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RESUMEN  
La presente investigación manifiesta que el compromiso de enfermería en la respuesta a la 

administración de quimioterapia ambulatoria presenta actitudes y comportamientos tanto positivos como 

negativos. El objetivo fue describir el compromiso de enfermería en la respuesta a la administración de 

quimioterapia ambulatoria de adultos en un hospital oncológico de la ciudad de Guayaquil desde mayo a agosto 

del 2019. En este estudio se aplicó la metodología cualitativa, fenomenológica, se utilizó la técnica de la 

entrevista para la recolección de datos. Los informantes claves fueron seis profesionales de enfermería 

especialistas en oncología que laboran en el Hospital Oncológico. Los resultados de este estudio fueron 

analizados mediante una matriz de categorías, subcategorías y códigos que permitió realizar una aproximación 

teórica. En conclusión: El compromiso de enfermería en la respuesta a la administración de quimioterapia fue 

parcial por parte de las enfermeras, porque si bien se identificó con el paciente, informando sobre el tratamiento, 

sin embargo, no todas se involucraron adecuadamente con los problemas del paciente ni quisieron escuchar sus 

experiencias y emociones; la respuesta empática al paciente presentó limitaciones, pero el comportamiento 

bioético fue aceptable, porque el profesional enfermero aseguró las condiciones de control y vigilancia, así 

como el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, antes, durante y después de la administración de la 

quimioterapia. 

 

Palabras claves: Compromiso, enfermería, administración, quimioterapia, adultos. 

 

NURSING COMMITMENT IN THE RESPONSE TO THE ADMINISTRATION OF 

OUTPATIENT CHEMOTHERAPY OF ADULTS IN AN ONCOLOGICAL HOSPITAL IN 

THE CITY OF GUAYAQUIL FROM MAY TO AUGUST OF 2019 

Authors: Muñoz Chila Myrka Haidee y Rodríguez Cabello Jessica Paola 

Teacher: Lic. Gloria Muñiz Granoble. Mgs. 

ABSTRACT 

This research shows that the commitment of nursing in the response to the administration of outpatient 

chemotherapy presents both positive and negative attitudes and behaviors. The objective was to describe the 

commitment of nursing in the response to the administration of adult outpatient chemotherapy in an oncology 

hospital in the city of Guayaquil from May to August 2019. In this study the qualitative, phenomenological 

methodology was applied, the technique was used of the interview for data collection. The key informants were 

six nursing professionals specialized in oncology who work at the Oncology Hospital. The results of this study 

were analyzed using a matrix of categories, subcategories and codes that allowed a theoretical approximation. In 

conclusion: The nursing commitment in the response to the administration of chemotherapy was partial by the 

nurses, because although it was identified with the patient, informing about the treatment, however, not all were 

adequately involved with the patient's problems nor did they want to hear their experiences and emotions; The 

empathic response to the patient presented limitations, but the bioethical behavior was acceptable, because the 

nurse practitioner ensured the control and surveillance conditions, as well as compliance with biosecurity 

measures, before, during and after the administration of chemotherapy. 

 

Keywords: Commitment, nursing, administration, chemotherapy, adults.  
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 INTRODUCCIÓN 

 

El compromiso de enfermería es un componente esencial dentro del sistema de salud en 

los hospitales oncológicos, porque los cuidados de enfermería representan uno de los 

elementos más importantes para que los pacientes se adhieran a la quimioterapia ya que es 

uno de los tratamientos de mayor eficacia para mitigar el cáncer y para el cuidado paliativo 

de esta enfermedad, transformándose en la actualidad en un mecanismo que contribuye a 

generar mayor esperanza en los pacientes diagnosticados con algún tipo de esta enfermedad 

catastrófica y que puedan sentir un alivio expresando sus emociones y tomando conciencia de 

la importancia que tiene este tratamiento para el mantenimiento de su calidad de vida. 

 

La investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo que permitió conocer las 

percepciones, pensamientos, las experiencias que han vivido los profesionales de enfermería 

con los pacientes sometidos a quimioterapia; comprender a profundidad como resuelven los 

problemas concernientes a las dudas que tienen los paciente cuando llega a administrarse la 

terapia, la identificación con los sentimientos del paciente a través de la empatía, escucharlos, 

orientarlos y la seguridad que comportamiento bioético brinda al usar las medidas de 

bioseguridad. 

