: Neoplasias 

Gástricas 

Descriptor en inglés:  

Stomach Neoplasms 

 

Enfermería Descriptor en español: 

Enfermería 

Descriptor en inglés:  

Nursing 

Descriptor en portugués: 

Enfermagem 

Descriptor en inglés:  

Nursing 
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Brasil Descriptor en español: Brasil 

Descriptor en inglés: Brazil 

Descriptor en portugués: Brasil 

Descriptor en inglés: Brazil 

 

Argentina Descriptor en español: Argentina 

Descriptor en inglés: Argentina 

Descriptor en portugués: Argentina 

Descriptor en inglés: Argentina 

 

Bolivia Descriptor en español: Bolivia 

Descriptor en inglés: Bolivia 

Descriptor en portugués: Bolívia 

Descriptor en inglés: Bolivia 

 

Suriname Descriptor en español: Suriname 

Descriptor en inglés: Suriname 

Descriptor en portugués: Suriname 

Descriptor en inglés: Suriname 

 

Colombia Descriptor en español: Colombia 

Descriptor en inglés: Colombia 

Descriptor en portugués: Colômbia 

Descriptor en inglés: Colombia 

 

Chile Descriptor en español: Chile 

Descriptor en inglés: Chile 

Descriptor en portugués: Chile 

Descriptor en inglés: Chile 
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Venezuela Descriptor en español: Venezuela 

Descriptor en inglés: Venezuela 

Descriptor en portugués: Venezuela 

Descriptor en inglés: Venezuela 

 

Uruguay Descriptor en español: Uruguay 

Descriptor en inglés: Uruguay 

Descriptor en portugués: Uruguai 

Descriptor en inglés: Uruguay 

 

Ecuador Descriptor en español: Ecuador 

Descriptor en inglés: Ecuador 

Descriptor en portugués: Equador 

Descriptor en inglés: Ecuador 

Guyana Descriptor en español: Guyana 

Descriptor en inglés: Guyana 

Descriptor en portugués: Guiana 

Descriptor en inglés: Guyana 

 

Guyana 

Francesa 

Descriptor en español: Guyana 

Francesa 

Descriptor en inglés: French Guiana 

Descriptor en portugués: Guiana 

Francesa 

Descriptor en inglés: French Guiana 

 

Perú Descriptor en español: Perú Descriptor en inglés: Peru 
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Descriptor en inglés: Peru 

Descriptor en portugués: Peru 

Paraguay Descriptor en español: Paraguay 

Descriptor en inglés: Paraguay 

Descriptor en portugués: Paraguai 

Descriptor en inglés: Paraguay 

 

Fuentes de búsqueda 

Las fuentes de búsqueda utilizadas se eligieron por dos criterios: 1.  Bases de datos que publican 

investigación en salud; 2. Bases de datos que contengan estudios Latinoamericanos y del Caribe. 

Las fuentes seleccionadas pueden evidenciarse en la tabla 2. 

Tabla 2. Fuentes de búsqueda de literatura 

Base de datos Descripción 

Scielo SciELO (Scientific Electronic Library Online) es un modelo para la 

publicación de revistas científicas en Internet. Su objetivo principal es 

aumentar la difusión y visibilidad de la ciencia generada en Latinoamérica, el 

Caribe, España y Portugal. 

Pubmed 

(contiene 

además la 

PubMed es un recurso gratuito que apoya la búsqueda y recuperación de 

literatura biomédica y de ciencias de la vida con el objetivo de mejorar la salud, 

tanto a nivel mundial como personal. 
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base 

Medline) 

Las citas en PubMed provienen principalmente de los campos de la 

biomedicina y la salud, y disciplinas relacionadas como las ciencias de la vida, 

las ciencias del comportamiento, las ciencias químicas y la bioingeniería. 

Lilacs La base de datos más importante y completa de Latinoamérica y el caribe, con 

más de 880 mil registros de revistas revisadas por pares, tesis y disertaciones, 

documentos gubernamentales, anales de congresos y libros, publicados desde 

1982. Incluye revisiones sistemáticas, ensayos clínicos controlados aleatorios, 

síntesis de evidencia, salud estudios de evaluación de tecnología, estudios de 

evaluación económica, guías de práctica clínica, informes técnicos, informes 

de casos y otros. 

ScienceDirect ScienceDirect es una de las mayores fuentes de información para la 

investigación científica, técnica y médica. 

Ofrece el texto completo de las revistas científicas que publica Elsevier, así 

como capítulos de libros, procedentes de más de 2.500 revistas con revisión 

por pares y de más de 11.000 libros. En total, supera los 9 millones y medio de 

artículos y capítulos. 

Embase Es una base de datos bibliográfica de biomedicina con más de 23 millones de 

registros de artículos y conferencias indexados en más de 7.500 revistas 

internacionales. Cuenta con el tesauro de consulta EMTREE y realiza el mapeo 

automático de términos de consulta. 

Scopus Scopus es una base de datos bibliográfica iniciada en 2004, de resúmenes y 

citas de artículos de revistas científicas. Contiene, aparte de artículos, más de 
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3.700 revistas indexadas de Gold Open Access, más de 210.000 libros y más 

de 8 millones de actas de congresos, más de 8 millones de documentos en open 

Access, también incluye “Articles in Press” de más de 5.500 títulos, y cubre 

40 idiomas. 

EBSCO 

(contiene la 

base 

Academic 

Search 

Complete) 

EBSCO es una base de datos que ofrece textos completos, índices y 

publicaciones periódicas académicas que cubren diferentes áreas de las 

ciencias y humanidades.  

 

Estrategias de búsqueda 

Para Whittemore y Knafl (1), una búsqueda exhaustiva de una revisión integrativa identifica el 

número máximo de fuentes primarias elegibles, usando al menos dos o tres estrategias (1). El 

muestreo intencional se puede combinar con una búsqueda completa si es apropiado para el 

propósito de la revisión (1). 

La estrategia de búsqueda se realizó con dos tesauros base más los tesauros de cada uno de los 

países que componen la región de Suramérica. Esta búsqueda se realizó en cada una de las bases 

de datos en los idiomas español, inglés y portugués para aumentar las estrategias y captar los 

artículos existentes (tabla 3). Como ejemplo, las estrategias para el país de Brasil se combinaros de 

la siguiente manera: 

- Nursing AND Stomach Neoplasms AND Brazil 

- Enfermería AND Neoplasia Gástrica AND Brasil 

- Enfermagem AND Neoplasia Gástrica AND Brasil 
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Tabla 3. Estrategias de búsqueda 

Idioma Descriptor Operador Descriptor Operador Descriptor 

Español Enfermería AND 

Neoplasias 

Gástricas 

AND 

Brasil, Argentina, Bolivia, 

Surinam, Colombia, Chile, 

Venezuela, Uruguay, 

Ecuador, Guyana, Guyana 

Francesa, Perú, Paraguay 

Inglés Nursing AND 

Stomach 

Neoplasms 

AND 

Brazil, Argentina, Bolivia, 

Suriname, Colombia, 

Chile, Venezuela, 

Uruguay, Ecuador, 

Guyana, French Guyana, 

Peru, Paraguay 

Portugués Enfermagem AND 

Neoplasias 

Gástricas 

AND 

Brasil, Argentina, Bolívia, 

Suriname, Colômbia, 

Chile, Venezuela, Uruguai, 

Equador, Guiana, Guiana 

Francesa, Peru,  Paraguai 

 

 

Filtros de Selección 
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Para realizar la búsqueda en las fuentes de información o base de datos, y con el fin de delimitar 

criterios de búsqueda se usaron filtros para limitar los resultados a información que cumpliera los 

criterios de inclusión que se describen más adelante. Los filtros según Arnau (75) son importantes 

especialmente cuando hay “ruido” documental y necesitamos discriminar entre muchas referencias 

(75). 

Los filtros utilizados se ajustaron de acuerdo a la fuente de información y fueron los siguientes: 

- Periodo de tiempo: años 2000 – 2020 

- Idioma: inglés, español, portugués 

- Característica de la publicación: Artículo científico 

Criterios de inclusión y exclusión 

- Criterios de inclusión 

a) Artículos científicos desarrollados en los países de América del Sur 

b) Artículos realizados por enfermería 

c) Población de los estudios: Brasil, Argentina, Bolivia, Surinam, Colombia, Chile, 

Venezuela, Uruguay, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú y Paraguay 

d) Artículos publicados en revistas indexadas en las bases de datos: Scopus, Pubmed, Lilacs 

Scielo, ScienceDirect, Embase, Scopus, EBSCO. 

e) Idiomas: inglés, español, portugués 

f) Periodo de publicación: 20 años (2000 -2020) 

 

- Criterios de exclusión 

a) Artículos o publicaciones de literatura gris 
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b) Artículos que no relacionaran el tema del cáncer gástrico 

 

Sesgos 

Sesgo de selección: 

Este sesgo se refiere a el riesgo de no incluir estudios relevantes provocando un error sistemático 

en la estimación del efecto (76). 

Para disminuir el riesgo de sesgo de selección se definieron las estrategias de búsqueda según lo 

planteado por Whittemore y Knafl, quienes sugieren identificar un número máximo de fuentes, 

utilizar 2 – 3 o más estrategias de búsqueda, se definieron los términos de búsqueda según los 

Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) y el vocabulario controlado para bases de datos 

biomédicas Medical Subject Headings (MeSH). Así mismo se definieron criterios de inclusión y 

exclusión. 

Sesgo de publicación: 

Este sesgo, según Manterola y Otzen (77)  puede considerar un tipo de sesgo de selección, que 

ocurre cuando el investigador piensa que los estudios publicados son todos los realmente realizados 

(77). La restricción de la búsqueda de estudios con relación al tiempo, idioma y la no inclusión de 

literatura gris (sesgo de publicación) pueden contribuir a la no identificación de otras piezas 

científicas relacionadas con el fenómeno. 

Artículos seleccionados 

Como se mencionó anteriormente en la etapa de búsqueda de literatura, se definieron los términos 

de búsqueda según los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) y el vocabulario controlado 
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para bases de datos biomédicas Medical Subject Headings (MeSH). Se seleccionaron siete bases 

de datos o fuentes de información (Pubmed, Lilacs, Scielo, EBSCO, ScienceDirect, Scopus y 

Ovid). Las estrategias de búsqueda estuvieron basadas en las combinaciones de los términos o 

descriptores y el operador booleano “AND” así: “enfermería” (AND) “neoplasias gástricas” 

(AND) “país suramericano” (Brasil, Argentina, Bolivia, Surinam, Colombia, Chile, Venezuela, 

Uruguay, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú y Paraguay); estas combinaciones de 

búsqueda se realizaron en los idiomas español, inglés y portugués. 

Inicialmente después de aplicar filtros de búsqueda y de acuerdo a los criterios de inclusión, fueron 

encontrados 78 artículos en total, 25 artículos fueron excluidos por no tener relación con el 

fenómeno a estudio; 16 artículos fueron excluidos por duplicidad; 21 artículos fueron excluidos 

por criterios de inclusión y exclusión. Finalmente fueron seleccionados 16 artículos (gráfica 2). 

 

Gráfica 1. Diagrama de flujo para la selección de artículos 
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7.2.3 Evaluación de datos 

Esta etapa se centra en la autenticidad, calidad metodológica, valor informativo y representatividad 

de los estudios primarios disponibles (68).  

Los datos extraídos se ordenan y comparan elemento por elemento para que los datos similares se 

agrupen. Posteriormente, se comparan estos grupos similares para favorecer el proceso de análisis 

y síntesis (1). 

Una vez definidos y seleccionados los 16 artículos para la revisión, se pasa a la etapa de evaluación 

de datos, en la cual se ordenaron las publicaciones por fuente de información, y se codificó cada 

fuente para categorizar los artículos extraídos de las mismas. La codificación se realizó asignando 

una sigla a cada fuente así: Pubmed: PM, Lilacs: LI, Scielo: SI, EBSCO: EB, ScienceDirect: SD, 

Scopus: SC y Ovid: OV.  La categorización por fuente de información de las publicaciones elegidas 

para esta revisión integrativa se muestra en la tabla 3. 

Tabla 4. Publicaciones incluidas codificadas por fuente de información 

Código Nombre del artículo Autor/es País Año Objetivo 

SI1 

Perfil del paciente 

con cáncer gástrico 

del Instituto 

Nacional del 

Cáncer 

- Aguiar Souza 

Springer, Sonia 

Regina  

- dos Santos 

Guedes, Maria 

Teresa  

- Da Silva Junior, 

Osnir Claudiano  

- Carreiro, Mônica 

de Almeida  

Brasil 2020 

 Levantar y analizar el perfil 

de los pacientes con cáncer 

gástrico matriculados en el 

Instituto Nacional del Cáncer 

José de Alencar Gomes da 

Silva (INCA), y los 

diagnósticos de Enfermería 

más prevalentes. 
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- Silva, Alexandre  

SI2 

Câncer gástrico: 

Fatores de risco em 

clientes atendidos 

nos serviços de 

atenção terciária em 

um municipio do 

interior Paulista. 

- do Amaral 

Teixeira, Jesislei 

Bonolo  

- Nogueira, Maria 

Suele  

 

Brasil 2003 

Caracterizar el estilo de vida 

de los pacientes 

diagnosticados con cáncer 

gástrico que se sometieron a 

cirugía en el período 

comprendido entre octubre de 

1998 y octubre de 1999. 

 

SI3 

Grupos de síntomas 

en pacientes con 

cáncer gástrico 

gastrectomizados y 

su  impacto sobre el 

estado de 

desempeño. 

Carrillo, Gloria 

Mabel 

Colombia 2018 

Identificar los síntomas y el 

estado de desempeño en 

pacientes cáncer gástrico 

sometidos a gastrectomía. 

Método: estudio descriptivo 

que contó con 240 pacientes 

con cáncer gástrico 

sometidos a gastrectomía en 

dos hospitales de oncología 

en Bogotá (Colombia). 

SI4 

Calidad de vida de 

pacientes brasileños 

y españoles con 

cáncer en tratamiento 

de quimioterapia: 

revisión integradora 

de la literatura. 

 

Okino Sawada, 

Namie. 

Brasil y 

España 
2016 

Investigar lo que la literatura 

ha producido a respecto de la 

Calidad de Vida Relacionada 

a la Salud de los pacientes 

con cáncer, en tratamiento de 

quimioterapia, en Brasil y 

España, y analizar los 

resultados de investigación 

de forma crítica para obtener 

informaciones relevantes que 

contribuyeran para integrar 

las evidencias encontradas 

con la práctica de la salud. 
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SC1 

Perfil y carga de la 

enfermedad de 

personas con cáncer 

gástrico sometidas a 

gastrectomía.  

-Carrillo, Gloria 

Mabel. 

- Bayona, Herman 

Arnulfo,  

- Arias, Edier 

Mauricio  

Colombia 2018 

Determinar el perfil y la carga 

de adultos con cáncer gástrico 

que han sido sometidos a 

gastrectomía en una 

institución de oncología en 

Bogotá. 

 

SC2 

Intervening factors 

for the initiation of 

treatment of patients 

with 

stomach and 

colorectal cancer 

Dalla Valle, 

Thaína  

Brasil 2017 

Identificar el tiempo entre los 

síntomas, la solicitud de 

atención y el inicio del 

tratamiento en pacientes con 

cáncer de estómago y 

colorrectal, así como los 

factores que interfieren en 

estos procesos. 

 

LI1 

Prevalence of 

digestive signs and 

symptoms and 

associated factors 

among rural workers 

- Cezar-Vaz, 

Marta Regina  

- Alves Bonow, 

Clarice  

- Martins do 

Couto, Andréia  

- Roehrs Gelati, 

Tatiele  

Brasil 2015 

Determinar la prevalencia de 

los signos y síntomas 

digestivos en los trabajadores 

rurales e identificar factores 

frecuentemente asociados. 

 

LI2 

Cluster de Sintomas 

e Câncer na Pesquisa 

em Enfermagem: 

Revisão Sistemática 

- Fábregas Boeira, 

Samyra  

- Mendonça 

Guimarães, 

Raphael  

- Da Rocha Acioli, 

Lorena  

Brasil 2014 

Realizar una revisión 

sistemática de la utilización 

de agrupaciones de síntomas 

en la práctica de enfermería 

en oncología 
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- Andrade 

Conceição Stipp, 

Marluci  

 

LI3 

Tecnologia 

educativa sobre 

câncer gástrico 

Sinara Farias, 

Maria  

Brasil 2018 

Describir el proceso de 

validación de una tecnología 

educativa sobre cáncer 

gástrico como instrumento de 

educación en salud. 

 

LI4 

Elaboração de 

protocolos de 

enfermagem para 

pacientes submetidos 

à cirurgia oncológica 

do aparelho digestivo 

alto 

- Carla M.F 

- Elisângela 

Pereira 

- Eliana 

M.F. 

Santos 

- Sônia D. 

Cavassani 

- Iraci R.S. 

Falchi1 

- Aline C. 

Gonçalves 

- Amanda 

M. 

Anselmo 

- Aldênis 

A. Bori 

- Eumildo 

Campos 

Júnior. 

Brasil 2007 

Elaboración de protocolos de 

cuidados de enfermería en los 

períodos pre y 

postoperatorios de los 

pacientes sometidos a cirugía 

oncológica del aparato 

digestivo superior. 

LI5 
Caregivers’ 

Knowledge 

- dos Santos 

Mendes, Andrea  

Brasil 2019 
Examinar los conocimientos 

de los cuidadores de los 



51 
 

Concerning The 

Gastric Cancer 

Prevention 

- De Santana, 

Mary Elizabeth  

pacientes portadores de 

cáncer, identificar los 

principales factores de riesgo 

en los cuidadores y proponer 

acciones de educación 

sanitaria entre los cuidadores. 

