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RESUMEN 

 

Introducción: El dolor es un síntoma muy frecuente en el paciente oncológico, apareciendo hasta 

en el 90% de los pacientes con cáncer terminal, impacta todos los aspectos de la vida de una 

persona. Con el fin de lograr el control del dolor en los pacientes con cáncer es necesario que el 

personal de enfermería se familiarice con las técnicas no farmacológicas y reconozca la percepción 

de estos.  

 

Objetivo: Identificar las percepciones del paciente oncológico en fase terminal frente a las 

intervenciones de enfermería no farmacológicas para el manejo del dolor en un hospital público de 

Bogotá 2021. 

 

Diseño: Se realizó un estudio con enfoque cualitativo exploratorio descriptivo, realizando una 

recolección de los datos a través de una entrevista semiestructura, la cual fue codificada y analizada 

utilizando el método Collaizi en el programa NVIVO. Población:12 participantes mayores de 18 

años con diagnóstico de cáncer en fase terminal. 

 

Resultados: Los participantes tuvieron una edad promedio de 67 años (DE: 14,8), la mayoría 

fueron hombres (n:8;67%) y de régimen subsidiado (n:10;83%); se obtuvo cuatro categorías 

principales; en la tercera se destaca las intervenciones no farmacológicas más utilizadas; el 

ejercicio, masaje, cambio de posición y comunicación terapéutica.  

 

Conclusión: Los participantes del estudio mencionan que el dolor es fuerte e insoportable, lo que 

representa la importancia de las intervenciones no farmacológicas para el manejo del dolor.  



 
 

Palabras claves (DeCS/MeSH): Terapias Complementarias, Dolor en Cáncer, Percepción, 

Atención de Enfermería, Cuidados Paliativos al Final de la Vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

Introduction: Pain is a very frequent symptom in the cancer patient, appearing in up to 90% of 

patients with terminal cancer, impacting all aspects of a person's life. In order to achieve pain 

control in cancer patients, it is necessary for nursing staff to become familiar with non-

pharmacological techniques and recognize their perception. 

 

Objective: To identify the perceptions of the end-stage cancer patient compared to non-

pharmacological nursing interventions for pain management in a public hospital in Bogotá 2021. 

 

Design: A study was conducted with a descriptive exploratory qualitative approach, performing 

data collection through a semi-structure interview, which was coded and analyzed using the 

Collaizi method in the NVIVO program. Population: 12 participants over 18 years of age 

diagnosed with end-stage cancer 

 

Results: Participants had an average age of 67 years (SD: 14.8), most were men (n:8;67%) and 

subsidized (n:10;83%); four main categories were obtained; the third highlights the most 

commonly used non-pharmacological interventions; exercise, massage, change of position and 

therapeutic communication. 

 

Conclusion: Study participants mention that pain is severe and unbearable, representing the 

importance of non-pharmacological interventions for pain management. 

 



 
 

Key words (DeCS / MeSH): Complementary Therapies, Cancer Pain, Perception, Nursing Care, 

Palliative Care at the End of Life. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La International Association of the Study of Pain (IASP) define al dolor como una experiencia 

sensorial y emocional desagradable asociada o no a una lesión tisular, que se describe con las 

manifestaciones propias de tal lesión (1). El dolor es un síntoma muy frecuente en el paciente 

oncológico, apareciendo hasta en el 90% de los pacientes con cáncer terminal (1)(2). Impacta todos 

los aspectos de la vida de una persona, para lograr el control en los pacientes con cáncer es 

necesario que el personal de enfermería se familiarice con la patogénesis de dolor oncológico, las 

técnicas de evaluación, el tratamiento farmacológico y no farmacológico así como las barreras que 

se presentan para brindar una adecuada analgesia (3)(4). 

 

La mayoría de las intervenciones no farmacológicas revisadas para reducir el dolor crónico en el 

cáncer tienen evidencia insuficiente o dudosa como para poder recomendar su uso en la práctica. 

Además, no existen evidencia en la literatura científica que  indique que estas intervenciones 

causen daño en los pacientes (5). Por lo que despierta el interés de reconocer las prácticas no 

farmacológicas, que el profesional de enfermería incorpora dentro de sus planes de cuidado con el 

fin de mitigar el dolor en el paciente oncológico.  

 

De igual forma, la presente investigación aporta a la línea de investigación de cuidado paliativo y 

enfermería oncológica en la generación de nuevo conocimiento alrededor de la temática de manejo 

dolor oncológico en paciente a final de vida. Así como, en la creación de protocolos y guías de 

manejo en pacientes que asisten a la institución pública en donde se desarrolló la presente 

investigación.  
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En Colombia existe la Ley de Sandra Cevallos (Ley No. 1383 de 2010) que ordena proveer 

cuidados paliativos y alivio del dolor en los diferentes niveles de complejidad (6). Por lo anterior 

escrito la presente investigación tiene objetivo general identificar las percepciones del paciente 

oncológico en fase terminal frente a las intervenciones de enfermería no farmacológicas para el 

manejo del dolor en un hospital público de Bogotá 2021. 

 

Para dar respuesta a este fenómeno de investigación, se implementó un estudio cualitativo 

exploratorio descriptivo, que permitió reconocer la percepción de los pacientes de final de vida 

alrededor de las técnicas no farmacológicas para el manejo del dolor oncológico, emergiendo 

cuatro categorías como fueron: Percepción del dolor, reconocimiento de técnicas no 

farmacológicas, conocimiento de las enfermeras frente a las intervenciones no farmacológicas y 

experiencias de las técnicas no farmacológicas.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El cáncer se refiere a un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del 

organismo; cuya característica definitoria es la multiplicación rápida de células anormales que se 

extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o 

propagarse a otros órganos (7). 

 

Además, en los últimos años el cáncer se ha constituido en la principal causa de muerte en todo el 

mundo. En el año 2020, se atribuyeron a esta enfermedad 10 millones de defunciones; los cinco 

tipos de cáncer que causan un mayor número de fallecimientos son los siguientes: Pulmonar  (1,8 

millones de defunciones), Colorrectal (935000 defunciones), Hepático (830000 defunciones), 

Gástrico (769 000 defunciones) y Mamario (685 000 defunciones)(8). 

 

La International Agency for Research on Cancer (IARC) estima que, en el 2018 de cada cinco 

hombres uno desarrolló algún tipo de cáncer, mientras que en las mujeres se estima que fue una de 

cada seis. En cuanto a las defunciones los datos hacen proyectar que será uno de cada ocho 

hombres, mientras que en las mujeres será una de cada once. En general a nivel mundial, los países 

vienen enfrentando cada vez con más frecuencia nuevos casos, en Asia y África la proporción por 

muertes por cáncer es mayor a diferencia de su incidencia (9). 

 

El cáncer es una patología compleja que demanda del paciente y su familia fortaleza física, mental 

y espiritual, por lo que el equipo de salud que se encarga de su atención debe tener competencias 

definidas acompañadas de humanización, profesionalismo y amor por el quehacer diario (10). En 

este contexto, los cuidados paliativos constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida 
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de los pacientes y sus familiares cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad 

potencialmente mortal (11).  

 

La atención en cuidados paliativos depende de un abordaje multidisciplinario, brindado por el 

equipo de salud, incluido el/la enfermero/a que debe contar con competencias y experiencias en el 

manejo del paciente en la atención física, emocional, los síntomas y la organización del entorno 

que sea adecuado para el control de los cuidados paliativos (12). 

 

Según IASP, define el dolor como una experiencia sensorial-emocional desagradable asociada a 

un daño real o potencial en un tejido, o descrito en términos de dicho daño. El dolor en los pacientes 

con cáncer es de origen multifactorial y complejo; se debe en primer lugar al tumor hasta en 90%; 

de éste, 70% se debe a invasión tumoral al hueso, tejidos blandos o estructuras neurales, el 20% 

restante es secundario a tratamientos como;  la radioterapia, quimioterapia, cirugía, venopunción, 

aspiración de médula ósea, biopsias y endoscopias, sólo 10% se debe a procesos que no guardan 

relación con la enfermedad (1). 

 

El dolor por cáncer resultante de causas orgánicas puede subdividirse en dolor nociceptivo y 

neuropático. El dolor nociceptivo incluye el dolor somático y visceral, se refiere al dolor causado 

por la estimulación periférica de los nociceptores en las estructuras somáticas o viscerales. El dolor 

somático está relacionado con la afectación tumoral de las estructuras somáticas, como los huesos 

o los músculos esqueléticos y a menudo se describe como dolor punzante. El dolor visceral está 

relacionado con las lesiones en una víscera hueca o sólida y se describe como difuso, urente o con 

calambres si hay una víscera hueca y dolorida o aguda, se trata de una víscera sólida. El dolor 

nociceptivo suele responder tanto a los medicamentos no opioides como a los opioides. El dolor 
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neuropático implica vías neuronales aferentes periféricas o centrales y se describe comúnmente 

como dolor ardiente o lancinante (13)(14).  

 

El dolor en el paciente oncológico es uno de los síntomas más frecuentes y graves experimentados, 

que involucra a muchos protagonistas; el paciente y su familia, médicos, enfermeros, autoridades 

sanitarias y autoridades de la enseñanza médica (15). Con una prevalencia de 47 al 54% según el 

tipo de tumor;  localización, extensión y progresión de la enfermedad, alcanzando el 90% en cáncer 

avanzado (14). El dolor no tratado es un determinante clave del deterioro de la calidad de vida ya 

que disminuye la actividad del enfermo, interfiere con el apetito, el sueño, el estado del ánimo, 

conlleva a la pérdida del autocontrol y con ello al autocuidado (16). 

 

En el año 2015, Boceta J, et al. En Sevilla España realizaron un estudio multicéntrico y transversal 

cuyo objetivo principal, fue determinar la situación global del dolor, el impacto en la calidad de 

vida y analizar el grado de concordancia entre los pacientes que sufren de dolor irruptivo 

oncológico y los médicos que los tratan en la percepción del dolor. Con relación a la intensidad del 

dolor y al impacto de este en la vida cotidiana, los coeficientes de correlación intraclase indicaron 

que había un alto grado de acuerdo entre las valoraciones de los médicos y de los pacientes, la 

declaración del dolor experimentado por los pacientes fue de ocho para la intensidad máxima y de 

cinco para la intensidad mediana (17). 

 

De igual forma, Antolínez A, et al. Publican en Bogotá Colombia en el año 2017, un estudio 

descriptivo de corte transversal, en donde la prevalencia de consumo de opioides fue de 61.4%, 

siendo más frecuentes en mujeres que en hombres, la indicación más común para la prescripción 

de opioides fue el dolor agudo. El principal opioide utilizado fue el tramadol (82.9%), seguido de 
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morfina (16.4%) (18). En el estudio realizado en el 2018 por López S, et al. 94 pacientes requirieron 

tratamiento farmacológico para el manejo del dolor. En 75 de ellos, hubo que iniciar/modificar la 

medicación tras la valoración de la enfermera. Fármacos más usados; Morfina (60%), Midazolam 

(15%), Fentanilo (14%), Diclofenaco (10%), Hioscina (9%), Diazepam (9%), Metamizol (9%), 

entre otros. Diagnósticos de cuidados más prevalentes; Conocimientos deficientes (77%), Dolor 

(74%), Deterioro generalizado del adulto (35%), Duelo familiar (29%) e Incumplimiento/Gestión 

ineficaz de la salud (16%) (19). 

 

Además, encontraron que las intervenciones más frecuentes descritas fueron; monitorización de 

signos vitales (100%), administración de medicación (94%), derivación para seguimiento (81%), 

asesoramiento y guía del sistema sanitario (80%), manejo del dolor (74%), intervenciones para 

afrontar situaciones difíciles (50%) e intervenciones para el cuidado emocional (44%). Por lo tanto, 

concluyeron que la enfermera de urgencias a domicilio presenta una alta resolución “in situ” de 

avisos por dolor oncológico y enfermedad terminal. Su juicio clínico permitió adecuar el cuidado 

y tratamiento farmacológico, así como reducir errores (19). 

 

El estudio “Manejo del Dolor oncológico y calidad de vida en pacientes con neoplasias sólidas 

atendidos en la clínica de cuidados paliativos 2018”, realizado por Fonseca C. En donde la edad 

promedio en la población estudiada fue de 58.8 años, y 60% eran del sexo masculino. En relación 

con las condicionantes de salud se evidenció que la patología asociada más frecuente fue la 

hipertensión arterial. La neoplasia más frecuente fue la de pulmón (23.3%), de ellos el 60% tenía 

enfermedad metastásica y el 46.7% menos de un año de diagnóstico (20). 
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Un estudio realizado por Hochstenbach L, et al. Manifestó las diferentes barreras que hacen que el 

dolor oncológico no esté adecuadamente tratado, pudiendo reducirse a tres; en primer lugar, la 

organización hace que la coordinación y la continuidad del manejo del dolor sean un desafío. En 

segundo lugar, los profesionales de la salud no analizan de manera estructural y exhaustiva el dolor 

durante las consultas y la experiencia subjetiva del dolor es difícil de medir objetivamente. En 

tercer lugar, los pacientes luchan con conceptos erróneos sobre los analgésicos, preocupaciones 

sobre la comunicación del dolor y creencias sobre la inevitabilidad e incontrolabilidad del dolor 

por cáncer (21). Los profesionales enfermeros en el manejo del dolor, en especial del oncológico, 

debe desarrollar una atención holística, en la que se respeten sus derechos como paciente, aplicando 

estrategias alternativas para el manejo del dolor que sean propias de enfermería.  

 

Un artículo publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que un adecuado 

manejo del dolor por parte del personal de enfermería reside en la aplicación de cuidados y 

prácticas basadas en la evidencia. Los enfermeros tiene un papel importante en la administración 

del tratamiento, ya sea farmacológico (guiado por la escalera analgésica de la OMS) o no 

farmacológico (físicas, cognitivas y espirituales) (3). 

 

Huerta M, et al. En el 2016 realizaron un estudio acerca de la humanización de los cuidados 

paliativos brindados por el personal de enfermería a los pacientes de cuidados intensivos del 

Hospital Roberto Calderón Gutiérrez ( HRCG), cuyo propósito fue narrar las variables acerca de 

la humanización de cuidados paliativos; siendo la base del cuidado la relación enfermero-paciente 

al brindar los cuidados, la actitud moral y ética que posee el personal de enfermería, así como el 

manejo especifico que tiene el personal sobre el dolor de los paciente en la Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI), lo que caracteriza al cuidado paliativo humanizado (22). 
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Al brindar un cuidado integral donde se realiza un adecuado manejo del dolor, se asegura la 

integridad física, social y psíquica, que eleva la dignidad humana, brindándole a él, como persona 

una mejor calidad de vida. En este sentido, la intervención adecuada del profesional de enfermería 

ante el manejo del dolor podrá asegurar una satisfactoria y notable recuperación del paciente, 

puesto que es el enfermero/a quien está en contacto continuo con el paciente. Teniendo en cuenta 

que el dolor que se da en una persona surge a partir de su propia experiencia; es decir es personal, 

subjetivo e intransferible; no se le debe juzgar o criticar sino apoyarlo hasta su mejora. 

 

El dolor impacta en todos los aspectos de la vida de una persona, no sólo interfiriendo con su 

actividad sino también con sus emociones, motivaciones, relaciones interpersonales y calidad de 

vida en general. Existe suficiente evidencia que demuestra la relación entre supervivencia y control 

del dolor; de allí la importancia de controlar el dolor a través de intervenciones efectivas. Para 

lograr el control de dolor en los pacientes con cáncer, es necesario que el personal de enfermería 

se familiarice con la patogénesis del dolor oncológico, las técnicas de evaluación, el tratamiento 

farmacológico, tratamiento no farmacológico y las barreras que se presentan para brindar una 

adecuada analgesia (3)(23). 

 

Se estima que aproximadamente el 66% de los pacientes con enfermedad oncológica avanzada 

sufren dolor, así como el 55% de los pacientes en tratamiento anticanceroso y el 39% de aquellos 

que han completado su tratamiento. Estos datos nos indican que la presencia del dolor en los 

pacientes oncológicos es significativa y además las enfermeras viven esta situación como un reto 

porque desean ayudar en forma integral al paciente a estar sin dolor y a tener una buena calidad de 

vida (24). 
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Las enfermeras oncólogas abordan el dolor en los pacientes terminales de manera resolutiva y su 

juicio clínico permite adecuar el cuidado y tratamiento farmacológico, así como reducir errores. 

No obstante, las intervenciones no farmacológicas ocupan un lugar destacado dentro de los 

cuidados de enfermería y el interés que las enfermeras tiene en liderar este aspecto se traduce en 

investigaciones que puedan aportar conocimiento en este ámbito (3). 

 

Sin embargo, luego de realizar una exhaustiva revisión de la literatura en diferentes bases de datos 

científicas como: Web of Science, Medline (PubMed), Elsevier, SCOPUS, EMBASE,  y Scielo, se 

encontró que la mayoría de las intervenciones no farmacológicas revisadas para reducir el dolor 

crónico en el cáncer tienen evidencia insuficiente o dudosa como para poder recomendar su uso en 

la práctica (5)(25)(26). Además, tampoco existen evidencias que indique que estas intervenciones 

causen daño en los pacientes. Por lo que despierta el interés de reconocer las prácticas no 

farmacológicas, que el profesional de enfermería incorpora dentro de sus planes de cuidado con el 

fin de mitigar el dolor en el paciente oncológico. A si también se encontró un mayor porcentaje de 

estudios de corte cuantitativo con escalas de medición, evidenciándose la falta de estudios de 

enfoque cualitativo descriptivo en el cual se aprecie la percepción del paciente.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Según Cardoso y Masson, el cáncer es una enfermedad que produce cambios en las diferentes 

dimensiones de la calidad de vida y su evaluación representa el impacto que la enfermedad y su 

tratamiento tienen sobre la percepción del bienestar, estas dimensiones que se verán alteradas 

pueden ser; bienestar emocional, físico, relaciones interpersonales, material, desarrollo personal, 

autodeterminación e integración social (27). 

 

El dolor es el síntoma más común y debilitante en los pacientes con enfermedad degenerativa está 

presente en el 90 % de los pacientes con cáncer en estadios avanzados (2). Por lo tanto, la actuación 

correcta e inmediata de un equipo multidisciplinario constituido por profesionales expertos en la 

materia, entre ellos personal de enfermería capacitado tiene como objetivo mejorar la calidad de 

vida de estos pacientes. 

 

La Sociedad Internacional de Enfermeras en el tratamiento del cáncer (ISNCC), indican que todas 

las personas tienen derecho al tratamiento y alivio del dolor oncológico, como lo afirma la OMS, 

además menciona que 5 millones de personas mueren por cáncer cada año, 4 millones mueren con 

dolor no controlado, la documentación actual en países desarrollados acerca del dolor en pacientes 

con cáncer infantil informa que en más del 70% de los casos llegan a padecer dolor intenso en la 

evolución de su enfermedad, una cifra alarmante teniendo en cuenta que puede ser controlado en 

un 90% de los casos (28). 

 

Los profesionales de enfermería y principalmente los especialistas en oncología, deben enfrentar 

mediante su intervención variedad de problemas y situaciones frecuentes en quienes padecen 
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cáncer, como son los cuidados paliativos, dentro de estos cuidados tenemos al más frecuente e 

importante el manejo de dolor, que brinda el personal de enfermería para una mejor calidad de vida 

a pacientes con cáncer en fase terminal. El propósito de este estudio de investigación obedece a 

tres aspectos: social, teórico y disciplinar. 