 

El primer capítulo consistió en el planteamiento del problema, es decir, se indicó los 

aspectos más relevantes sobre las dificultades existentes para que los profesionales de 

enfermería adquieran el compromiso de cuidar en todo momento por los pacientes a quienes 

les administran la quimioterapia, prosiguiendo con el detalle de la justificación e importancia 

de este fenómeno, a través de sus implicaciones, su relevancia social, sus aportes y los 

beneficiarios directos e indirectos, culminando con el desglose de los objetivos.
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El segundo capítulo consistió en el diseño teórico, que siguió previo al detalle de los 

estudios relacionados sobre el tema de investigación, los cuales datan de los últimos cinco 

años. En el diseño de las teorías, se expuso la filosofía de enfermería de la teórica Jean 

Watson y del psicológico Martín Seligman, donde se expuso una breve reseña biografía, 

pensamiento, metaparadigmas de cada modelo, para culminar con los aspectos legales. 

 

El tercer capítulo consistió en la descripción de los métodos, en este caso, se abordó la 

metodología cualitativa y fenomenológica, porque el objetivo es profundizar sobre la 

problemática de las dificultades existentes para el compromiso de enfermería en la respuesta 

a la administración de quimioterapia a los pacientes con cáncer en un hospital oncológico, 

definiendo a los informantes claves, los cuales se centraron en los criterios de 6 enfermeras 

profesionales, concatenando sus opiniones con los principios del rigor científico y las 

consideraciones éticas. 

 

El cuarto capítulo consistió en la interpretación de los hallazgos, basados en la 

transcripción de los datos brutos expresados por las enfermeras profesionales entrevistas, de 

los cuales se derivaron los códigos correspondientes, que fueron relacionados con las 

categorías y subcategorías de la matriz respectiva, para enfatizar en los hallazgos con el 

modelo de enfermería de Watson y el modelo psicológico de Seligman, de los cuales se 

desprende la aproximación y el modelo teórico correspondiente. 

El cinto capítulo se presentan las conclusiones de la investigación con base en el 

cumplimiento de los objetivos planteados y Capítulo VI Recomendaciones.  Referencias 

bibliográficas y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento y enunciado del problema 

 

La presente investigación se centra en establecer el compromiso de los profesionales de 

enfermería, considerando la respuesta a la administración de quimioterapia ambulatoria de las 

personas adultas, tomando como delimitación espacial un hospital oncológico de la ciudad de 

Guayaquil, el cual ha pedido confidencialidad para entregar la información para la realización 

de la investigación presente, mientras que la delimitación temporal va desde mayo hasta 

agosto del año 2019 

 

El compromiso de los profesionales de enfermería, quienes son responsables del 

bienestar del paciente oncológico durante todo el trabajo de la administración de 

quimioterapia ambulatoria, ha sido un fenómeno abordado por la Organización Mundial de la 

Salud, cuya preocupación principal ha sido el bienestar de las personas que padecen cáncer, 

al respecto, más aún por las estadísticas que manifiestan que en España una de cada cuatro 

muertes obedece a algún tipo de cáncer, razón por la cual más del 30% de individuos 

afectados con esta enfermedad, han aceptado someterse al tratamiento de quimioterapia, 

registrándose en el año 2017, 114.926 casos de quimioterapia. (Organización Mundial de la 

Salud, 2017). 
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Una investigación realizada en Chile manifestó que en efecto, el manejo óptimo en el 

cuidado del profesional de enfermería durante la administración de la quimioterapia al 

paciente con cáncer, depende en gran medida del compromiso de enfermería, destacando que 

algunos de los factores más relevantes en este contexto, se refieren precisamente al uso de las 

medidas de Bioseguridad, a la aplicación de los principios bioéticos, donde la empatía y la 

responsabilidad el profesional enfermero, son de gran relevancia para alcanzar los objetivos 

de bienestar del paciente oncológico sometido a quimioterapia. (Santolaya, y otros, 2015). 

 

Prosiguiendo con el análisis del fenómeno inherente al compromiso de los 

profesionales de enfermería en el trabajo de la administración de quimioterapia ambulatoria, 

se establece esta problemática en la región latinoamericana, donde la Organización 

Panamericana de la Salud reportó cerca de 20 millones de personas diagnosticadas con 

cáncer, de los cuales más del 40% se sometieron a tratamientos de quimioterapia, existiendo 

poca información sobre lo relacionado a la evaluación del compromiso de enfermería, antes, 

durante y después de este tratamiento, a pesar de los documentos protocolarios que se asocian 

a esta problemática. (Organización Panamaricana de la Salud, 2017). 