 

LI6 

Quimioterapia 

hipertérmica 

intraperitoneal 

transoperatória: o 

que a enfermagem 

precisa saber 

-Tavares Jomar 

Rafael 

-Da Silva 

SantosII, Laise  

-Francês 

ConteiroIII, 

Márcio  

-dos Santos 

Matsumoto, Karen 

-Gallasch, 

Cristiane Helena  

-De Cunto Taets, 

Gunnar Glauco 

 

Brasil 2017 

Presentar el estado actual del 

conocimiento científico sobre 

la quimioterapia 

intraperitoneal hipertérmica 

intraoperatoria para el 

tratamiento de la 

carcinomatosis peritoneal y 

los cuidados de enfermería 

postoperatorios de los 

pacientes sometidos a esta 

terapia 

LI7 

Follow-up of 

Gastrectomized 

Patients 

due to Gastric 

Cancer in a Cancer 

Center of Bogota, 

Colombia 

- Carrillo, Gloria 

Mabel  

- Santamaria, 

Narda Patricia  

- Oliveros 

Wilches, Ricardo  

Colombia 2019 

Evaluar el seguimiento de 

pacientes gastrectomizados 

por cáncer gástrico en un 

centro de oncología en 

Bogotá, entre 2013 y 2016, y 

determinar el estado 

funcional y la percepción de 

la carga de enfermedad 

OV1 

Pacientes com câncer 

gástrico submetidos 

- Mello, Bruna 

Schroeder  Brasil 2010 

Analizar la producción 

científica sobre pacientes con 

cáncer gástrico sometidos a la 
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à gastrectomia: Uma 

Revisão Integrativa 

- Lucena, Amália 

de Fátima 

- Echer, Isabel 

Cristina 

- Luzia, Melissa de 

Freitas 

 

gastrectomía y describir 

aspectos importantes para las 

orientaciones de enfermería 

para estos pacientes 

SD1 

Vivir después de una 

gastrectomía: 

Experiencia de 

pacientes con cáncer 

gástrico    

- Carrillo, Gloria 

Mabel  

- Santamaría , 

Narda Patricia  

Colombia 2017 

Describir la experiencia de 

pacientes con cáncer 

intervenidos a una 

gastrectomía 

 

EB1 

Clinical and 

epidemiological 

profile of cases of 

deaths from stomach 

cancer in the 

National cancer 

institute, Brazil.   

- dos Santos 

Guedes, María 

Teresa  

- De Jesus, José 

Paulo  

- De Souza Filho, 

Odilon  

- Malta Fontenele, 

Raquel  

- Sousa Ana Inês  

Brasil 2014 

Investigar y analizar el perfil 

clínico y epidemiológico de 

las muertes por 

adenocarcinoma de estómago 

en los pacientes incluidos. en 

el Instituto Nacional del 

Cáncer, Brasil 

Siglas: Pubmed: PM, Lilacs: LI, Scielo: SI, EBSCO: EB, ScienceDirect: SD, Scopus: SC, Ovid: OV 

7.2.4 Análisis de datos  

El análisis de datos en las revisiones de investigación requiere que los datos de fuentes primarias 

estén ordenados, codificados, categorizados y resumidos en una conclusión unificada e integrada 

sobre el problema de investigación (1).  
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Los datos extraídos se comparan elemento por elemento para que los datos similares se categoricen 

y agrupen; Posteriormente, se comparan estas categorías codificadas que favorecen el proceso de 

análisis y síntesis; este enfoque de análisis de datos es compatible con el uso de datos variados de 

diversas metodologías (1).  Esta fase de generar la reducción de datos, visualización de datos, 

comparación de datos, elaboración de conclusiones y verificación (1). 

La fase de análisis de datos incluyó los siguientes aspectos: 

Reducción de datos:  

Según Whittemore y Knafl, se extraen los datos predeterminados y relevantes en subgrupos para 

todas las fuentes de datos primarias (publicaciones) (1), que en este caso fueron 16, y se compilan 

en una matriz. Por lo tanto, cada artículo o publicación, se reduce a una sola página con datos 

similares extraídos de cada fuente. Este paso, facilita comparar sistemáticamente las publicaciones 

sobre objetivos, variables o características de la muestra específica (1). 

Para el desarrollo de este aspecto, se realizó una lectura con análisis crítico de cada una de las 

publicaciones seleccionadas. Esta lectura, se realizó bajo las pautas de lectura crítica propuestas 

por Bobenrieth (71), con el fin de determinar la calidad y validez  de los artículos antes de iniciar 

la categorización de la evidencia encontrada. Las 16 publicaciones seleccionadas para esta revisión 

integrativa fueron incluidas después del análisis crítico realizado por los autores de esta tesis, 

teniendo en cuenta que cumplieran con más del 70% de las pautas establecidas. 

Visualización de datos 

Una vez realizada la lectura crítica, se procedió a realizar fichas bibliográficas de cada una de las 

publicaciones que tuvieran las mismas características, con el fin de comparar cada una de las 

mismas e ir facilitando la identificación de grupos o categorías.  
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El instrumento que fue seleccionado para la recolección y organización de los datos corresponde a 

la propiedad intelectual de la Red Internacional de Enfermería en Salud Ocupacional (RedENSO 

Internacional) (78), el cual contiene: información sobre el artículo o revista en la que fue publicado 

y sobre los autores, características metodológicas del estudio, evaluación del rigor metodológico y 

evaluación de los hallazgos (Anexo 1). Para su uso se solicitó el permiso para investigación a la 

RedENSO, el cual fue autorizado por correo por la coordinadora de la red Maria Helena Palucci 

Marziale (Anexo 2). 

Comparación de datos  

El siguiente paso en el análisis de datos es la comparación de datos, que implica un proceso iterativo 

de examinar las visualizaciones de datos de las publicaciones para identificar patrones, temas o 

relaciones (1), en esta fase se identifican las categorías de análisis y sus subcategorías. Una vez 

organizados los datos por medio del uso del instrumento de RedENSO como sistema de 

clasificación general, y haber codificado los de datos de las piezas científicas para simplificar, 

abstraer, enfocar su información en una sola matriz con datos similares, fue posible iniciar la 

comparación de datos. 

Siguiendo las recomendaciones para esta etapa de Whittemore y Knafl (1), se hizo una 

comparación de los elementos de las piezas científicas organizados en el instrumento de RedENSO, 

para que los datos similares se agruparan y se identificaran patrones o temáticas relacionadas. Una 

vez se identificaron estas relaciones, se realizó un mapa conceptual con los temas y patrones, 

agrupando cada uno en grupos relacionados. 

Inmediatamente después de identificado cada grupo, se hizo un análisis e interpretación de sus 

diferencias y relaciones como parte del fenómeno mayor. Así se encontraron las categorías y 
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subcategorías y su relación con el fenómeno de interés en un eje de análisis expuesto en la gráfica 

8.  

7.2.5 Presentación 

Las conclusiones de las revisiones integradoras se pueden informar en forma de tabla o diagrama 

(1). Es necesario proporcionar detalles explícitos de fuentes primarias y evidencia para respaldar 

las conclusiones para demostrar una cadena lógica de evidencia, lo que permite al lector de la 

revisión asegurarse de que las conclusiones de la revisión no excedieron la evidencia (1). Por 

último, todas las limitaciones metodológicas de la revisión se establecen explícitamente (1). Esta 

etapa será desarrollada en la presentación de resultados y conclusiones. 

En la gráfica 1. Se presenta la síntesis del proceso desarrollado según las etapas establecidas por 

los autores mencionados. 

 

Gráfica 2. Pasos para revisión integrativa  
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8. RESULTADOS 

8.1 Caracterización de Publicaciones Seleccionadas 

1. Distribuciones de las publicaciones según formación académica 

Con relación a los autores principales y su formación académica, todas las publicaciones fueron 

publicadas por enfermería, en la gráfica 3. Se puede evidenciar que nueve de los autores son 

doctores (56%), 4 magíster (25%), 2 especialistas (12,5%) y 2 son enfermeros (12,5%). Podemos 

concluir que la formación académica en las revisiones encontradas tiene formación pos gradual 

representativa la cual, nos ayuda a tener criterio basado en experiencia y conocimiento científico. 

 

 

Gráfica 3. Distribución de las publicaciones según formación académica  

 

2. Distribución de las publicaciones de acuerdo a país de publicación 

Las publicaciones encontradas en las fuentes de datos corresponden a dos países como exponentes 

de la literatura suramericana, Brasil con 12 publicaciones incluidas y Colombia con 4 

56%

25%

12%

12%

Doctorado Maestría Especialización Pregrado
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publicaciones. No se encontraron publicaciones de los otros países de Sur América en la búsqueda 

realizada y que cumplieran con los criterios de literatura indexada, esto teniendo en cuenta que 

Perú aportaba literatura gris con temática de prevención. 

3. Distribución de las publicaciones de acuerdo a la base de datos 

 En la distribución de los artículos científicos en las diferentes bases de datos, observamos en la 

gráfica 4 que el mayor número de publicaciones se encontró en la base de datos Lilacs con 7 

artículos (43,7%), seguido de Scielo con 4 artículos (25%), Scopus 2 artículos (12,5%) y 1 articulo 

para las bases de datos Ovid, Science Direct y EBSCO (6,25%). La mayor fuente de publicaciones 

suramericanas es Lilacs. 

 

Gráfica 4. Distribución de las publicaciones de acuerdo con la base de datos  

4. Distribución de las publicaciones según revista indexada 

En la distribución de los artículos en revistas indexadas, se observa en la gráfica 5 el siguiente 

comportamiento: la revista Americana de Enfermagem se obtuvo la mayor cantidad de artículos 

con un total de 3 ( 18,7%),  seguido de las revistas Enfermeria Global, Index de Enfermería, revista 

de facultad de medicina, acta Paulista de Enfermagem,  revista Brasileira de Cancerología, revista 
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44%
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de Enfermería UFPE online, arquivos de Ciencias de Saúde, Cuidado É fundamental, Enfermagem 

UERJ, Aquichan, Revista Gaucha de enfermería, Enfermería clínica, ECancer medical Science con 

1 artículo cada una (6,25%).  

 

Gráfica 5. Distribución de las publicaciones según revista indexada  

5. Distribución de las publicaciones de acuerdo al año de publicación 

Relacionado al año de publicación, el criterio de búsqueda se hizo con un rango de tiempo 

extendido, debido a la falta de información sobre la pregunta de investigación planteada. En la 

gráfica 6, se observa que la publicación más antigua es del año 2003 con 1 articulo (6,25%), y la 

más reciente es del 2020 con 1 articulo (6,25%). Dentro del rango en tiempo de artículos menor a 

5 años, encontramos que el 2019 se encontraron 3 artículos (18,7%), 2018 2 artículos (12,5%), 

2017 2 artículos (12,5%) seguido por el 6,25% en el año 2015, 2014 y 2011 con 1 articulo.  
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Gráfica 6. Distribución de las publicaciones acuerdo con el año de publicación  

6. Distribución de publicaciones según el idioma  

 

En la tabla 4, se relaciona la distribución según el idioma. El 38% se encontraban en portugués, un 

25% en español y otro 25% en inglés. Contemplando la información relacionada a América del 

Sur, Brasil muestra una ventaja importante frente a las publicaciones relacionadas con cáncer 

gástrico en enfermería. 

 

Tabla 5. Distribución de las publicaciones según idioma 

Distribución de las publicaciones según idioma   

Idioma Frecuencia Porcentaje 

Español 5 31% 

Ingles 5 31% 

Portugués 6 38% 

TOTAL 16 100% 

 

7. Distribución de las publicaciones de acuerdo al diseño metodológico 

En la gráfica 7, se observa la distribución por diseño metodológico; de los cuales 9 artículos tienen 

un diseño descriptivo (56%) que en nuestra revisión son los grandes proveedores de hipótesis, 

definiendo de manera precisa sus argumentos. Tres publicaciones fueron revisiones integrativas 
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(18%), los cuales aportaron conocimiento sobre necesidades de interés; dos artículos son reporte 

de expertos (12%) quienes aplican protocolos basados en los factores de riesgo identificados, 

generando amplificación en el conocimiento frente al abordaje del paciente con cáncer gástrico. 

Por último, se encontraron dos artículos; 1 articulo con abordaje metodológico (6%) y 1 artículo 

de abordaje fenomenológico (6%) este último, basa en las experiencias del paciente post 

gastrectomía por cáncer gástrico. 

 

 

Gráfica 7. Distribución de las publicaciones de acuerdo con el diseño metodológico  

8. Distribución de las publicaciones según nivel de evidencia  

En la tabla 5 podemos encontrar la distribución según el nivel de evidencia; se observa que el 

31.25% se categorizó en el nivel 5, que corresponden a evidencias de 5 estudios descriptivos; el 

56.25% (9 publicaciones) se ubica en el nivel 6, es decir, con evidencias de una revisión 

sistemática, integrativa o narrativa de la literatura; así mismo, el 12.5 % se clasificó en el nivel 7 

de evidencia, puesto que sus resultados correspondían a opiniones de expertos. 
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Tabla 6. Distribución de las publicaciones según nivel de evidencia 

Distribución según nivel de evidencia 

Nivel de evidencia Frecuencia Porcentaje 

V 5 31.25% 

VI 9 56.25% 

VII 2 12.5% 

TOTAL 16 100% 

 

En general, en los hallazgos expuestos, se evidenció la concentración mayor de estudios con nivel 

6, lo cual es interpretado como publicaciones que no tuvieron fuerte evidencia científica, sin 

embargo, se resalta que su alcance y metodologías empleadas también son necesarias, debido a que 

producen evidencia científica que permite la toma de decisiones frente a estrategias de cuidado, 

genera nuevo conocimiento, promueve la formulación de nuevos estudios investigativos, y da 

evidencia científica a la disciplina de Enfermería. 

8.2 Categorías del Rol Actual de Enfermería en el Cuidado de la Persona con Cáncer Gástrico 

en América del Sur 

Teniendo en cuenta los objetivos formulados, se presenta en este capítulo el análisis de las 

categorías identificadas en las publicaciones incluidas. Se identificaron 7 categorías para el análisis 

del rol de enfermería en cáncer gástrico en Sur América, las cuales se presentan junto con sus 

subcategorías. De estas 4 categorías (rol en promoción de la salud y prevención de la enfermedad; 

rol en el diagnóstico; rol en el tratamiento; rol en el seguimiento) corresponden a los roles 

específicos del profesional de enfermería; y las restantes 3 categorías se consideran transversales 

al rol del enfermero en el cuidado de la persona con cáncer gástrico (caracterización, educación y 

estandarización del cuidado) (grafica 8).  
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Gráfica 8. Categorías y ejes de análisis 

 

8.2.1 Categoría 1. Rol de enfermería en la promoción de la salud y prevención del cáncer 

gástrico 

Esta categoría surge de la participación del profesional de enfermería en la promoción de la salud 

desde cambio de conductas no sanas y fomento de hábitos de vida saludable.  La promoción de la 

Salud en ese sentido se vuelve relevante desde áreas de acción comunitaria e individual con riesgo 

de desarrollar CG. Es entonces como aparece también, la prevención de la enfermedad con 

estrategias que permitan reducir el riesgo, por medio detección y modificación de factores de 

riesgo, basados en la determinación social en salud. 
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Factores de riesgo 

Existen factores y relaciones negativas que pueden promover que de un estado de salud se pase a 

un estado de enfermedad. En el caso del CG,  dos Santos (3)  describe que son factores 

predisponentes  el tabaquismo, alcoholismo, dieta alta en sodio, nitratos y nitritos que se convierten 

en nitrosaminas con propiedades mutagénicas directas, infección por la bacteria Helicobacter 

pylori involucrada en 60% de los adenocarcinomas gástricos, dieta pobre en fibra, vitaminas y sales 

minerales de frutas y verduras frescas, obesidad y sedentarismo (3).  

Es entonces como la prevención de la enfermedad, siendo una función básica de la salud pública 

(79); se convierte en un proceso, en el cual se realizan todo tipo de actividades, procedimientos y 

acciones que conducen a evitar y prevenir la enfermedad. En este proceso las acciones van desde 

identificar oportunamente las posibles causas de la dimensión individual (físicas, mentales y 

afectivas) y social, así como del entorno externo que pueden provocar y mantener la enfermedad 

de la población y de su entorno (80). 

Los autores de Amaral y Nogueira realizaron un estudio con pacientes diagnosticados con CG 

sometidos a cirugía, con el objetivo de identificar la exposición a los factores de riesgo para la 

enfermedad (81). El análisis de los datos hizo posible identificar que 50.1% registraron como 

factores responsables la dieta inadecuada, el tabaquismo, el alcoholismo y los problemas 

psicológicos (81). Dentro del consumo de alimentos considerados de riesgo, encontraron tendencia 

hacia el mayor consumo de enlatados, embutidos, ahumados, churrasco y fritos, además de dietas 

con gran cantidad de sodio; el 66.7% de los entrevistados aseguraron que fumaban o habían fumado 

alguna vez y el 70.8% indicó haber consumido bebidas alcohólicas, de preferencia cerveza y 

destilados (81). Estos datos indican la necesidad de implementación de programas educativos que 

busquen aclarar sobre los factores de riesgos y con objetivo de promoción de la salud (81). 
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Hábitos de vida saludable 

Según los factores de riesgo anteriormente mencionados, los profesionales de enfermería pueden 

direccionar sus intervenciones de enfermería promoviendo la modificación de las conductas como 

una alimentación saludable y fomentando el autocuidado para evitar la exposición innecesaria a 

factores relacionados como la infección por H. pylori. Estas actividades se pueden desarrollar en 

el marco de la prevención primaria en salud. 

Como ejemplo de la intervención de enfermería en esta categoría, Cezar-Vaz (82) afirma que la 

promoción de hábitos alimentarios saludables es una estrategia reconocida como positiva para las 

condiciones de salud de la población en general, en particular para los trastornos gástricos y las 

enfermedades gástricas (82). En este contexto, según Sinara (83), trabajar en la promoción de la 

salud en relacionado con el cáncer gástrico, es importante y necesario, ya que esta es la neoplasia 

maligna más frecuente del sistema digestivo y, aunque ha habido una disminución en su incidencia, 

aún se observan altas prevalencias y mortalidad (83). Este escenario muestra a los profesionales 

que es necesario y fundamental, además de conocimientos y habilidades técnicas y científicas, 

fortalecer la capacidad de las personas para identificar hábitos de vida saludable y factores de riesgo 

para el CG. 

En el artículo de Sinara y colaboradores (83), se describió como una intervención de enfermería 

para promover la salud y prevenir la enfermedad, el proceso de validación de una tecnología 

educativa sobre cáncer gástrico como instrumento de educación para la salud, argumentando que 

los manuales y folletos sobre el cuidado de la salud son capaces de promover resultados precisos 

para los participantes en las actividades educativas (83) y que se puede aportar a la promoción de 

la salud, dependiendo de los principios y formas de comunicación involucradas en los procesos de 

elaboración, mejorando así la interacción entre profesional de enfermería y la persona (83). 
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Estas estrategias educativas, según los autores del estudio, pueden desarrollarse como una 

propuesta de promoción de la salud, con contenido comprensible, dentro de la realidad del público 

destinatario, tomando en cuenta el conocimiento común y popular como base la de educación en 

salud, deben ser atractivas para el interlocutor, dinámicas y objetivas (83). 