 

Teórico: 

 

Las intervenciones integrales no farmacológicas pueden servir como adiciones valiosas a las 

intervenciones farmacológicas. Las medidas físicas incluyen masajes, uso de calor o frío, 

acupuntura y acupresión. Las intervenciones cognitivas están destinadas a mejorar la sensación de 

control sobre el dolor o la enfermedad subyacente. Los ejercicios de respiración, la relajación, las 

imágenes / hipnosis y otras terapias conductuales pueden ser muy útiles. La atención también debe 

centrarse en el apoyo psicosocial y en proporcionar educación a los pacientes y sus familias. Todo 

esto puede mejorar en gran medida la sensación de control de los pacientes y reducir la sensación 

de impotencia de la familia/cuidadores (3)(23). 

 

Además, cabe resaltar algunos estudios abordados por otras disciplinas como es el caso de los 

artículos de Carrasco García, realizado en España y Landa-Ramírez (25)(29), realizado en México, 

estudios elaborados por psicólogos con el fin de comprobar la eficacia de las intervenciones no 

farmacológicas. Es así como se hace evidente el vacío de conocimiento por parte de la disciplina 

de enfermería de abordar esta temática. 
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Disciplinar: 

 

En la disciplina de enfermería, en el área teórica se encuentra el proceso de atención de enfermería, 

que tiene un conjunto de diagnósticos propios que están reconocidos y recogidos dentro de la North 

American Nursing Diagnosis Asociación (NANDA), entre los cuales podemos encontrar el manejo 

del dolor.  Dentro del mismo se establecen una serie de actividades e intervenciones necesarias 

para este diagnóstico. Así mismo entre estas actividades e intervenciones que realiza la enfermería 

destacan los cuidados paliativos como una intervención directa, cercana y efectiva en la atención 

del paciente oncológico, actividad que depende directamente del personal de enfermería en el 

manejo farmacológico y no farmacológico del dolor oncológico en etapa avanzada (30). El tener 

un conocimiento validado que permitan incorporar el tratamiento no farmacológico en los cuidados 

de enfermería para el manejo del dolor oncológico, permitirá brindar un plan de cuidado integral 

que aborde todas las dimensiones (espiritual, emocional, psicológico, social, entre otras) del ser 

humano y no solamente la física.  

 

Según Fawcett, la mejor manera de comprender los aspectos propios de la disciplina es a través de 

modelos conceptuales y teorías de enfermería, ya que ellas nos ayudan a describir, explicar 

fenómenos, predecir y prescribir intervenciones para las diferentes situaciones propias de la 

práctica, que son el sustento de la profesión y guían el cuidado con conocimientos propios. 

Partiendo de esta premisa, el modelo que ayuda a explicar los datos que emergieron de la 

investigación fue el Modelo de Adaptación de Callista Roy (MAR).  

 

De acuerdo a Alvarado (31), en su estudio analiza la experiencia de vivir con dolor crónico benigno 

en el envejecimiento desde la perspectiva del modelo de adaptación de Callista Roy, teniendo como 
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resultado los adultos mayores se identificaron comportamientos que fueron secundarios a la 

presencia de dolor y que son consecuencia de la capacidad de adaptación a su experiencia, logrando 

hacer modificaciones en el ambiente a través del uso de recursos internos y externos que les 

permitieron controlar los estímulos generadores de dolor en los modos de adaptación del ser 

humano basados en el Modelo de Adaptación de Callista Roy. 

 

También Figueroa (32), nos sustenta en su estudio que la aplicación del modelo de Roy ha sido 

utilizada con éxito en la mejora de calidad de vida de personas con enfermedades crónicas. Las 

investigaciones en el campo de la oncología de los países occidentales revelaron diversos 

obstáculos para el manejo efectivo del dolor, tales como; miedo a la adicción, miedo al desarrollo 

de tolerancia, miedo a los efectos secundarios y las creencias fatalistas, los cuales podrían ser 

explicados a través del MAR.  

 

Social: 

 

El dolor  puede ser manejado por medio de las medidas no farmacológicas, medidas que se centran 

en la prevención, sobre todo evitando el estímulo doloroso crónico y minimizando los 

procedimientos dolorosos, como un complemento al tratamiento farmacológico convencional y 

serán eficaces si se desarrollan en función de la edad del paciente, sin embargo existe dificultad 

para evaluar la intensidad y las características del dolor (28).  

 

Según Melba J, En el 2019 en su estudio sobre control del dolor e intervenciones no 

farmacológicas, las enfermeras utilizan una o más intervenciones no farmacológicas. Las 

intervenciones más utilizadas fueron posicionar y cambiar de posición (97%), aplicación de frío o 
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calor (95,6%) y distracción (92,7%). Las intervenciones menos utilizadas fueron las prácticas 

espirituales (20,6%), la neuroestimulación eléctrica transcutánea (10,3%) y el masaje superficial 

(32,4%). Este estudio indica además que la Joint Commission está a favor de un enfoque 

multimodal que utilice estrategias farmacológicas y no farmacológicas para tratar el dolor de 

manera eficaz. El enfoque multimodal para tratar el dolor consiste en utilizar dos o más 

medicamentos con diferentes mecanismos de acción e intervenciones no farmacológicas. Este 

enfoque centrado en el paciente se personaliza para satisfacer las necesidades de cada paciente y a 

menudo supone dosis más bajas de analgésicos y menos reacciones adversas (33). 

 

Las intervenciones no farmacológicas permiten de manera efectiva junto con el apoyo 

farmacológico disminuir de manera pertinente el dolor y mejorar el manejo de este, además 

permiten la satisfacción de las necesidades que se presentan durante el transcurso de la enfermedad, 

generando un impacto positivo tanto a nivel emocional como físico, que se ve reflejado en la 

disminución de los problemas psicológicos y en la adaptación a la nueva situación (modelo de 

Roy). Las intervenciones se caracterizan por buscar efecto en la habilidad de resolución de 

problemas, estrés postraumático y satisfacción del cuidador (28). La identificación de la necesidad 

de investigación en el fenómeno en estudio se articuló con el grupo de investigación de enfermería 

de la institución pública, la cual implementara los resultados en la generación de nuevo 

conocimiento y construcción de protocolos y guías de manejo para el dolor oncológico. 
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las percepciones del paciente oncológico en fase terminal frente a las intervenciones 

de enfermería no farmacológicas para el manejo del dolor en un hospital público de Bogotá 2021? 

 

4.1 Definición operacional de términos  

 

4.1.1 Percepciones 

 

Carterette y Friedman definen a la percepción como una parte esencial de la conciencia, es la parte 

que consta de hechos intratables constituyendo la realidad como es experimentada. Esta función de 

la percepción depende de la actividad de receptores que son afectados por procesos provenientes 

del mundo físico (34). Es decir, la percepción es cualquier acto o proceso de conocimiento de 

objetos, hechos o verdades ya sea mediante la experiencia sensorial o por el pensamiento. 

 

La percepción para la investigación son todas aquellas acciones, expresiones y puntos de vista que 

va a dar el paciente sobre las intervenciones no farmacológicas que está recibiendo en el Hospital 

Público de Bogotá. 

 

4.1.2 Intervenciones de enfermería no farmacológicas 

 

International Non-Pharmacological Therapies Project (INPTP) define a las intervenciones no 

farmacológicas como intervenciones no química, teóricamente sustentada, focalizada y replicable, 

que pretenden mejorar la calidad de vida de las personas sanas o enfermas (35). Para la presente 
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investigación las intervenciones no farmacológicas, son todas aquellas actividades, procedimientos 

y técnicas que utiliza el personal de enfermería para aliviar molestias que puede presentar el 

paciente. 

 

4.1.3 Dolor oncológico 

 

Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el dolor oncológico se refiere a los 

dolores que pueden padecer los pacientes oncológicos, es un síntoma de múltiples enfermedades, 

es una experiencia sensorial y emocional desagradable, que generalmente se asocia con una lesión 

presente o potencial que se expresa como si ésta existiera. La presencia del dolor dentro de un 

proceso oncológico es variable, depende del tipo y de la extensión de la enfermedad, así como de 

la propia tolerancia individual al dolor de cada persona, se calcula que el dolor es el síntoma 

principal en el 40% de los pacientes oncológicos en tratamiento y el 75% en enfermedad avanzada. 

Por ello, el alivio del dolor y los cuidados paliativos son prioritarios en el programa mundial del 

cáncer de la OMS, insistiendo en que los sistemas sanitarios pongan en marcha programas de 

vigilancia del control del dolor (36).  

 

En la presente investigación el dolor oncológico es una manifestación sensorial, subjetiva y 

desagradable que puede deberse a una lesión real o potencial derivada del cáncer y su tratamiento.  

 

4.1.4 Paciente terminal 

 

Según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), es aquella que se manifiesta como 

un padecimiento avanzado, progresivo e incurable, sin respuesta al tratamiento específico, con 
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síntomas multifactoriales y pronóstico de vida no mayor a seis meses. Al no existir posibilidades 

de curación, la paliación es la alternativa más viable en este contexto. El manejo paliativo de 

pacientes en fases avanzadas de diferentes enfermedades plantea un reto en la atención médica, 

habiendo cobrado su mayor impulso a partir de las últimas décadas, básicamente por los avances 

clínicos en el manejo de la población oncológica terminal (37). 

 

En el presente estudio el paciente terminal hace referencia a la persona que padece cáncer en fase 

avanzada, en donde los tratamientos curativos dejan de ser de utilidad. La enfermedad se considera 

incurable y el estado del paciente se deteriora progresivamente. 

 

4.1.5 Pacientes en condición de enfermedad terminal 

 

El enfermo en situación terminal es un paciente que presenta una enfermedad avanzada, progresiva 

e incurable, con una falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico. Dado 

la situación de estos pacientes, surgen numerosos problemas o síntomas tanto físicos como 

emocionales pueden ser intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes, que un paciente 

desarrolla o manifiesta a causa de su enfermedad terminal, que es importante conocer y saber 

abordar (38). 

 

 

 

 



33 
 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

 

Identificar las percepciones del paciente oncológico en fase terminal frente a las intervenciones de 

enfermería no farmacológicas para el manejo del dolor en un hospital público de Bogotá 2021. 

 

5.2 Objetivos específicos 

• Describir las características sociodemográficas de los participantes a partir de la aplicación 

de un cuestionario. 

• Identificar las percepciones de los participantes frente a la percepción del dolor, los 

conocimientos de las enfermeras y las experiencias con las técnicas no farmacológicas. 

 

5.3 Propósito 

Establecer evidencia a partir de la construcción de un artículo científico que permita a la institución 

en salud, establecer protocolos o guías para el abordaje del paciente oncológico en fase terminal.  
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

6.1 Conceptualización y/o estado del arte del dolor oncológico 

 

El dolor oncológico no controlado de una forma adecuada es un síntoma que afecta de forma 

negativa la vida del paciente y la familia. La IASP define como “una experiencia sensorial y 

emocional desagradable, asociada a una lesión presente o potencial de los tejidos” (30). Es 

necesario utilizar un tratamiento farmacológico o no farmacológico adecuado para paliarlo; esto 

no quiere decir que vamos a impedir dolor, pero si a tratar de calmarlo. El personal de enfermería 

es el que pasa más tiempo en contacto con el paciente y su familia, son responsables directos de 

ayudar a aliviar el dolor que puede experimentar el paciente y a si mejorar la calidad de vida que 

se encuentra afectada por esta patología (12). 

 

Amanda de Fátima Portugal, et al. Elabora un estudio exploratorio con análisis cualitativo de los 

datos, ante el impacto negativo del dolor en la calidad de vida del paciente oncológico, 

identificando estrategias que utilizan adolescentes con cáncer para aliviar sus dolores. Se 

encontraron estrategias no farmacológicas (como presencia familiar, medidas de comodidad, 

pensamiento positivo, práctica de la oración, colaboración mientras realiza procedimientos y 

distracción a través del juego, la música, la lectura, los juegos y televisión) las cuales suelen 

combinarse por los participantes, con las medidas farmacológicas (39). 

 

Es de fundamental importancia para los profesionales de la salud, conocer y fomentar prácticas no 

farmacológicas, así como desarrollar habilidades para articular y compartir su propio conocimiento 

con el de su pacientes y cuidadores, con sensibilidad a escucharlos y estar dispuestos a utilizar 
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todas las medidas posibles en la búsqueda de lograr comodidad que muestran los mejores resultados 

(39). Teniendo en cuenta como dice Chávez, el manejo del dolor es un reto diario para el 

profesional de enfermería, especialmente cuando el cáncer es el causante de este, por lo cual es de 

vital importancia que los profesionales de enfermería tengan conocimiento sobre el manejo del 

dolor oncológico (30).  

 

Ahora bien, el cuidado humanizado debe ser realizado por un equipo multidisciplinar con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes, ofreciendo confort en un momento sin 

esperanza y para la disminución del dolor físico (12). Desde el punto de vista profesional, cuidar 

de alguien implica un interés genuino de desvelo y solidaridad, desvinculado del propio yo y 

centrado en el otro. La enfermera tiene dentro de su actuar el acogimiento del sufrimiento humano 

a través de cuidar, rehabilitar, mitigar los dolores y promocionar la  salud (40). 

 

De acuerdo a León, en una revisión temática basada en una búsqueda de guías de práctica clínica 

para el manejo integral del dolor oncológico refiere; el manejo del dolor oncológico requiere, un 

abordaje multidisciplinario, que involucre medidas dirigidas a intervenir tanto las dimensiones 

físicas, como las psicosociales y espirituales de los pacientes (23). De igual forma Silva, señala en 

una revisión integradora, que la intervenciones no farmacológicas conciliadas con el tratamiento 

estándar mejora la calidad de vida de los pacientes oncológicos (41). 

 

Por otro lado, según Coelho en un estudio identificó diez intervenciones no farmacológicas que se 

encuentran implementadas y evaluadas para brindar comodidad en los cuidados paliativos, de las 

cuales las más frecuentes fueron la musicoterapia y la terapia de masajes (42). También Medina, 

elabora un estudio sobre las medidas no farmacológicas implementadas por las enfermeras para el 
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dolor, encontrándose  una mayor efectividad en  la musicoterapia como medida no farmacológica 

que logra disminuir la percepción del dolor (28). 

 

6.2 Fisiopatología de la Enfermedad Oncológica 

 

El cáncer es una patología, que cada día va en aumento en la población no solo a nivel de Colombia 

sino a nivel mundial, presentando considerables consecuencias a la persona que padece como a su 

familia, el tan solo hecho de conocer el diagnóstico de cáncer afecta a la persona tanto de manera 

psicológica, física y social (43). 

 

La SEOM define el cáncer como un grupo numeroso de enfermedades que se caracterizan por el 

desarrollo de células anormales, que se dividen, crecen y se diseminan sin control en cualquier 

parte del cuerpo. Las células normales se dividen y mueren durante un periodo de tiempo 

programado. Sin embargo, la célula cancerosa o tumoral pierde la capacidad para morir y se divide 

casi sin límite. Tal multiplicación en el número de células llega a formar unas masas, denominadas 

tumores o neoplasias, que en su expansión pueden destruir y sustituir a los tejidos normales (4). 

 

6.2.1 Causantes y síntomas del cáncer  

 

El cáncer puede ser causado por diversos factores que contribuyen a que la persona desarrolle la 

enfermedad, pueden ser factores genéticos, estilos de vida, por infecciones que presente el 

individuo y nos lleve a desarrollar dicha patología (44).  También tenemos los diversos síntomas 

que puede presentar el paciente dependiendo del área afectada o el sitio en donde se inicia el cáncer. 
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Los factores genéticos sé caracterizan por los cambios que presentan los principales genes como 

son los protooncogenes, genes supresores de tumores y genes reparadores de ácido 

desoxirribonucleico (ADN), los mismo que en condiciones normales cumplen funciones de control, 

crecimiento y muerte normal de las células (45). También tenemos factores de riesgo como son; 

consumo de tabaco, dieta no saludable, obesidad, consumo de alcohol, exposiciones solares 

ultravioletas, exposición a sustancias carcinógenas y el ambiente laboral (44).  

 

Factores sobre ciertos tipos de infecciones las que pueden ser causadas por virus como el papiloma 

humano (VPH), hepatitis B y C, virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el Epstein Bar y la 

infección causada por bacteria Helicobacter Pylori. El envejecimiento es otro factor fundamental 

en la aparición del cáncer debido que la incidencia de esta enfermedad aumenta con la edad, ya que 

existe un acumulo de factores de riesgo de determinados tipos de cáncer (7). 

 

6.2.1 Clasificación del Cáncer  

 

Existen más de 100 tipos de cáncer. Los tipos de cáncer llevan el nombre de los órganos o tejidos 

donde se forma el cáncer así tenemos la clasificación por el sitio primario del origen, los cánceres 

pueden ser de tipos específicos como cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer del riñón, cáncer 

oral, cáncer de cerebro, etc. (45)  

 

6.2.1.1 Clasificación por su tipo de tejido  

 

De acuerdo con los tipos de cánceres del tejido puede se puede clasificar en: carcinoma, sarcoma, 

mieloma, leucemia, linfoma y melanoma (45). 
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6.2.2 Síntomas  

 

Algunos de los síntomas que el cáncer puede causar son; cambios en los senos; presencia de un 

bulto o algún solido en el seno o en el brazo, cambios en los pezones y piel roja escamosa con 

hoyos que da comezón. Cambios en la vejiga; dificultad o dolor para orinar y sangre en la orina. 

Hemorragia o moretones sin una razón aparente. Cambios en el intestino; sangre en el excremento. 

Tos o ronquera que no desaparece. Problemas al comer; dolor después de comer (acidez o 

indigestión que no desaparecen), problemas al deglutir, dolor de estómago, cambios de apetito 

náuseas y vómito (46). 

 

Cansancio grave, fiebre o sudores nocturnos sin ninguna razón. Cambios en la boca; un parche 

blanco o rojo en la lengua o en la boca, hemorragia, dolor o entumecimiento en los labios o en la 

boca. Problemas neurológicos; dolores de cabeza, parálisis facial, convulsiones, cambios en la vista 

y en la audición. Cambios de la piel; bulto de color carne que sangra o que se vuelve escamoso, un 

nuevo lunar o un cambio en un lunar ya existente, irritación que no sana, ictericia (volverse amarilla 

la piel o el blanco de los ojos). Hinchazón o bultos en cualquier parte como en el cuello, en las 

axilas, el estómago y la ingle. Subir o bajar de peso sin una razón conocida (46). 

 

6.2.3 Pruebas diagnósticas generales para detectar el cáncer  

 

Para detectar el cáncer existen varios exámenes, los cuales los médicos envían para diagnosticar el 

cáncer como son: exámenes del laboratorio, biopsias y pruebas de imagen dentro de estas tenemos; 

tomografía computarizada, resonancia magnética, tomografía nuclear, gammagrafía ósea, 

tomografía por emisión de positrones, ecografía etc.  
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6.2.4 Abordajes para el Tratamiento Oncológico  

 

Existen diferentes tratamientos para el cáncer, estos tratamientos para ser administrados van a 

depender del tipo de cáncer y que tan avanzado esta la enfermedad, existen pacientes que reciben 

un solo tipo de tratamiento y una gran mayoría reciben una combinación de tratamiento como son; 

cirugía más radioterapia o quimioterapia. Es de gran importancia que el paciente y su familia 

conozca de las diferentes opciones de tratamiento que existen para elegir la más oportuna para una 

pronta recuperación (47)(48). 

 

6.2.4.1 Cirugía 

 

Es el tipo de tratamiento más antiguo contra el cáncer y aun hoy en día es el tratamiento más 

efectivo; el cirujano extirpa el tumor o tejido afectado que lo rodea durante una operación. La 

cirugía juega un papel importante en el diagnóstico y tratamiento, en averiguar hasta donde se 

pudo haber diseminado el cáncer y en aliviar los efectos secundarios que puede producir esta 

patología (49)(50). 