 

El Ministerio de Salud Pública reportó la estadística de este grupo prioritario en el año 

2017, que se refirió a 86.031 pacientes diagnosticas con algún tipo de cáncer, encontrándose 

por lo menos el 40% en los procesos de quimioterapia, debido a lo prescrito por el 

especialista de la salud, como una medida para minimizar el riesgo de defunción. A nivel 

nacional existen limitaciones en la información sobre el compromiso de enfermería en la 

atención de los pacientes que se someten a quimioterapia. (Ministerio de Salud Pública, 

2017). 
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Durante las visitas al área destinada para la administración de quimioterapia en el 

Instituto Oncológico Nacional SOLCA en Guayaquil, mediante observaciones como 

estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad de Guayaquil   pudimos evidenciar 

que el paciente y su familia se muestran ansiosos por obtener información relacionada al 

tratamiento, ¿Cómo el número de quimioterapia?, ¿cuánto podría durar un episodio de 

vómitos?, y más si es la primera vez que el paciente se someterá a este tipo de procedimiento; 

se acercan al profesional de enfermería a comentarle sus inquietudes respecto al proceso 

como ¿en qué periodo de tiempo comenzara a perder su cabellera?, ¿si el tratamiento le 

impedirá llevar una vida sexual activa?, ¿si podrá concebir hijos?, ¿si tendrá que renunciar a 

su trabajo  a causa de las sesiones de quimioterapia?  y la expectativa más grande, ¿si el 

tratamiento les va a salvar la vida?, pero la enfermera menciona que es el médico especialista 

quien podrá responder a sus preguntas; por lo que parecería que la enfermera no asume la 

resolución de problemas.  

 

Se cita la opinión de Birchmeier, et al, (2016) sobre esta problemática, quienes exponen 

en otros aspectos, que “el paciente tiene diferentes expectativas antes de someterse a la 

quimioterapia, en unos casos pueden ser negativas, pensando que van a sufrir más dolor de lo 

que el propio cáncer les puede acarrear”, pero por otra parte, también pueden estimar que este 

tratamiento los salvará y si no experimentan mayor recuperación, pueden sentirse 

desesperanzados. 

 

Sabemos que la comunicación es el medio por el cual se pueden planificar los cuidados 

de enfermería orientados a satisfacer las necesidades del paciente,  porque es a través de esta 

que se logra estar al tanto de cuál es el estado emocional, que le pone ansioso o como se 

pueden mejorar los cuidados  pero observamos que hay poca interacción de la enfermera - 
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paciente en la administración de quimioterapia, es limitada solo por la ejecución del 

procedimiento, los pacientes refieren que les gustaría que la enfermera este más tiempo con 

ellos durante el proceso, inclusive, parecería que la enfermera no asume las resolución de 

problemas que le pongamos así. 

  

Por otro lado en relación a la empatía como parte del compromiso de enfermería en la 

administración de quimioterapia no se observó que exista una identificación con el paciente 

mediante una palabra amable, una sonrisa confortable antes, durante y  después de  la 

administración del tratamiento o un gesto que diera a entender  el interés  por  escuchar  las  

dudas  y  temores del paciente, sean estas  por la pérdida de independencia en actividades 

como caminar, ir al baño, vestirse  solo,  o por la incomodidad  al  presentar vómitos, 

náuseas, diarrea, o estreñimiento y sobre todo por el dolor. Uno de los cambios más notables 

que afronta el paciente y quizás el que más lo inquieta es su imagen corporal, pues es la 

pérdida del cabello, la resequedad de la piel, la fragilidad de sus uñas, el bajo peso y mirarse 

al espejo y no reconocer a la persona del reflejo, afecta su estado emocional y 

consecuentemente su autoestima que conlleva a un tratamiento poco efectivo. 