Esta publicación contribuye al avance de los estudios relacionados con la temática, permitiendo, 

como resultado, que una herramienta sea implementada en la población bajo criterios de validación 

que permitan ver su utilidad y eficacia, a la vez que se genera conciencia sobre la relevancia de 

prevenir el CG (83). 

Cuidadores 

Los cuidadores y/o cuidadores familiares representan una parte fundamental del proceso de 

enfermedad de las personas con CG, y son los encargados de dar tiempo y dedicación al cuidado 

de sus familiares afectados por la enfermedad (84). Sin embargo, dos Santos y de Santana afirman 

que suele ser un hallazgo frecuente la presencia de dos o más casos de neoplasias gástricas en una 

misma familia, por lo que se entiende que es importante adquirir hábitos de vida que tengan como 

objetivo minimizar los riesgos de adquisición de CG, ya que hereditariamente, los familiares de 

estos pacientes tienen más probabilidades de desarrollar la enfermedad en el futuro (84), esto 

asociado a los hábitos en común que comparten las familias. 

El conocimiento sobre la enfermedad y sus respectivos factores de riesgo ayuda enormemente a 

tomar decisiones que apuntan a la prevención a través de hábitos de vida más saludables (84). Se 

sabe que llevar un estilo de vida saludable requiere renunciar a prácticas que parecen más 

placenteras, pero que a la larga conllevan serios problemas (84). 
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En ese sentido, dos Santos y de Santana (84) realizaron un estudio encaminado a analizar el 

conocimiento de los cuidadores de pacientes con cáncer gástrico, identificar los principales factores 

asociados para el desarrollo de cáncer gástrico en cuidadores de pacientes institucionalizados y 

proponer acciones de educación sanitaria con cuidadores familiares sobre cáncer gástrico (84). 

Las autoras evidenciaron que los entrevistados tenían un conocimiento insuficiente sobre la 

prevención del cáncer gástrico, lo que genera hábitos poco saludables que comprometen su salud, 

por tanto, propone que las acciones de prevención del CG deben ser basadas principalmente en la 

dieta de la población, teniendo en cuenta que, para prevenir la enfermedad, es fundamental adquirir 

una dieta equilibrada con las características nombradas anteriormente (84). 

8.2.2 Categoría 2. Rol de enfermería en el diagnóstico del cáncer gástrico 

Debido a que el cáncer gástrico puede presentarse tras un largo periodo posterior a la aparición de 

lesiones pre neoplásicas en la mucosa, el rol de enfermería en esta categoría está muy relacionado 

con la identificación temprana de signos o factores sugestivos de CG, por medio de la remisión 

oportuna a servicios interdisciplinares que indiquen la realización de medios diagnósticos que 

confirmen o descarten la enfermedad. La falta de especificidad en los síntomas asociados, dificulta 

el diagnóstico oportuno, or el cual enfermería pude contribuir de manera crucial en la identificación 

adecuada que permita la atención oportuna y la disminución de barreras de acceso a la misma. 

El diagnóstico se encuentra inmerso en el área de la prevención también, debido a que en la 

prevención secundaria se dirigen las actividades al diagnóstico y seguimiento de lesiones 

precursoras de la enfermedad, las cuales con parte de la atención que el profesional de enfermería 

puede gestionar desde redes integrales estandarizadas para la atención de la persona con CG. 
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Signos y síntomas  

Según Cezar y colaboradores (82), los trastornos gástricos como lo son  el dolor epigástrico, la 

halitosis, hinchazón, pérdida de peso, plenitud postprandial, náuseas, regurgitación, saciedad y 

vómitos, al ser factores medibles pueden ser factores de diagnóstico de comorbilidades de 

importancia, factores asociados y riesgo de la enfermedad, cobrando una gran importancia tanto 

para enfermeras, personal médico y otros profesionales de la salud (82). 

Al igual que los factores sociodemográficos, los factores ambientales, la cultura alimentaria 

(preparación de alimentos y hábitos de consumo), las condiciones laborales, la carga de trabajo, y 

el nivel de frustración pueden exacerbar las morbilidades, que pueden manifestarse como síntomas 

y sus orígenes pueden ser confirmados como diagnóstico clínico (82). 

También es importante destacar la asociación que existe entre la sintomatología gastrointestinal 

con la infección producida por la bacteria Helicobacter pylori, siendo este último  un factor 

diagnostico significativo en la aparición de cáncer gástrico (82). 

Por lo tanto, Enfermería busca utilizar los conocimientos clínicos y científicos para identificar la 

sintomatología   gastrointestinal y que esto sirva de base para un diagnóstico oportuno y no que 

conlleve a múltiples complicaciones y enfermedades subyacentes (82). 

Consulta oportuna  

Según Dalla Valle (85),  es necesario  precisar que lo ideal es llegar a una red de servicios de salud 

con una atención especializada, con programas de detección organizados con estudios de 

laboratorio y procedimientos para el diagnóstico temprano y que contribuya a la consulta oportuna 

y a aumentar la recuperación de los pacientes evitando procedimientos extensos e invasivos (85).  
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En contraposición a esta situación encontramos las diversas barreras a las cuales se exponen los 

pacientes para un diagnostico precoz, tales como, las administrativas que son fallas en la atención 

integral dificultando el acceso, el seguimiento al diagnóstico, y tratamiento del cáncer ocasionado 

por tramites excesivos,  al igual que las barreras culturales de los pacientes, económicas, 

institucionales y de conocimiento que pueden retrasar una consulta oportuna, un tratamiento 

continuo y un seguimiento ineficaz a la enfermedad por parte de los profesionales de la salud, 

motivo por el cual enfermería, puede contribuir al mejoramiento continuo de esta situación, por 

medio del conocimiento de toda la regulación en salud y la tramitología respectiva (85). 

El proceso continuo de la evaluación del cáncer incluye evaluación de los riesgos, prevención 

primaria, selección, detección, diagnóstico, tratamiento, supervivencia y atención hasta la muerte, 

poniendo en evidencia la gran necesidad del rol de la enfermera dedicada a trámites administrativos 

en los sistemas de salud (85). 

Dalla, Teresa y de Brito (85), realizaron un estudio que tuvo como objetivo identificar el tiempo 

entre los síntomas, la solicitud de atención y el inicio del tratamiento en pacientes con cáncer de 

estómago y colorrectal, así como los factores que interfieren en estos procesos, encontrado que la 

principal causa de retraso en la búsqueda de atención médica fue la no asociación entre los síntomas 

presentados como causa de enfermedad (85). Los antecedentes familiares de cáncer y los 

seguimientos preventivos se relacionaron significativamente con períodos más cortos de búsqueda 

e inicio del tratamiento (85). El período entre la manifestación de los síntomas y la obtención del 

tratamiento fue de 15,16 meses en promedio, y este período puede estar justificado por la necesidad 

en la mayoría de la muestra de al menos una o dos derivaciones al lugar de tratamiento efectivo 

(85). 
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La inoportunidad y barreras expuestas, son fenómenos de interés de intervención para le 

profesional de enfermería en este rol, ya que desde la disciplina deben surgir un análisis exhaustivo 

de las desigualdades en salud y las inequidades resultantes de estas que pueden limitar  una atención 

oportuna, las barreras de acceso a los servicios de salud y los determinantes sociales relacionados 

para crear desde las distintas áreas de participación intervenciones, programas, guías y políticas 

que disminuyan la fragmentación de la atención tanto para las personas con diagnóstico como para 

sus cuidadores formales.  

 

8.2.3 Categoría 3. Rol de enfermería en el tratamiento de la persona con cáncer gástrico 

El manejo del CG requiere un abordaje multidisciplinar, pero a la vez individualizado de acuerdo 

a las características propias de la persona. El tratamiento del cáncer gástrico basado en alternativas 

endoscópicas para retirar lesiones incipientes, cirugía (gastrectomía) como estándar de oro, 

neoadyuvancia con quimioterapia, radioterapia etc, es de vital participación del profesional de 

enfermería. 

Esta revisión integrativa evidenció que los estudios realizados por enfermería están en su mayoría 

enfocados a el tratamiento quirúrgico y sus consecuencias sobre la calidad de vida, la capacidad 

funcional, los síntomas asociados a los tratamientos, la carga emocional, física, familiar y 

sociocultural del tratamiento, así como la descripción de la experiencia de los pacientes. Por tanto, 

se mostrarán las evidencias asociadas principalmente a este tratamiento.  

Mello y colaboradores (86), afirman que el enfermero necesita conocer los cambios fisiológicos 

inducidos, tanto por la patología como por el procedimiento quirúrgico, para poder detectar 

cambios precoces que puedan comprometer la evolución de estos pacientes (86). La importancia 

del rol del enfermero en la orientación del paciente y su familia comienza en el período 
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preoperatorio, cuando se diagnostica la enfermedad, y continúa durante todo el proceso 

tratamiento, incluido el posoperatorio tardío (86). 

Síntomas Asociados 

La reconstrucción gastrointestinal ocasiona múltiples trastornos funcionales con la presencia de 

síntomas tales como reflujo, síndrome de descarga (Dumping), náuseas, vómitos, la disfunción en 

el paso de los alimentos, diarrea y heces blandas (87). 

Autores como Carrillo(88) y Boeira y colaboradores (89), describen los clusters de síntomas en 

pacientes post quirúrgicos generalmente de gastrectomía.  Se considera que estos clusters o grupos 

de síntomas aparecen cuando tres o más síntomas concomitantes están relacionados entre sí, y estos 

síntomas no necesariamente comparten la misma etiología (89) y también pueden definirse cuando 

dos o más síntomas están relacionados entre sí y ocurren juntos, sin necesariamente relacionarse 

con otras agrupaciones (89). 

El concepto de clusters de síntomas ha cobrado importancia en la investigación de Enfermería 

Oncológica y se ha utilizado para fortalecer la construcción de conocimientos sobre síntomas en el 

cáncer y utilizarlo en la sistematización de la atención de Enfermería (89). 

Carrillo identificó en su estudio descriptivo, 5 clúster de síntomas:  molestias físicas asociadas con 

el tratamiento del cáncer gástrico; sufrimiento emocional en relación consigo mismo; molestias 

físicas-independencia y energía; sufrimiento emocional en relación con los demás; molestias físicas 

que afectan de manera especial la identidad e intercambio (87). 

Los síntomas emocionales fueron de alta incidencia, así la tristeza estuvo en el primer lugar, 

seguido por angustia, incertidumbre, temor, melancolía, ansiedad, labilidad y desesperanza. 

Respecto a los síntomas físicos en primer lugar se encuentra la debilidad, seguido por agotamiento, 
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molestias gastrointestinales (diarrea), cambios en el apetito, dolor, fatiga, molestias musculo 

esqueléticas (calambres), alteración del sueño, problemas de peso, alteraciones cutáneas y 

alteración del equilibrio/ inestabilidad (87). 

Las implicaciones de un cáncer gástrico y su tratamiento se traducen en la presencia de una 

multiplicidad de síntomas para la persona, siendo esta una línea de atención prioritaria teniendo en 

cuenta la percepción y evaluación de los síntomas; las formas de medirlos; las agrupaciones de 

síntomas y dentro de estos, el reconocimiento de los de mayor carga, así como las consecuencias 

que se generan en los pacientes (87). 

Para la gestión del cuidado de los pacientes con cáncer, las enfermeras pueden estimar la gravedad 

y el impacto que tienen los grupos de síntomas en estos; en este sentido, las enfermeras pueden 

dirigir intervenciones más específicas y adecuadas relacionadas con  cada uno de los clusters (89). 

Calidad de Vida 

A pesar de que los estudios realizados a lo largo del tiempo no demuestran consenso sobre el 

concepto de calidad de vida, tres aspectos son comunes en todas las definiciones que son: 

subjetividad, dimensionalidad y bipolaridad. Como muestra la revisión de la calidad de vida 

relacionada a la salud, muchas veces es utilizado como estado de salud percibido y se refiere a 

cuanto la enfermedad o el estado crónico, además de sus síntomas, pasa a interferir en la vida diaria 

de un individuo (90) 

Los tratamientos quirúrgicos del cáncer de estómago son difíciles, con predisposición a 

complicaciones. Se infiere la afección de la calidad de vida de estos pacientes y las múltiples 

adaptaciones que requieren, ligados a la limitación y mutilación ocasionadas por los 

procedimientos (87). 
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Evaluar y mejorar la calidad de vida de los pacientes, durante y después del tratamiento del cáncer, 

es imprescindible y es un factor de reconocimiento de las buenas prácticas en servicios oncológicos 

en el ámbito mundial. 

Capacidad Funcional 

La capacidad funcional de un paciente que depende de la posibilidad de la persona para realizar 

sus actividades de la vida diaria, es un fenómeno de interés para los profesionales de enfermería. 

Carrillo (87), realizó un estudio descriptivo que tuvo como objetivo identificar los síntomas y el 

estado de desempeño (funcionalidad) en pacientes cáncer gástrico, para lo cual usó la escala de 

Karnofsky, evidenciando que la mayoría de síntomas post tratamientos disminuyen la capacidad 

funcional de los pacientes. 

La identificación de la experiencia de los grupos de síntomas sobre el estado funcional es necesaria 

para desarrollar intervenciones en la práctica clínica que mejoren el nivel de desempeño de estos 

pacientes (87). 

El estudio de Carrillo, Bayona y Arias identificó una relación inversa y estadísticamente 

significativa entre el estado de desempeño del paciente, medido a través de la escala de Karnofsky, 

y el agotamiento, las alteraciones en las actividades de la vida diaria, la alteración en la 

funcionalidad motora, la fatiga, las alteraciones del equilibrio y las alteraciones del sueño (30). 

Según este estudio, la mayoría de pacientes son capaces de realizar actividades normales con signos 

y síntomas leves de enfermedad, lo que concuerda con otros estudios en los que se reconoce que 

después de la gastrectomía los pacientes tienden a presentar buena funcionalidad (30). 
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Experiencias 

En el cáncer gástrico la gastrectomía es la principal opción terapéutica o paliativa para su manejo 

(91). Este procedimiento puede producir reacciones emocionales y corporales importantes, que 

implican adaptación y preparación para el regreso a actividades sociales, laborales e incluso de 

ocio o recreativas (91).  

Carrillo y Santamaría (91),  describieron la experiencia de pacientes con cáncer gástrico 

intervenidos mediante gastrectomía en 17 adultos intervenidos mediante gastrectomía total,  

identificando 6 temas que describen la experiencia de la persona que ha presentado una 

gastrectomía total:1) una nueva oportunidad, 2) un cuerpo extraño, 3) añorando sentirme útil, 4) 

entendiendo a otros tratamientos, 5) percibiendo molestias y síntomas, y 6) comiendo lo que pueda 

(91). Concluyendo que, el paciente intervenido de una gastrectomía total se enfrenta a una 

experiencia como sobreviviente del cáncer que le implica entender cómo manejar las molestias 

físicas, la adaptación a la dieta, la dificultad económica y el desempleo (91). Conocer la vivencia 

como una nueva oportunidad y los requerimientos de otros tratamientos implica contar con una red 

de apoyo social, emocional y espiritual (91). 

8.2.4 Categoría 4. Rol de enfermería en el seguimiento de la persona con cáncer gástrico 

Las personas supervivientes de un cáncer gástrico deben continuar con un seguimiento adecuado 

interdisciplinar debido a que deben ser apoyados en su proceso de reintegración a la vida familiar, 

social, laboral etc. Además, estas personas pueden tener secuelas por los tratamientos que deben 

ser identificadas y evaluadas oportunamente. 
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El paciente intervenido con una gastrectomía total se enfrenta a una experiencia como 

sobreviviente del cáncer que le implica entender cómo manejar las molestias físicas, en especial 

las de tipo gastrointestinal, y los problemas para adaptarse a la dieta y estilos de vida (91). 

La percepción de una nueva oportunidad y otros tratamientos complementarios implica contar con 

una red de apoyo social, emocional y espiritual de forma permanente a partir de programas de 

seguimiento innovadores para sobrevivientes que respondan de manera oportuna a sus necesidades 

(91). 

Sintomas 

Carrillo y colaboradores manifiestan que cada año, en el mundo, se presentan más de un millón de 

casos nuevos de cáncer gástrico, y cerca de 850.000 personas mueren (92). Siendo el manejo 

quirúrgico el tratamiento de elección, es importante destacar las consecuencias que influyen sobre 

en paciente, tanto nutricional, funcional, y emocionalmente (92). La adaptación y la 

reincorporación a la cotidianidad, requieren un seguimiento continuo que permita al paciente una 

continuidad en la atención (92). 

Según Carrillo, con frecuencia, los problemas de salud son evaluados en términos de mortalidad, 

pero este indicador falla al no tener en cuenta el tiempo perdido por discapacidad y otros resultados 

de salud no fatales (92). La distribución de los recursos en salud se efectúa con base en el indicador 

de mortalidad, pero deja por fuera el peso que genera la morbilidad. Este último aspecto de carga 

percibida de la enfermedad no ha sido evaluado en el seguimiento de los pacientes 

gastrectomizados por cáncer gástrico (92). 

En el malestar físico, los pacientes de 1 a 12 meses de intervención quirúrgica presentan una mayor 

carga, es decir, un mayor número de síntomas (92). Después de una gastrectomía total o subtotal, 

hay un empeoramiento inicial de los síntomas físicos (pérdida de apetito y de peso, diarrea y 
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agotamiento), pero tienden a recuperarse de forma paulatina entre los 3 y los 6 meses. Dichos 

síntomas, que son nuevos, se asocian con los síntomas derivados de los tratamientos 

complementarios y se agravan (92). 

Teniendo en cuenta que los pacientes en seguimiento, luego de la cirugía de cáncer, experimentan 

diferentes síntomas según el tipo de neoplasia y el tratamiento, las estrategias de intervención deben 

adaptarse a los enfoques específicos de manejo (92). 

 

Carga 

Carrillo, et al definen la carga como el esfuerzo adicional que implica satisfacer las necesidades de 

la persona que presenta una condición de cronicidad. Incluye tres dimensiones: el sufrimiento 

psicológico y espiritual; el malestar general y el malestar físico; y la alteración sociocultural y 

familiar (juicio que una persona hace frente al impacto y la carga que representa la condición de 

salud sobre los roles familiares y sociales) (92).  

Según Carrillo la descripción de esta carga aporta un conocimiento importante del desempeño del 

paciente luego de la cirugía, teniendo en cuenta aspectos psicológicos y espirituales; el malestar 

general y el malestar físico, así como la alteración sociocultural y familiar (92). 