 

6.2.4.2 Quimioterapia 

 

Consiste en la administración de un fármaco o una combinación de fármacos, los mismo que van 

a depender del tipo de tumor, de la localización, estadio de la enfermedad y la edad del paciente, 

el objetivo de estos fármacos es destruir a la célula cancerosa. Este tratamiento presenta  una serie 

de efectos más o menos graves sobre el organismos llamados efectos tóxicos o secundarios (51). 
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6.2.4.3 Radioterapia 

 

Conocida también como terapia con rayos X o irradiación, es el uso de un tipo de energía llamada 

radiación ionizante que destruye células cancerosas; dañando el material genético, haciendo 

imposible que crezcan y se divida, esta técnica nos permite reducir el tamaño del tumor. La 

radioterapia  trae consigo efectos secundarios o tóxicos, todo esto va a depender de cada paciente 

debido a que no todas las personas reaccionan de la misma manera (52)(53). 

 

6.2.5 Otros Abordajes  

 

Además de los tratamientos expuestos anteriormente existen otros abordajes, a los cuales puede 

acceder el paciente con enfermedad oncológica con el fin de contribuir a su proceso de mejora 

salud/enfermedad. 

 

6.2.5.1 Terapia hormonal 

 

Es una forma de tratamiento médico que utiliza medicamentos los cuales actúan modificando las 

hormonas (evitando su síntesis o alterando sus efectos sobre determinadas células) con el fin de 

frenar el crecimiento de los tumores, teniendo en cuenta que muchos canceres depende de los 

niveles hormonales (54). 
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6.2.5.2 Terapia biológica (Inmunoterapia) 

 

Es un tipo de tratamiento que ayuda a estimular las defensas naturales del cuerpo con la finalidad 

de combatir el cáncer. Utiliza sustancias producidas por el cuerpo o fabricadas en un laboratorio 

que permiten mejorar o restaurar la función del sistema inmunológico que ayudara a destruir las 

células cancerosas (55). 

 

6.2.5.3 Trasplante de médula ósea 

 

Conocido también como trasplante de células madre, es un tratamiento aplicable para algunos tipos 

de cáncer como; leucemias, mieloma múltiple o algunos tipos de linfomas. Consiste en la 

aplicación directa en la sangre, de las células sanguíneas (madres) que se obtienen de la aspiración 

de la parte interna de algunos huesos (medula ósea), ya sea del mismo paciente o de otras personas, 

con el fin  reforzar el sistema productor de células que forman la sangre de los pacientes que han 

recibido dosis altas de radioterapia o quimioterapia (56). 

 

6.2.6 Cáncer avanzado 

 

El cáncer es diagnosticado en la mayoría de las veces cuando ya se encuentra en una etapa muy 

avanzada, lo que permite que el paciente no reciba un tratamiento curativo sino un tratamiento 

paliativo (7). Es una etapa de diagnóstico en donde el cáncer no se puede curar o controlar mediante 

los diversos tratamientos. Esto quiere decir que el cáncer se ha diseminado desde donde se originó 

hasta los tejidos o ganglios linfáticos cercanos o hasta partes del cuerpo ajenas. El tratamiento que 
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se aplica en esta etapa está enfocado en desacelerar el crecimiento del cáncer y el control de los 

síntomas tales como el dolor, estreñimiento, molestias estomacales y el vómito (57). 

 

6.2.6.1 Paciente a fin de la vida o paciente terminal 

 

Es aquella persona, en la cual ya se encuentra en etapas muy avanzadas de su enfermedad 

tornándose incurable y progresiva. Esta fase es donde la persona debe prepararse para sobrellevar 

lo que puede ocurrir a medida que progresa cada vez más  la enfermedad; en la gran mayoría de 

los casos puede durar meses, semanas, días u horas, en donde deben  tomarse decisiones sobre el 

tratamiento y atención del paciente con cáncer (58)(59). 

 

Es de vital importancia que los familiares hablen sobre la realidad del diagnóstico esto ayuda a 

facilitar la toma de decisiones importantes de la familia durante la etapa final del paciente. La 

persona en esta fase presenta temores, miedos que muchas de las veces hacen que se aislé de los 

suyos a medida que la muerte se acerca (59)(60).  

 

6.2.6.2 Criterios de terminalidad en enfermería oncológica  

 

Para definir a un paciente como enfermo terminal oncológico, debe tomarse en cuenta los criterios 

y características; la impresión clínica por sí sola no constituye un parámetro exacto para predecir 

el pronóstico en pacientes de cáncer en situación terminal (necesidad de modelos que contemplen 

variables como la situación funcional global, el estado nutricional, etc.). Índice de Karnofsky < 40, 

menor supervivencia. ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) < 2, menor supervivencia. 

Presencia de síntomas como debilidad, anorexia, disnea de reposo, edema y delirium. La 
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percepción subjetiva del propio paciente de peor calidad de vida más el deterioro cognitivo tienen 

carácter pronóstico < 2 semanas. Parámetros analíticos demostrativos en cuidados paliativos de 

una mayor relación con una mortalidad precoz son; hiponatremia, hipercalcemia, hipoproteinemia, 

hipoalbuminemia, leucocitosis, neutropenia y linfopenia (61). 

 

6.2.6.3 Cuidados a final de la vida 

 

Los cuidados al final de la vida empiezan cuando el tratamiento ya no es curativo. Se debe tener 

presente la diferencia entre cuidados paliativos y cuidados a fin de vida, ya que los cuidados 

paliativos pueden empezar en cualquier momento del diagnóstico de cáncer ya sea para la curación 

o el control de la enfermedad cuando ya se encuentra en etapas avanzadas. Mientras que los 

cuidados a fin de vida empieza cuando el tratamiento curativo ya no es el objetivo de atención y 

está concentrado únicamente en mejorar la calidad de vida del paciente (62). 

 

El equipo de atención medica del paciente con cáncer determina que el cáncer ya no puede ser 

controlado, por lo general cesan los exámenes clínicos y el tratamiento del cáncer. A pesar de ello, 

la atención del paciente continúa enfocada en mejorar la calidad de vida del paciente y su familia 

para así mantener un bienestar durante semanas o meses. Los tratamientos que reciba la persona 

durante el final de su vida ayudan a controlar el dolor y otros síntomas como estreñimiento, nausea, 

fatiga, etc. (59). 

 

El cuidado al enfermo en el final de la vida tiene como cuestión primordial determinar cuál es el 

tratamiento adecuado en función de sus perspectivas biológicas y de sus circunstancias personales 

y sociales. El período al final de la vida es diferente para cada persona, la persona puede presentar 
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señales y síntomas que van a variar a medida que la enfermedad avance, cada persona tiene 

necesidades únicas de información y de apoyo (59)(63). 

 

6.3 Dolor Oncológico 

 

El dolor oncológico aumenta con la progresión de la enfermedad, es un síntoma relacionado con 

múltiples factores, definidos como sensaciones simultáneas de dolor agudo y crónico, de diferentes 

niveles de intensidad, asociados con la propagación invasiva de células tumorales en el cuerpo; 

consecuencia del tratamiento del cáncer, incluida la quimioterapia o afecciones relacionadas con 

el cáncer; generalmente descripto como impreciso, doloroso, aterrador o como una sensación 

insoportable, con episodios de sensaciones intensas, acompañado de dificultades para dormir, 

irritabilidad, depresión, sufrimiento, aislamiento, desesperanza e impotencia (64). 

 

El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que a pesar de los avances de la 

medicina sigue siendo un síntoma habitual en el paciente oncológico, la presencia del dolor dentro 

de un proceso oncológico es variable cuya frecuencia e intensidad varía de acuerdo con el tipo de 

tumor y al estadio en que se encuentra. Entre un 30 a 40% de los pacientes tiene dolor al momento 

del diagnóstico y en estadios avanzados su frecuencia se eleva a 60-100% (65). 

 

6.3.1    Clasificación del dolor oncológico 

 

6.3.1.1 Dolor agudo 

Es un dolor intenso que se presenta rápidamente y dura relativamente poco tiempo, los síndromes 

dolorosos agudos son iatrogénicos con frecuencia o se relacionan de manera directa con 
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procedimientos diagnósticos o terapéuticos. El dolor agudo también se puede presentar como 

consecuencia directa del tumor, por ejemplo; hemorragia, fracturas, obstrucción. Este tipo de dolor 

desaparece tras reponerse de la lesión (66). 

 

6.3.1.2 Dolor crónico o persistente 

 

Dolor que puede presentarse rápida o lentamente, este puede variar desde leve hasta intenso y dura 

por periodos prolongados. Por lo general, el dolor se considera crónico si dura más de 3 meses y 

puede perturbar la vida e interrumpir las actividades cotidianas si no se trata bien. El dolor crónico 

no desaparece a menos que se trate su causa subyacente, pero generalmente puede aliviarse o 

mantenerse bajo control mediante medicinas contra el dolor que se toman en un horario establecido 

durante todo el día (67). 

 

6.3.1.3 Dolor intercurrente 

 

Consiste en un aumento intenso de dolor que puede suceder aun cuando se está recibiendo 

medicamentos de forma programada contra el dolor crónico. Este dolor traspasa el alivio obtenido 

con medicamentos comunes contra el dolor (es resistente a los medicamentos), se presenta 

rápidamente, puede durar tanto como una hora, y se siente como si fuera un dolor crónico excepto 

que es peor, y su intensidad puede variar, puede que surja varias veces al día, incluso cuando el 

dolor crónico esté bajo control mediante medicinas que tome todo el tiempo (67). 
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6.3.1.4 Somático o nociceptivo 

 

Por estimulación de nociceptores cutáneos y de tejidos profundos como el hueso. Es un dolor 

constante y bien localizado. Son ejemplos de este tipo de dolor las metástasis óseas y el dolor de 

las incisiones postquirúrgicas (68). 

 

6.3.1.5 Visceral 

 

Como resultante de la infiltración, compresión, distensión o estiramiento de vísceras torácicas y 

abdominales por afectación primaria o metastásica. Es un dolor mal localizado, y a menudo referido 

a la piel. Puede asociarse a síntomas vegetativos como náuseas, vómitos, sudoración, sobre todo el 

dolor agudo (68). 

 

6.3.1.6 Neuropático 

 

El dolor neuropático es una afectación de los nervios periféricos, plexos o médula espinal, a causa 

de infiltración, compresión tumoral, o secundario a la quimioterapia, radioterapia o cirugía. Es un 

dolor paroxístico, quemante, eléctrico, sordo, urente o lancinante; acompañado de parestesias, 

disestesias, hipo e hiperestesia, así como de alteraciones motoras, sensitivas y del Sistema Nervioso 

Autónomo (SNA) (68). 
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6.3.2 Causas del dolor en los pacientes con cáncer 

 

El dolor en el paciente con cáncer se deriva de diferentes mecanismos fisiopatológicos, o efectos 

causantes secundarios a tratamientos oncológicos. A continuación, se describe algunos de estos 

mecanismos. 

 

6.3.2.1 Compresión de la médula espinal 

 

El síntoma más temprano y frecuente es el dolor de espalda. Aparece en el 95 % de los pacientes 

en el momento del diagnóstico, puede afectar a cualquier parte de la columna vertebral y suele 

orientar hacia el nivel de la compresión. Característicamente empeora con los movimientos, el 

decúbito, la tos, con la maniobra de Valsalva, la flexión del cuello o las extremidades inferiores y 

en ocasiones no cede con los analgésicos habituales (69). 

 

6.3.2.2 Dolor en los huesos 

 

Dolor que puede ocurrir cuando el cáncer se origina en los huesos o se propaga a estos. También 

puede suceder como un efecto secundario de los medicamentos conocidos como medicamentos de 

factores de crecimiento o factores estimulantes de colonias (CSF). Estos medicamentos se pueden 

administrar para ayudar a evitar que los recuentos de glóbulos blancos disminuyan después del 

tratamiento. Los medicamentos CSF ayudan al cuerpo a producir más glóbulos blancos, los cuales 

se forman en la médula ósea. Debido a que la actividad de la médula ósea es más alta con estos 

medicamentos, puede producirse dolor en los huesos (70). 
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6.3.2.3 Dolor causado por la cirugía 

 

A menudo, la cirugía es parte del tratamiento contra los cánceres que crecen como tumores sólidos. 

Dependiendo del tipo de cirugía, por lo general se espera algo de dolor que puede durar desde unos 

días hasta varias semanas (70). 

 

6.3.2.4 Dolor fantasma 

 

El dolor fantasma es un efecto prolongado de la cirugía, aparte del dolor habitual producto de una 

cirugía. Si una de sus extremidades ha sido amputada, como una pierna, un brazo, o incluso un 

seno, podría aún sentir dolor u otras sensaciones inusuales o desagradables que parecieran provenir 

de la extremidad ausente (fantasma). Los médicos no están seguros de por qué esto ocurre, pero el 

dolor fantasma es real (70). 

 

6.3.2.5 Mucositis relacionada con el tratamiento 

 

La mucositis es una patología que se caracteriza por inflamación, dolor y ulceración en la mucosa 

oral y se presenta con frecuencia como efecto secundario a tratamientos de quimioterapia y 

radioterapia, a menudo se presenta como consecuencia de la quimioterapia mielo supresora y la 

terapia de intensidad estándar. Los citotóxicos que a menudo producen mucositis son la citarabina, 

la doxorrubicina, el etopósido, el 5-fluorouracilo y el metotrexato, los factores de riesgo de 

mucositis incluyen enfermedades orales preexistentes, higiene dental precaria y edad más joven 

(71). 
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6.3.2.6 Dolor inducido por radiación 

 

Los pacientes sometidos a radioterapia pueden experimentar distintas situaciones de dolor 

previsible. Este puede deberse a la necesidad de permanecer inmovilizado durante la sesión de 

radioterapia, a la necesidad de llevar una máscara de inmovilización (cáncer de cabeza y cuello), a 

la odinofagia originada por la mucositis, a la defecación tras el desarrollo de proctitis, o al dolor 

súbito durante la noche que provoca alteraciones del sueño (72). 

 

6.3.3 Escalas para la evaluación del dolor en el paciente oncológico 

 

Definir el dolor y hacerlo de tal manera que tenga una aceptación unánime es complejo, puesto que 

se trata de una experiencia individual y subjetiva. Por eso la importancia de las escalas de 

valoración del dolor oncológico son generalmente de fácil manejo y entendimiento, son métodos 

clásicos de medición de la intensidad del dolor, y con su empleo podemos llegar a cuantificar la 

percepción subjetiva del dolor por parte del paciente (73). Se han creado muchos instrumentos para 

cuantificar la intensidad del dolor. Los instrumentos más utilizados son los siguientes: 

 

6.3.3.1 Escala analógica visual (EVA) 

 

Permite medir la intensidad del dolor con la máxima reproductibilidad entre los observadores, 

consiste en una línea horizontal de diez centímetros, en cuyos extremos se encuentran las 

expresiones extremas de un síntoma. En el izquierdo se ubica la ausencia o menor intensidad y en 

el derecho la mayor intensidad. Se pide al paciente que marque en la línea el punto que indique la 
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intensidad y se mide con una regla milimétrica, la intensidad se expresa en centímetros o milímetros 

(73). 

 

6.3.3.2 Escala numérica (EN) 

 

Escala numerada del 0-10, donde 0 es la ausencia y 10 la mayor intensidad; el paciente selecciona 

el número que mejor evalúa la intensidad del síntoma, es el más sencillo y el más usado (73). 

 

6.3.3.3 Escala categórica (EC) 

 

Se utiliza si el paciente no es capaz de cuantificar los síntomas con las otras escalas; expresa la 

intensidad de síntomas en categorías, lo que resulta más sencillo. Se establece una asociación entre 

categorías y un equivalente numérico (0: nada, 4: poco, 6: bastante, 10 mucho) (73). 

 

6.3.4 Evaluación clínica del dolor oncológico 

 

Es posible que la falta de una evaluación adecuada del dolor conduzca a un tratamiento insuficiente. 

La evaluación incluye la observación clínica y la notificación del paciente. El objetivo de la 

evaluación inicial del dolor es determinar las características fisiopatológicas del dolor, así como 

determinar la intensidad del dolor y su efecto en el funcionamiento del paciente. Es importante 

reconocer que los aspectos psicosociales en ocasiones influyen de forma positiva o negativa ante 

la experiencia del dolor (74) 
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Estos aspectos psicosociales no son fácilmente tratables con abordajes farmacológicos; por lo tanto, 

es fundamental que los médicos los incluyan en los exámenes iniciales y posteriores de los 

pacientes con dolor para asegurar derivaciones a recursos de tratamiento adecuados. Además, en 

una evaluación multidimensional del dolor, quizás se necesiten distintos componentes culturales, 

como el modo en que la cultura influye en la experiencia del dolor, la comunicación del dolor y la 

respuesta profesional a la expresión del dolor (74). 

 

En un artículo publicado por Sriram Yennurajalingam, manifiesta que el tratamiento eficaz del 

dolor requiere una estrecha vigilancia de la respuesta del paciente después de iniciar el tratamiento, 

tal como se evidencia en una revisión donde se abordaron 1612 pacientes referidos a un centro 

ambulatorio de cuidados paliativos, más de la mitad de los pacientes con dolor moderado a intenso 

no mostraron alivio del dolor (una reducción de 2 de cada 10 puntos o una disminución de 30 % 

en la escala de dolor) después de la consulta de atención paliativa inicial (75). 

 

6.4 Intervenciones farmacológicas para el manejo del dolor 

 

6.4.1 Tratamiento farmacológico  

 

El tratamiento farmacológico debe instituirse desde el inicio de la irrupción del dolor y se mantiene 

a través del diagnóstico, evolución y hasta el final de la vida del paciente oncológico. La piedra 

angular en el manejo farmacológico del dolor por cáncer son los opioides, como tramadol, 

hidromorfona, metadona, morfina, oxicodona, hidrocodona, oximorfona, fentanilo, tapentadol. Los 

adyuvantes para el complemento de la analgesia son: analgésicos no opioides, como paracetamol 
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y antinflamatorios no esteroideos (AINE), corticoides, antidepresivos, anticonvulsivos y 

bifosfonatos (66). 

 

6.4.1.1 Uso seguro de los opioides  

 

Los médicos y los miembros del equipo de atención médica contra el cáncer pueden prescribir 

opioides para los pacientes que tienen aumento del dolor o dolor intenso a causa del cáncer o su 

tratamiento por medio de catéter epidurales con bombas de analgesia controlada por paciente 

(PCA). Los opioides se deben recetar y utilizar con mucho cuidado por varias razones, algunos 

medicamentos contra el dolor pueden interferir con otras medicinas, los medicamentos contra el 

dolor pueden afectar a las personas de manera diferente. Debido a esto, algunos no pueden 

administrarse a adultos de edades más avanzadas, niños de corta edad, o ciertas personas que 

reciben tratamiento por otras afecciones médicas (76). 

 

6.4.1.2 Efectos secundarios de los opioides 

 

Estos medicamentos son esenciales para ayudar a los pacientes con dolor, no se ha establecido la 

dosis máxima de opioides en el paciente oncológico terminal, al mismo tiempo, debido a que los 

opioides tienen el potencial de ser usados indebidamente o abusados por un uso prolongado. Y el 

uso prolongado de opioides puede tener efectos secundarios importantes (77). A continuación, se 

detallan algunos de los efectos secundarios más comunes: 
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6.4.1.2.1 Estreñimiento  

 

Los opioides causan estreñimiento en la mayoría de las personas, pero a menudo puede ser 

prevenido o controlado, es el efecto adverso más frecuente y quizá de los más investigados. El 

aumento del tono y la disminución del peristaltismo que producen los opioides sobre los receptores 

opioides existentes en el plexo nervioso del sistema gastrointestinal contribuyen a que el contenido 

intestinal se seque más y se endurezca, lo cual hace difícil su expulsión (76).  