 

Esta situación guarda relación con los manifiestos de Birchmeier y otros (2016), 

quienes estimaron que “la empatía es una virtud que también forma parte del compromiso de 

los profesionales de enfermería en la atención de los pacientes oncológicos que han decidido 

someterse a la quimioterapia”, debido a que estos pacientes suelen tener una visión negativa 

de su futuro, algunos inclusive piensan que fallecerán muy pronto y esperan la muerte hasta 

con ansiedad. 
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Este evento guara relación con los manifiestos de Díaz y otros (2016), quienes 

establecen “a la bioseguridad, entre los factores que contribuyen a fortalecer el 

comportamiento y el compromiso de los profesionales de enfermería para con los pacientes 

sometidos a quimioterapia”, sobre todo porque las medidas de bioseguridad tienen gran 

contribución para lograr los objetivos de equilibrar la sensación de bienestar de los pacientes 

que tienen algún tipo de enfermedad cancerígena. 

 

Según lo antes expuesto parecería que el compromiso en el comportamiento bioética no 

está del todo claro para enfermería en el momento de la administración de quimioterapia. 

Esto es contradictorio con lo que dicen Díaz, y otros (2016), al referirse que en todo momento 

el profesional de enfermería debe cumplir con los estándares de bioseguridad para el 

bienestar de los pacientes sometidos a quimioterapia, ya que enfermería basa su actuación en 

proceso bioético de dar seguridad al paciente. 

 

Las medidas de bioseguridad son muy importantes y están relacionadas con los 

principios de la bioética para preservar la seguridad del paciente y del profesional en la 

aplicación de procedimientos. En el área de estudio observamos que no está bien definido el 

uso de las barreras de protección en la administración de quimioterapia, por ejemplo, el uso 

de los guantes, la enfermera manipula el entorno de un paciente y luego aplica el tratamiento 

a otro sin haber cambiado la indumentaria de protección. La experiencia nos dice que la No 

Maleficencia en la práctica asistencial es evitar dañar al paciente y un mal uso de la 

bioseguridad podría afectar al paciente provocando alguna patología asociada por la 

depresión inmunológica a la que están expuestos. 
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1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo es el compromiso de enfermería en la respuesta a la administración de 

quimioterapia ambulatoria de adultos en un hospital oncológico de la ciudad de Guayaquil 

desde mayo a agosto del 2019?  
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1.3. Justificación 

 

La presente investigación fue motivada para escoger el tema sobre el compromiso de 

enfermería en la respuesta a la administración de quimioterapia ambulatoria de adultos en un 

hospital oncológico de la ciudad de Guayaquil desde mayo a agosto del 2019, fue porque en 

las Prácticas Profesionales de Enfermería se observó diferentes problemáticas en la atención 

de este tipo de pacientes, quienes en la mayoría de los casos presentaron estados anímicos de 

decaimiento, razón por la cual se abordó este fenómeno para profundizar en el mismo. 

 

Las implicaciones prácticas del compromiso de los profesionales de enfermería en los 

cuidados que se deben suministrar a los pacientes sometidos a quimioterapia, tienen gran 

trascendencia, porque pueden tener alguna inciden en una buena actitud en estos pacientes 

que se encuentran sumidos en la depresión y en la preocupación por el cáncer que los aqueja, 

por consiguiente, los resultados obtenidos en la investigación, podrán identificar si se cumple 

adecuadamente este compromiso profesional, caso contrario, será necesaria la intervención de 

la alta dirección hospitalaria. 

 

El aporte social de los posibles resultados se relaciona con la probabilidad de que las 

respuestas aportadas por los profesionales de enfermería, sobre su nivel de compromiso en 

los cuidados que se deben suministrar a los pacientes sometidos a quimioterapia, mediante la 

identificación de su empatía, el manejo adecuado de la política de Bioseguridad, si ha sido 

implementada en el establecimiento hospitalario, puede influir en el futuro compromiso del 

personal enfermero, que contribuya a establecer una condición apropiada de salud del 

paciente sometido a la quimioterapia. 
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El aporte científico de los hallazgos de esta investigación puede transformarse en una 

contribución para la disciplina de Enfermería, de modo que estos resultados puedan ser 

considerados por los investigadores de futuros estudios, que se asienten en la línea de 

investigación del compromiso de enfermería en la respuesta a la administración de 

quimioterapia ambulatoria de adultos, considerando que los criterios actuales tienen gran 

relevancia científica para la resolución de los problemas derivados de este fenómeno. 

 

Los resultados de la investigación podrán aportar en lo académico, debido a que través 

de estos hallazgos, se podrá contar con una base fortalecida para potenciar el sistema 

curricular de la Carrera de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, en donde se pudiera 

introducir contenidos sobre el compromiso de enfermería, debido a que ello está asociado a la 

humanización en los cuidados de enfermería. 