El estudio de Carrillo que tuvo como objetivo evaluar el seguimiento de pacientes gastrectomizados 

por cáncer gástrico hizo un seguimiento realizado a los pacientes sujetos de estudio en tres grupos: 

1) de 1 a 12 meses, 2) de 13 a 24 meses y 3) de 25 a 36 meses, donde se concluyó que  la mayor 

parte de los pacientes gastrectomizados por cáncer gástrico en el grupo de hasta 36 meses de 

seguimiento presentan una carga de enfermedad global baja en las dimensiones de síntomas de 

sufrimiento emocional y espiritual, disconfort físico y alteración socio familiar y cultural (92). Sin 

embargo, en el grupo de seguimiento de 1 a 12 meses, el malestar físico es mayor (92). En relación 
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con la escala funcional, la mayoría de los pacientes se encuentra por encima de 90 en su puntuación 

(92).  

Si bien es evidente la importancia del seguimiento continuo del paciente sometido a gastrectomía, 

cobra un factor fundamental, la educación impartida por todo el equipo multi disciplinario a cargo 

del paciente, previo al egreso del paciente hospitalario, poniendo en evidencia la educación para 

evitar re ingresos. 

 

8.2.5 Categoría 5. Educación 

La educación resulta en un rol primordial de la profesión de enfermería, por esto mismo se 

desarrolla como intervención necesaria en cada uno de los roles descritos y es fundamental para 

generar cambios en el comportamiento de las personas en riesgo, así como para mejorar el 

afrontamiento a la enfermedad y el tratamiento.  

Farias et al investigaron el uso de tecnología educativa sobre cáncer gástrico como instrumento de 

educación en salud, evidenciando que el uso de materiales educativos impresos es una práctica 

común en la educación en salud (83). Los manuales, folletos y prospectos de atención de la salud 

pueden promover resultados significativos para los participantes en las actividades educativas (83). 

La contribución de estos materiales a la promoción de la salud depende de los principios y formas 

de comunicación que intervienen en los procesos de elaboración, mejorando así la interacción entre 

profesional-paciente (83). 

Las propuestas podrían ir diseñadas hacia la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad y deben tener un contenido comprensible según la audiencia a la cual va dirigida, 

teniendo en cuenta el conocimiento común y popular como estrategia de educación sanitaria, deben 

ser atractivas, dinámicas, objetivas y relajadas (83).  
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Farias y colaboradores, concluyen que promover la salud significa buscar mejores condiciones, 

mediante estrategias tanto individuales como colectivas, en las que participen los profesionales de 

la salud y los ciudadanos organizados en comunidades. Sin embargo, esas estrategias deben 

orientar a la población hacia un conocimiento fiable, con supuestos educativos, enfrentando el reto 

de promover campañas con el potencial de crear un significado para los diferentes grupos de la 

sociedad (83). 

8.2.6 Categoría 6. Caracterización 

Esta categoría emerge de publicaciones de varios autores en esta revisión integrativa (30,81,93,94). 

Caracterizar una población permite identificar las características específicas de un individuo o 

población y su contexto. Las publicaciones aquí integradas caracterizan en común poblaciones de 

pacientes con CG en etapas diferentes de la enfermedad, por ejemplo, en el diagnóstico, en el 

tratamiento (gastrectomía) o al fallecer.  

Según Aguiar (93),  a pesar de la disminución de las tasas de incidencia en CG, este,  sigue siendo 

una de las causas más comunes de muerte en el todo el mundo. El cáncer gástrico tiene una etiología 

muy heterogénea, incluido el consumo de alimentos ricos en sodio, nitrato y nitritos, infección por 

la bacteria Helicobacter Pylori, dieta baja en fibra, vitaminas y sales minerales provenientes de 

frutas y verduras frescas, consumo de alcohol en grandes cantidades y de tabaco (93).  

El bajo nivel socioeconómico, medido a través de la educación y los ingresos, se ha asociado 

fuertemente con el doble de riesgo de desarrollar cáncer gástrico en países de alto y bajo riesgo. 

Los factores de esta asociación se atribuyen principalmente a la baja condición socioeconómica, lo 

que aumenta la probabilidad de transmisión y reinfección de H. Pylori en hogares de familias 

numerosas con saneamiento deficiente y uso menos frecuente de antibióticos (93).  



78 
 

Como ejemplo de esta categoría, Aguiar y colaboradores desarrollaron un estudio que pretendía 

establecer el perfil del paciente con cáncer gástrico del Instituto Nacional del Cáncer en Brasil, 

evidenciando como resultado una caracterización importante de los pacientes con esta patología. 

En un inicio se dictaminó que la distribución de los casos es casi dos veces mayor en hombres que 

en mujeres, con picos de incidencia entre 50 y 70 años (93). Con respecto a la infección por H. 

Pylori, en una muestra de 649 pacientes, no se encontró ningún registro acerca de la infección en 

325 casos (50.08%) y en los 324 casos en los que esta información si estaba presente, se encontró 

infección en 117 pacientes (18.03%) (93). Por medio del análisis de estas características de la 

población, los autores pudieron concluir que la mayoría de los casos de cáncer gástrico están 

relacionados con mutaciones esporádicas de células somáticas, como resultado de una larga 

exposición de la mucosa gástrica al proceso inflamatorio causado por la bacteria, lo que hace 

evidente la necesidad de alerta para este factor de riesgo (93). 

El estudio de Carrillo y colaboradores (30), en el cual se pretendía establecer el perfil y carga de la 

enfermedad de personas con cáncer gástrico sometidas a gastrectomía, se evidenció el predominio 

del adenocarcinoma gástrico como la neoplasia de origen epitelial de mayor incidencia; por tipo 

histológico predominó el de patrón intestinal; respecto al estadio, prevalece el cáncer avanzado, lo 

que ratifica que el cáncer gástrico se detecta en forma parcialmente avanzada con implicaciones en 

la sobrevida de los pacientes; por tipo de cirugía, se identifica en mayor proporción la gastrectomía 

total como tratamiento de elección, asociada al predominio del cáncer avanzado (30). 

Carrillo también realiza un perfil sociodemográfico que evidencia la presencia del cáncer gástrico 

en ambos géneros, aunque su incidencia es más alta en hombres de todas las edades y mayor en los 

grupos de 60-75 años, en especial en el grupo de 60-62 años (30). En el componente sociocultural, 

se destaca la alteración del rol laboral; en el componente físico, aunque de baja frecuencia y 
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severidad, persisten molestias gastrointestinales como agotamiento, debilidad, cambios en el 

apetito, dolor y fatiga, y en la carga emocional predomina la angustia, seguida por la tristeza, la 

incertidumbre y la labilidad (30). Se deben consolidar los programas de seguimiento a 

sobrevivientes y diseñar estrategias de reinserción social y laboral (30). 

El estudio de  Dalla Valle y colaboradores, que tuvo como objetivo identificar el tiempo entre los 

síntomas, la solicitud de atención y el inicio del tratamiento en pacientes con cáncer de estómago 

y colorrectal, así como los factores que interfieren en estos procesos (85), destaca dentro de su 

caracterización, que la  principal causa de la demora en la búsqueda de atención médica por parte 

de pacientes sintomáticos, fue la no asociación entre los síntomas presentados como la causa de la 

enfermedad, además se argumentó que los antecedentes familiares de cáncer y los seguimientos 

preventivos, estaban significativamente relacionados con períodos más cortos de búsqueda e 

iniciación del tratamiento y que el período entre la manifestación de los síntomas y la obtención el 

tratamiento duró un promedio de 15 a 16 meses (85). 

Para Souza, es importante destacar que  conocer el perfil del paciente es fundamental tanto para el 

desarrollo de acciones de prevención y promoción de la salud al igual que permite identificar las 

necesidades de atención expresadas y / o informadas por los pacientes y los miembros de la familia, 

proporcionando un diálogo con otros miembros del equipo de salud que guíen la atención, 

concertando una táctica apropiada para una práctica centrada en la persona y no solo en tareas o 

enfermedades (93). 

Aguiar considera, que caracterizar las poblaciones es de gran valor para el profesional de 

enfermería, ya que permite dirigir una mirada más profunda a los signos y síntomas presentados, 

verbalizados o no, derivados del proceso y / o tratamiento de la enfermedad, para proporcionar 
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atención humanizada de enfermería y promover una mejor calidad de vida para este paciente y / o 

miembro de la familia (93). 

Dos Santos, pone en manifiesto que la categorización de los perfiles en pacientes, lleva a identificar 

qué esfuerzos deben hacerse, de manera universal y equitativa, para identificar los grupos y factores 

bajo riesgo de desarrollo de cáncer gástrico, mediante la capacitación de los profesionales de la 

salud, permitiéndoles así participar en la planificación y aplicación de programas de prevención y 

control del cáncer gástrico (94). 

8.2.7 Categoría 7. Estandarización del cuidado 

La estandarización del cuidado se refiere a la generación planes de cuidado de enfermería 

estandarizados basados en los resultados de la evidencia científica, que se pueden generalizar y 

aplicar por parte del profesional en su cuidado a las personas en situaciones específicas de salud. 

Un ejemplo de una de estas situaciones, es el cuidado de enfermería al paciente en post operatorio 

de gastrectomía. 

Esta categoría incluye el uso de lenguaje estandarizado, permita dar una base teórica para la toma 

de decisiones con respecto al cuidado de enfermería desde la evidencia y el sustento propio de la 

disciplina. Este marco teórico se representa medio del uso de taxonomías como NANDA (North 

American Nursing Diagnosis Association) y por lo general con un sistema de clasificación para 

intervenciones conocido como NIC (Nursing Interventions Classification) y un sistema para 

clasificar los resultados esperados como NOC (Nursing Outcomes Classification). 

Como parte de nuestra revisión integrativa, es importante mencionar la importancia de las 

publicaciones de enfermería en ámbitos como el quirúrgico y su papel tanto en el pre quirúrgico, 

peri operatorio y el pos quirúrgico, ya que la estandarización de planes de cuidado y la ejecución 
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de esos mismos planes puede contribuir de una manera trascendental al cuidado especifico del 

paciente, y mejorar tanto la monitorización continua como la comunicación efectiva entre el equipo 

multidisciplinario.  

Una aproximación a estos estudios que estandarizan el cuidado, es el estudio de Tavares et al, que 

tuvo como objetivo presentar el estado del conocimiento científico sobre quimioterapia 

intraperitoneal hipertérmica transoperatória en el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal y los 

cuidados de enfermería posoperatorios para pacientes sometidos a ella (2),  y afirma que la 

quimioterapia intraperitoneal hipertérmica transoperatória ha demostrado ser una terapia 

prometedora en el tratamiento de pacientes con carcinomatosis peritoneal incluido el CG (2). Sin 

embargo, para que ella tenga éxito, la prestación de cuidados de enfermería postoperatorios es 

crítico, y establece unos cuidados estándar dentro de los cuales se encuentran: monitorear los signos 

vitales, la perfusión periférica, el gasto cardíaco y la presión venosa central; evaluar el dolor; 

fomentar la tos y ejercicios de respiración profunda; registro del drenaje de la herida operatoria y 

los drenajes; investigar los ruidos intestinales; medir el volumen gástrico residual; promover 

cambios de decúbito; evaluar los resultados de laboratorio de los análisis de sangre (CBC, 

electrolitos, urea y creatinina); instituir un balance de agua; y medir el peso corporal, actividades 

propias de la enfermera dentro de una unidad de cuidados intensivos (2). Estos cuidados pretenden 

dar una guía estándar para el cuidado del paciente en esta condición, y permiten hacer un análisis 

frente a la práctica del enfermero. 

Simão y colaboradores (3), publicaron un estudio, en el cual el objetivo fue informar sobre el 

desarrollo de protocolos de atención de enfermería en el pre y posoperatorio de pacientes sometidos 

a cirugías oncológicas del aparato digestivo superior (3), es importante resaltar que para la creación 

de estos protocolos, se  realizó  una participación, observación y recolección de datos durante las 



82 
 

visitas de un equipo multidisciplinario, lo cual enriquece más las intervenciones diseñadas, además, 

se realizó una revisión de la literatura sobre las intervenciones que le dan el sustento teórico a los 

mismos (3).  Simão y colaboradores terminan argumentando, que la implementación de estos 

protocolos mejora la calidad de la atención de enfermería para los pacientes hospitalizados por el 

equipo de cirugía oncológica del aparato digestivo superior, resultando en beneficios para el 

paciente y creando oportunidades para futuras intervenciones destinadas a la mejora continua (3). 

La evidencia de estas publicaciones, nos muestra aproximaciones en la generación y propuestas de 

estandarización del cuidado en CG, pero sobre todo proponen un reto para la creación de estas bajo 

criterios de lenguaje estandarizado que contenga la evidencia científica necesaria para hacer válidos 

los procesos de diagnóstico, intervención y valoración de resultados propuestos. 

8.3 Rol actual de enfermería en el cuidado de la persona con cáncer gástrico en américa 

del sur según la literatura científica indexada disponible 

Una vez realizado el análisis por categorías, se integraron las temáticas encontradas evidenciando 

que el rol de enfermería en el cuidado de la persona con cáncer gástrico se identifica por acciones 

del profesional en 4 roles importantes: el rol en la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad, el rol en el diagnóstico, el rol en el tratamiento y el rol en el seguimiento. 

Los enfermeros realizan promoción de la salud por medio de la educación en la enfermedad, sus 

factores de riesgo, lo hábitos de vida saludable, la consulta oportuna, e información que permite la 

toma de decisiones asertivas sobre la propia salud por medio de herramientas educativas ajustadas 

a las poblaciones. Se reconoce también que el profesional de enfermería está en la capacidad de 

identificar las desigualdades en salud y por tanto las inequidades que surgen de estas para 

desarrollar intervenciones que apunten a los determinantes sociales de la enfermedad, favoreciendo 
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así disminuir la fragmentación de la atención en salud y generando servicios integrales, sin 

embargo, este rol tiene aún un gran camino por desarrollar en la disciplina. 

La prevención de la enfermedad se convierte también en un ámbito de acción importante para el 

profesional de enfermería, teniendo en cuenta que en este se realiza la identificación de factores de 

riesgo ya existentes como malos hábitos alimenticios y la presencia de gastritis, entre otros factores 

predisponentes, los cuales son analizados en la valoración de enfermería y son datos base para la 

creación de planes de cuidado enfocados en la prevención, que pueden incluir actividades que 

fortalezcan el autocuidado independiente, la creación de buenos hábitos rutinarios, facilitar la 

responsabilidad asociada al mismo, mejorar la autoconfianza para mantener estas intervenciones 

por sí mismo y demás actividades que permitan disminuir el riesgo de incidencia del CG. Estas se 

pueden realizar por medio herramientas educativas en consultas de enfermería, jornadas de 

prevención comunitarias y creación de programas de prevención. 

Se debe adicionar, que, tanto en la promoción de la salud como en la prevención de la enfermedad, 

no solamente se tienen en cuenta las personas que no padecen la enfermedad. Un estudio dentro de 

esta revisión integrativa (84), argumentó que los cuidadores de los pacientes con CG y sus familias 

tienen un alto riesgo de desarrollar la enfermedad por tener hábitos similares de vida y también por 

los cambios en los mismos que se producen por el acto del cuidado (comer en horas diferentes cada 

día, recalentar los alimentos, etc). Es por esto que la acción de la disciplina se extiende hasta estos 

cuidadores desde los dos ámbitos descritos para promover la salud y prevenir el CG. 

Una vez realizado el diagnóstico del cáncer gástrico, se haya un rol en el que se insta a promover 

la consulta oportuna a los servicios de salud de las personas que durante sus actividades de 

promoción y prevención han sido identificadas con signos y síntomas asociados al CG y disminuir 

las barreras de acceso oportuno a los mismos. Es importante en ese sentido, que el profesional de 
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enfermería participe en la creación de rutas integrales de atención que canalicen estos pacientes y 

permitan remisiones rápidas en las que se haga una atención interdisciplinar que incluya medios 

diagnósticos que confirmen o descarten la enfermedad y que dirijan al paciente a conductas 

establecidas para cualquiera de los dos eventos. Estas actividades pueden ser gestionadas por un 

enfermero o enfermera gestora que favorezca el tránsito adecuado de la persona por el sistema de 

salud del país en el que se encuentre. 

Cuando las personas son diagnosticadas con CG, encontramos en la continuidad de la atención, el 

rol de enfermería en el proceso de tratamiento, en donde podemos afirmar que enfermería tiene una 

limitada publicación de acciones en cuanto a la radioterapia, una baja publicación en el cuidado 

asociado a la administración de quimioterapia, pero una mayor evidencia disponible en el cuidado 

necesario para el tratamiento quirúrgico. 

En cuanto al tratamiento de quimioterapia, el rol de enfermería se basa en la identificación de 

toxicidad asociada al agente antineoplásico y por tanto las intervenciones que van dirigidas a la 

prevención de las misma y el cuidado cuando estas se presentan. Enfermería hace uso de 

herramientas de valoración objetiva para la valoración de la presencia de estos efectos secundarios 

y además para la evaluación de cómo estos afectan la calidad de vida de los pacientes,  ejemplo de 

ello es el estudio de Okino (90), quien identifica el uso del instrumento EORTC QLQ-C30 en las 

revisiones integrativas que evaluaban la calidad de vida de pacientes brasileños en tratamiento de 

quimioterapia.  

Al hacer referencia al tratamiento quirúrgico, nos referimos a la gastrectomía como procedimiento 

de elección estándar en el CG. En este encontramos la mayor participación del profesional de 

enfermería según la evidencia (30,86–88,92), ya que los cuidados se hacen necesarios en la mayoría 

de las etapas del mismo. Inicialmente en la etapa pre quirúrgica, se establecen criterios de 
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preparación, educación de acuerdo a las necesidades inmediatas y futuras del paciente, como lo 

son el conocimiento del procedimiento, los riesgos, la dieta necesaria antes y después del mismo, 

la identificación de síntomas y su manejo etc.  

En la etapa quirúrgica, la participación que prevalece es la del profesional médico, ya que es 

intervención propia de su disciplina. La etapa post quirúrgica es la de mayor concentración de 

actividades descritas en la literatura, ya que el paciente postgastrectomizado presenta síntomas 

asociados al postoperatorio inmediato relacionados con la administración de anestésicos que deben 

ser intervenidos como las náuseas y el dolor agudo por la intervención. Así mismo, el rol de 

enfermería continua en el cuidado del paciente que después del procedimiento puede presentar 

trastornos funcionales con la presencia de síntomas tales como reflujo, síndrome de descarga 

(Dumping), náuseas, vómitos, la disfunción en el paso de los alimentos, diarrea y heces blanda 

(87), síntomas que según Carrillo,  pueden permanecer hasta etapas tardías del postoperatorio.  