 

 

6.4.1.2.2 Nausea y Vomito 

 

Las náuseas y los vómitos causados por los opioides generalmente desaparecerán varios días 

después de haber comenzado a tomar la medicina. son también comunes, pero la rotación de 

opioides ha resultado ser un método muy efectivo para evitarlos: basta con cambiar de opioide, ya 

que existe una gran variabilidad individual por parte del enfermo y del producto (76). 

 

6.4.1.2.3 Somnolencia  

 

Al tomar opioides por primera vez provocan sueño, pero esto generalmente desaparece después de 

algunos días, se presentan más cuando los fármacos se administran de manera crónica, repetitiva, 

o tienen una semivida prolongada (es el caso de la metadona y la buprenorfina) (76). 
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6.5 Intervenciones no farmacológicas para el manejo del dolor 

 

Las intervenciones no farmacológicas incluyen cualquier tratamiento que no es un fármaco 

registrado, que incluyen diferentes estrategias físicas y psicológicas para el dolor, se pueden utilizar 

como medida de primera línea o como auxiliar en un tratamiento con varias modalidades, y 

mediante ellos disminuir y entender el dolor de manera integral en el paciente oncológico (78).  A 

continuación, describiremos las más comunes: 

 

6.5.1 Crioterapia o aplicación del frio 

 

La crioterapia se clasifica como una modalidad de Termoterapia Superficial que se basa en la 

aplicación del frío como agente terapéutico; se encuentran la compresa de hielo y el paquete de gel 

quienes son los más frecuentemente utilizados, está es una de las modalidades físicas más usadas 

en fisioterapia y si bien es cierto es ampliamente utilizada para el alivio del dolor ésta es una de las 

modalidades más utilizadas para lesiones agudas (79). 

 

La crioterapia es considera unas estrategias de tratamiento no farmacológicas para las lesiones 

musculo esqueléticas agudas y sus efectos giran en torno a la reducción del dolor y la promoción 

de la curación con el fin de facilitar el retorno a la función y la actividad normal. Los efectos 

fisiológicos de la terapia de frío incluyen reducciones en el dolor, el flujo de sangre, edema, 

inflamación, espasmo muscular, y la demanda metabólica (79). 
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6.5.2 Termoterapia o aplicación de calor 

 

La aplicación de calor produce vasodilatación, incrementa el metabolismo celular e incrementa el 

flujo sanguíneo (acelerando la reparación tisular). También aumenta la actividad de los 

termorreceptores periféricos que contrarresta el efecto irritador local, generando sedación sensitiva 

y relajación muscular y como consecuencia una disminución del dolor y difusión de contractura. 

Igualmente, el calor superficial aplicado cerca de una articulación disminuye la viscosidad articular 

por el calentamiento del fluido intraarticular, que reduce la rigidez y dolor osteoarticular (80). 

 

6.5.3 Actividad física  

 

Realizar ejercicio físico mejora la fuerza muscular, disminuye la fatiga y aumenta la autoestima, 

con lo que ayuda a tolerar mejor el dolor. Es aconsejable hacer ejercicio suave cada día como 

caminar, o ejercicio de moderada intensidad tres veces a la semana. Ejercicios recomendados son: 

caminar, bicicleta o nadar. No se recomienda realizar ejercicio físico los días que se está muy bajo 

de energía, como suele ser el día del tratamiento de quimioterapia o días posteriores, muy 

importante el límite físico lo pone el paciente (81).  

 

6.5.4 Cambios posturales 

 

Los cambios posturales son necesarios en muchas ocasiones para conseguir posturas antiálgicas 

que mejoran el dolor. Los movimientos pueden modificar la intensidad del dolor bajándola o 

aumentándola en aquellos pacientes que tienden a la inmovilidad. Si los cambios posturales o 
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movilización del paciente causan dolor, valorar con el médico responsable la utilización de 

analgésicos antes de este procedimiento (82). 

 

6.5.5 Técnicas y tipos de relajación 

 

Se ha demostrado su eficacia en situaciones de estrés, dolor, cefaleas tensionales y en la reducción 

de náuseas y vómitos provocados por la quimioterapia. Dichas técnicas también pueden ayudar a 

conciliar el sueño, a reducir la ansiedad y a tener más energía. Existen diferentes formas de 

practicar la relajación (29). 

 

6.5.5.1 Relajación muscular progresiva 

 

La relajación muscular progresiva es una técnica que consta de una serie de ejercicios en los que 

el paciente contrae y relaja de forma alternante algunos grupos musculares de su cuerpo. El objetivo 

es relajar los músculos que están en tensión y causan dolor y notar la diferencia entre tensión y 

relajación, se combina con la respiración, al apretar los músculos de forma controlada al inhalar y 

relajándolos al exhalar (83).  

 

6.5.5.2 Musicoterapia 

 

La musicoterapia es otro método basado en la distracción. Los sonidos musicales producen una 

relajación física y emocional que ayuda a reducir la ansiedad, el dolor y el miedo. La musicoterapia 

es parte integrante de las terapias multidisciplinarias que han demostrado indudables beneficios en 

el alivio del dolor, facilitación del sueño y mejora en la autoestima, entre otros (25). 
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6.5.5.3 Distracción 

 

La distracción consiste en realizar cualquier actividad que entretenga al paciente (escuchar la radio, 

hacer punto, trabajos manuales, pintar, leer, etc.) y pueda ayudar a no estar pensando 

continuamente en el dolor u otros problemas (84). 

 

6.5.6 Intervención psicosocial y psicoeducativa 

 

Implantar al inicio del tratamiento intervenciones psicosociales y psicoeducativas ayudan a reducir 

el, malestar emocional, ayudan a facilitar la adaptación del paciente y la familia, y establecer 

intervenciones psicoeducativas y cognitivo-conductuales como parte del plan general de cuidados 

para el manejo del dolor evitando creencias erróneas pueden ser de gran utilidad (85). 

 

6.5.6.1 La intervención psicológica en el paciente con dolor tiene las siguientes finalidades: 

 

El objetivo de la intervención es aliviar y cuando se pueda eliminar el dolor, favoreciendo el 

aumento de los niveles de bienestar físico y psíquico de los pacientes, se debe restablecer las 

funciones y actividades necesarias para que el individuo recupere su autonomía. De igual forma, 

motivar al paciente para que realice cambios o modificaciones de hábitos, actitudes y conductas 

inadaptadas, en la actualidad esta intervención es ampliamente reconocida como un pilar 

fundamental para el manejo del dolor. Estas intervenciones están basadas en modelos teóricos que 

entregan un marco para la aplicación de técnicas específicas que han resultado ser efectivas, 

especialmente al ser aplicadas en tratamientos multidisciplinarios (86). 
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El apoyo social data a las personas de una red de ayuda, oportunidades y cuidados que también 

influyen sobre el dolor y su control. Las consecuencias positivas del apoyo social (permitir la 

descarga emocional, generar sentimientos positivos, proporcionar información sobre 

procedimientos, acontecimientos y facilitar oportunidades) contribuyen indirectamente a mejorar 

los niveles de dolor y a disminuir la intensidad de los cuadros depresivos asociados a ese dolor. El 

personal sanitario debe reforzar comportamientos adaptativos y hacer intervenciones educativas, 

esto ayuda a aliviar el estrés, el dolor y a mejorar el bienestar del paciente (87). 

 

Estas intervenciones son facilitar información sobre la asistencia sanitaria, ayudar al aprendizaje 

de habilidades (respiración, relajación, distracción) y terapia cognitivo-conductual; programación 

de actividades y técnicas cognitivas (detectar las creencias erróneas sobre los tratamientos 

farmacológicos para el dolor y la no necesidad de aguantar el dolor) (88). 

 

Las intervenciones educativas basadas en el paciente tienen un impacto significativo en el alivio 

del dolor. El entrenamiento de habilidades ayuda a modificar la experiencia del dolor del paciente 

y les ayuda a adquirir técnicas para el manejo del dolor, como la relajación muscular profunda. La 

educación enseña a los pacientes y familiares/cuidadores cómo usar los analgésicos correctamente 

y cómo abordar los efectos secundarios o el dolor no aliviado. 

 

6.6 Teórica de enfermería que reconoce el abordaje dolor 

 

La enfermería es una profesión encargada en el cuidado, el cual se debe llevar a cabo con 

fundamento científico y humanismo, sustentado por modelos y teorías que orientan a la disciplina 

profesional. Estos modelos permiten un desarrollo de la profesión más idóneo debido al cuerpo de 
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conocimiento que poseen llevando el fundamento científico al actuar diario de enfermería. La 

práctica clínica basada en la evidencia sitúa a las enfermeras dentro de una disciplina profesional 

que aporta el fundamento para que las intervenciones sean únicas, innovadoras e individualizada 

(32).  

 

El proceso de afrontamiento del cáncer requiere un esfuerzo integral de la persona ya que lo hace 

vulnerable y dependiente, y esto va a generar la necesidad de apoyo emocional para fortalecer la 

capacidad de resistir los síntomas, signos y cambios de la vida asociados al diagnóstico de cáncer 

con una fuerte implicación en la vida, la muerte, los lazos familiares y las emociones (89). Cabe 

resaltar a Callista Roy, quien define a la persona como un ser holístico que constituye el foco de la 

atención de enfermería. Los cambios que enfrenta una persona puede suceder en cualquier 

momento de la vida, a veces son continuos, persistentes y se pueden estimar pero no predecir (90). 

 

La enfermera Callista Roy, nació en 1939 en los Ángeles, California, realizó estudios de posgrado 

en enfermería pediátrica, en 1963. En uno de sus seminarios en su proceso formativo de maestría, 

junto con Dorothy Johnson su asesora desarrolló los principios de un modelo conceptual de 

enfermería, basada en su experiencia en el área de pediatría en el que tuvo en cuenta la capacidad 

de recuperación y adaptación a cambios físicos y psicológicos por parte del niño, iniciando así su 

experiencia profesional y formativa (91). 

 

Roy a realizado en su modelo una profundización en el campo humanístico y en ciencias sociales, 

dándole un enfoque a una visión de reciprocidad interactiva-integrativa (92). El ser humano es 

holístico, integrado, organizado y no reducible a sus partes esto permite que enfermería brinde una 

atención a las personas de una manera integral,  no solo se brinda un cuidado a un cuerpo enfermo 
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físicamente si no que reconoce la importancia e identifican los demás aspectos que puede estar 

afectados como el psicológico, social y el espiritual (90). 

 

Callista  establece que el ambiente está conformado por estímulos, definidos como “todo aquello 

que provoca una respuesta y que es el punto de interacción del sistema humano con el ambiente”, 

donde la relación estímulo respuesta permite al profesional de enfermería determinar la prioridad 

e individualidad de la planificación del cuidado, y de esta manera pueden ajustarse a los cambios 

que se presentan en el nivel de adaptación (89). Las respuestas de adaptación muestran cómo se 

vive la experiencia de vivir con dolor, ya que se describe el proceso por el cual las personas utilizan 

recursos internos y externos para hacerse cargo de las demandas del ambiente y controlar así los 

estímulos que desencadenan el dolor a fin de conseguir la adaptación a su condición (31). 

 

El modelo de adaptación de Callista Roy contiene cinco elementos esenciales; persona es un 

sistemas holísticos y adaptables, que se ajustan a cambios que se produce en el entorno. Enfermería 

es una profesión que se centra en los procesos humanos vitales, en la promoción de la salud de los 

individuos, familias y la sociedad en general. La salud es un reflejo de la adaptación, es una 

interrelación de la persona y su entorno. Entorno cambiante que empuja a la persona a reaccionar 

y adaptarse (92)(93)  

 

Roy menciona que para la aplicación de los elementos mencionados anteriormente deben estar 

presentes estímulos relacionados entre sí, para formar el nivel de adaptación. El estímulo focal; es 

a lo que se enfrenta el individuo de manera más inmediata y reclama la mayoría de su atención y 

de energía de adaptación. Los estímulos contextuales contribuyen positiva o negativamente a la 
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fuerza del estímulo focal. Los estímulos residuales; son factores del entorno dentro o fuera del 

sistema humano que provocan unos efectos no muy definidos en la situación del momento (92)(93). 

 

Niveles de adaptación del modelo representa la condición del proceso vital y se describe en tres 

niveles: integrado, compensatorio y comprometido. El nivel de adaptación que presenta una 

persona es un punto que cambia constantemente y este compuesto por estímulos focales, 

contextuales y residuales que permiten que la persona reaccione por medio de respuestas normales 

de adaptación (92)(93). 

 

En el modelo consta de mecanismos de afrontamiento que son procesos innatos o adquiridos que 

una persona utiliza para enfrentar estímulos ambientales, estos se clasifican de manera amplia como 

subsistema regulador y relacionador. El subsistema regulador responde automáticamente a través 

de procesos de afrontamiento endocrinos, químicos y neurológicos. El subsistema relacionador 

actúa a través de procesos cognitivos, emocionales innatos y adquiridos que incluyen proceso 

perceptual y de la información, aprendizaje, juicio y emoción (92)(93). 

 

Las conductas que manifiestan una adaptación son representadas en cuatro modos adaptativos: el 

modo fisiológico que hace referencia a las respuestas físicas de la persona al entorno y la necesidad 

subyacente es la integridad fisiológica. El modo autoconcepto que actúa mediante conceptos 

creencias o sentimientos de una persona sobre sí misma en un momento determinado, en este 

modelo es muy importante la integridad psíquica o espiritual (94). 

 

El autoconcepto es una creencia sobre el yo está formada por percepciones internas y percepciones 

de los demás. El modo funcional son los roles primarios, secundarios y terciarios que una persona 
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realiza en la sociedad en este modo predomina la integridad social; que se espera de la sociedad. 

El modo de adaptación de interdependencia son las relaciones entre las personas, en este modo es 

importante la integridad social dar o recibir amor por parte de la familia y sistemas de apoyo social 

(93). 

 

6.7 Bioética en Oncología 

 

La bioética es una ciencia interdisciplinar que estudia la validez de las intervenciones humanas en 

la vida y la salud, es racional universal e interdisciplinar. El término bioética fue acuñado por Van 

Raensler Potter en los años 70 y surge de su propia reflexión sobre las consecuencias de sus 

investigaciones, en ciencias básicas y oncología, los orígenes de la bioética son posteriores a la 

Segunda Guerra Mundial con los juicios de Nuremberg en 1947 y posteriormente con la 

declaración de Helsinki en 1964 (95).  

 

6.7.1 Aspectos éticos de la investigación en dolor oncológico 

 

El tratamiento y alivio del dolor es un derecho humano. A pesar del desarrollo de los cuidados 

paliativos, es común la queja de dolor no controlado en pacientes con cáncer. El profesional de 

enfermería es uno de los principales eslabones de la atención multidisciplinaria del dolor y su tarea 

de cuidar se apoya en el respeto de los principios éticos (96). 
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6.7.2 La dimensión ética en la concepción integral del cuidado al paciente que presenta 

dolor por cáncer 

 

La profesión de enfermería, desde sus orígenes, enmarca sus conocimientos en el arte de cuidar, 

que no es más que el compromiso y el deseo de actuar en beneficio de los demás. A partir del siglo 

XIX, Florence Nightingale, en su inquietud por sacar la enfermería de su rutina, realiza una serie 

de observaciones que la llevan a reconocer el valor del cuidado y la importancia de que estos deben 

ser llevados a cabo por sujetos aptos e inteligentes (97). 

 

A partir de la década de los 50 se fueron desarrollando teorías y modelos de enfermería que 

sistematizaron el cuidado al definir la enfermería en virtud del bienestar del hombre, al examinar 

los problemas que imponen las necesidades humanas para su satisfacción y el cuidado del entorno. 

Las conceptualizaciones que se presentan en la base teórica de la profesión se centran en el hombre 

como ser único e integral, la relación enfermera-paciente y la responsabilidad profesional, la acción 

de cuidado ha variado a lo largo del tiempo sin perder de vista el respeto de los principios éticos y 

las actitudes que se exigen de la persona que cuida: conocimiento, paciencia, honestidad, confianza, 

humildad, esperanza y coraje, así como diferentes maneras de ser auténtico y natural (96). 

 

Rodríguez, en su revisión sistemática publicada en el año 2018 sobre dimensión ética del cuidado 

de enfermería, muestran como esta ciencia posee una carga ética importante. Las autoras critican 

las prácticas irresponsables y deshumanizadas y añaden que en los escenarios donde se brinden 

servicios de enfermería están presentes los principios éticos de beneficencia, autonomía, justicia y 

responsabilidad al servicio del mejor cuidado brindado al paciente (98). 
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6.7.3 Aspectos éticos en pacientes con cáncer avanzado en cuidados paliativos 

 

Los principios éticos en la práctica clínica de pacientes terminales en cuidados paliativos 

constituyen un papel muy importante en la toma de decisiones. Uno de los objetivos impuesto en 

esta práctica, es mantener la confianza y una adecuada comunicación con el paciente, para tomar 

decisiones en la etapa final de la vida es importante incorporar los principios básicos de la ética 

médica; beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia (99). 

 

6.7.3.1 Beneficencia. Consiste en hacer el bien, buscar el mayor beneficio del paciente en los 

aspectos físicos, psicológicos y sociales. Requiere que el médico sea honesto y evite 

someter al paciente a tratamientos innecesarios, ponderar en cada tratamiento los 

riesgos y posibles beneficios. La protección del paciente es la principal responsabilidad 

del paciente (99). 

 

6.7.3.2 No-maleficencia. Considera minimizar o no dañar al paciente. Ninguna de las acciones 

o palabras del médico deben dañar física, psicológica o socialmente al paciente. 

Engañar al paciente puede dañar al paciente. En cada intervención debe ponderarse los 

riesgos y beneficios para el paciente, deben evitarse tratamientos fútiles (99). 

 

6.7.3.3 Autonomía. Reconoce la capacidad y los derechos de todas las personas de tomar sus 

propias decisiones. Se refiere al respeto de la autonomía y la autodeterminación de los 

seres humanos, por medio del reconocimiento de su dignidad y libertad. El respeto por 

las personas se expresa en el proceso de consentimiento informado. Éste ha sido 

diseñado para darle a la persona la capacidad de decidir voluntariamente y con 
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información adecuada, sí va a participar o no en una investigación. Los posibles 

participantes en la investigación deben comprender totalmente todos los elementos del 

proceso de consentimiento informado (99). 

 

6.7.3.4 Justicia. Se refiere a la distribución equitativa de los recursos de atención de acuerdo 

con las necesidades sin considerar clase social, solvencia económica, credo o color (99).  

Una vez tomando estos principios, las decisiones irán orientadas a una mejor práctica. 

Estos junto con herramientas que se han creado para respaldar decisiones, como lo es 

el consentimiento informado, permitirán que se tomen medidas enfocadas en el 

principal objetivo de los cuidados paliativos, que es mantener la calidad de vida sin 

prolongar o acortar la vida, permitiendo dar soporte y apoyo tanto al paciente, familiares 

y equipo médico (99). 