      

En lo político, los posibles resultados de la investigación se constituirán en un aporte 

para que, a través del fortalecimiento del compromiso de enfermería en la respuesta a la 

administración de quimioterapia ambulatoria de adultos, se pueda alcanzar un cumplimiento 

parcial del Art. 32 de la Carta Magna, el cual guarda concordancia con los manifiestos del 

Art. 50 la Constitución de la República y con el primer objetivo del Plan Nacional de 

Desarrollo, así como en la ley rectora de la salud. 

 

Los beneficiarios principales de la investigación son los pacientes sometidos a 

quimioterapia, quienes se beneficiarán con el fortalecimiento del compromiso del profesional 

enfermero, para satisfacer las necesidades de los pacientes y brindar cuidados enfermeros en 

diversos ámbitos de acción, como por ejemplo, en la empatía y calidez al paciente con cáncer, 

en el respeto y cumplimiento de las medidas de bioseguridad, debido a ello, también los 
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profesionales de enfermería se benefician de los resultados a obtener, porque son parte del 

equipo multidisciplinario mejorarán su desempeño de manera continua y por consiguiente, 

potenciarán la calidad del servicio.  

 

Por otra parte, se beneficia la organización hospitalaria porque potencia su imagen en el 

tercer nivel de atención, pero también la sociedad en general se beneficia, debido a que los 

familiares de los pacientes con cáncer que se han sometido a la quimioterapia, también 

esperan que se les garantice una calidad de vida digna a sus seres queridos, considerando que 

estos amigos y familiares pertenecen a la sociedad en general de la ciudad de Guayaquil o de 

otras localidades del país, los hallazgos investigativos también tendrá un beneficio desde el 

punto de vista social. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Describir el compromiso de enfermería en la respuesta a la administración de 

quimioterapia ambulatoria de adultos en un hospital oncológico de la ciudad de Guayaquil 

desde mayo a agosto del 2019. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar el compromiso de enfermería en la resolución de problemas en la 

administración de quimioterapia.  

2. Describir la empatía como compromiso de enfermería en la respuesta del paciente en la 

administración de quimioterapia.  

3. Reconocer el comportamiento bioético de enfermería en la administración de 

quimioterapia.   

4. Realizar una aproximación teórica sobre el compromiso de enfermería en la 

administración de quimioterapia ambulatoria. 
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CAPÍTULO II 

 

2. DISEÑO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes investigativos  

 

En la ciudad de Lima, Perú, Aiquipa (2015) realizó una investigación sobre la 

resolución de problemas en la administración de quimioterapia, por parte de los profesionales 

de enfermería, cuyo objetivo fue determinar la calidad de atención de enfermería, a través del 

criterio de los pacientes sometidos a quimioterapia en un hospital de Arequipa, donde se pudo 

observar como resultados más relevantes, que el 40% de pacientes expresaron insatisfacción, 

porque coincidieron en que los profesionales de enfermería no resolvieron adecuadamente las 

problemáticas en la atención de enfermería, mientras que solo el 40% dijo que se sintió 

satisfecho con  la resolución de problemas por parte del personal enfermero, el restante 20% 

se sintió medianamente satisfecho.  

 

El aporte de este estudio a nuestra investigación es porque entre sus resultados se 

determinó la calidad de atención de enfermería para los pacientes sometidos a quimioterapia, 

en donde también se hace referencia a varios componentes del compromiso de enfermería en 

la respuesta a la administración de quimioterapia ambulatoria de adultos, como es el caso del 

comportamiento empático y la resolución de problemas, como dos de los elementos más 

relevantes que se encuentran vinculados a esta actividad. 

 

Quispe (2015) realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar la actitud empática de 

las enfermeras según opinión de los pacientes del Departamento de Oncología. El estudio fue 
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de nivel aplicativo, de tipo cuantitativo, método descriptivo y de corte transversal. La 

población estuvo conformada por 30 pacientes, de ambos sexos que se encontraron 

hospitalizados. El instrumento fue una escala modificada de Lickert. Se aplicó la escala de 

Stanones, valorando la actitud en favorable, medianamente favorable y desfavorable. La 

información obtenida fue procesada en el programa SPSS versión 20 y se presentó en tablas 

y/o gráficos estadísticos para el análisis e interpretación respectiva, evidenciando que del 

100% (30) de los pacientes oncológicos, el 67% (20) opinaron que las enfermeras tuvieron 

una actitud empática medianamente favorable, el 20% (6) opinaron que las enfermeras 

tuvieron una actitud empática favorable y el 13% (4) opinaron que las enfermeras tuvieron 

una actitud empática desfavorable. En conclusión: es necesario que las enfermeras tengan una 

actitud empática favorable para cubrir las demandas y satisfacer al paciente oncológico en su 

atención.  