Teniendo en cuenta esto, los estudios de enfermería se han enfocado en el rol que tiene en la 

identificación de estos grupos de síntomas, la valoración de la continuidad de los mismos, las 

intervenciones farmacológicas y no farmacológicas necesarias, la afectación en la calidad de vida 

y la capacidad funcional de las personas y la descripción de las experiencias como parte 

fundamental de un plan de cuidado individualizado. Además, los profesionales de enfermería 

participan en la educación a estos pacientes una vez gastrectomizados sobre manejo de la dieta, 

hábitos de alimentación, reportar de molestias generadas desde  programas de seguimiento a los 

mismos (87). 

Este último rol está muy relacionado con la etapa siguiente a la culminación del tratamiento para 

el CG, relacionada con el seguimiento de los supervivientes, quienes aún tienen necesidades 

asociadas a secuelas de los tratamientos físicas y psicológicas. Por ello enfermería facilita la 
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coordinación entre profesionales de diferentes niveles y sectores, potenciando una respuesta 

inicialmente preventiva y de seguimiento y de ser necesario oportuna, individualizada y más 

eficiente para la atención integral de salud de los supervivientes y sus cuidadores.  

Se ha identificado que el profesional de enfermería en el seguimiento se ha centrado en valorar los 

síntomas que prevalecen tardíamente post tratamiento y como estos modifican la capacidad de la 

persona para desarrollarse en todas sus esferas, esto, identificando continuamente como se 

mencionó anteriormente, la carga de estos síntomas en el desarrollo de actividades de la vida diaria 

y en su capacidad para ejecutar las mismas. 

Se ha evidenciado que el rol de enfermería en el cuidado de las personas con CG en américa del 

sur descrito, está todo el tiempo permeado por tres aspectos importantes que se exponen 

constantemente como parte necesaria de las intervenciones. El primero la caracterización, como 

herramienta esencial de análisis de las características de las personas que estas predispuestas o han 

presentado el cáncer gástrico; esta caracterización permite crear estrategias de prevención 

relacionadas con factores de riesgo constantes en las poblaciones, determinar las causas de las 

barreras en el diagnóstico y atención oportunas, pero sobre todo crear propuestas de intervención 

de enfermería individuales y colectivas basadas en las características propias de las poblaciones y 

sus necesidades asociadas. 

En segundo lugar, podemos encontrar la educación como rol primordial de la profesión, ya que se 

encuentra presente en todos los roles descritos y es fundamental para generar cambios en el 

comportamiento de las personas en riesgo, así como para mejorar el afrontamiento a la enfermedad 

y el tratamiento. Esta educación es planeada, con modelos educativos, basada en la evidencia, y se 

desarrolla de manera verbal y/o escrita con el uso de herramientas pedagógicas audiovisuales e 
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interactivas que aumentan la captación de la información por parte de las personas sujetos de 

intervención.  

Por último, encontramos un rol transversal que está directamente asociado a la mejora continua y 

fortalecimiento de la práctica basada en la evidencia, la estandarización del cuidado. En este, el 

enfermero busca por medio del lenguaje estandarizado, y con el uso de nomenclaturas validadas, 

crear planes de cuidado estándar para las necesidades de atención de las personas en cada una de 

las etapas del proceso salud – enfermedad.  El fin de este rol, es unificar las intervenciones para los 

diagnósticos de enfermería asociados a las necesidades que tienen las personas sanas, susceptibles 

o con diagnóstico CG para así crear herramientas que faciliten la toma de decisiones sustentadas 

con respecto al cuidado y también fortalecer la base de conocimientos propios de la disciplina. 
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9. DISCUSIÓN 

Como se pudo evidenciar, la producción científica disponible en cuanto al rol de enfermería en el 

cuidado de la persona con cáncer gástrico en América del Sur es escasa, además, el nivel de 

evidencia utilizado es bajo, puesto que los alcances de las investigaciones incluidas fueron en su 

mayoría descriptivas, mostrando la gran necesidad de promover, apoyar e incentivar la 

investigación en enfermería desde todos los niveles de formación académica. 

Los vacíos de interés encontrados en esta revisión integrativa se clasifican en los siguientes 

fenómenos: 

Consulta de Enfermería y uso de instrumentos de valoración estandarizados 

Se encuentra la necesidad de ampliar la investigación de enfermería con el uso de instrumentos de 

valoración validados para la identificación de necesidades de intervención, ya que, como refiere 

Aguiar, esto permitiría evaluar los efectos de la consulta de enfermería  y su intervención de 

cuidado sobre la respuesta clínica o la calidad de vida de los pacientes (93). 

Carrillo también refiere en cuanto a la valoración de los grupos de síntomas, que futuros estudios 

deben incluir variables objetivas que complementen la percepción dada por el paciente, y además 

según su experiencia, se requiere dar continuidad al seguimiento a partir de investigaciones de corte 

longitudinal que exploren otras variables clínicas (87). 

Igualmente, Fábregas, afirma que, para enfermería, el reconocimiento de la importancia de los 

clusters de síntomas, puede cambiar la práctica clínica y permitir la mejora de las intervenciones 

mejorando la adaptación a la vivencia de la enfermedad, refiriéndose directamente a la práctica de 

la gestión asistencial (89). 
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Teniendo en cuenta las características del paciente con cáncer gástrico, estas investigaciones deben 

enfocar su atención en el cuidado por parte de loes enfermeros para llevar un instrumentó mediador 

y humanizado a la consulta por parte del profesional, y así llevar un seguimiento adecuado del 

proceso a la enfermedad que lleva cada paciente (93).  

Cuidado de Enfermería al superviviente de cáncer gástrico 

Cuando se trata del cáncer, “el concepto de ‘supervivencia’ abarca los problemas físicos, 

psicosociales y económicos del cáncer, desde el diagnóstico hasta el final de la vida. Se centra en 

la salud y vida de una persona con cáncer y sus cuidadores más allá de las fases de diagnóstico y 

tratamiento” (95).  

Frente a los síntomas y complicaciones generadas después del cáncer gástrico, Carrillo y 

Santamaría mencionan que se ha evidenciado dificultades en las personas para la adaptación y 

reintegración social debido a la discriminación laboral dada por las limitaciones físicas generadas 

por el cáncer gástrico donde se refleja síntomas negativos como lo son la depresión, tristeza, 

desesperanza,  identificando una necesidad importante a intervenir hacia los programas de 

sobrevivientes al cáncer gástrico, donde intervengan de manera amplia a las necesidades requeridas 

por el paciente, pero teniendo una característica principal y es ser oportuna y eficaz (91).  

Por tanto, este se convierte en un fenómeno de interés para los enfermeros, ya que se debe 

determinar por medio de la investigación, las barreras que influyen en la adherencia al seguimiento 

por parte no solo de las personas supervivientes, sino también, por parte de los profesionales de la 

salud, las instituciones y el mismo sistema de salud. Los resultados de estos estudios permitirían 

proponer estrategias encaminadas a mejorar la calidad de vida de esta población (92). 

Prevención del cáncer gástrico 
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Como refiere Villar, a pesar de los adelantos en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, 

son las acciones de prevención las más activas para conseguir una vida sana y digna (79). 

Hay un número creciente de oportunidades y desafíos para los enfermeros en el área de prevención 

del cáncer y detección temprana (45), y en cada área de práctica o nivel de atención, se pueden 

seguir mejorando las estrategias que utilizamos por medio de la enfermería basada en la evidencia 

y sobre todo, a través de sus interacciones con los pacientes y sus familias. 

Cezar-Vaz y colaboradores, sugieren que se pueden realizar intervenciones en grupos  de riesgo 

para CG y así, predecir resultados o minimizar sus consecuencias promoviendo comportamientos 

más saludables y mejorando la calidad de vida de los mismos (82).  

Do Amaral y Nogueira refieren que las recomendaciones están dadas a realizar una adecuada 

caracterización de los factores de riesgo para cáncer gástrico y además buscar sensibilizar al 

personal de enfermería para intervenir en los factores de riesgo modificables, buscando estrategias 

de promoción y prevención hacia los factores de riesgo modificables (81).    

Enfermería puede crear evidencia para mejorar las intervenciones que realizamos a nuestros 

pacientes, pero también puede generar un marco teórico que permita establecer la base de 

conocimientos y comprensión necesaria para determinar las estrategias más adecuadas de 

prevención del cáncer. 

Rehabilitación en cáncer gástrico y enfermería 

A pesar de las mejoras en la supervivencia a largo plazo en las poblaciones, el cáncer sigue siendo 

una condición crónica e incapacitante (96). 

Existe evidencia sólida sobre el valor de la rehabilitación del cáncer para respaldar la función y la 

calidad de vida en una amplia gama de condiciones (97), puesto que, la literatura actual sugiere 
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que el impacto del cáncer y sus tratamientos impactan hasta un 64% más los dominios de salud, 

incluida la participación en la comunidad (p. Ej., Trabajo, ocio, cuidado) y la calidad de vida (96). 

Según Raj y colaboradores (44), Enfermería aporta puntos clave en la rehabilitación oncológica, 

incluida la atención directa al paciente, educación, asesoramiento, y seguimientos continuos. 

Okino invita a desarrollar investigación en diferentes alternativas para disminuir las 

complicaciones asociadas a tratamientos, y sugiere estudios en la práctica clínica para generar 

programas en la asistencia, prevención y rehabilitación del cáncer (90).  

Como se ha expuesto, la enfermería hace parte muy importante del grupo interdisciplinar que apoya 

la rehabilitación del paciente, por ende, debe abordar más esta temática en sus investigaciones para 

poder aportar desde conocimiento científico propio de la profesión soluciones efectivas a los 

problemas abordados interdisciplinarmente. 

Por otro lado, esta revisión evidenció la necesidad de fortalecimiento investigativo desde la 

formación básica en investigación, debido a que se deben estudiar con mayor rigor los fenómenos 

desde los primeros niveles de evidencia para llegar a estudios de mayor nivel de evidencia, como 

los experimentos que pueden guiar la práctica de enfermería desde la mejor evidencia disponible y 

asegurar la toma de decisiones sobre el cuidado de los pacientes con sustento científico propio de 

la profesión. 

Esta revisión integrativa tiene implicaciones teóricas importantes para futuras investigaciones en 

el área temática y para la profesión. Se recomienda que futuros estudios estén dirigidos a la creación 

de estrategias de enfermería para promover la salud y prevenir el CG en poblaciones de riesgo 

identificadas, también a la validación de instrumentos propios que permitan guiar la valoración de 

enfermería por ejemplo por medio de la identificación e intervención de los clusters de síntomas, 
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y por último se recomienda estudiar con mayor profundidad cual es el rol de enfermería en el 

seguimiento del paciente con cáncer pos tratamiento y la persona superviviente. 
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10. CONCLUSIONES  

Se debe tener en cuenta que los resultados de esta revisión integrativa por su mismo marco 

metodológico y debido a que realizó en una población específica, solo aplican para los 

profesionales de Sur América y no se pueden generalizar a otras poblaciones. 

Los enfermeros de los países de Colombia y Brasil fueron los principales colaboradores en la 

construcción de conocimientos en materia del cuidado de enfermería en cáncer gástrico. Lilacs fue 

la fuente que proveyó el mayor número de publicaciones con 7 artículos (43,7%), seguido de Scielo 

con 4 artículos (25%) esto posiblemente debido a que son bases que tienen como objetivo principal 

aumentar la difusión y visibilidad de la ciencia generada en Latinoamérica, el Caribe.  

Nueve de las publicaciones de esta revisión integrativa fueron publicadas por doctores en 

enfermería (autor principal) (56%) y por 4 magísteres (25%), evidenciando que la formación pos 

gradual es la mayor fuente de producción científica en enfermería para el cáncer gástrico. En cuanto 

al diseño, 9 artículos tienen un diseño descriptivo (56,2%) y 3 fueron revisiones integrativas 

(18,7%), por tanto, el 31.2 % de las piezas científicas se categorizó en el nivel 5 en la escala de 

evidencia.  

Se identificaron 7 categorías para el análisis del rol de enfermería en cáncer gástrico en Sur 

América. De estas, 4 categorías (rol en promoción de la salud y prevención de la enfermedad; rol 

en el diagnóstico; rol en el tratamiento; rol en el seguimiento) corresponden a los roles específicos 

del profesional de enfermería y 3 categorías se consideran transversales al rol del enfermero en el 

cuidado de la persona con CG (caracterización, educación y estandarización del cuidado). 

Observamos que la mayoría de los estudios estaban relacionados con el cuidado del paciente en 

post operatorio de tratamiento quirúrgico, sobre todo la gastrectomía como patrón oro en el 
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tratamiento del cáncer gástrico (98). Estos estudios estaban dirigidos fundamentalmente a la 

identificación de clusters de síntomas (87–89),  identificación de la carga de los mismos y 

propuestas de intervenciones de cuidado. La evidencia de estos artículos fortaleció la categoría de 

Rol de enfermería en el tratamiento de la persona con cáncer gástrico, ya que permitió identificar 

subcategorías de interés para la profesión tales como el estudio de los síntomas asociados al 

tratamiento quirúrgico, calidad de vida, capacidad funcional de las personas post tratamiento y la 

descripción de las experiencias de los mismos. 

Respecto a la categoría del Rol de enfermería en la promoción de la salud y prevención del cáncer 

gástrico, esta revisión integrativa identificó un el rol importante para enfermería en este aspecto, 

esto, teniendo en cuenta el cuidado como principal eje de acción de la disciplina, lo que implica 

una participación activa del profesional en la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, 

mediante medidas preventivas para evitar la aparición de la enfermedad (43). 

Con relación a la categoría de Rol de enfermería en el diagnóstico del cáncer gástrico, se evidenció 

que la participación en investigación de enfermería fue dirigida a la identificación de signos y 

síntomas asociados al CG y las características y barreras de una consulta y tratamiento oportuno.  

En la categoría de Rol de enfermería en el seguimiento de la persona con cáncer gástrico, se 

evidenció en las publicaciones la importancia del seguimiento al paciente post tratamiento, más 

específicamente tratamientos quirúrgicos como la gastrectomía, prestando especial importancia a 

los síntomas que continúan y también a la carga y compromiso de capacidad funcional para las 

personas. 

Se consideraron las categorías de educación, caracterización o perfil y estandarización del cuidado  

en CG como categorías transversales, debido a que los autores de las publicaciones generalmente 
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tienen en cuenta en sus introducciones, métodos, resultados y/o discusiones la caracterización de 

su población a estudio y como sus características modifican sus resultados esperados, los temas 

educativos por parte del profesional de enfermería y los cuidados recomendados para la situación 

de salud estudiada. 

Se identificaron vacíos en el conocimiento científico sobre el rol del profesional de Enfermería en 

el cuidado de la persona con cáncer gástrico, se realizó una búsqueda de fenómenos de interés en 

la literatura incluida para esta revisión integrativa, encontrándose como fenómenos que requieren 

de mayor abordaje investigativo la consulta de enfermería y uso de instrumentos de valoración 

estandarizados, el cuidado de enfermería al superviviente de cáncer gástrico, el rol de enfermería 

en prevención del cáncer gástrico y la rehabilitación en cáncer gástrico. 

Según los resultados de esta revisión integrativa, el rol de enfermería en el cuidado de la persona 

con cáncer gástrico en Sur América se desarrolla en todos los ámbitos de atención en salud, está 

presente también en todas las etapas del proceso de enfermedad (prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación, seguimiento y cuidado paliativo) y se caracteriza por proveer cuidado 

integral en cada una de estas etapas. Las publicaciones encontradas, muestran una fuerte tendencia 

de investigación hacia el aspecto clínico de la enfermedad, específicamente el tratamiento 

quirúrgico y lo que este conlleva (síntomas y su manejo, recuperación, valoración de capacidad 

funcional, seguimiento). Este rol de enfermería se fortalece y sobresale por medio de la 

identificación y análisis de las características específicas de las personas con este diagnóstico 

favoreciendo la propuesta de intervenciones acordes a sus necesidades. Dentro de estas 

intervenciones se resaltan las actividades educativas que son transversales a cada uno de los 

aspectos del CG y que pueden ser una de las intervenciones más importantes dentro de los planes 

de cuidado que realizan los enfermeros. 



96 
 

11. LIMITACIONES 

A pesar de que esta revisión integrativa se llevó a cabo mediante un rigor metodológico exhaustivo 

basado en los criterios de Whittemore y Knafl (1),  y la búsqueda de literatura tuvo una búsqueda 

con diferentes estrategias, no se hallaron publicaciones de todos los países de Sur América por lo 

cual los resultados de esta publicación no se pueden generalizar a  toda esta población. 

La restricción de la búsqueda de estudios con relación al tiempo, idioma y la no inclusión de 

literatura gris (sesgo de publicación) pudieron haber contribuido para la no identificación de otras 

piezas científicas relacionadas con el fenómeno. 
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12. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Este proyecto se ha realizado y construido desde la evidencia científica y bibliográfica, por lo que 

no realizará intervenciones en humanos, animales, órganos, tejidos y sus derivados. De este modo, 

teniendo en cuenta el artículo 11 de la resolución 8430 del año 1993 del Ministerio de Salud de 

Colombia, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud (99), este estudio se clasifica como una investigación sin riesgos. 

Partimos de los principios éticos de del código de Núremberg (35), considerando que esta 

investigación se realiza con el fin de producir resultados fructíferos para el bien de la sociedad, 

además, el riesgo mencionado anteriormente, no excede el determinado por la importancia 

humanitaria del problema de investigación planteado. 

Los principios éticos que se tuvieron en cuenta para desarrollar la presente tesis fueron: 

Beneficencia: La realización de esta revisión integrativa busca mediante sus objetivos el beneficio 

de las personas con el diagnóstico de cáncer gástrico y de los profesionales de enfermería que están 

frente la atención de los mismos. 

No maleficencia: No se realizarán intervenciones en humanos o exposición de información de las 

fuentes primarias que pueda causar daño a las personas o profesionales involucrados en los mismos. 

Honestidad: Esta revisión se realiza bajo una guía metodológica estricta(1) y referencia con normas 

internacionales toda la información extraída de fuentes de otros autores.   
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ANEXOS 

Anexo A. Instrumento para recolección de datos de revisión integrativa 

 

 Instrumento Red de Enfermería y Salud Ocupacional 

(REDENSO Internacional): guía de estudios de revisión integrativa de 

literatura 

 Como citar el instrumento: 

Marziale, Maria Helena Palucci. Instrumento Red de Enfermería y Salud 
Ocupacional (REDENSO Internacional): guía de estudios de revisión 

integrativa de literatura, Ribeirão Preto – Brasil. 2015. 5p. Disponible en: 
http://gruposdepesquisa.eerp.usp.br/sites/redenso/publicaciones/ 

 

 

Orientación 

I. Revisión de literatura 
   

1. Tipo de estudio  

Estudio cuantitativo, retrospectivo y documental, realizado por el método de 
revisión integrativa de la literatura. Este método posibilita sumar las 

investigaciones ya concluidas y obtener conclusiones a partir de un tema de 
interés. La revisión integrativa es una estrategia para identificar y analizar las 
evidencias existentes de prácticas de salud, cuando el cuerpo del conocimiento 

científico no está suficientemente fundamentado (1). 
 