 

6.7.4 Principales problemas éticos para considerar para el cuidado de pacientes con 

dolor por cáncer en la comunidad 

 

El abordaje del dolor en el entorno familiar incluye aplicar la mayor parte de las intervenciones en 

el domicilio, lugar donde cobra particular relevancia los cuidados paliativos. En este modelo 

asistencial el enfermo y su familia son la unidad para tratar y el objetivo fundamental es mejorar la 

calidad de vida. Los principios éticos están muy relacionados con la calidad de vida del ser humano 

y su planteamiento en un contexto de constante interrelación entre el equipo de salud, el enfermo 

y la familia ayuda a tomar en consideración algunos hechos que no siempre son reconocidos en la 

práctica clínica y que despojan la posibilidad de cuidar éticamente (96). 
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Si se tienen en cuenta los problemas éticos que con más frecuencia se presentan en el entorno 

familiar no se puede dejar de mencionar la comunicación. Vale la pena señalar que el profesional 

de enfermería, al tener más contacto con los pacientes y sus familiares en el hogar, posee todos los 

recursos para establecer una comunicación honesta, abierta y que refuerce esperanzas reales, se 

planteó que la comunicación es un instrumento terapéutico que debe basarse en la verdad que se 

desea conocer. Que se debe respetar el derecho del paciente de conocer la causa de su dolor y el 

tratamiento que recibirá en la medida que avance a otras etapas (96). 

 

Grau y Scull, en el año 2013, en su artículo sobre las necesidades psicosociales y espirituales al 

final de la vida, exponen que la actuación de los profesionales de salud debe ir más allá de satisfacer 

exclusivamente las necesidades físicas, si no también  propone examinar y evaluar las psicosociales 

hasta llegar a la dimensión espiritual, con una perspectiva científica, adecuada comunicación y 

valoración ética (100). 

 

En la práctica profesional de enfermería, es responsabilidad personal dar seguimiento continuo a 

los conocimientos y habilidades básicas aprendidas durante el proceso formativo y su desarrollo 

mediante la incorporación de nuevos paradigmas de actuación y nuevas acciones para abordar cada 

uno de los procesos incluidos en la experiencia dolorosa (96). 

 

Se constata que el profesional de enfermería es el miembro del equipo de salud que mayor tiempo 

permanece al lado del paciente. Este contacto permanente le proporciona las herramientas 

necesarias para abordar el dolor de manera integral, al satisfacer diversas necesidades que se 

presentan en cada dimensión del ser humano y al respetar los principios de la ética de enfermería. 

Un cuidado empático y humano es el que se brinda al vivir la experiencia del que sufre. Las 
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referentes teóricos permite considerar como causa del problema antes expuesto el insuficiente 

conocimiento que tienen los profesionales de salud sobre el tratamiento del dolor y el escaso 

dominio de intervenciones no farmacológicas (101). 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1 Diseño de la investigación 

 

Dado que el objetivo del estudio es identificar las percepciones del paciente oncológico en fase 

terminal frente a las intervenciones de enfermería no farmacológicas para el manejo del dolor en 

un hospital público de Bogotá, se recurrió a un alcance de investigación cualitativa descriptiva. La 

investigación cualitativa favorece la práctica de enfermería, puesto que permite reconocer las 

realidades de las personas y familias, desde la diversidad cultural y los contextos de vida (102).  

 

De acuerdo a Montero y León (103), en los estudios descriptivos estructurados, la investigación se 

lleva a cabo en el contexto habitual en el que se produce el fenómeno, y los investigadores 

introducen modificaciones con el fin de maximizar la aparición del fenómeno de estudio; en la 

presente investigación se utilizó la entrevista semiestructurada la cual tuvo en cuenta las categorías 

apriorísticas. 

 

Sin embargo, para dar cumplimiento al objetivo general de la presente investigación se abordó la 

metodología definida por Grove y Gray denominada: Investigación cualitativa exploratoria- 

descriptiva, que permite explorar un tema nuevo o describir una situación, en donde se requiere 

que se aborde de forma apropiada las perspectivas del paciente o la familia; a partir de esto se 

pretende recoger información y conocimientos sobre la situación problema, que contribuya para el 

desarrollo de programas o intervenciones para un grupo de pacientes con una necesidad en salud 

especifica (104). 
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7.2 Enfoque de la investigación 

 

El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen 

al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista (porque estudia los 

fenómenos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad) e 

interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que 

las personas les otorguen) (105). 

 

El enfoque de nuestra investigación es cualitativo, utiliza la recolección y análisis de los datos para 

afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación, 

se refiere al abordaje general que se utiliza en el proceso de investigación, es más flexible y abierto, 

el curso de las acciones se rige por el campo (los participantes y la evolución de los 

acontecimientos) de este modo, el diseño se va ajustando a las condiciones del escenario o ambiente 

(106). 

 

7.3 Lugar de recolección 

 

La recolección de información se llevó a cabo a paciente oncológicos en fase terminal que se 

encuentran hospitalizados en un hospital público de Bogotá.  
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7.4 Muestreo 

 

El muestreo seleccionado fue a conveniencia, ya que permite seleccionar aquellas personas que 

aceptaron participar en el estudio. Por otro lado, la recolección se realizó hasta alcanzar la 

saturación de los datos, es decir que luego de realizar un determinado número de entrevistas 

realizadas a personas con diagnóstico de cáncer que se encontraron hospitalizados en una 

institución pública, no se evidencia aporte de información nueva, razón por se hace irrelevante 

seguir incorporando nuevos participantes (107). 

 

7.5 Participantes (unidad de análisis) 

 

Son individuos que voluntariamente acceden a participar en un estudio que profundiza en 

las experiencias de cierta terapia. La población de estudio fue mayor de 18 años, con diagnóstico 

de cáncer avanzado, que acudan al Hospital la Samaritana en el primer semestre de 2021. 

 

7.6 Criterios de Participación  

 

• Pacientes hospitalizados mayores de 18 años con cáncer en fase terminal. 

• Pacientes que se expresen por sí solos, lúcidos y que se encuentren orientados en tiempo 

espacio y persona. 

• Pacientes que acepten participar en el estudio y firmen el consentimiento informado.  

• Pacientes que ya se encuentren con manejo de tratamiento farmacológico. 
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Criterios de no participación 

 

• Pacientes con déficit cognitivo. 

• Con alteración del estado de conciencia: inconsciente, desorientado. 

• En asilamiento. 

• Con diagnóstico de COVID-19.  

• Con patologías no oncológicas. 

 

7.7 Instrumentos de recolección  

 

7.7.1 Entrevista semiestructura 

 

Las entrevistas constituyen uno de los procedimientos más frecuentemente utilizados en los 

estudios de carácter cualitativo, donde el investigador no solamente hace preguntas sobre los 

aspectos que le interesa estudiar, sino que debe comprender el lenguaje de los participantes y 

apropiarse del significado que éstos le otorgan en el ambiente natural donde desarrollan sus 

actividades (108). 

 

La entrevista semiestructurada proporciona un conjunto claro de instrucciones para los 

entrevistadores y puede proporcionar datos cualitativos confiables y comparables, se determina 

cual es la información relevante que se quiere conseguir. Se hacen preguntas abiertas dando 

oportunidad a recibir más matices de la respuesta, permite ir entrelazando temas, pero requiere de 

una gran atención por parte del investigador para poder encauzar y estirar los temas (Actitud de 

escucha), como las entrevistas semiestructuradas a menudo contienen preguntas abiertas y las 
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discusiones pueden diferir de la guía de entrevistas, generalmente es mejor grabar las entrevistas y 

luego transcribir estas cintas para su análisis (109). (Anexo 13.4) 

 

7.7.2 Ejes de indagación o categorías apriorísticas  

 

Los ejes de indignación de la entrevista semiestructurada o categorías preestablecidas o 

apriorísticas fueron percepción del dolor, conocimiento de las enfermeras frente a las 

intervenciones no farmacológicas para el manejo del dolor, conoce técnicas no farmacológicas para 

el manejo de dolor y experiencias de las técnicas no farmacológicas. 

 

7.8 Proceso de recolección de la información  

 

Es una actividad donde se agrupan o recogen información completa sobre un tema determinado 

con el fin de aportar conocimientos necesarios para el desarrollo de una investigación (110). La 

captación de los participantes del estudio se llevará a cabo mediante la revisión de historias clínicas 

de pacientes que cumplan con los criterios de participación. 

 

La información fue recolectada mediante entrevistas; se define como una reunión para conversar e 

intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados). Mediante entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener más información. De tipo  sensitivas (relativas a los sentidos) (109). 

El procedimiento de recolección se realizó tal como se explica en la siguiente tabla. 
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Tabla N°1. Fases para la recolección de la información 

Actividad Instrumento Recolecció

n de Datos 

Plan de 

Análisis 

Entrega/Producto 

Fase 1 

Acercamiento 

o inmersión 

iniciales en el 

campo  

 

1. Presentación 

PowerPoint.  

2. Consentimiento 

informado.  

Firma del 

consentimie

nto 

informado.  

No aplica. Consentimiento 

informado firmado 

por participantes. 

Fase 2  

Revisión de 

expertos 

1. Revisión de 

expertos de 

entrevista 

semiestructurada. 

Escucha 

activa frente 

a la 

interpretaci

ón de las 

preguntas  

No aplica.  Ajuste de 

instrumento de 

entrevista.  

Fase 3 

entrevista 

sensitiva  

 

1. Hojas para la 

entrevista 

semiestructurada.  

2. Grabadora. 

Escucha 

activa y 

realizar la 

grabación.  

No aplica.  Las entrevistas 

semiestructuradas a 

participantes.  

Fase 4 

interpretación 

de los 

resultados  

1. Grabadora. 

2. Computadora.  

Transcribir 

las 

grabaciones

.  

No aplica.  Transcripciones en 

documento de 

Word.  
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Fase 5 

codificación 

axial  

 

1. Análisis 

cualitativo.  

No aplica.  Codificaci

ón axial 

por medio 

del 

Programa 

NVIVO. 

Análisis 

cualitativos de los 

datos.  

Fase 6  

Análisis  

2. Análisis de los 

resultados de 

acuerdo con el 

estado del arte o 

revisión de la 

literatura.  

No aplica.  No aplica.  Discusión de los 

resultados. 

Fuente: Hernández Sampieri 

 

En la tabla N°2 se puede apreciar el paso a paso de la recolección de la información; Dentro de las 

seis fases, la primera es la de acercamiento inicial en la cual el instrumento es el consentimiento 

informado y la presentación de PowerPoint. En la recolección de datos de esta fase es la firma del 

consentimiento informado. El plan de análisis de datos no se aplica y el producto sería el 

consentimiento informado firmado por los participantes. 

 

En la segunda fase como instrumento se realizó una revisión de la entrevista semiestructurada por 

pares expertos. En la recolección de datos se utilizó una escucha activa frente a la interpretación 



75 
 

de las preguntas. El plan de análisis no aplica y como producto tendríamos el ajuste de instrumento 

de entrevista. 

 

La tercera fase como se utilizó como instrumento; hojas para la entrevista semiestructurada y 

grabadora. La recolección de los datos se realizó mediante una escucha activa más la grabación de 

las respuestas. Plan de análisis no aplica y el producto fueron las entrevistas semiestructuradas a 

participantes. 

 

La fase de interpretación de los resultados tuvo como instrumento la utilización de grabadora y 

computadora. En recolección de datos se transcribieron las grabaciones. El plan de análisis no se 

aplica en esta fase y como entrega se realizó la transcripción en documento de Word. 

 

En la fase cinco como instrumento se utilizó el análisis cualitativo. La recolección de los datos en 

esta fase no se aplicó. En el plan de análisis se realizó la codificación axial por medio del Programa 

NVIVO y la entrega fue un análisis cualitativo de los datos. 

 

En la última fase en instrumentos se realizó el análisis de los resultados de acuerdo con el estado 

del arte o revisión de la literatura. Recolección de datos y plan de análisis no se aplica y como 

producto fue la discusión de los resultados. 

 

7.9 Análisis de la información 

 

Para el análisis de la información se implementó el método Colaizzi, el cual consiste en la 

organización de los análisis de significados, percibidos y la agrupación entre sí. De acuerdo con 



76 
 

Sánchez B, citada por Santiago de Castro et. al (111)(112). Los pasos del método Colaizzi en 

investigación cualitativa considerados son los que se exponen en la figura N°1. 

 

Figura N°1. Pasos para el método de Colaizzi en la investigación cualitativa. 

 

Fuente: Sánchez b. Fenomenología: un método de indagación para el cuidado de enfermería. En: 

Pinto n (coord.). Cuidado y práctica de enfermería. Bogotá: Editorial Unibiblos; 2006. pp. 24-36.  

 

Se utilizó el programa NVIVO, el cuál es el software más avanzado para el análisis de datos 

cualitativos permitió explicar, evaluar e interpretar fenómenos sociales, desde una óptica 

descriptiva e interpretativa. Es una herramienta que trabaja con datos no estructurados o 

semiestructurados del tipo de entrevistas, cuestionarios abiertos, videos, audios, imágenes, páginas 

web, artículos de revista o documentos, es muy versátil y se adapta sin problemas a las demandas 

del investigador. 
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Este programa de análisis posibilita trabajar la investigación cualitativa desde su inicio, 

convirtiéndose en una herramienta excepcional para la producción de la información, su análisis y 

posterior elaboración de las teorías sustantivas. Su gran flexibilidad permite trabajar desde la 

inducción, facilita la organización de datos, lo cual conlleva a un mejor análisis y el descubrimiento 

de perspectivas en los datos, conforme se van reuniendo los datos se integrarán a la base de datos, 

analizaremos para determinar significados y describir el fenómeno que estamos estudiando (113). 

El análisis se inició con estructuración de datos a través de organización de datos y transcripción 

de las entrevistas; codificación, codificación abierta y para crear categorías o códigos. Además de 

un rigor metodológico considerando los parámetros de: credibilidad, auditabilidad o 

conformabilidad y la transferibilidad o aplicabilidad, que permitieron la integridad de los resultados 

en este trabajo de grado.  

 

7.9.1 Análisis estructural de los datos: 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo del presente estudio, identificar las percepciones del paciente 

oncológico en fase terminal frente a las intervenciones de enfermería no farmacológicas para el 

manejo del dolor en un hospital público de Bogotá 2021, se llevó a cabo el desarrollo de entrevistas 

semiestructuradas dirigidas a 12 pacientes oncológicos en fase terminal que se encontraban 

hospitalizados en un institución pública de Bogotá, Colombia, quienes cumplían los criterios de 

participación de la investigación.  

 

Cada uno de los participantes previo a las entrevistas, fueron informados sobre el propósito del 

estudio y se firmaron los consentimientos respectivos.  
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Dado lo anterior, para la fase de análisis de información, se realiza la trascripción de las 12 

entrevistas en el programa Word, las cuales fueron archivadas en una misma carpeta con el nombre 

de (Entrevistas sobre investigación cualitativa). 

 

Luego se introdujeron las entrevistas transcritas al programa Nvivo, con el fin de realizar la 

codificación. Se eligió el programa de análisis cualitativo Nvivo, para la organización y análisis de 

los datos, lo que permitió evaluar la información recolectada de acuerdo con el fin del proyecto de 

grado. 

 

Dentro del análisis de los datos cualitativos, de forma secuencial se realizó la reducción de la 

información mediante el proceso de codificación, el cual se desarrolló en tres pasos: codificación 

abierta, codificación axial y codificación selectiva los cuales se describen a continuación (114).  
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Codificación abierta: Según la definición dada por Strauss y Corbin es el proceso mediante el 

cual se realiza un abordaje del texto para lograr exponer las posibles percepciones de los pacientes 

en fase terminal, frente a las intervenciones no farmacológicas de enfermería para el manejo del 

dolor. Para la codificación abierta se determinaron las premisas encontradas en fuentes teóricas y 

de la literatura buscadas previamente. Finalizando este primer paso, se reconfirmo la conformación 

de un grupo de categorías apriorísticas definidas por los investigadores previamente (114).  

 

Como resultado de la primera etapa de codificación se obtuvo una lista de categorías emergentes o 

nodos como se enuncian dentro del programa de análisis Nvivo, los cuales fueron comparados 

frente a su similitud y diferencias, de acuerdo con lo consultado en la literatura.  

 

Codificación axial: La codificación axial es un proceso de exploración y relación entre las 

categorías descriptivas definidas en la codificación abierta, con las subcategorías o códigos. Esta 

relación fue determinada por las propiedades y dimensiones de los propios códigos bajo términos 

explicativos más abstractos que componían las categorías generales (114).  

 

Codificación Selectiva: esta codificación de acuerdo con Charmaz hace referencia a la relación 

conceptual y teórica que guardan entre sí los códigos y que se concreta en las categorías. Para esta 

investigación el tercer paso de codificación teórica se amplió el nivel de abstracción, para 

determinar una jerarquización dentro de las categorías con el fin de expresar el fenómeno descrito 

integrando todas las categorías y subcategorías determinadas en la codificación abierta y la axial, 

en este proceso se evalúo la integralidad de la realidad (114).  
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7.10 Rigor metodológico:  

 

Con el fin de desarrollar una investigación confiable y de calidad, se requiere del rigor 

metodológico, en donde se consideraron los parámetros de: credibilidad, auditabilidad o 

conformabilidad y la transferibilidad o aplicabilidad, que permitieron la integridad de los resultados 

en este trabajo de grado (106)(115). 

 

Dependencia: 

 

Consistencia de los resultados: Revisiones de resultados por distintos investigadores, por lo que se 

cumple a través de la grabaciones relacionadas y escuchadas por los investigadores para encontrar 

congruencias en las interpretaciones. En la dependencia interna: en análisis hecho entre los 

investigadores y la externa: realizada por la asesora de trabajo de grado. Todo esto con el fin de 

llegar a confirmar la veracidad de las categorías encontradas o confirmadas verificando la 

sistematización en la recolección y análisis cualitativo. Registro sistemático de las entrevistas. 

 

Credibilidad:  

 

Se denomina máxima validez, se dio a conocer a los participantes del estudio los resultados de las 

entrevistas aplicadas siendo esto una aproximación para lograr describir la percepción frente a las 

intervenciones de enfermería no farmacológicas para el manejo del dolor. Para esto fue importante 

la aplicación de una entrevista semiestructurada como instrumento de recolección de la 

información con previa revisión por pares expertos en el tema.  
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Se realizó transcripción textual de las entrevistas en documento de Word y Excel, asignando un 

código o seudónimo a cada participante con el fin de garantizar confidencialidad (P= participantes 

y el número de acuerdo con el ingreso a la investigación). Posterior a la transcripción de las 

entrevistas se realizó un minucioso análisis de estas, se confirmó con los participantes lo dicho 

como lo menciona en método Colaizzi. Fue clave a la hora de la transcripción que los 

investigadores evitaron opiniones que afectaran la claridad de las interpretaciones, considerando 

que cada dato era importante de plasmar. 

 

Auditabilidad o conformabilidad:  

 

Mediante la cual el grupo de investigadores garantizo neutralidad en el análisis de la información 

para alcanzar este parámetro se llevaron a cabo las siguientes acciones: se realizó la 

correspondiente grabación de audio de las entrevistas, dejando registro en físico de las 

transcripciones de estos, además de las ideas y conclusiones del estudio.  

Se realizó una descripción detallada de las características de los participantes de esta investigación, 

respetando los criterios de selección de los participantes. El análisis de la información se realizó de 

forma neutral, respetando las ideas, percepciones y emociones que surgieron como resultado de la 

aplicación de la entrevista.  

 

Transferibilidad o aplicabilidad:  

 

Generación de nuevo conocimiento para los profesionales de enfermería en el área de enfermería 

oncológica y cuidado paliativo, para la construcción de protocolos y guías institucionales alrededor 
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del fenómeno de estudio. La presente investigación se realizó de forma mancomunada con el grupo 

de investigación de enfermería del hospital público en donde se realizó la recolección de datos, 

quienes acompañaron el proceso de construcción del documento científico y permitiéndose la 

recolección de la información en un ambiente propicio para la realización de la investigación. 

 

7.11 Aspectos éticos 

 

Este proyecto de investigación está sujeto a los principios establecidos en la resolución número 

8430 de 1993 del Ministerio de la Protección Social, en la que se establecen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud. Donde se resalta el respeto, la dignidad, 

la protección de los derechos y bienestar de los participantes (116). 