 

Este estudio tiene gran importancia para la disciplina de la enfermería y se encuentra 

relacionada directamente con el tema de investigación, porque ofrece una perspectiva clara de 

los profesionales de enfermería que no suministran cuidados con empatía, que se les puede 

dificultar la comprensión de lo que siente el paciente, quienes no podrán darles señales de qué 

es importante para ellos lo que refieren, aunque a veces se muestre irritado y nervioso. Es la 

mejor forma de iniciar una relación de ayuda. 

 

Santes (2017) realizo un estudio cuyo objetivo fue analizar la aplicación de los 

Principios Bioéticos y su asociación con el Clima Organizacional en personal de enfermería. 

Fue un estudio cuantitativo de nivel descriptivo-transversal, la población se conformó por 

personal de enfermería de un Hospital de Segundo Nivel Atención de la Zona Norte del 

Estado de Veracruz, México. La población estuvo constituida por 40 enfermeras con una 
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muestra de 28 quienes desearon participar voluntariamente bajo consentimiento informado, 

utilizando un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se aplicó la “Escala de Clima 

Organizacional” de Koys y DeCottis (1991) y el “Cuestionario de Aplicación de Principios 

Bioéticos” de Santes (2010). Para el análisis se obtuvieron datos de tendencia central y la 

prueba de hipótesis de chi-cuadrado. Los resultados fueron que el 86% fueron mujeres, el 

57% tenían el código de Auxiliar de Enfermera, el 75% no aplica los Principios Bioéticos y el 

54% percibe el Clima Organizacional como Mal, dando una asociación positiva (p=.016), 

entre la aplicación de los Bioéticos y el Clima Organizacional, es decir, entre mayor 

aplicación de los Principios Bioéticos mejor Clima Organizacional. En conclusión, es 

indudable reconocer la necesidad de diseñar, implementar y evaluar intervenciones de salud 

dirigidas al personal de enfermería, con el objeto de sensibilizar la correcta aplicación de los 

Principios Bioéticos y el buen Clima Organizacional. Los empleadores deben asegurar una 

educación.  

 

Este estudio demuestra que si el profesional de enfermería no emplea los principios 

bioéticos en la atención de los pacientes con cáncer sometidos a la quimioterapia, incumple 

uno de los principios básicos de la profesión en lo relacionado al compromiso de enfermería, 

la cual está asociada directamente a la protección del paciente y al fortalecimiento de su 

seguridad, con lo que además de cumplir eficazmente el compromiso del profesional 

enfermero, también contribuirá a potenciar la calidad del servicio hospitalario para este grupo 

prioritario. 
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2.2. Diseño teórico 

 

Para el desarrollo del diseño teórico de este estudio investigativo tomando las teorías 

epistemológicas relacionadas al tema propuesto, por esta razón, se hace un breve análisis 

sobre el compromiso del personal enfermero en la administración de quimioterapia 

ambulatoria en adultos, dando importancia a las aportaciones y metaparadigmas de cada 

modelo. En cuanto al modelo epistemológico, en primer lugar, se toma como referencia la 

teoría de Jean Watson que trata de los cuidados de enfermería que ayuda a restablecer la 

salud del paciente, en este caso, el modelo será útil para la administración de quimioterapia 

en los adultos, por otro lado, el modelo de Martín Seligman se basa en la psicología que 

permite orientar a las personas en emplear los tratamientos y administración de 

medicamentos para salvaguardar la salud de este. 

 

2.2.1. Teoría de Enfermería: Jean Watson 

La primera teoría abarca sobre los cuidados de enfermería que son indispensables para 

la restauración de la salud del paciente. Por otro lado, el profesional de enfermería debe 

implementar actividades específicas para el cumplimiento de las necesidades básicas del 

enfermo. Por esta razón, el modelo aporta al desarrollo de la investigación tanto para 

proporcionar y restablecer la salud, además de prevenir la adquisición de otras enfermedades. 