2. Procedimientos 

Seis etapas según recomendaciones metodológicas para este tipo de estudio (2):  

Primera etapa: descripción de la pregunta para la revisión 
- De que enferman los trabajadores de enfermería en los diferentes países? 
Segunda etapa: selección de estudios de la muestra (Criterios de inclusión de la 

muestra: periodo, idioma, tipo de publicación (solo artículo), bases de datos, 
descriptores (DeCS e MESH). 

Tercera etapa: elección de las características de las investigaciones revisadas 
(tema, referencial teórico, diseño metodológico, instrumentos usados). 

http://gruposdepesquisa.eerp.usp.br/sites/redenso/publicaciones/
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Cuarta etapa: análisis de los hallazgos de acuerdo con los criterios de inclusión 
establecidos. 

Quinta etapa: interpretación dos resultados. 
Sexta etapa: elaboración de artículo con la finalidad de divulgar los resultados 
obtenidos. 

 
3. Criterios de inclusión de la muestra: periodo, idioma, tipo de publicación (solo 

articulo), bases de datos, descriptores (DeCS e MESH).  
 

4. Recolección de los datos: 

Instrumento de la RedENSO International conteniendo informaciones 
sobre el artículo y revista en que fue publicado y sobre los autores, características 
metodológicas del estudio, evaluación del rigor metodológico y evaluación de los 

resultados encontrados. 
 

5. Evidencias: Para jerarquizar las evidencias encontradas en las investigaciones, 
fue adoptada la clasificación de siete niveles de evidencias a saber (3) 

Nivel 1- cuando las evidencias son oriundas de revisión sistemática o meta-
análisis, ensayos clínicos controlados aleatorios, revisiones sistemáticos 

controlados aleatorios ensayos clínicos controlados; 
Nivel 2 - Evidencias oriundas de al menos un ensayo clínico controlados bien 
diseñado; 

Nivel 3 - La investigación con método bien diseñado de ensayos clínicos sin 
aleatorización; 

Nivel 4 - Evidencias de estudio de cohorte y de casos-controles bien diseñados; 
Nivel 5 - Revisiones sistemáticas de estudios descriptivos y cualitativos; 
Nivel 6 - Evidencias de un único estudio descriptivo o cualitativo; 

Nivel 7 - Opiniones de autoridades especialistas en el área estudiada. 
 
II. Instrumento para recolección de datos revisión integrativa 

1-Identificación de autor 
Nombre: 

______________________________________________________________________ 
Profesión: () enfermera(o) ( ) médico ( ) psicólogo ( ) otro____________________ 
Nivel de formación:( ) pregrado (  ) especialista (  ) maestría (  ) Doctorado 

(  ) pos-doctorado 
Nº total de autores__________________________________________________ 
 

2- Base de Datos 
( )WOS ( )SCOPUS ( )MEDLINE ( ) SCIELO ( )LILACS ( )CINHAL (  )SCOPUS 

( )COCHRANE 
 
3- Acceso à publicación de la investigación completa 

( ) Bases de Datos online 
( ) Otras _______________ 
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4- Datos relacionados con la publicación 
Tipo de publicación: ( ) artículo 

Título: ______________________________________________________________ 
Revista: _____________________________________________________________ 
Año de publicación __________________________________________________ 

Vol. ________ Nº. _______ Páginas _____________________________________ 
Disponible en: ______________________________________________________ 

País de origen del artículo: __________________________________________ 
Idioma: (  ) inglés ( ) español ( )portugués 
 

5- Población ______________________________________________________ 
 
6- Muestra ________________________________________________________ 

 
7- Lugar de realización de la investigación________________________ 

 
8-Objetivo(s) de la investigación____________________________________ 
 

9. Referencial teórico/ marco conceptual- de referencia 
____________________________________________________________________ 
 

10- Diseño metodológico 
(es posible seleccionar más de una opción de respuesta) 

10.1 Abordaje cuantitativa 
( ) Investigación experimental 
( ) Investigación cuasi-experimental 

( ) Investigación no-experimental 
( ) Diseño transversal 

( ) Diseño longitudinal 
( ) Encuestas 
( ) Evaluaciones 

( ) Investigación de resultados 
Otros:________________________________________________________________ 
 

10.2 Abordaje cualitativo 
( ) Etnografía 

( ) Fenomenología 
( ) Teoría fundamentada 
Otros:________________________________________________________________ 

 
10.3. Otros tipos 

( ) Estudio metodológico 
( ) Revisiones narrativas 
( ) Revisiones integrativa 

( ) Revisión sistemática 
Otros:________________________________________________________________ 
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11. Instrumentos usados 

Nombre: _____________________________________________________________ 
Validado para cuales idiomas_________________________________________  
Confiabilidad Crombach _____________________________________________ 

 
12. Análisis de los datos (test, referencial) 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 
 
13- Principales resultados: 

- Hay descripción de como el trabajo de enfermería es realizado (conformación y 
organización del equipo, condiciones de trabajo) 

- ¿ De que enferman los trabajadores de enfermería? 
- ¿ Hay relación entre las enfermedades de los trabajadores de Enfermería con 
los factores de riesgos ocupacionales? 

 ¿Condiciones de trabajo? 
 
14- Conclusiones de la investigación 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
15 – Nivel de evidencia del estúdio_________________________________ 
 

16- ¿Cual es el conocimiento nuevo resultante de la investigación? 
(entre las lagunas-vacíos de conocimiento presentadas en la introducción y como 

el estudio presentado contribuye para el avance de la ciencia e/o innovación 
tecnológica) 
______________________________________________________________________ 

 
III. Referencias 
 

1. Ganong LH. Integrative reviews of nursing research. Res Nurs & Health 1987; 

10:1-11. 
2. Broome ME. Integrative literature reviews in the development of concepts.In: 

Rodgers BL, Knafl KA. Concept development in nursing: foundations, techniques 
and applications. Philadelphia: W.B. Saunders; 1993. p.193-215 
3. Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Making the case for evidence-based 

practice.In: Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Evidence-based practice in nursing 
& healthcare. A guide to best practice. Philadelphia: Lippincot Williams & 

Wilkins;2005. p.3-24. 
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Anexo B. Autorización uso instrumento para recolección de datos de revisión integrativa 
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Anexo C. Fichas bibliográficas de piezas científicas seleccionadas con instrumento de RedENSO 

Instrumento para recolección de datos revisión integrativa  SI1 

1. Identificación del autor   

Nombre: Sonia Regina Aguiar Souza Springer, Maria Teresa dos Santos Guedes, 

Claudiano da Silva Junior, Mônica de Almeida Carreiro, Alexandre Silva 

 

Profesión autor principal: Enfermera 

Nivel de formación autor principal: Maestría 

Número total de autores 5 

2. Bases de datos Scielo 

3. Acceso a publicación de investigación Base de datos Online  

4. Datos relacionados con la publicación  

Tipo de publicación: Artículo 

Revista  Enfermería Global 

Título: Perfil del paciente con cáncer gástrico de Instituto Nacional de Cáncer   

Año de publicación: 2020 

Vol. – Numero: 19 (2) 

Páginas 53 – 67 

Disponible en: https://doi.org/10.6018/eglobal.373021 

País de origen del artículo: Brasil 

Idioma: Español 

5. Población:  649 pacientes 

6. Muestra 649 pacientes 

7. Lugar de realización de la investigación  Instituto Nacional del Cáncer José de Alencar Gomes da Silva (INCA) 
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8. Objetivo de la investigación Levantar y analizar el perfil de los pacientes con cáncer gástrico matriculados en 

el Instituto Nacional del Cáncer José de Alencar Gomes da Silva (INCA), y los 

diagnósticos de Enfermería más prevalentes. 

9.  Diseño metodológico Descriptivo transversal 

10. Instrumentos usados   

Nombre:  Instrumento de recopilación de datos 

Validado para cuales idiomas portugués – español – Ingles 

11. Análisis de datos ( test, referencial) Descriptivo e inferencial 

12. Nivel de evidencia del estudio VI 

13. Principales resultados 

El promedio de edad fue de 62.74 años, variando de 21 años hasta 96 años. 35.29% de los pacientes presentaban enfermedad avanzada. El 

adenocarcinoma poco diferenciado fue el más prevalente (42.52%). Había células en anillo de sello en el 32.05% de los pacientes. Se destacó el 

tipo difuso (17.72%). Hubo predominio del compromiso del tercio medio del estómago (29.74%). Los diagnósticos de enfermería más prevalentes 

estuvieron presentes en el 100% de la muestra y se encontraban en congruencia con el perfil de la clientela identificada. 

 

 

 

 

14. Conclusiones de la investigación 

El conocimiento del perfil clínico y epidemiológico de los pacientes con cáncer gástrico es su mayoría compatible con la literatura nacional e 

internacional y que los diagnósticos de enfermería identificados están alineados con este perfil de paciente, además La alta prevalencia de casos 

con enfermedad avanzada refleja la dificultad de acceso de los usuarios del Sistema Único de Salud al diagnóstico precoz. Este hallazgo nos lleva 

a identificar qué esfuerzos deben hacerse, universal y equitativamente, para identificar grupos y factores de riesgo para el desarrollo de cáncer 

gástrico a través de la capacitación de profesionales de la salud para que puedan actuar en la planificación e implementación de      programas de 

prevención y control del cáncer gástrico. 

 

15. Conocimiento resultante de la investigación 

La estandarización en los procesos de atención de enfermería nos enfoque hacia un cuidado más completo, donde se tienen en cuentas las 

características principales de cada paciente, conociendo su historia clínica y el tratamiento que lleva consigo para posteriormente aplicar cuidados 
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en enfermería enfocadas a la prevención de complicaciones e interactuando a su vez con la familia, quienes apoyan en los procesos de recuperación 

del paciente con cáncer gástrico. 

 

Instrumento para recolección de datos revisión integrativa  SI2 

1. Identificación del autor   

Nombre: Jesislei Bonolo do Amaral Teixeira y Maria Suely Nogueira 

Profesión autor principal: Enfermera  

Nivel de formación autor principal: Maestría 

Número total de autores 2 

2. Bases de datos Scielo 

3. Acceso a publicación de investigación Base de datos online  

4. Datos relacionados con la publicación  

Tipo de publicación: Artículo 

Revista  Revista Latino Americana de Enfermagem 

Título: Câncer gástrico: fatores de risco em clientes atendidos nos serviços de atenção 

terciária em um municipio do interior Paulista 

Año de publicación: 2003 

Vol. – Numero: 11 (1) 

Páginas 43 – 48  

Disponible en: https://doi.org/10.1590/S0104-11692003000100007  

 

País de origen del artículo: Brasil 

Idioma: Portugués  

5. Población:  24 pacientes  

6. Muestra 24 pacientes 

7. Lugar de realización de la investigación  Servicios de salud de atención terciaria de Ribeirão Preto-SP 

https://doi.org/10.1590/S0104-11692003000100007
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8. Objetivo de la investigación Caracterizar el estilo de vida de los pacientes diagnosticados con cáncer gástrico 

que se sometieron a cirugía en el período comprendido entre octubre de 1998 y 

octubre de 1999 

9.  Diseño metodológico Estudio descriptivo 

 

10. Instrumentos usados   

Nombre:  Instrumento de recolección de datos 

Validado para cuales idiomas Portugués 

11. Análisis de datos ( test, referencial) VI 

12. Nivel de evidencia del estudio Análisis descriptivo y porcentual 

13. Principales resultados 

El 50.1% de pacientes indagados apuntaron como factores responsables la dieta inadecuada, el tabaquismo, el alcoholismo y los problemas 

psicológicos. Dentro del consumo de alimentos considerados de riesgo, encontramos tendencia hacia el mayor consumo de enlatados, embutidos, 

ahumados, churrasco y fritos, además de indicación de dietas con gran cantidad de sodio. 66.7% fuman o ya fumaron y 70.8% indicaron el 

consumo de bebida alcohólica, de preferencia cerveza y destilados. 

14. Conclusiones de la investigación 

Esta encuesta encontró que los pacientes con un diagnóstico de cáncer gástrico atribuyeron la aparición de la enfermedad a algún factor, 

mencionando los factores de riesgo para ello, la ingestión de alimentos considerados protectores tampoco eran parte de los hábitos alimenticios 

de los pacientes encuestados. En la preparación de las comidas, se hace un uso excesivo de sal y todos guardaban la comida en el refrigerador; en 

su mayoría han fumado o seguían fumando; mencionaron beber bebidas alcohólicas durante un largo período de tiempo y en altas dosis diarias, 

aumentando la cantidad e intensidad cuando surgen problemas familiares, financiera y psicológica. Se observó un número considerable de 

pacientes que han informado de dificultades antes de la aparición del cáncer gástrico. 

 

15. Conocimiento resultante de la investigación 

La caracterización realizada tiene implicaciones prácticas para la identificación de grupos de riesgo y factores de desarrollo de cáncer gástrico y 

puede ser utilizado para que los profesionales de la salud conozcan implementación de programas de prevención y control de enfermedad, a través 

de la educación y la concienciación de población sobre los factores de riesgo que pueden tener modificación. 
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Instrumento para recolección de datos revisión integrativa  SI3 

1. Identificación del autor   

Nombre: Gloria Mabel Carrillo 

Profesión autor principal: Enfermera 

Nivel de formación autor principal: Doctorado  

Número total de autores 1 

2. Bases de datos Scielo 

3. Acceso a publicación de investigación Base de datos Online 

4. Datos relacionados con la publicación  

Tipo de publicación: Artículo  

 

Revista  Índex de Enfermería 

Título: Grupos de síntomas en pacientes con cáncer gástrico gastrectomizados y su 

impacto sobre el estado de desempeño 

Año de publicación: 2018 

Vol. – Numero: N°.: 27 (3) 

Páginas 123-127 

Disponible en: http://ciberindex.com/c/ie/e11790 [acceso: 19/11/2020] 

País de origen del artículo: Colombia  

Idioma: Español  

5. Población:  240 pacientes 

6. Muestra 240 pacientes 

7. Lugar de realización de la investigación  Hospitales de Oncología en Bogotá, Colombia 

8. Objetivo de la investigación Identificar los síntomas y el estado de desempeño en pacientes cáncer gástrico 

sometido a gastrectomía. 
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9.  Diseño metodológico Estudio descriptivo de abordaje cuantitativo 

10. Instrumentos usados   

Nombre:  Carga de la enfermedad crónica, desarrollado y validado en el contexto 

Validado para cuales idiomas Español  

11. Análisis de datos (test, referencial) Análisis Jerárquico 

12. Nivel de evidencia del estudio VI 

13. Principales resultados 

Se identificaron 5 clúster de síntomas, así molestias físicas asociadas con el tratamiento del cáncer gástrico; sufrimiento emocional en relación 

consigo mismo; molestias físicas-independencia y energía; sufrimiento emocional en relación con los demás; molestias físicas que afectan de 

manera especial la identidad e intercambio. Dos de los cinco clústeres influyen el estado de desempeño del paciente. 

 

14. Conclusiones de la investigación 

Se requieren generar intervenciones en la transición y egreso hospitalario de adultos con cáncer gástrico postgastrectomizados que incluyan como 

eje central la valoración e intervención sobre los síntomas emocionales y físicos, lo que redundará en mejoramiento de su desempeño. 

 

 

 

15. Conocimiento resultante de la investigación 

Estos primeros hallazgos reflejan la importancia de sensibilizar al equipo de salud sobre la carga de síntomas que experimentan los pacientes con 

cáncer gástrico después de una cirugía que, aunque tiene fines curativos, acarrea consecuencias sobre su estado de desempeño. Es fundamental 

fortalecer la educación a estos pacientes una vez gastrectomizados sobre manejo de la dieta y hábitos de alimentación, y reportar las molestias 

generadas en los programas de seguimiento y consulta externa 

 

 

Instrumento para recolección de datos revisión integrativa  SI4 

1. Identificación del autor   
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Nombre: Namie Okino Sawada. 

Profesión autor principal: Enfermera 

Nivel de formación autor principal: Doctorado 

Número total de autores 6 

2. Bases de datos Scielo 

3. Acceso a publicación de investigación Base de datos online 

4. Datos relacionados con la publicación  

Tipo de publicación: Artículo 

Revista  Revista Latino Americana de Enfermagem 

Título: Calidad de vida de pacientes brasileños y españoles con cáncer en tratamiento de 

quimioterapia: revisión integradora de la literatura. 

Año de publicación: 2016 

Vol. – Numero: 24 ( sd) 

Páginas 1-2 

Disponible en: https://doi.org/10.1590/1518-8345.0564.2688  

 

País de origen del artículo: Brasil 

Idioma: Español 

5. Población:  Un total de 1.185 artículos. Seleccionados 48 artículos para ser leídos en su 

totalidad, 32 estaban duplicados en una o más bases de datos. 

6. Muestra 28 artículos 

7. Lugar de realización de la investigación  Brasil – España  

8. Objetivo de la investigación Caracterizar la producción científica de Brasil y España en lo que se refiere a los 

aspectos metodológicos y a los aspectos de la calidad de vida relacionada a la 

salud, presentados por el paciente con cáncer en tratamiento de quimioterapia de 

los dos países. 

9.  Diseño metodológico Revisión Integradora de la literatura. Diseño descriptivo exploratorio 

 

10. Instrumentos usados   

https://doi.org/10.1590/1518-8345.0564.2688
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Nombre:  No aplica 

Validado para cuales idiomas No aplica  

11. Análisis de datos ( test, referencial) Análisis enmarcado en la metodología de las revisiones integrativas 

12. Nivel de evidencia del estudio Sin evidencia 

13. Principales resultados 

La síntesis del conocimiento fue hecha por tres categorías de análisis: evaluación de la calidad de vida en diferentes tipos de cáncer, factores 

sociodemográficos que influenciaron la calidad de vida y tipo de cáncer y las intervenciones que mejoraron la calidad de vida.  Se evidenció que 

el tratamiento de quimioterapia afecta la calidad de vida relacionada a la salud, y los factores que más influenciaron fueron edad, sexo, tipo de 

protocolo de quimioterapia, tipo de cirugía, estado de la enfermedad, nivel de escolaridad e inteligencia emocional.  Las terapias complementares, 

como acupuntura, visualización con imagen guiada, oración y ejercicios, tuvieron efectos positivos en la disminución de los efectos colaterales. 