 

Según el artículo 6 de la presente ley la investigación que se realiza en humanos se deberá 

desarrollar conforme a los siguientes criterios; se ajustará a los principios científicos y éticos que 

la justifiquen. Contará con el consentimiento informado y por escrito del sujeto de investigación. 

Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del representante legal de la institución 

investigadora y de la institución donde se realice la investigación; el consentimiento informado de 

los participantes; y la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en Investigación de la 

institución (116). 

 

En la resolución número 8430 de 1993 del Ministerio de Salud Colombiano, según el artículo 8 las 

investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del individuo, sujeto de investigación, 

identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. Y en la presente 

investigación según el artículo 11, se encuentra clasificado como “sin riesgo” ya que es un estudio 
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que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que 

no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se 

consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le 

identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta (116). 

 

Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de investigación 

autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los 

procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin 

coacción alguna. El consentimiento informado debe presentar la siguiente información, la cual será 

explicada en forma completa y clara al sujeto que va a participar en la investigación (116). 

 

La justificación y los objetivos de la investigación. Los beneficios que puedan obtenerse. 

Procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto. La garantía de recibir 

respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, 

beneficios y otros asuntos relacionados con la investigación y el tratamiento del sujeto. La libertad 

de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en el estudio sin que por 

ello se creen perjuicios para continuar su cuidado y tratamiento. 

 

 La seguridad que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la confidencialidad de la 

información relacionada con su privacidad. El compromiso de proporcionarle información 

actualizada obtenida durante el estudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para 

continuar participando. La disponibilidad de tratamiento médico y la indemnización a que 
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legalmente tendría derecho, por parte de la institución responsable de la investigación, en el caso 

de daños que le afecten directamente, causados por la investigación (116). 

La presente investigación estuvo desde un principio revisada por el comité de ética del Hospital 

Universitario de la Samaritana, se les presento los objetivos de nuestra investigación y se manifestó 

nuestro compromiso de cumplir con lo establecido, posteriormente recibió su aprobación, durante 

la elaboración del proyecto se realizaba seguimiento y avances junto con el comité. (Ver anexo 

13.5). 
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8. RESULTADO 

 

El objetivo de la investigación fue identificar las percepciones del paciente oncológico en fase 

terminal frente a las intervenciones de enfermería no farmacológicas para el manejo del dolor en 

un hospital público de Bogotá 2021, la recolección de la información se realizó mediante 

entrevistas semiestructuradas (Anexo 2) a 12 participantes entre ellos 8 hombres y 4 mujeres con 

una edad promedio de 67 años, con una desviación estándar de 14.8, mediana de 70 años y rango 

de edad de 39 a 85 años, hospitalizados en las diferentes áreas del hospital público de Bogotá, 

participaron voluntariamente en las entrevistas realizadas por los investigadores con una previa 

explicación y firma del consentimiento informado. 

 

8.1 Caracterización sociodemográfica de los participantes del estudio 

 

En la tabla N°2 se describen las características sociodemográficas de los participantes que formaron 

parte del estudio como; edad, sexo, procedencia, estado civil, nivel educativo, ocupación, estrato 

socioeconómico, régimen de salud y servicio de hospitalización las mismas que nos ayudaran a 

analizar y relacionar con los resultados definidos a partir de la investigación. 
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Tabla N°3. Datos sociodemográficos de pacientes en fase terminal en un hospital público. 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS n=12 

Edad 

Promedio de edad = 67 años (DE 14,8) 

Mediana = 70 años (RIC 39-85) 

Sexo n (%) 

Hombre M= 67% (n= 8)  

Mujer F= 33 % (n= 4) 

Procedencia n (%) 

Cundinamarca  50% 

Boyacá 33% 

Bogotá  8% 

Meta  8% 

Estado Civil n (%) 

Casado  33% 

Soltero  17% 

Viudo  17% 

Separado  8% 

Unión Libre 25% 

Nivel Educativo n (%) 

Sin Estudios  42% 

Primaria   42% 

Secundaria  8% 
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Hombres
67%

Mujeres 
33%

Sexo

Hombres Mujeres

Profesional  8% 

Ocupación n (%) 

No trabaja   75% 

Agricultor 

 

25% 

Estrato Socioeconómico n (%) 

Clase Baja Estrato 1  92% 

Clase Media Estrato 3 8% 

Régimen de Salud n (%) 

Subsidiado  83% 

Contributivo  17% 

Servicio de Hospitalización n (%) 

 Posquirúrgicos 67% 

Clínica  33% 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 

 

Gráfico N°1. Sexo de los participantes del hospital público de Bogotá. 
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En la siguiente gráfica se puede apreciar que de los 12 participantes el 33% fueron mujeres y el 

67% son del sexo masculino.  

 

Gráfico N°2. Procedencia de los participantes de la investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 

 

La procedencia de los 12 entrevistados, el 50% pertenecía al departamento de Cundinamarca, 33% 

Boyacá, 8% Bogotá y 8% al departamento de Meta. 

 

Gráfico N°3. Estado civil de los participantes del hospital público de Bogotá.  

 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 

Cundinamarca Boyaca Bogota Meta

Procedencia 50% 33% 8% 8%
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Estado civil de los 12 participantes, el 33% es casado, 25% está en unión libre, 17% corresponde 

a los solteros y viudos, el 8% está separado. 

Gráfico N°4. Nivel educativo de los participantes del hospital público de Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 

 

Nivel educativo de los participantes, el 42% no tiene estudio, 42% primaria incompleta, el 8% 

tuvieron primaria y secundaria. 

 

Gráfico N°5. Ocupación de los participantes del hospital público de Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
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En la siguiente grafica se aprecia la ocupación en la cual el 75% corresponde a que no trabaja por 

la enfermedad actual que presenta y el 25% trabaja en la agricultura. 

Gráfico N°6. Régimen de salud de los participantes del hospital público de Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 

 

El régimen de salud en esta grafica se aprecia que el 83% pertenece al régimen subsidiado y el 33% 

al régimen contributivo. 

 

Gráfico N°7. Servicio de hospitalización al que pertenecen los participantes. 

 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
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En esta grafica de barras el 67% de los entrevistados se encontraban en el servicio de 

hospitalización posquirúrgicos adultos y el 33% se encontraban en el área de hospitalización de 

clínica adultos en un hospital público. 

 

Como se menciona en el capítulo de metodología, el análisis de datos de información se realizó 

mediante el programa NVivo en el cual según Hernández Sampieri habla de un primer nivel de 

codificación o codificación abierta (comparar unidades) la cual localiza unidades, designa 

categorías y código es decir las unidades van produciendo categorías nuevas o van 

“encasillándose” en las que surgieron previamente (106).  

 

Codificación axial (comparar categorías) consiste esencialmente en: a) agrupar categorías en temas, 

identificando así las categorías centrales del fenómeno (el axis o eje) y b) conecta dichas categorías 

fundamentales (en hipótesis, vínculos, modelos, etc.). Codificación selectiva se enfoca en 

desarrollar las explicaciones finales a partir de la codificación axial (refinándola) y producir la 

teoría (106). 
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Ilustración N°1. Estructura de codificación del proyecto de investigación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
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En la Ilustración N°1 se aprecia los resultados de la codificación del proyecto de investigación 

clasificados por dos niveles el primer nivel codificación abierta, que nace a partir de la 

interpretación y codificación de las entrevistas de los participantes y el segundo nivel que aborda 

la codificación axial y selectiva la cual se encuentra agrupadas en cuatros grandes categorías padres 

extraídas del marco teórico como son:  

 

Percepción de dolor: La percepción del dolor dentro de un proceso oncológico es variable, 

depende del tipo y de la extensión de la enfermedad, así como de la propia tolerancia individual de 

cada persona, es un síntoma de múltiples enfermedades, la categoría muestra como los participantes 

perciben el dolor, lo manifiestan como desagradable y desesperante. 

 

Reconocimiento de las técnicas no farmacológicas para el manejo del dolor: Las técnicas no 

farmacológicas forman parte integral del tratamiento para el dolor del paciente con cáncer en fase 

terminal, en esta categoría podemos observar que los participantes identifican las técnicas no 

farmacológicas que les brindan el personal de enfermería durante su hospitalización y de la 

importancia de estas para aliviar su dolor. 

 

Conocimiento de las enfermeras frente a las intervenciones no farmacológicas: El equipo de 

salud, incluido el personal de enfermería debe tener competencias definidas acompañadas de 

humanización, profesionalismo y amor por el quehacer diario, aplicar estrategias alternativas para 

el manejo del dolor que sean propias de enfermería con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

pacientes oncológicos en fase terminal. 
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Experiencias de las técnicas no farmacológicas: Los profesionales enfermeros en el manejo del 

dolor, en especial del oncológico, debe desarrollar una atención holística, en la que se apliquen 

estrategias alternativas y planes de cuidado integral que aborde todas las dimensiones (espiritual, 

emocional, psicológico, social, entre otras) del ser humano. 

 

8.2 Codificación de las Categorías 

 

Categoría 1. Percepción del dolor “Una experiencia desesperante y desagradable para el 

paciente oncológico en fase terminal”. Carterette y Friedman definen a la percepción como una 

parte esencial de la conciencia, es la parte que consta de hechos intratables constituyendo la 

realidad como es experimentada. Esta función de la percepción depende de la actividad de 

receptores que son afectados por procesos provenientes del mundo físico (34). Es decir, la 

percepción es cualquier acto o proceso de conocimiento de objetos, hechos o verdades, ya sea 

mediante la experiencia sensorial o por el pensamiento. 

 

El dolor es un síntoma que solo quien lo sufre sabe lo que siente, es una experiencia molestosa y 

desagradable en una parte del cuerpo con una intensidad variable y su aparición alerta de la 

presencia de un problema o enfermedad, en el paciente oncológico debe ser tratado de inmediato 

(65). La percepción para la investigación son todas aquellas acciones, expresiones y puntos de vista 

que va a dar el paciente sobre las intervenciones no farmacológicas que está recibiendo en el 

Hospital Público de Bogotá. 
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Ilustración N°2. Codificación de la categoría Percepción del Dolor. 

 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 

Desde la categoría apriorística (Percepción del dolor) se desencadenan tres códigos descendientes 

denominados:  

 

Subcategoría: Dolor desesperante en fase terminal 

 

El dolor desesperante en el paciente oncológico en fase terminal suele estar localizado todos los 

días en el mismo sitio, este dolor se extiende de modo gradual, aparece repentinamente, se hace 

más intenso y esto hace que el paciente no pueda soportar el dolor y se desespere. Los participantes 

lo manifiestan de la siguiente manera:  

 

                                          P1: “Desesperable muy desesperable, el dolor más que todo el 

dolor de cabeza que ahorita me atormenta más” 
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         P2: “Prácticamente para mí el dolor es algo que ya no se puede soportar. Porque mientras 

que uno pueda soportar el dolor está bien pero cuando ya inicia la etapa de 

 que ya no se puede tocar pedir ayuda y colaboración a las entidades” 

     P12: El dolor es algo que verdaderamente desespera uno, es muy grande  

muy doloroso desesperante. 

 

La mayoría de las ocasiones el dolor oncológico es crónico, es el síntoma más común y debilitante 

en los pacientes con enfermedad degenerativa está presente en el 90 % de los pacientes con cáncer 

en estadios avanzados, por tal razón los participantes describen su dolor como algo desesperante. 

 

Subcategoría:  Percepción desagradable del dolor al final de la vida 

 

El dolor es una experiencia humana desagradable, subjetiva y es el motivo más frecuente de 

solicitud de cuidados de salud que tienen los pacientes en fase terminal, ya que les afecta mucho, 

les causa molestias y sienten como algo terrible que les está pasando y lo expresan de la siguiente 

manera: 

P6: El dolor bravo bravo, para nosotros, para él el dolor creo que es sentirse tan mal como  

esta y no le hayan solucionado desde hace dos años no le hayan solucionado así mayor cosa. 

P7: Pues el dolor es un dolor un dolor que eso es tremendo que en veces  

le hace llorara a uno lo hace llorar. 

F8: Feo, claro muy desagradable. 

P9: Muy horrible. 

P10: Desagradable, digamos un dolor que le da a uno pensar que ese 

dolor de pronto lo agrave sí. 
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Con frecuencia el dolor se lo define de una manera desagradable que generalmente se asocia con 

una lesión presente o potencial, el cual se encuentra presente en la vida de las personas con cáncer 

terminal llegando a interferir en la calidad de vida de estas. 

 

Subcategoría: Características del dolor en fase terminal 

 

Aparece en función de la localización y de la extensión neoplásica y no puede ser aislado de la 

enfermedad que lo genera, ni de las circunstancias y del entorno cultural de quien lo padece. El 

dolor en el cáncer avanzado es a menudo crónico y progresivo, tiende a persistir por meses o años 

sin mejoría alterando el funcionamiento personal y familiar. Está asociado casi siempre con algún 

grado de sufrimiento, desesperanza y malestar los participantes manifiestan así: 

 

P1: “Fuerte toda la cabeza poner así la cabeza suave. El dolor es intenso”. 

P2: “Pues si me duele, pero es ya muy vago, por fin. Bueno específicamente ese dolor al 

principio lo tomé como un castigo de Dios tal vez, pero después ya me eché a soportarle  

me eché a pedirle a mi Dios que me diera la resistencia para aguantarlo  

y para poder vivir con el prácticamente ya” 

P3: “Un dolor tan fuerte que trata de sacar a una de las casillas, así como que pierde  

la noción del dolor” 

 

El dolor es un síntoma común, experimentado por los pacientes de cáncer con amplias variaciones, 

según el diagnóstico primario y la fase de la enfermedad. Se presenta como síntoma principal en 

un tercio de los cánceres en tratamiento activo y en dos tercios de los enfermos en estadio tumoral 

avanzado. El dolor se encuentra muy presente repercutiendo de forma negativa en la calidad de 
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vida de las personas, es por lo que debemos de saber valorarlo y manejarlo para brindar un 

adecuado tratamiento. 

P5: “Si, Duro muy duro claro” 

P6: “Pues que es maluco que más, malo” 

P7: “Este momento presento dolor en las piernas aquí y en la otra. El dolor dolor dolor eterno 

dolor dolor dolor que no puede uno ni dormir hay dolor” 

P12: “Si señora tenía mucho dolor. Tenía como en 10/10 estaba muy  

desesperante ese dolor” 

 

El dolor en un paciente oncológico es algo que nos vamos a encontrar en numerosas ocasiones a 

lo largo de nuestra carrera, por lo tanto, tenemos la obligación de saber los tipos que podemos 

encontrar para poderlos manejar con el fin de disminuir en medida de lo posible ya que no sólo 

les afecta físicamente sino también en lo social, emocional, psicológico e incluso lo económico. 

 

Categoría 2. Reconocimiento de las técnicas no farmacológicas para el manejo del dolor. 

“Esto me ayuda a manejar mi dolor”. Las terapias no farmacológicas son otras maneras de aliviar 

el dolor, aparte de los medicamentos las distintas personas reaccionan de forma diferente a este 

tipo de terapias. Si no recibe tratamiento para el dolor, su apetito puede disminuir y es posible que 

les cueste dormir, es posible que sienta que no tiene energía o capacidad para hacer cosas. El dolor 

también puede influir en su estado de ánimo y sus relaciones con los demás, el uso de terapias no 

farmacológicas puede ayudarle a calmar el dolor o a tener un mayor grado de control sobre su 

dolor. Esto podría mejorar la calidad de su vida. 
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Ilustración N°3. Codificación de la categoría reconocimiento de las técnicas no farmacológicas 

para el manejo de dolor. 

 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 

 

Desde la categoría apriorística (Reconocimiento de las técnicas no farmacológicas para el manejo 

del dolor) se desencadenan dos códigos descendientes denominados:  

 

Subcategoría: Actividades para el manejo del dolor en el ámbito intrahospitalario. 

Las enfermeras si han ofrecido intervenciones no farmacológicas a los participantes durante su 

hospitalización y se ve reflejada en la siguiente respuesta: 

 

P1: “Si, viene a hacerme terapias viene dos veces en el día tres veces en la semana” 
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Los participantes refieren haber recibido intervenciones no farmacológicas, que incluyen 

estrategias físicas y psicológicas para reducir el dolor, se pueden utilizar como medida de primera 

línea y como auxiliar en un tratamiento con varias modalidades. 

 

P6: “Si claro me han hecho terapias, acompañamiento y terapias y atención en general” 

P11: “Si ellas siempre yo les digo me duele tal lado y ellas me han colaborado” 

 

Subcategoría: Ayudan para el manejo del dolor 

 

Esta subcategoría fue contestada por 11 participantes quienes refieren que las intervenciones no 

farmacológicas que han recibido si les ayudan para mejorar su dolor, las narrativas que más nos 

llamaron la atención fueron:  

P1: “Ayuda como a suavizarme la cabeza como estar en otro lugar 

si me entiende, no pensando en la enfermedad” 

P2: “Si es una gran ayuda para uno” 

                                               P3: “Si claro por que la persona puede estar cómoda y tranquila” 

                 P4: “Pues claro que si hacerle un beneficio al cuerpo le puede ayudar a uno que no le 

afecte mucho al dolor”                                                                                                            

P12: “Pues si claro pues tratan de consentirlo como a uno y uno se siente pues alagado 

ya entiende” 

Las terapias no farmacológicas son otras maneras de aliviar el dolor, aparte de los medicamentos 

las distintas personas reaccionan de forma diferente a este tipo de terapias, el uso de terapias no 

farmacológicas puede ayudar a calmar el dolor o a tener un mayor grado de control sobre su dolor 

y de esa manera brindar una mejor calidad de vida. 
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Categoría 3. Conocimiento de las enfermeras frente a las intervenciones no farmacológicas 

"Enfermeras calidad de seres humanos". Esta categoría abordo diferentes respuestas emitidas por 

los participantes desde expresar su conocimiento sobre las intervenciones no farmacológicos que 

según International Non Pharmacological Therapies Project define a las intervenciones no 

farmacológicas como intervenciones no química, teóricamente sustentada, focalizada y replicable, 

que pretenden mejorar la calidad de vida de las personas sanas o enfermas (117). Es decir, estas 

intervenciones no farmacológicas son todas aquellas actividades, procedimientos y técnicas que 

utiliza el personal de enfermería para aliviar molestias que puede presentar el paciente. A partir de 

ello se presenta en la siguiente ilustración la categoría apriorística con sus códigos descendientes. 

 

Ilustración N°4. Codificación de la categoría conocimiento de las enfermeras frente a las 

intervenciones no farmacológicas. 

 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
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Desde la categoría apriorística (Conocimiento de las enfermeras frente a las intervenciones no 

farmacológicas) se desencadenan cuatro códigos descendientes denominados:  

 

Subcategoría: Percepción del paciente en fase terminal frente al conocimiento de enfermería. 

La percepción que tiene los pacientes frente a los conocimientos de enfermería se ve reflejado ante 

las siguientes respuestas: 

P1: "sus pensamientos están aquí bien". 

P2: "la mayoría es una calidad de personal es muy atento con el paciente,  

ayuda le colaboran en lo que puedan". 

P3:"muy bien el personal bien atento el manejo todo muy pendiente". 

 

Además, se percibe como tener un amplio conocimiento científico para llevar a cabo las funciones 

de enfermería: 

P6: "saben hui las enfermeras saben mucho y me han colaborado mucho". 

 

La atención del paciente oncológico en fase terminal depende de un abordaje multidisciplinario 

brindado por el equipo de salud incluido el/la enfermero/a que debe contar con competencias y 

experiencias en el manejo del paciente en la atención física, emocional, los síntomas y la 

organización de un entorno adecuado. 