 

2.2.1.1 Biografía de Jean Watson 

 

Jean Watson nació al Sur de Virginia en el año 1940, obtuvo sus estudios en enfermería 

en 1961 y una maestría en Enfermería de Salud Mental y Psiquiatría 1966. Además, entre sus 

aportaciones científicas se encuentran que sus estudios profesionales han sido la elaboración 
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de programas para la comunidad y centros de cuidado de la salud. En 1997 se le concedió un 

título vitalicio como enfermera holística. Por lo que, su teoría se inclina hacia la antología, la 

ética y epistemología que están relacionados al cuidado profesional. 

 

Según Jean Watson en una de sus teorías señala 10 factores los que concierne al debido 

cuidado. Cada uno de los factores guarda relación con nuestro estudio por ejemplo el cuarto 

factor que refiere el desarrollo de una relación de ayuda y confianza, este podría mejorar el 

manejo de la perdida de independencia que sufren los paciente, así mismo el sexto factor 

menciona que se debe dar un uso sistemático del método científico de solución de problemas 

para la toma de decisiones, el profesional de enfermería podría utilizarlo para resolver 

cualquier inquietud del paciente referente a la administración de quimioterapia 

 

“Existe una estrecha relación entre la ciencia del cuidado y la ciencia de la curación”. 

(Ayala, et al, (2015). Estos últimos no buscan solucionar o contrarrestar patología sino más 

bien prevenirla mediante el cuidado y con esto gozar de buena salud, gurda relación con lo 

mencionado por (Urra. M, Jana , & Garcia, 2016)(2016) “El cuidado se encuentra efectivo a 

medios de precaución”. Y que al mismo tiempo estos puedan cubrir las necesidades que 

surgen dentro de una sociedad. En cuanto a esto hace mención que el cuidado esta 

direccionado por parámetros que permitan proteger de diversas circunstancias que ponga en 

peligro su salud.  

 

“Esta práctica del cuidado está sumergida dentro del área de salud especialmente en la 

enfermería” basados en los siguientes parámetros: se le debe acompañar al sujeto en cada una 

de las fases acompañado de la información para que se tome la decisión favorable. 

(Velásquez, Rebolledo, & González , 2016) Con esto él pueda identificar su realidad respecto 
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a su enfermedad, tener conocimiento sobre su tratamiento para que pueda estar preparado 

para tomar decisiones y saber que siempre contara con ayuda de personas indicadas como lo 

son de las enfermeras. 

 

Los metaparadigmas de Watson  

 

Para Watson, hay que entender a la salud, como una enfermedad dentro de la 

experiencia humana lo que se busca con este estudio es que dentro de la filosofía y dentro de 

la ciencia del cuidado, buscando conceptos básicos para las definiciones de estas en relación 

con la actividad humanísticas de las personas que se dedican al ámbito de la salud en cuanto 

concierne a la enfermería. Ya que esta relacionadas directamente con el cuidado del individuo 

el mismo que debe ir de la mano con la parte solidaria, y humanística que se deben brindar al 

momento de ser aplicadas.  

 

Los paradigmas del modelo de Watson describen las siguientes definiciones: 

Salud. Concierne a la unión irónica que bebe existir entre los aspectos 

mente, cuerpo y alma, relacionándolo con la magnitud de la percepción interna y 

la experiencia externa. 

Persona: el reconocimiento que se le da al individuo, esto basado en tres 

aspectos fundamentales como mente, cuerpo y espíritu, dando esta un significado 

de mismo, y por ende la capacidad que se tiene para la toma de decisiones, con 

capacidad y empoderamiento para ejercer la planificación y ejecución del debido 

cuidado que se tiene que tener.  
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Entorno: concierne al espacio del tratamiento para su respectiva curación, 

mencionando que este es de suma importancia ya debe proporcionar una calma al 

paciente. 

Enfermería: Watson manifiesta que, quienes ejerzan la enfermería deben 

ser personas que a su vida diaria adhiera valores en relación con la parte humana 

estos deben formar parte duran toda la vida del ejercicio profesional, esto 

conlleva a una disciplina dentro del área de enfermería.    