 

14. Conclusiones de la investigación 

Los resultados demostraron un nivel de evidencias débil, ya que 86% de los estudios son descriptivos de corte transversal; el instrumento de 

calidad de vida relacionado a la salud más utilizada fue el EORTC QLQ C-30; y la producción fue predominantemente realizada en Brasil. 

 

15. Conocimiento resultante de la investigación 

Las revisiones integrativas en salud son herramientas de la práctica basada en evidencias, por eso esta investigación avanza en el conocimiento 

científico una vez que sintetiza los resultados de investigación sobre la Calidad de Vida Relacionada a la Salud  (CVRS) de los pacientes brasileños 

y españoles con cáncer en tratamiento de quimioterapia; demuestra las evidencias en relación a los dominios de CVRS afectados en ese 

tratamiento, los factores que interfieren en la  CVRS de esos pacientes y las intervenciones que contribuyen para la mejoría de la CVRS. Se piensa 

que esos resultados irán a auxiliar a realizar otras investigaciones y también a los profesionales en la práctica clínica en la planificación de la 

asistencia, en programas de prevención y en la rehabilitación de los pacientes con cáncer. 

 

 

Instrumento para recolección de datos revisión integrativa  SC1 

1. Identificación del autor   

Nombre: Gloria Mabel Carrillo, Herman Arnulfo Bayona y Edier Mauricio Arias 
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Profesión autor principal: Enfermera 

Nivel de formación autor principal: Doctorado 

Número total de autores 3 

2. Bases de datos Scopus 

3. Acceso a publicación de investigación Base de datos online  

4. Datos relacionados con la publicación  

Tipo de publicación: Artículo 

Revista Revista de la facultad de medicina 

Título: Perfil y carga de la enfermedad de personas con cáncer gástrico sometidas a 

gastrectomía. 

Año de publicación: 2018 

Vol. – Numero: 66 (1) 

Páginas 13 – 18  

Disponible en: http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n1.60273 

País de origen del artículo: Colombia  

Idioma: Español  

5. Población:  145 participantes potenciales  

6. Muestra 60 sujetos 

7. Lugar de realización de la investigación  Clínica Oncológica San Diego. 

8. Objetivo de la investigación Determinar el perfil y la carga de adultos con cáncer gástrico que han sido 

sometidos a gastrectomía en una institución de oncología en Bogotá. 

9.  Diseño metodológico Se realizó un estudio de abordaje cuantitativo descriptivo correlacional de corte 

transversal. 

10. Instrumentos usados   

Nombre:  Ficha de caracterización clínica Se utilizó el instrumento de carga de enfermedad 

en pacientes con cáncer (GCPC_UNC 2014) construido a partir del referente 

teórico propuesto por Humpreys et al. Sobre la experiencia del síntoma. Escala 

de Karnofsky. 
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Validado para cuales idiomas Español  

11. Análisis de datos (test, referencial) Estadística descriptiva con frecuencias relativas y absolutas para las variables 

cualitativas nominales y ordinales. Para la carga de la enfermedad se acudió a 

medidas de tendencia central y de dispersión, a pruebas no paramétricas para 

comparar la carga por tipo de gastrectomía y al coeficiente de Spearman con el fin 

de establecer la relación entre la carga de la enfermedad y el estado de desempeño 

del paciente. 

12. Nivel de evidencia del estudio VI 

13. Principales resultados 

Predomina el adenocarcinoma gástrico intestinal avanzado y la gastrectomía total como cirugía de elección que genera mayor carga. Se identifica 

alta carga emocional por angustia, tristeza e incertidumbre y baja carga física por síntomas como molestias gastrointestinales, agotamiento y 

debilidad. Las dificultades económicas y la alteración del rol laboral generan carga socio familiar y cultural. Hay relación inversa y 

estadísticamente significativa entre el estado funcional del paciente y el agotamiento, la fatiga, la alteración del equilibrio y las alteraciones del 

sueño. 

14. Conclusiones de la investigación 

Los sobrevivientes de cáncer gástrico que han sido sometidos a gastrectomía presentan algún tipo de carga de la enfermedad. En el componente 

sociocultural, se destaca la alteración del rol laboral; en el componente físico, aunque de baja frecuencia y severidad, persisten molestias 

gastrointestinales como agotamiento, debilidad, cambios en el apetito, dolor y fatiga, y en la carga emocional predomina la angustia, seguida por 

la tristeza, la incertidumbre y la labilidad. 

 

15. Conocimiento resultante de la investigación 

Se deben consolidar los programas de seguimiento a sobrevivientes y diseñar estrategias de reinserción social y laboral. Próximos estudios 

deberían incluir pacientes captados antes de la intervención, con un alcance a 5 años en estado post quirúrgico, esto para reconocer las 

implicaciones de la carga de la enfermedad con las necesidades y prioridades en el proceso de adaptación post gastrectomía. 

 

Instrumento para recolección de datos revisión integrativa  SC2 

1. Identificación del autor   

Nombre: Thaína Dalla Valle, Ruth Natalia Teresa Turrini, Vanessa de Brito Poveda 

Profesión autor principal: Enfermera 
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Nivel de formación autor principal: Posgrado 

Número total de autores 4 

2. Bases de datos Scopus 

3. Acceso a publicación de investigación Base de datos online  

4. Datos relacionados con la publicación  

Tipo de publicación: Artículo  

 

Revista Revista Latino-Americana de Enfermagem 

Título: Intervening factors for the initiation of treatment of patients with stomach and 

colorectal cancer 

Año de publicación: 2017 

Vol. – Numero: 25 (sd) 

Páginas 1 – 9  

Disponible en: http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.1493.287  

País de origen del artículo: Brasil 

Idioma: Ingles 

5. Población:  101 pacientes  

6. Muestra 101 pacientes  

7. Lugar de realización de la investigación  Hospital especializado en el diagnóstico y tratamiento oncológico en la ciudad de 

Sao Pablo Brasil.  

 

8. Objetivo de la investigación Identificar el tiempo entre los síntomas, la solicitud de atención y el inicio del 

tratamiento en pacientes con cáncer de estómago y colorrectal, así como los 

factores que interfieren en estos procesos. 

9.  Diseño metodológico Estudio cuantitativo descriptivo, correlacional 

 

10. Instrumentos usados   

Nombre:  No aplica 

Validado para cuales idiomas No aplica 

http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.1493.287
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11. Análisis de datos ( test, referencial) No aplica  

12. Nivel de evidencia del estudio VI 

13. Principales resultados 

De los 101 pacientes investigados hubo predominio del sexo masculino, edad media de 61,7 años.  La búsqueda de atención médica se produjo 

dentro de los 30 días posteriores al inicio de los síntomas, en la mayoría de los casos.  El tiempo medio total entre el inicio de los síntomas y el 

inicio del tratamiento osciló entre 15 y 16 meses, y el tiempo medio entre la búsqueda de atención médica y el diagnóstico fue de 4,78 meses. Los 

antecedentes familiares de cáncer (p = 0,008) y la implementación de seguimiento preventivo (p <0,001) se asociaron con períodos más cortos 

entre la búsqueda de atención y el inicio del tratamiento.  Las náuseas, los vómitos, la hematoquecia, la pérdida de peso y el dolor se asociaron 

con una demanda más rápida de atención. 

14. Conclusiones de la investigación 

La principal causa de retraso en la búsqueda de atención médica fue la no asociación entre los síntomas presentados como causa de enfermedad. 

Los antecedentes familiares de cáncer y los seguimientos preventivos se relacionaron significativamente con períodos más cortos de búsqueda e 

inicio del tratamiento. El período entre la manifestación de los síntomas y la obtención del tratamiento fue de 15,16 meses en promedio, y este 

período puede estar justificado por la necesidad en la mayoría de la muestra de al menos una o dos derivaciones al lugar de tratamiento efectivo. 

 

 

15. Conocimiento resultante de la investigación 

La identificación de la falta de consulta y las fallas en la oportunidad de la atención del paciente con cáncer gástrico permite un análisis que puede 

generar estrategias de intervención para disminuir los tiempos de atención desde las instituciones, políticas y sistema de salud. 

 

Instrumento para recolección de datos revisión integrativa  LI1 

1. Identificación del autor   

Nombre: Marta Regina Cezar-Vaz, Clarice Alves Bonow, Andréia Martins do Couto y 

Tatiele Roehrs Gelati 

Profesión autor principal: Enfermera 

Nivel de formación autor principal: Doctorado 

Número total de autores 4 

2. Bases de datos Lilacs 

3. Acceso a publicación de investigación Base de datos online  
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4. Datos relacionados con la publicación  

Tipo de publicación: Articulo  

Revista Acta Paulista de Enfermagem 

Título: Prevalence of digestive signs and symptoms and associated factors among rural 

workers 

Año de publicación: 2015 

Vol. – Numero: 28 (5) 

Páginas 460 – 6  

Disponible en: http://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201500077  

País de origen del artículo: Brasil 

Idioma: Ingles 

5. Población:  182 trabajadores 

6. Muestra 182 trabajadores 

7. Lugar de realización de la investigación  Estado de Rio Grande do Sul (Sur de Brasil) 

8. Objetivo de la investigación Determinar la prevalencia de los signos y síntomas digestivos en los trabajadores 

rurales e identificar factores frecuentemente asociados. 

9.  Diseño metodológico Estudio transversal  

10. Instrumentos usados   

Nombre:  Entrevistas estructuradas 

Validado para cuales idiomas Inglés.  

11. Análisis de datos (test, referencial) Coeficiente alfa del Cronbach. Para comparar los medios entre grupos, la prueba 

t de los estudiantes se utilizó para muestras independientes. La prueba Mann-

Whitney se utilizó en casos de Asimetría 

12. Nivel de evidencia del estudio VI 

13. Principales resultados 

La prevalencia de los signos y síntomas digestivos fue del 31,9%. Los signos y síntomas incluyeron dolor epigástrico (27,4%), regurgitación 

(18,1%), hinchazón (9,9%), náuseas (9,9%) y vómitos (6,0%). 

 

http://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201500077
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14. Conclusiones de la investigación 

La prevalencia de los signos y síntomas digestivos comunicados por los trabajadores rurales fue alta y fue asociado con ser mayor de 60 años, 

usar pesticidas agrícolas y ser de ascendencia italiana. 

 

15. Conocimiento resultante de la investigación 

Los signos y síntomas digestivos son indicadores subjetivos y deben tenerse en cuenta en todos los casos en que se identifiquen, ya sea en el 

proceso de investigación, como en el presente estudio, o en salud asistencial y diagnóstico de enfermedades gástricas.  Los trastornos indican 

cambios orgánicos potenciales y son marcadores clínicos que pueden conducir a otras líneas de investigación en estudios futuros. 

 

 

 

 

Instrumento para recolección de datos revisión integrativa  LI2 

1. Identificación del autor   

Nombre: Samyra Fábregas Boeira, Raphael Mendonça Guimarães, Lorena da Rocha 

Acioli y Marluci Andrade Conceição Stipp. 

 

Profesión autor principal: Enfermero 

Nivel de formación autor principal: Pregrado 

Número total de autores 4 

2. Bases de datos Lilacs 

3. Acceso a publicación de investigación Base de datos online 

4. Datos relacionados con la publicación  

Tipo de publicación: Artículo 

Revista Revista Brasileira de Cancerologia 
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Título: Cluster de Sintomas e Câncer na Pesquisa em Enfermagem: Revisão Sistemática 

Año de publicación: 2014 

Vol. – Numero: 60 (4) 

Páginas 351 – 361  

Disponible en: https://doi.org/10.32635/2176-9745.RBC.2014v60n4.462 

País de origen del artículo: Brasil  

Idioma: Portugués  

5. Población:  26 artículos 

6. Muestra 26 artículos 

7. Lugar de realización de la investigación  Brasil 

8. Objetivo de la investigación Realizar una revisión sistemática de la utilización de agrupaciones de síntomas 

en la práctica de enfermería en oncología 

9.  Diseño metodológico Revisión sistemática 

10. Instrumentos usados  No aplica  

Nombre:  No aplica  

Validado para cuales idiomas No aplica  

11. Análisis de datos (test, referencial) No aplica  

12. Nivel de evidencia del estudio V 

13. Principales resultados 

Los artículos seleccionados señalan un crecimiento de los estudios sobre agrupaciones de síntomas, y que la enfermería tiene un papel primordial 

en la evaluación y la intervención de los efectos causados por las agrupaciones 

 

14. Conclusiones de la investigación 

La identificación de las agrupaciones es, de acuerdo con los artículos, lo que contribuye en la práctica clínica y tratamientos. Por lo tanto, la 

enfermería oncológica tiene un papel clave en asegurar que las agrupaciones de síntomas sean utilizadas en la administración de los cuidados. 

 

 

https://doi.org/10.32635/2176-9745.RBC.2014v60n4.462
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15. Conocimiento resultante de la investigación 

Enfermería puede iniciar intervenciones asociadas conocimiento de frecuencia, gravedad, trayectoria e impacto de los grupos de síntomas 

experimentados por personas con cáncer, a través de la práctica clínica. El cuidado enfermería puede dirigirse a los síntomas de manera individual 

y grupal. Se vuelve fundamental para enfermería hacer observaciones cuidadosas del impacto de los síntomas, no sólo en el estado funcional de 

pacientes, sino también en la calidad de vida. 

 

 

Instrumento para recolección de datos revisión integrativa  LI3 

1. Identificación del autor   

Nombre: Maria Sinara Farias, Keila Maria de Azevedo Ponte, Diógenes Farias Gomes, 

Raila Souto Pinto Menezes 

Profesión autor principal: Enfermera 

Nivel de formación autor principal: Maestría 

Número total de autores 3 

2. Bases de datos Lilacs 

3. Acceso a publicación de investigación Base de datos online 

4. Datos relacionados con la publicación  

Tipo de publicación: Artículo 

Revista Revista de enfermería UFPE online 

Título: Tecnología educativa sobre cáncer gástrico  

Año de publicación: 2018 

Vol. – Numero: 12(4) 

 

Páginas 945 – 952 

Disponible en: 
 https://doi.org/10.5205/1981-8963-v12i4a230434p947-952-2018 

País de origen del artículo: Brasil 

https://doi.org/10.5205/1981-8963-v12i4a230434p947-952-2018
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Idioma: Portugués 

5. Población:  15 profesionales del servicio de Atención Primaria de Salud, 11 enfermeras y 

cuatro médicos 

6. Muestra 15 profesionales del servicio de Atención Primaria de Salud, 11 enfermeras y 

cuatro médicos 

7. Lugar de realización de la investigación  Municipio DE Bela cruz, Ceare, Brasil.  

8. Objetivo de la investigación Describir el proceso de validación de una tecnología educativa sobre cáncer 

gástrico como instrumento de educación en salud. 

9.  Diseño metodológico Estudio metodológico 

10. Instrumentos usados   

Nombre:  No aplica  

Validado para cuales idiomas No aplica  

11. Análisis de datos ( test, referencial) No aplica  

12. Nivel de evidencia del estudio V 

13. Principales resultados 

El trabajo fue desarrollado en tres etapas – revisión de literatura, construcción de la cartilla educativa y validación de contenido de la tecnología 

educativa. La validación de contenido fue realizada por quince profesionales de la Estrategia Salud de la Familia de Bela Cruz-Ceará y él fue 

siendo evaluado en cuanto a los objetivos, estructura, presentación y relevancia. 

14. Conclusiones de la investigación 

Se puede decir que el objetivo de este estudio se logró mediante la validación del folleto de guías sobre Cáncer Gástrico como tecnología educativa 

que hace factible su uso por parte de los profesionales de la salud. Se ha convertido en un instrumento asistencial seguro y eficaz, contribuyendo 

significativamente a los profesionales como una ayuda para educar a la población en busca de promover la salud y prevenir esta patología. Como 

el papel fundamental que juega la Enfermería es educar en salud, es necesario utilizar herramientas que permitan la distracción y la diversión 

combinada con el aprendizaje, y esto se permite con el uso de tecnologías educativas en salud. 

 

15. Conocimiento resultante de la investigación 

La creación, validación y uso de tecnologías educativas por parte de los profesionales de la salud son considerados como una forma de reforzar 

el deseo natural de mejorar la atención, al tiempo que representa la mejor forma de brindar educación en salud a la población. Por ello, es 
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importante señalar que el folleto “Conociendo y describiendo el Cáncer Gástrico” se considera validado por los jueces que lo evaluaron, teniendo 

gran relevancia para ser aplicado y contribuyendo al avance de las investigaciones relacionadas con el tema. 

 

 

 

 

 

 

Instrumento para recolección de datos revisión integrativa  LI4 

1. Identificación del autor   

Nombre: Carla M.F. Simão, Elisângela Pereira, Eliana M.F. Santos, Sônia D. Cavassani, 

Iraci R.S. Falchi, Aline C. Gonçalves, Amanda M. Anselmo, Aldênis A. Borim, 

Eumildo Campos Júnior, 

Profesión autor principal: Enfermera 

Nivel de formación autor principal: Pregrado 

Número total de autores 3 

2. Bases de datos Lilacs 

3. Acceso a publicación de investigación Base de datos online 

4. Datos relacionados con la publicación  

Tipo de publicación: Articulo  

Revista Arquivos Ciências da Saúde 

Título: Elaboração de protocolos de enfermagem para pacientes submetidos à cirurgia 

oncológica do aparelho digestivo alto 

Año de publicación: 2007 

Vol. – Numero: 14 (4) 

Páginas 234 – 7 

Disponible en: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-514623 

País de origen del artículo: Brasil 

Idioma: Portugués 
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5. Población:  No aplica 

6. Muestra No aplica 

7. Lugar de realización de la investigación  Hospital Son José de Rio Prieto. Sao Paulo, interior   

8. Objetivo de la investigación Reportar sobre la elaboración de protocolos de cuidados de enfermería en los 

períodos pre y postoperatorios de los pacientes sometidos a cirugía oncológica 

del aparato digestivo superior. 