 

Subcategoría: “Las jefes” están involucradas en mi manejo del dolor. Esta subcategoría fue 

contestada por 10 participantes los cuales menciona que el personal que se ocupa del manejo del 

dolor es el personal de enfermería y auxiliares como lo resalta las siguientes narrativas: 
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P12: "la jefe si o ellas entran y se presentan soy la jefe o soy la enfermera auxiliar  

que voy a estar con ustedes esta noche o en el día". 

P6: "Pues han venido ellas todas las jefes y auxiliares han venido ellas han estado pendientes". 

 

Adicionalmente uno de los participantes nos menciona que el personal a cargo del manejo del dolor 

es la enfermera jefe. 

                P8: "Yo hablo con la jefe y la jefe comenta al médico para que de la 

orden que medicamentos se puede poner". 

 

 El dolor en el paciente oncológico es uno de los síntomas más frecuentes y graves experimentados, 

que involucra a muchos protagonistas; entre ellos el personal de enfermería quien reside en la 

aplicación de cuidados y prácticas basadas en la evidencia. La/os enfermeras/os tiene un papel 

importante en la administración del tratamiento, ya sea farmacológico (guiado por la escalera 

analgésica de la OMS) o no farmacológico (físicas, cognitivas y espirituales). 

 

Subcategoría: Técnicas no farmacológicas más utilizadas por enfermería. Respecto a esta 

subcategoría los pacientes expresaron su respuesta de la siguiente manera: 

 

P1: "Me ponen a hacer ejercicios de los pies, del cuello, dan masajes, me ponen a pintar". 

P2:" Terapias musculares todo ese tema le ayuda mucho a relajarse también con aceites para 

que la piel no se le vaya a secar". 

P10: " Que me levante y que haga ejercicio". 

P11: " ejercicios, habla con ellas, le hacen masajes". 

P12:  " hace masaje, que le cambia de posición, que le habla". 
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P3: " cambio de posición, ponerla almohadas". 

P4: " terapias, caminar, hacer ejercicio “.  

P5: " terapias, atención, ejercicio si claro le mueva los pies, masaje, cambian de posición". 

P6: " el ejercicio, como venir a charlar con usted". 

P7: " ejercicios, caminar un poco". 

P9: " estar pendientes, masajes". 

 

Las intervenciones no farmacológicas permiten de manera efectiva junto con el apoyo 

farmacológico disminuir de manera pertinente el dolor y mejorar el manejo de este, además 

permiten la satisfacción de las necesidades que se presentan durante el transcurso de la enfermedad, 

generando un impacto positivo tanto a nivel emocional como físico, que se ve reflejado en la 

disminución de los problemas psicológicos y en la adaptación a la nueva situación (modelo de 

Roy). Es así como se resalta las intervenciones no farmacológicas más utilizadas por las 

enfermeras; ejercicio, masaje, cambio de posición y comunicación terapéutica. 

 

Subcategoría: Gestión del dolor por parte del personal de enfermería. Frente a las respuestas 

brindadas por los participantes, se constató que el personal de enfermería que labora en el hospital 

público de Bogotá brinda una adecuada gestión del dolor como se lo sustenta con las siguientes 

respuestas: 

 

P7: "pues si eso si para que ellas llegan al momento llegan lo atiende a uno". 

P4: "si claro ellas colaboran ellas viene cada rato visitarme 

 a preguntarme como estoy como sigo sí". 
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A pesar de las respuestas anteriores también se presentaron respuestas que expresaron cierta duda 

al ser respondidas como: 

P2: " yo creo que algunas, otras siempre ehh tiene sus es  

como todo tenemos nuestros errores. 

 

También se presentó cierta confusión del manejo del dolor farmacológico con el no farmacológico. 

 

P12: "si pues en partes porque le aplican el medicamento y al momentico  

ya uno está bien, pero si de pronto si le ayuda la enfermera  

cuando uno está bien y lo ayuda el familiar". 

P8: "Con fármacos con medicamentos sí". 

 

La enfermería es una profesión encargada en el cuidado, el cual se debe llevar a cabo con; 

fundamento científico, humanismo, sustentado por modelos y teorías que orientan a la disciplina 

profesional. Estos modelos permiten un desarrollo de la profesión más idóneo debido al cuerpo de 

conocimiento que poseen, llevando el fundamento científico al actuar diario de enfermería. Para 

lograr el control de dolor en los pacientes con cáncer, es necesario que el personal de enfermería 

se familiarice con la patogénesis de dolor oncológico, las técnicas de evaluación, el tratamiento 

farmacológico y no farmacológico. 

 

Categoría 4. Experiencias de las técnicas no farmacológicas "Cuidados y prácticas de 

enfermería ". Esta categoría apriorística quizá la más extensa del trabajo de investigación según 

Kant: "La experiencia es el primer producto surgido de nuestro entendimiento al elaborar éste la 

materia bruta de las impresiones sensibles" (118). Según Dr. Javier Olazarán (neurólogo y director 
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científico de la Fundación María Wolf), se entiende por Terapias No Farmacológicas “Cualquier 

intervención no química, teóricamente sustentada, focalizada y replicable, realizada sobre el 

paciente o el cuidador y potencialmente capaz de obtener un beneficio relevante” (119). Entonces 

a partir de las definiciones dadas se puede decir que las experiencias de las técnicas no 

farmacológicas son todos aquellos conocimiento o habilidades los cuales se adquieren atreves de 

la vivencia sobre las actividades, procedimientos y técnicas que utiliza el personal de enfermería 

para aliviar molestias que puede presentar el paciente. 

 

A partir de lo antes expuesto se pueda visualizar la siguiente ilustración de la categoría con sus 

códigos descendientes. 

 

Ilustración N°5. Codificación de la categoría experiencias de las técnicas no farmacológicas. 

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
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Subcategoría: experiencia del paciente en fase terminal frente a las intervenciones no 

farmacológicas 

 

Las experiencias que fueron recolectadas a través de las respuestas de los participantes sobre las 

intervenciones no farmacológicas fueron: 

P1: "ellas han estado muy pendientes". 

 

Asimismo, sobresale que en muchas de las ocasiones cuando el paciente se encuentre en una 

situación delicada como es una fase terminal de cáncer necesita indispensablemente que el personal 

de enfermería brinde una atención holística con el fin de brindar una mejor calidad de vida. 

 

P3:"Pues pienso que sí, en un paciente que esta así tan delicado la atención, el cariño, el 

cuidado, el hablarle bonito el nombrarle cosas bonitas no importante lo que está pasando 

alrededor, sino que la persona este bien y tranquila eso es un manejo muy importante". 

 

A partir de esta subcategoría nace otro código descendiente clasificado como técnicas buenas, 

como experiencia de los pacientes: 

 

P2: "La mayor parte me ha parecido muy buenas porque  

prácticamente son cosas que uno no las ha sabido 

 muchas veces por falta de conocimiento". 

P12: "si claro, si es algo muy bonito que cuando sea ellos están ahí ". 
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Además de ser técnicas buenas, también se encuentra que ayudan a aliviar el dolor producido por 

el cáncer como lo sustenta las siguientes narrativas: 

P2: "Ayudar a aliviar el dolor del cáncer". 

P4:" sí claro si cuando me soban yo siento alivio si incluso cuando me ataca así mucho, así 

como para respirar porque hay ratos que me pongo como para no poner respirar". 

P5:" Si a mí me gusta lo que hacen porque lo que le hacen le ayuda a uno le toca aceptar". 

 

Las intervenciones no farmacológicas incluyen cualquier tratamiento que no es un fármaco 

registrado, el objetivo de la intervención es aliviar y cuando se pueda eliminar el dolor favoreciendo 

el aumento de los niveles de bienestar físico y psíquico de los pacientes. 

 

Subcategoría: Intervenciones no farmacológicas que más les gusta a los pacientes oncológicos 

del hospital público. 

 

Dentro de esta subcategoría se encontraron varios códigos descendientes obtenidos de la respuesta 

de los pacientes, una narrativa que expresaron es que la intervención no farmacológica que más le 

gusto fue el masaje. 

 

P2: "masaje aplican los aceites todo eso le aparecido fenomenal con ellas". 

 

Mientras que cuatro participantes prefieren el cambio de posición, acompañamiento y 

comunicación terapéutica como intervención no farmacológica que más les gusta. 
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P12: "me gusta el modo ser así pues que son amables como dice el dicho son sinceras al 

hablarle a uno".  

P5:" la atención". 

P6: "el acompañamiento, que le den animo verbal". 

P9: "por ejemplo, viene al asunto a estar pendiente". 

 

La atención en cuidados paliativos depende de un abordaje multidisciplinario, brindado por el 

equipo de salud, incluido el/la enfermero/a que debe contar con competencias y experiencias en el 

manejo del paciente en la atención física, emocional, los síntomas y la organización del entorno 

que sea adecuado para el control de los cuidados paliativos.  

 

Como experiencia mencionan que esto ayuda a que el paciente no esté solo sentado o acostado y 

realice actividades. 

 

P4:" hacer ejercicio, porque siempre uno que se entume ahí sentado acostado". 

P7: "me ayuda bastante hacer ejercicio en los brazos moverlos". 

 

Subcategoría: Intervenciones no farmacológicas recomendadas por parte de los pacientes 

oncológicos para el manejo del dolor 

 

Cinco participantes recomendaron como intervención no farmacológica las terapias y los 

ejercicios. 

P1:" terapias, ejercicios". 

P10: "haga ejercicios y sí las terapias". 
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También, refieren que esto es de gran ayuda para que el paciente deje de estar solo acostado o 

sentado. 

 

P11: "las terapias, porque uno se cansa mucho por decir uno así acostado sentado uno se 

cansa entonces unos siempre desea que alguien le hagan ejercicios masajes como para 

tener tranquilidad soltar el cuerpo mejor". 

 

Se ha demostrado su eficacia en situaciones de estrés, dolor, cefaleas tensionales y en la reducción 

de náuseas y vómitos provocados por la quimioterapia. Dichas técnicas también pueden ayudar a 

conciliar el sueño, reducir la ansiedad y a tener más energía.  

 

Uno de los participantes expresa que a través de los masajes evitar el dolor producido por la 

enfermedad.  

P9: "masajes, por lo menos para mí lo que más quiero es evitar el dolor".  

 

Uno de los pacientes refiere que la intervención no farmacológica que recomienda es la atención.  

 

P12: "sí pues que sigan así ósea que por lo menos vengan  

estén pendiente de uno le hablan sean sinceras con uno, cariñosas  

o cuando sea entran y lo hacen reír a uno".  

 

En la atención de enfermería se realiza un cuidado integral, adecuado manejo del dolor, se asegura 

la integridad física, social y psíquica que eleva la dignidad humana, brindándole a él como persona 

una mejor calidad de vida. En este sentido, la intervención adecuada del profesional de enfermería 
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ante el manejo del dolor podrá asegurar una satisfactoria y notable recuperación del paciente, 

puesto que es el enfermero/a quien está en contacto continuo con el paciente. 

 

Código descendiente: Acompañamiento familiar y redes de apoyo para disminuir el dolor 

 

Este código fue expresado por los participantes los cuales afirman que cuando se encuentran 

acompañados por alguno de sus familiares, es de gran ayuda para aliviar el dolor que están 

presentando, pues la presencia de la familia les da ánimos para seguir adelante.  

 

P12:" si claro me siento tranquila, me siento acompañada, no me siento sola ya entiende". 

P1: "Claro me da ánimos". 

P10: "Si claro por qué estamos acompañado". 

P11: "sí señora, pues al menos las enfermeras o alguien están pendientes va y las llaman y le 

dicen que tiene uno algún dolor pues para que le ofrezcan a uno la ayuda”. 

P4:" pues claro que uno de la alegría que uno los ve como que les da ánimos". 

 

El hecho de estar acompañados por sus seres queridos permite compartir el sentimiento de la 

enfermedad, hablar con su familiar presentan cierta disminución del dolor así lo afirma. 

 

P6: "Pues claro uno está hablando". 

P9: "Si uno muchas veces cuando por ejemplo que haya alguien  

de la casa siente como ese deseo de hablar no el espíritu de uno  

como que despierta y le dan deseos de hablar". 
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Asimismo, uno de los participantes nos expresa que el acompañamiento es bueno pero que este 

acompañamiento debe tener ciertos requisitos como ser una persona positiva la cual acompañe al 

paciente. 

P3: "Si porque hay más tranquilidad, depende del familiar mira que eso debemos 

tener mucho cuidado porque si el familiar es una persona negativa amargada todo 

eso influye mucho, pero si la persona que está ahí es una persona que de verdad 

que por decir algo ora o lee la biblia lee un texto le da una promesa le anima le 

da seguridad vemos que el paciente se recupera, pero en el momento que cambia 

un familiar negativo no ya uno le encuentra al paciente muy mal". 

 

Los profesionales de la salud fomentan prácticas no farmacológicas, así como desarrollar 

habilidades para articular y compartir su propio conocimiento con el de sus pacientes y cuidadores, 

con sensibilidad a escucharlos y estar dispuestos a utilizar todas las medidas posibles en la 

búsqueda de lograr comodidad que muestran los mejores resultados. Las consecuencias positivas 

del apoyo social (permitir la descarga emocional, genera sentimientos positivos, proporciona 

información sobre procedimientos y acontecimientos, facilitar oportunidades) contribuyen 

indirectamente a mejorar los niveles de dolor y a disminuir la intensidad de los cuadros depresivos 

asociados a ese dolor. 

 

Subcategoría: Recomendación de los pacientes oncológicos de la utilización de las 

intervenciones no farmacológicas para el manejo del dolor 

 

En este código se encontró que los doce participantes de la investigación si recomiendan la 

utilización de las técnicas no farmacológicas para el manejo del dolor:  
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P1: "Si Claro muy buenas". 

P10: "Si claro si las recomiendo claro". 

P12: "si claro, si es algo muy bonito". 

 

También asegura que una intervención no farmacológica ayuda a eliminar el dolor presente. 

 

P9: "seguro no, una intervención de esas se va a curar se le quita.". 

 

El ser humano es holístico, integrado, organizado y no reducible a sus partes esto permite que 

enfermería brinde una atención a las personas de una manera integral, no solo se brinda un cuidado 

a un cuerpo enfermo físicamente si no que reconoce la importancia e identifican los demás aspectos 

que puede estar afectados como el psicológico, social y el espiritual. 
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9. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

De acuerdo con las entrevistas analizadas de los participantes del estudio, se resalta que es 

importante implementar técnicas para el manejo del dolor por parte de los profesionales de 

enfermería técnicas que ayuden a aliviar las dolencias en los pacientes oncológicos que 

experimentan dolor, el cual lo definen como una experiencia sensorial y emocional desagradable, 

tal como lo define la IAPS como  una lesión presente o potencial que se expresa como si ésta 

existiera (14). 

 

En el presente estudio de investigación, acerca de las percepciones del paciente oncológico en fase 

terminal frente a las intervenciones de enfermería no farmacológicas para el manejo del dolor, se 

encontró al interpretar y codificar los datos obtenidos a través de las entrevistas semiestructuradas, 

cuatro categorías principales. La primera nos brinda un panorama de que el dolor oncológico es 

desesperante y desagradable para los pacientes oncológicos, el cual afecta de forma negativa la 

calidad de la vida de la persona a partir del inicio de los síntomas. La segunda categoría se evidencia 

que el personal de enfermería del hospital público de Bogotá si realiza intervenciones no 

farmacológicas para el manejo del dolor; además se afirma por cada uno de los participantes que 

estas terapias si ayudan para el manejo del dolor. 

 

En relación, a la tercera categoría se presenta que la enfermera jefe que aborda el dolor, cuenta con 

la capacitación suficiente para el manejo de este, utilizando con frecuencia intervenciones no 

farmacológicas como; el ejercicio, masaje, cambio de posición y comunicación terapéutica. Y 

frente a la cuarta categoría se encuentra que en situaciones delicadas o en pacientes a final de vida, 

se necesita indispensablemente que el personal de enfermería brinde una atención holística, con el 
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fin de mejorar la calidad de vida del paciente y se recomienda el uso de estas intervenciones con 

otros pacientes para ayudar a aliviar el dolor.  

 

En la primera categoría de estudio frente a la percepción del dolor, las personas mencionaron que 

sienten síntomas dolorosos muy desesperantes e insoportables, que es coherente con la 

investigación realizada en 2013 por Carulla et. al. En donde se afirma que el dolor es una 

sintomatología muy frecuente en el paciente oncológico y que genera efectos psicológicos (2), así 

como lo enuncia la investigación de González, el cual planteo que el dolor se presenta entre el 90% 

de pacientes con esta patología (4). Por ello la incorporación de cuidados paliativos en el 

tratamiento contra el dolor oncológico, ha servido de gran ayuda para mejorar la calidad de vida 

del paciente (14). 

 

Enfermería juega un papel esencial en el manejo del dolor por eso la importancia de utilizar las 

técnicas no farmacológicas ya que son de mucha ayuda para controlar el dolor y también sirven 

para aliviar otras molestias asociadas al tratamiento oncológico (28). Las practicas no 

farmacológicas se denominan tratamientos que no contienen fármacos e incluyen diferentes 

técnicas físicas y psicológicas para tratar el dolor, siendo estas necesarias y de gran utilidad para 

ayudar a las personas que padecen cáncer en fase terminal (117). Los participantes afirmaron que 

el personal de enfermería realiza terapias para tratar el dolor, tres veces a la semana con una 

intensidad de dos veces por día, incluyendo terapia física y psicológica, consiguiendo el alivio del 

dolor y favoreciendo y favorecer la relación enfermedad-calidad de vida del paciente. 

 

El manejo del dolor es un reto diario para el profesional de enfermería, es por ello que es de suma 

importancia que se tenga conocimiento apropiado para tratar el malestar oncológico del paciente 
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(30). Un estudio complementario a la investigación planteo que el dolor afecta la dimensión física, 

psicosocial y espiritual, es por ello que el tratamiento para pacientes con dolor oncológico debe ir 

complementado con terapias que ayuden en el proceso, dentro de estas técnicas no farmacológicas 

se encuentran; los masajes, ejercicios de respiración, relajación y otras que pueden ser útiles para 

mejorar la condición de salud del paciente (23). Tal como, se ve reflejado en las intervenciones que 

se realizaron a los pacientes de la investigación en donde se les hacen masajes, cambio de posición, 

ejercitación, acompañamiento familiar, entre otras.  

 

Por otro lado, se hace hincapié que la disciplina de  enfermería realiza intervenciones basada en la 

evidencia científica, utilizando la metodología del proceso de atención de enfermería (PAE), junto 

al lenguaje estandarizado (NANDA), entre los cuales está el manejo del dolor como un Nursing 

Interventions Classification (NIC), en donde se encuentran actividades e intervenciones de 

cuidados paliativos aptos para los pacientes oncológicos (30). Lo anterior, evidencia en las 

actividades no farmacológicas realizadas por el personal de enfermería mencionadas por los 

participantes del estudio, las cuales se caracterizan ser planeadas y fundamentadas dentro de la 

gestión del cuidado de cada paciente.  

 

El conocimiento de las enfermeras frente a las intervenciones no farmacológicas permite que el 

profesional pueda ofrecer un servicio integral que abarque la dimensión espiritual, emocional, 

psicológica, social y demás. Los pacientes mencionaron la calidad conceptual del personal, 

resaltaron el conocimiento aplicado en sus funciones de enfermería, en donde las jefes de 

enfermería y las auxiliares son las que están pendiente de todo el proceso salud-enfermedad-

paliación.  
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Además, los participantes destacan la empleabilidad de técnicas como; ejercicios, masajes, pintar, 

terapias musculares, hablar, cambio de posición, comunicación terapéutica generando impacto 

positivo a nivel físico y emocional. Las practicas no farmacológicas constituyen un proceso 

esencial junto al proceso farmacológico, garantizando la disminución de manera oportuna del dolor 

y mejora en el manejo de este. Tal como lo señala Medina Córdoba ,en donde la implementación 

de estas terapias complementarias  genera una experiencia positiva a nivel emocional y físico 

disminuyendo problemas psicológicos y logrando que el paciente se adapte a la nueva situación 

(28). 

 

Las experiencias de las técnicas no farmacológicas; aquí cada paciente menciono que el personal 

ha estado muy pendiente de cada caso, se utilizan buenas prácticas entre las que se encuentran los 

masajes, cambio de posición, ejercicios, caminar, pintar, terapias, el acompañamiento familiar y 

redes de apoyo. Todas las actividades que se emplean en el manejo del dolor de acuerdo con los 

participantes del estudio ayudan a aliviarlo y tolerarlo, López et al, expresa que esta práctica mejora 

la autoestima, disminuye la fatiga en el caso de la realización de ejercicios (81). A su vez los 

cambios de posición son otra actividad que ayuda al paciente, los movimientos pueden cambiar la 

intensidad del dolor (82). Cabe mencionar, que la profesión de enfermería se enfoca en el arte de 

cuidar, más que un compromiso y el deseo de actuar en beneficio de los demás, resaltando el 

servicio del  mejor cuidado al paciente teniendo en cuenta su diagnóstico (97). 

 

A partir de los datos encontrados se concluye que el paciente oncológico valora y percibe las 

intervenciones de enfermería no farmacológicas en complemento con la farmacológicas, como una 

alternativa o técnica que ayudan a mejorar la parte física y emocional. Esto permite que la calidad 
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de vida del paciente con cáncer terminal se mantenga, las practicas alivian el dolor y ayudan a 

sobrellevar esta experiencia desagradable dentro de su proceso de enfermedad.  
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10. CONCLUSIONES  

 

El paciente oncológico que participa en el estudio menciona que, aunque el dolor es fuerte e 

insoportable las intervenciones no farmacológicas más que de su proceso de lucha hacen parte de 

las estrategias para la mejora del dolor oncológico y que ayudan a aliviar las molestias permitiendo 

que la enfermedad sea más llevadera. Por parte de los profesionales de enfermería las 

intervenciones no farmacológicas se realizan tres veces por semana y eso les ayuda a manejar el 

dolor y brindarle un cuidado integral al paciente, además ofrece bienestar en la parte física y 

emocional. 

 

El profesional de enfermería debe estar en capacidad de brindar cuidados a todas las personas, 

independientemente de su condición por eso la importancia de emplear técnicas no farmacológicas 

que permitan que el paciente pueda mantener y soportar la condición oncológica en la fase terminal, 

cada paciente afirma que el personal posee grandes aptitudes y conocimientos, esto les ha ayudado 

a que la enfermedad sea más duradera, haciendo que el dolor se controle o reduzca y de esa manera 

contribuyendo a la mejora de la calidad de vida.   

 

En las intervenciones no farmacológicas se utilizan; técnicas de masajes, cambios de posición, 

comunicación terapéutica, hacer ejercicio, acompañamiento, terapias, acampamiento familiar, 

todas las anteriores practicas les gusta a los pacientes y hace que mejore su parte, física, espiritual, 

emocional y social. 
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11. UTILIDAD DE LOS RESULTADOS PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA O PARA 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados de la investigación permitieron identificar la percepción que tiene el paciente 

oncológico en fase terminal frente a las intervenciones de enfermería no farmacológicas para el 

manejo del dolor. El dolor oncológico que presentan los pacientes en fase terminal debe ser 

considerado como una situación emergente, debido a que es una molestia insoportable que se 

encuentra constante en el mismo sitio y en la mayoría de los casos si no es tratado de forma 

correctamente por los profesionales de la salud, se torna más intenso alterando la calidad de vida 

de la persona.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se debe tener más énfasis de cuidado en aliviar el dolor del paciente 

oncológico muchos, profesionales de enfermería nos centramos en administrar el opioide y 

pensamos que talvez el paciente mejoro, pero la realidad presente es otra, como vemos en esta 

investigación los mismos pacientes afirman que para el manejo del dolor oncológico a más de las 

técnicas farmacológicas se debe complementar con las no farmacológicas, puesto que estas últimas 

según la percepción de los participantes del estudio son de gran ayuda, brinda más comodidad y 

tranquilidad haciendo que la persona se olvide de la enfermedad y del dolor presente. 

 

A raíz de lo antes mencionado se debe resaltar la importancia de trabajar en el área de las técnicas 

no farmacologías, estar constantemente actualizándose e implementando nuevas técnicas a más de 

las que se realizan en el hospital público de Bogotá. 
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Además, se debe sociabilizar a profundidad con los pacientes las técnicas no farmacológicas, 

explicar lo que está haciendo, pues muchos no conocen la frase ¨técnicas no farmacológicas¨ sino 

son conocidas como actividades que hace la enfermera para mejorar el dolor.  

 

Esta investigación podría considerarse como la primera investigación interesada en conocer la 

percepción del paciente oncológico en fase terminal frente a las intervenciones de enfermería para 

manejo del dolor, ya que a la luz de los artículos antes mencionados ninguno se centra en el paciente 

adulto en fase terminal. 
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13. ANEXOS 

13.1 Cronograma  

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

  

Actividades 

AÑO 2020 Responsables  

En

e. 

Fe

b. 

Ma

r. 

Ab

r. 

Ma

y. 

Jun

. 

Jul. Ag

o. 

Se

p. 

Oct

. 

No

v. 

Di

c.  

 

Elaboración de la 

pregunta investigación 

(PICO) 

X            Investigadores  

Revisión bibliográfica 

(búsqueda analítica de 

artículos relacionados 

con el tema) 

 X X X X X       Investigadores  

Construcción del título y 

planteamiento del 

problema  

 X X X X        Investigadores  

Primera entrega 

anteproyecto  

  X          Investigadores  

Correcciones (primera 

entrega del anteproyecto) 

  X X         Investigadores 

Docente de 

investigación  

Construcción de 

justificación y objetivos  

  X X         Investigadores 

Docente de 

investigación 

Segunda entrega del 

anteproyecto  

    X        Investigadores 

Construcción del 

presupuesto, cronograma 

y aspectos éticos  

   X X        Investigadores 

Entrega final del 

anteproyecto  

     X       Investigadores 

Designación de asesor 

tutor  

    X        Director  

Revisión bibliográfica, 

marco teórico y 

conceptualización 

     X X X X X   Investigadores 

Asesor  

Diseño de metodología         X X   Investigadores 

Asesor 

Aprobación de proyecto            X Investigadores 

Asesor 
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2021 

Presentación del proyecto 

a la institución donde se 

realizará el trabajo  

 X           Investigadores 

Asesor 

Aprobación del proyecto 

por el comité de ética de 

la institución  

 X           Investigadores 

Asesor 

Realización de entrevista    X          Investigadores  

Asesor 

Revisión de la 

información 

 X  X         Investigadores 

Categorización de las 

respuestas 

   X         Investigadores 

Asesor 

Análisis de datos    X         Investigadores 

Asesor 

Si es necesario nuevas 

entrevistas 

   X         Investigadores 

Asesor 

Revisar información de 

las entrevistas y categoría 

de las respuestas 

    X X       Investigadores 

Asesor 

 Procesamiento y 

Análisis de datos   

     X X      Investigadores 

Asesor 

Presentación de hallazgos       X X     Investigadores 

Asesor 

Discusión Conclusiones 

Recomendaciones. 

         X   Investigadores 

Asesor 

Elaboración y revisión 

del informe final,  

         X   Investigador 

Asesor  

Sustentación del trabajo 

final 

          X  Investigadores 
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13.2 Presupuesto  

 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos 

  Descripción  Cantidad Costo 

unitario  

Subtotal  

Investigadores  3 $300.000 $900.000 

Apoyo 

metodológico  

1 $700.000 $700.000 

Equipos 

Material  Descripción  Cantidad  Costo 

unitario  

Subtotal  

Computadora 

portátil  

Uso del 

computador 

portátil para 

análisis de la 

información 

3 $1.200.000 $3.600.000 

Impresora  Imprimir 

información del 

proyecto  

1 $250.000    $250.000 

Materiales papelería 

Materiales  Descripción  Cantidad  Costo 

unitario      

Subtotal  

Resma de papel  1.500 (hojas) 3 $12.000 $36.000 

Tinta de la 

impresora  

 2 $40.000 $80.000 

Esferos  Azul, rojo, negro  40 $500 $20.000 

Empastados    $150.000 $150.000 

     

     

Otros 

Transporte   3 $200.000 $600.000 

Refrigerio  30 $2.500 $75.000 

                                                                    TOTAL                                                                 

 

$6.411.000 
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13.3 Consentimiento informado.  

                                          
                       ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA                                             

INVESTIGACIÓN 
                      CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACIÓN                     

 

Fecha: _________________ 

Este documento explica en qué consiste el proyecto de investigación. Lea cuidadosamente esta información y luego 

decida si desea participar o no como voluntario en el estudio:  

 

“TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN”     

Percepciones del paciente oncológico en fase terminal frente a las intervenciones de enfermería no farmacológicas 

para el manejo del dolor en un hospital público de Bogotá 2021. 

Información de los Investigadores 

Investigadores principales:  Andrés Armijos, Adriana García, Yohana Gómez. 

Lugar de Desarrollo del Estudio:  Hospital Universitario de La Samaritana (HUS). 

Dirección del Sitio del Estudio:  Carrera 8 No 9-29 sur- Bogotá. 

Teléfonos:  4077075         Ext.: 10276                    Celular: 

Línea de investigación: “Cuidado Paliativo” 

Código del Sujeto: ____________ 

INVITACIÓN A PARTICIPAR: 

Estamos invitando a participar en el proyecto de investigación que tiene por título “Percepciones del paciente 

oncológico en fase terminal frente a las intervenciones de enfermería no farmacológicas para el manejo del dolor en 

un hospital público de Bogotá 2021”.  

El presente consentimiento informado le explicará el objetivo y los procedimientos del estudio. Es importante que usted 

se tome el tiempo necesario para participar o no en este proyecto, tenga en cuenta que su tratamiento médico no se 

verá afectado, simplemente usted está dando autorización al investigador principal y/o sus delegados, para incluir 

datos sobre su historia clínica en este estudio. 

Este consentimiento informado está diseñado para; hombres y mujeres con cáncer en fase terminal a quienes se está 

invitando a participar en el estudio. 

OBJETIVO GENERAL:  

Identificar las percepciones del paciente oncológico en fase terminal frente a las intervenciones de enfermería no 

farmacológicas para el manejo del dolor en un hospital público de Bogotá 2021. 

05INV01-V1     
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                       ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA                                             
INVESTIGACIÓN 

                      CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACIÓN  

  
PROCEDIMIENTOS: 

Su participación será a través de una entrevista (semiestructurada), logrando una comunicación libre y espontánea, su 

voz será grabada, luego esta información se trascribirá y analizada por los investigadores.   

Se realizará una entrevista inicial a cada participante y de ser necesario una o más entrevistas adicionales para aclarar 

o complementar la información obtenida en la primera, cada entrevista tendrá una duración estimada de 15 a 30min. 

POSIBLES RIESGOS, INCOMODIDADES O EFECTOS SECUNDARIOS:  

Incomodidad, Temor, Ansiedad. Estos factores se tratarán de manejar, brindando ambiente cómodo y de confianza al 

entrevistado, logrando así obtener información veraz y valiosa para el desarrollo de esta investigación. 

BENEFICIOS:  

Aportar información valiosa para poder conocer en qué medida los profesionales de salud del Hospital Universitario de 

la Samaritana, integran el pensamiento crítico en su práctica clínica.  

FOTOS, GRABACIONES Y VIDEOS: 

La información que se obtenga en este estudio sólo será utilizada para los fines de esta investigación y una vez 

concluida, será protegida de acuerdo con la normatividad legal vigente y luego será destruida. (Grabaciones y 

transcripciones). 

 CONFIDENCIALIDAD: 

Se garantizará que los hallazgos de este estudio sean confidenciales y no se revelará su nombre o identidad en 

publicaciones o en reuniones académicas. Se guardará la absoluta reserva de la identidad como participante, se 

respetará en todo momento la dignidad y mantendrá el anonimato en el texto y en las imágenes.  

En cualquier momento el participante podrá retirarse de la investigación.  

Los documentos del estudio serán conservados en el archivo del Centro de Investigación del Hospital Universitario de 

la Samaritana HUS por un periodo de cinco años, luego del cual serán destruidos, estos solo serán conocidos por los 

investigadores y la persona encargada de transcribir las entrevistas. Una vez transcritas las entrevistas, estás serán 

identificadas con un código. 

PREGUNTAS: 

Si tiene alguna pregunta sobre su participación en este estudio, o si en cualquier momento considera que ha 

experimentado algún problema en relación con el mismo, póngase en contacto con los investigadores (Andrés Armijos 

número de celular +593939898130, Adriana García número de celular +593985858494, Yohana Gómez   número de 

celular 3007252604, o con el presidente(a) del Comité de Ética en Investigación Dr. Amparo Gómez. (CIHUS). 

PARTICIPACION VOLUNTARIA: 

Su participación en este estudio de investigación es absolutamente voluntaria, por lo tanto, no habrá ningún tipo de 

remuneración económica o compensación por su participación. Usted puede rehusarse a participar o puede retirarse 

del estudio en cualquier momento que lo desee después de haber ingresado. 
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                       ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA                                             
INVESTIGACIÓN 

                      CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACIÓN  

• Usted ha elegido participar en este proyecto de investigación libre y voluntariamente y en constancia firma el 
presente documento. 
 

Datos del Sujeto de Investigación 

Nombres y apellidos completos: Firma o huella: 

Documento de Identidad: 

Dirección: 

Fecha: 

 

Datos del testigo No. 1  

Nombres y apellidos completos: Firma o huella: 

Documento de Identidad: 

Dirección: 

Fecha: 

Relación con el paciente: 

Datos del testigo No. 2 

Nombres y apellidos completos: Firma o huella: 

Documento de Identidad: 

Dirección: 

Fecha:  

Relación con el paciente: 

 

Datos del Investigador Principal o designado (profesional de la salud) 

Nombres y apellidos completos: Firma o huella: 

Documento de Identidad: 

Dirección: 

Fecha: 

 

05INV01-V1     
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                       ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA                                             
INVESTIGACIÓN 

                      CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACIÓN  

  

• Usted ha decidido NO participar en este proyecto de investigación y en constancia firma: 
 

Datos del Sujeto de Investigación 

Nombres y apellidos completos: Firma o huella: 

Documento de Identidad: 

Dirección: 

Fecha: 

Motivo de No participación: 

 

Datos del testigo 

Nombres y apellidos completos: Firma o huella: 

Documento de Identidad: 

Dirección: 

Fecha:  

Relación con el paciente: 

 

NOTA: El presente formato de consentimiento informado fue realizado con base en las especificaciones del la OMS 

2016. Link de consulta: http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Jh2957s/6.3.html 
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13.4 Entrevista semiestructurada  

 

ENTREVISTA A PACIENTE SOBRE LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NO 

FARMACOLÓGICAS PARA EL MANEJO DEL DOLOR ONCOLÓGICO. 

La presente entrevista corresponde a un proyecto de investigación que pretende identificar las 

percepciones del paciente oncológico en fase terminal frente a las intervenciones de enfermería no 

farmacológicas para el manejo del dolor. La información suministrada se tratará de forma anónima, 

confidencial y solamente se utilizará para propósitos de la investigación. Recuerde que previamente 

firmara el consentimiento informado. 

 

Código……………………………………………………………………….................. 

Sexo…………………………………………………………………………………………. 

Edad…………………………………………………………………………………………. 

Ocupación…………………………………………………………………………………. 

Escolaridad………………………………………………………………………………… 

Estado civil…………………………………………………………………………………. 

Religión………………………………………………………………………….............. 

Procedencia ………………………………………………………………………………. 

Servicio de hospitalización…………………………………………………………. 

Régimen de salud………………………………………………………………………. 

Estrato de salud…………………………………………………………………………. 

 

Categorías apriorísticas  

• Percepción del dolor. 

• Conocimiento de las enfermeras frente a las intervenciones no farmacológicas. 

• Conoce técnicas no farmacologías para el manejo del dolor. 

• Experiencias de las técnicas no farmacológicas. 
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Pregunta inicial. 

 

1. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? 

2. ¿Se encuentra usted con la disposición de contestar las siguientes preguntas? 

3. ¿Cuéntenos como ha sido su experiencia con el cáncer? 

4. ¿Para usted que es el dolor? 

 

Preguntas núcleo 

 

1. ¿Cuál es el tipo de cáncer que presenta? 

2. ¿Presenta dolor actualmente y cómo usted describe el dolor que está presentando? 

3. ¿Cómo percibe el conocimiento de las/os enfermeras/os frente a las intervenciones no 

farmacológicas? 

4. ¿Durante su hospitalización las/os enfermeras/os le han ofrecido alguna intervención no 

farmacológica para el manejo del dolor? 

5. ¿Qué perfil de la salud interviene en el manejo del dolor? 

6. ¿Qué técnica no farmacológica para el manejo del dolor, han utilizado las/os 

enfermeras/os con usted?1 

7. ¿Cuál es su experiencia con las técnicas no farmacológicas utilizadas? 

8. ¿Cuál de las intervenciones no farmacológicas utilizadas le gusto más? 

9. ¿Cree usted que las intervenciones no farmacológicas ayudan para el manejo del dolor en 

el paciente oncológico? 

10. ¿Usted cómo paciente oncológico que intervención no farmacológica recomienda al 

enfermero/a para el manejo del dolor? 

11. ¿Siente usted que las enfermeras/os han gestionado bien su dolor? 

12. ¿Cuándo usted se encuentra acompañado por un familiar o cuidador disminuye su dolor? 

 

 

1Previo a la pregunta número 4 se le explicara al participante que es una técnica no 

farmacológica. 
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Preguntas de Cierre.  

 

13. ¿Desde su experiencia como paciente oncológico recomendaría la utilización de las 

intervenciones no farmacológicas para el manejo del dolor? 

14. ¿Cómo le pareció la entrevista, tiene alguna sugerencia? 
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13.5 Acta de Aprobación e Inicio del proyecto de investigación en el Hospital 

Universitario de la Samaritana. 
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14. ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 

 

IASP; International Association of the Study of Pain. 

IARC; La International Agency for Research on Cancer. 

HRCG; Hospital Roberto Calderón Gutiérrez. 

UCI; Unidad de Cuidados Intensivos. 

OMS; Organización Mundial de la Salud. 

ISNCC; La Sociedad Internacional de Enfermeras en el tratamiento del cáncer. 

NANDA; North American Nursing Diagnosis Asociación. 

MAR; Modelo de Adaptación de Callista Roy. 

INPTP; International Non-Pharmacological Therapies Project. 

SEOM; Sociedad Española de Oncología Médica. 

SECPAL; Sociedad Española de Cuidados Paliativos. 

ADN; Ácido Desoxirribonucleico. 

VPH; Virus del Papiloma Humano. 

VIH; Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 

ECOG; Eastern Cooperative Oncology Group. 

SNA; Sistema Nervioso Autónomo. 

CSF; Factores Estimulantes de Colonias. 

EVA; Escala Analógica Visual. 

EN; Escala Numérica. 

EC; Escala Categórica. 

AINE; Antinflamatorios No Esteroideos. 

DE; Desviación Estándar. 
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RIC; Rango Inter Cuartílico. 

NIC; Nursing Interventions Classification. 

PAE; Proceso de Atención de Enfermería. 

PCA; Analgesia Controlada por Paciente. 

 