9.  Diseño metodológico Reporte de expertos 

10. Instrumentos usados  No aplica 

Nombre:  No aplica 

Validado para cuales idiomas No aplica 

11. Análisis de datos ( test, referencial) No aplica  

12. Nivel de evidencia del estudio VII 

13. Principales resultados 

El equipo multidisciplinario y, principalmente, con los pacientes con cáncer del aparato digestivo superior produjo cambios en el comportamiento 

de la enfermería. Esto ha culminado con la elaboración e introducción de nuevos protocolos de atención específicos para estos pacientes, así como 

un protocolo para la identificación temprana de la infección del sitio quirúrgico 

14. Conclusiones de la investigación 

Por medio de la participación, la observación y la reunión de datos durante las visitas del equipo multidisciplinario; la revisión de la literatura 

sobre intervenciones se han logrado crear nuevos protocolos que permiten la atención efectiva del paciente 

 

 

 

 

 

15. Conocimiento resultante de la investigación 

La introducción de estos protocolos promoverá la calidad de la atención de enfermería para el paciente admitido por el equipo de cirugía 

oncológica del aparato digestivo superior. Además, permite centrarse en la incidencia de infecciones en el lugar de la cirugía, lo que redunda en 

beneficio de los pacientes y crea oportunidades de nuevas intervenciones para mejorar continuamente el servicio. 
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Instrumento para recolección de datos revisión integrativa  LI5 

1. Identificación del autor   

Nombre: Andrea dos Santos Mendes; Mary Elizabeth de Santana 

Profesión autor principal: Enfermera 

Nivel de formación autor principal: Maestría 

Número total de autores 2 

2. Bases de datos Lilacs 

3. Acceso a publicación de investigación Base de datos online 

4. Datos relacionados con la publicación  

Tipo de publicación: Artículo 

Revista  Cuidado É Fundamental 

Título: Caregivers’ Knowledge Concerning The Gastric Cancer Prevention Revista:  

Online de pesquisa 

Año de publicación: 2019 

Vol. – Numero: 11(sd) 

Páginas 2194 – 1201 

Disponible en: DOI: 10.9789/2175-5361.2019.v11i5.1194-1201 

País de origen del artículo: Brasil 

Idioma: Ingles  

5. Población:  30 pacientes 
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6. Muestra 30 pacientes 

7. Lugar de realización de la investigación  Institución Ophir Loyola Hospital 

8. Objetivo de la investigación Examinar los conocimientos de los cuidadores de los pacientes portadores de 

cáncer, identificar los principales factores de riesgo en los cuidadores y proponer 

acciones de educación sanitaria entre los cuidadores. 

9.  Diseño metodológico Descriptivo cualitativo 

10. Instrumentos usados   

Nombre:  Revista semiestructurada. 

Validado para cuales idiomas portugués – español – Ingles 

11. Análisis de datos ( test, referencial) Descriptivo e inferencial  

12. Nivel de evidencia del estudio V 

13. Principales resultados 

Se entiende que es de vital importancia implementar acciones para promover la salud de los cuidadores y prevenir la aparición de cáncer gástrico 

en estas personas. Los entrevistados poseían conocimiento insuficiente sobre la prevención del cáncer gástrico, llevando la adquisición de hábitos 

no saludables, que comprometen la salud. 

 

 

 

14. Conclusiones de la investigación 

Es necesario la implementación de acciones educativas en todos los niveles de atención a la salud y corresponde a los profesionales la difusión 

de conocimientos sobre el tema, de los usuarios el cambio de comportamientos que generan en su salud y el abandono de hábitos que contribuyan 

a la adquisición de enfermedades. 
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15. Conocimiento resultante de la investigación 

Es importante dar a conocer las estrategias de prevención frente a los cuidadores de pacientes que sufren de alguna neoplasia gástrica, 

contemplando los hábitos de vida saludable y detectando factores de riesgo como lo son la alimentación desbalanceada, consumos de comida 

rápida, y poca frutas y verduras. 

 

 

Instrumento para recolección de datos revisión integrativa  LI6 

1. Identificación del autor   

Nombre: Rafael Tavares Jomar; Laise da Silva SantosII; Márcio Francês Conteiro; Karen 

dos Santos Matsumoto; Cristiane Helena Gallasch Gunnar Glauco de Cunto 

Taets. 

 

Profesión autor principal: Enfermero 

Nivel de formación autor principal: Doctorado 

Número total de autores 6 

2. Bases de datos Lilacs 

3. Acceso a publicación de investigación Base de datos online  

4. Datos relacionados con la publicación  

Tipo de publicación: Artículo  

Revista Enfermagem UERJ 

Título: Quimioterapia hipertérmica intraperitoneal transoperatória: o que a enfermagem 

precisa saber 

Año de publicación: 2017 

Vol. – Numero: 25(sd) 

Páginas 1-5  

Disponible en: DOI: http://dx.doi.org/10.12957/reuerj.2017.29326  

País de origen del artículo: Brasil 

Idioma: Portugués 
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5. Población:  No aplica 

6. Muestra No aplica 

7. Lugar de realización de la investigación  Universidad del estado. Rio de Janeiro. Facultad de Enfermería. 

8. Objetivo de la investigación presentar el estado actual del conocimiento científico sobre la quimioterapia 

intraperitoneal hipertérmica intraoperatoria para el tratamiento de la 

carcinomatosis peritoneal y los cuidados de enfermería postoperatorios de los 

pacientes sometidos a esta terapia. 

9.  Diseño metodológico Revisión Sistemática    

10. Instrumentos usados   

Nombre:  Revisión de la literatura 

Validado para cuales idiomas  portugués – español - Ingles 

11. Análisis de datos ( test, referencial) No aplica 

12. Nivel de evidencia del estudio VI 

13. Principales resultados 

Se enfatizó la importancia de los cuidados de enfermería, a saber: monitoreo de signos vitales, perfusión periférica, gasto cardíaco y presión 

venosa central; Evaluación del dolor; alentar la tos y los ejercicios de respiración profunda; registro de drenaje de heridas quirúrgicas y 

drenajes; investigar los ruidos intestinales; medir el volumen residual gástrico; asegurar el cambio de decúbito; evaluar los resultados de los 

análisis de sangre de laboratorio; establecer el equilibrio hídrico; y medir el peso corporal.  

 

14. Conclusiones de la investigación 

La quimioterapia intraperitoneal hipertérmica intraoperatoria ha demostrado ser una terapia prometedora en el tratamiento de pacientes con 

carcinomatosis peritoneal. Sin embargo, para tener éxito, los cuidados de enfermería brindados son fundamentales. 

 

 

15. Conocimiento resultante de la investigación 

La quimioterapia intraperitoneal hipertérmica es una nueva modalidad en la administración de tratamiento antineoplásico para prevenir 

complicaciones asociadas al cáncer, allí el rol de enfermería para capacitarse para ofrecer planes de atención de enfermería específicos para las 
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complicaciones asociadas al tratamiento, teniendo previamente un conocimiento científico, integrando la teoría con la practica a esta nueva opción 

de tratamiento. 

 

 

Instrumento para recolección de datos revisión integrativa  LI7 

1. Identificación del autor   

Nombre: Gloria Mabel Carrillo, Narda Patricia Santamaria, Ricardo Oliveros Wilches 

Profesión autor principal: Enfermera 

Nivel de formación autor principal: Doctorado 

Número total de autores 3 

2. Bases de datos Lilacs 

3. Acceso a publicación de investigación Base de datos online 

4. Datos relacionados con la publicación  

Tipo de publicación: Articulo  

Revista Aquichan 

Título: Follow-up of Gastrectomized Patients due to Gastric Cancer in a Cancer Center 

of Bogota, Colombia 

Año de publicación: 2019 

Vol. – Numero: 19 (2) 

Páginas 1 - 11 

Disponible en: http://dx.doi.org/10.5294/aqui.2019.19.2.8  

 

País de origen del artículo: Colombia 

Idioma: Inglés 

5. Población:  175 pacientes 

6. Muestra 127 pacientes 

7. Lugar de realización de la investigación  Centro oncológico en Bogotá 
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8. Objetivo de la investigación Evaluar el seguimiento de pacientes gastrectomizados por cáncer gástrico en un 

centro de oncología en Bogotá, entre 2013 y 2016, y determinar el estado 

funcional y la percepción de la carga de enfermedad. 

9.  Diseño metodológico Estudio descriptivo, retrospectivo de corte transversal 

 

10. Instrumentos usados   

Nombre:  Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), medidas de tendencia central 

y de dispersión. 

Validado para cuales idiomas  

11. Análisis de datos ( test, referencial) Análisis estadístico  

12. Nivel de evidencia del estudio VI 

13. Principales resultados 

Se incluyeron 127 pacientes: 63 a un año, 43 a 2 años y 21 a 3 años. Predomina el adenocarcinoma gástrico de patrón intestinal. Más del 50 % 

requirió gastrectomía total, más quimioterapia adyuvante, y estaba en estadios II y III. La mayoría realiza actividad normal con signos y síntomas 

leves, con una carga de enfermedad percibida global baja y un estado funcional sin diferencias significativas entre los grupos. Los pacientes con 

seguimiento de 1 a 12 meses reportaron un mayor malestar físico. 

 

14. Conclusiones de la investigación 

En pacientes gastrectomizados por cáncer gástrico, persisten síntomas físicos, alteraciones emocionales, dificultades económicas y limitación en 

el rol laboral, hallazgos por ser incluidos en los programas de seguimiento. 

 

 

 

 

 

15. Conocimiento resultante de la investigación 

La descripción de la carga percibida y el estado de desempeño en pacientes con cáncer que han pasado por terapéuticas oncológicas se constituyen 

en un elemento fundamental para generar indicadores basados en evidencia que orienten los planes de seguimiento desde la vivencia referida por 

los participantes, una vez salen de las instituciones hospitalarias. 
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Instrumento para recolección de datos revisión integrativa  OV1 

1. Identificación del autor   

Nombre: Bruna Schroeder Mello, Amália de Fátima Lucena, Isabel Cristina Echer y 

Melissa de Freitas Luzia. 

Profesión autor principal: Enfermera 

Nivel de formación autor principal: Posgrado 

Número total de autores 4 

2. Bases de datos Ovid 

3. Acceso a publicación de investigación Base de datos  

4. Datos relacionados con la publicación  

Tipo de publicación: Artículo  

Revista Revista Gaúcha de Enfermería 

Título: Pacientes com câncer gástrico submetidos à gastrectomia: Uma revisão 

integrativa 

Año de publicación: 2010 

Vol. – Numero: 31 (4) 

Páginas 803 (11) 

Disponible en: https://doi.org/10.1590/S1983-14472010000400026    

País de origen del artículo: Brasil 

Idioma: Portugués 

5. Población:  22 artículos 

6. Muestra 22 artículos 

7. Lugar de realización de la investigación  Brasil 

8. Objetivo de la investigación Analizar la producción científica sobre pacientes con cáncer gástrico sometidos 

a la gastrectomía y describir aspectos importantes para las orientaciones de 

enfermería para estos pacientes. 

https://doi.org/10.1590/S1983-14472010000400026
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9.  Diseño metodológico Revisión integrativa 

10. Instrumentos usados   

Nombre:  No aplica 

Validado para cuales idiomas No aplica 

11. Análisis de datos ( test, referencial) No aplica 

12. Nivel de evidencia del estudio Sin nivel de evidencia 

13. Principales resultados 

La categorización dio como resultado los siguientes temas de estudio: Perfil epidemiológico, factores de riesgo de mortalidad, complicaciones y 

disfunciones postoperatorias, calidad de vida, evaluación de los conocimientos de los cirujanos y sistema de información de enfermería 

 

14. Conclusiones de la investigación 

Aunque se han identificado pocos artículos derivados de los estudios de enfermería, se cree que cuando hay un enfoque multidisciplinario capaz 

de abarcar al paciente en su totalidad resultados postoperatorios y calidad de vida de los pacientes es mejor. Sin embargo, este proceso del equipo 

multidisciplinario todavía parece estar en construcción, ya que enfermería poco publica sobre este tema. Quizás esto se explique por el hecho de 

que el tratamiento quirúrgico es una técnica realizada por profesionales médicos. Sin embargo, la enfermería tiene un papel importante en el 

cuidado de estos pacientes y que interés en estudiar y analizar este procedimiento y sus consecuencias también es una necesidad para verlos 

mejor. 

 

 

 

15. Conocimiento resultante de la investigación 

Abordajes relacionados al pre y post-operatorio en la gastrectomía para resección de cáncer gástrico pueden subsidiar el conocimiento de 

cuestiones imprescindibles para que la enfermera promueva intervención eficiente en la recuperación de esos pacientes. Hay necesidad de más 

estudios sobre la actuación de la enfermería en las orientaciones en este tipo de cirugía. 

 

 

 

 

Instrumento para recolección de datos revisión integrativa  SD1 
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1. Identificación del autor   

Nombre: Gloria Mabel Carrillo y Narda Patricia Santamaría 

 

Profesión autor principal: Enfermera 

Nivel de formación autor principal: Doctorado 

Número total de autores 2 

2. Bases de datos ScienceDirect 

3. Acceso a publicación de investigación Bases de datos online  

4. Datos relacionados con la publicación  

Tipo de publicación: Artículo 

Revista  Enfermería clínica  

Título: Vivir después de una gastrectomía: Experiencia de pacientes con cáncer gástrico    

Año de publicación: 2019 

Vol. – Numero: 29(sd) 

Páginas 1-7  

Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2018.06.006 

País de origen del artículo: Colombia 

Idioma: Español 

5. Población:  17 adultos 

6. Muestra 17 adultos  

7. Lugar de realización de la investigación  Brasil 

8. Objetivo de la investigación Describir la experiencia de pacientes con cáncer intervenidos a una gastrectomía 

 

9.  Diseño metodológico Cualitativo fenomenológico  

10. Instrumentos usados   

Nombre:  Análisis de Colaizzi 

Validado para cuales idiomas Español  

11. Análisis de datos ( test, referencial) Análisis cualitativo  

https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2018.06.006
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12. Nivel de evidencia del estudio VI 

13. Principales resultados 

La totalidad de los participantes presentó un adenocarcinoma gástrico; predominó el patrón intestinal (10 casos) en estadios II o III. El tiempo de 

intervención estuvo entre 4 y12 meses. A partir de 165 códigos descriptores, emergen 27 códigos nominales que conforman 6 temas que describen 

la experiencia de la persona que ha presentado una gastrectomía total: 1) una nueva oportunidad, 2) un cuerpo extraño, 3) añorando sentirme útil, 

4) entendiendo otros tratamientos, 5) percibiendo molestias y síntomas, y 6) comiendo lo que pueda. 

 

 

 

14. Conclusiones de la investigación 

El paciente intervenido de una gastrectomía total se enfrenta a una experiencia como sobreviviente del cáncer que le implica entender cómo 

manejar las molestias físicas, la adaptación a la dieta, la dificultad económica y el desempleo. Conocer la vivencia como una nueva oportunidad 

y los requerimientos de otros tratamientos implica contar con una red de apoyo social, emocional y espiritual. Es fundamental consolidar 

programas de seguimiento a sobrevivientes que respondan de manera oportuna a sus necesidades 

 

15. Conocimiento resultante de la investigación 

Es necesario impulsar intervenciones profesionales que tengan en cuenta al paciente en el proceso de toma de decisiones, que incluya sus valores, 

preferencias y prioridades y que aporte en el fortalecimiento de su imagen, concepto, estima y seguridad para su reincorporación social y laboral. 

 

Instrumento para recolección de datos revisión integrativa  EB1 

1. Identificación del autor   

Nombre: María Teresa dos Santos Guedes, José Paulo de Jesus, Odilon de Souza Filho, 

Raquel Malta Fontenele, Ana Inês Sousa 

 

Profesión autor principal: Enfermera  

Nivel de formación autor principal: Maestría 

Número total de autores 5 

2. Bases de datos Ebsco 

3. Acceso a publicación de investigación Base de datos online 
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4. Datos relacionados con la publicación  

Tipo de publicación: Artículo 

Revista  ECancer medical Science 

Título: Clinical and epidemiological profile of cases of deaths from stomach cancer in 

the National cancer institute, Brazil.   

Año de publicación: 2014 

Vol. – Numero: 8 (sd) 

Páginas 1-9  

Disponible en: DOI: 10.3332/ecancer.2014.445 

País de origen del artículo: Brasil  

Idioma: Portugués  

5. Población:  661 pacientes 

6. Muestra 264 pacientes 

7. Lugar de realización de la investigación  Instituto Nacional del Cáncer – Brasil  

8. Objetivo de la investigación investigar y analizar el perfil clínico y epidemiológico de las muertes por 

adenocarcinoma de estómago en los pacientes incluidos en el Instituto Nacional 

del Cáncer, Brasil. 

9.  Diseño metodológico Descriptivo transversal retrospectivo 

10. Instrumentos usados   

Nombre:  Instrumento de recopilación de datos red virtual interna del INCA por la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD) 

Validado para cuales idiomas Inglés -  Portugués 

11. Análisis de datos ( test, referencial) Descriptivo  

12. Nivel de evidencia del estudio VI 

13. Principales resultados 

Incluyeron 264 casos, en su mayoría varones. La edad media fue de 61,7 años. Eran fumadores, bebedores, blancos y casados, con educación 

básica y un ingreso de un salario mínimo. Tenían enfermedad en estadio avanzado (E IV), con síntomas característicos de esta fase, y la mayoría 

falleció a los seis meses. 

https://dx.doi.org/10.3332%2Fecancer.2014.445
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14. Conclusiones de la investigación 

Este estudio corrobora las conclusiones de otros estudios tanto nacionales como internacionales, que difieren sólo por un ligero predominio en el 

número de casos de adenocarcinoma gástrico de tipo difuso. La fase avanzada de la enfermedad en la que los pacientes son admitidos para el 

tratamiento refleja la dificultad de los usuarios de la UHS para obtener un diagnóstico temprano en los diferentes niveles de atención de la salud. 

Esta observación nos lleva a identificar qué esfuerzos deben hacerse, de manera universal y equitativa, para identificar los grupos y factores bajo 

riesgo de desarrollo de cáncer gástrico, mediante la capacitación de los profesionales de la salud, permitiéndoles así participar en la planificación 

y aplicación de programas de prevención y control del cáncer gástrico. 

 

 

 

 

15. Conocimiento resultante de la investigación 

El cáncer gástrico en la actualidad se encuentra cada vez más en estadios avanzados, donde la oportunidad y líneas de tratamiento son escasas y 

la mortalidad es alta de acuerdo a lo mencionado en el artículo anterior. Por lo cual, es importantes capacitar a los profesionales de la salud, 

específicamente a Enfermeros profesionales, quienes deben identificar en fases tempranas de la enfermedad para ofrecer mejores tratamientos, 

además de esto conociendo la clínica del paciente poder controlar los síntomas y en estrategias de promoción y prevención detectar factores de 

riesgo frente a las poblaciones en alto riesgo de adquirir un cáncer gástrico.  

 