  

Lo antes mencionado hacer referencia a que cada una de los terminologías son de gran 

importancia ya que estas dan determinaciones a cada una de los metaparadigmas sobre lo que 

concierne dentro del compromiso de enfermería en la respuesta a la administración de 

quimioterapia ambulatoria de adultos, Watson nos enseña que la Enfermería no solo se trata 

de tener conocimientos, habilidades, sino también compromiso, valores y pasión por la 

profesión; de esta forma el profesional de enfermería podrá brindar cuidados óptimos al 

identificarse con el paciente. 

 

Aplicaciones de la teoría: Esta teoría son usadas, por varias 

universidades del mundo y en especial las de América del Norte, cabe recalcar 

que estas teorías fueron usadas dentro de la facultad de enfermería, además de la 

facultad de nutriología, con la finalidad de desarrolló una especie de malla o plan 

educativo. 

Aportes a distintos campos: Docencia: dentro de este marco el objeto se 

estudia la naturaleza de la vida del individuo, este marco está compuesto por, 

filosofía teórica que concierne a salud y el cuidado en específico de las 

curaciones. Las medidas de protección, por ende, los recursos entre los que se 
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deben fomentar la música, literatura, poesía. Esto el con el objetivo de estudiar el 

estado de salud y lo que esto influye en el ánimo de la persona, y la evolución que 

ha ido teniendo. Práctica: este le permite a los involucrados tener una mayor 

concentración, mental, física y espiritual. Al momento de adquirir conocimientos 

y poder llegar a ponerlos en práctica en la realidad. ( Watson, 2016) 

 

Por lo antes puesto en mención se puedo manifestar que, estos paradigmas son de gran 

importancia, ya que sin duda alguna la docencia y la práctica están relacionadas entre sí, la 

primera hace referencia a la parte teórica, mientras que la segunda hace mención del ejercicio 

o ejecución de esta mediante procedimientos especiales en los que los involucrados debe 

seguir para con esto poder lograr un mejor cuidado.  

 

El modelo de Watson se vincula directamente con este estudio por los cuidados que se 

emplea a los pacientes y de los cuales indica que el profesional debe estar presto para las 

interrogantes de los pacientes antes la preocupación, inquietud, ansiedad, entre otros. 

 

La aportación de Jean Watson fue específicamente en el área de ciencias y 

humanidades, donde orienta al espíritu del paciente a la adherencia del tratamiento para 

salvaguardar la salud del paciente. Por otro lado, dirige su teoría hacia el mundo de la 

profesión de enfermería y en los cuidados del paciente, ya que es necesario comprender la 

interrelación entre la salud, enfermedad y conducta humana. Además, el modelo interviene en 

que los procesos de cuidados requieren que los profesionales de salud obtengan 

conocimientos en base al comportamiento humano y de las respuestas humanas dirigidas a 

los problemas de salud reales o potenciales. (Ayala, et al,  (2015) 
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Con relación a lo descrito, Watson como profesional en el área de enfermería, 

concierne que todo enfermero/a necesita conocer las necesidades del paciente y familiar para 

ofrecer compasión y empatía, además de proporcionar, restablecer la salud y prevenir las 

enfermedades que repercutan la salud del individuo. Por lo que, la teoría de Jean Watson se 

relaciona con la investigación, ya que su base se enfoca en el cuidado de las actividades 

asistenciales, sino que también interviene en la mente alma y espíritu que puede ser tratado 

mediante la empatía del paciente oncológico al recibir el tratamiento de quimioterapia. 

 

2.2.2. Teoría de Martín Seligman psicología positiva 

 

2.2.2.1 Biografía de Martin Seligman 

 

Martín Seligman, nacido el 12 de agosto de 1942, en la ciudad de Alabany, Estados 

Unidos, se educó y fue profesor de Psicología de la Universidad de Pennsylvania, inclusive, 

llegó a ser director del Centro de Psicología Positiva de dicho establecimiento de educación 

superior, hasta los actuales momentos. (Cuadra, 2016). 

 

Antes de la Segunda Guerra Mundial la Psicología estaba enfocada en tres misiones, 

curar la enfermedad mental, ayudar a las personas a tener una vida más productiva y 

satisfacer, identificar y promover el talento, pero fue después de la guerra que esta 

orientación cambió, con la finalidad de reconocer las diferencias psicopatológicas, el cual fue 

reestablecido en el para enfatizar a un psicología más positiva, el cual no se enfoca en 

arreglar los que está roto, sino también alimentar las potencialidades.  
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La psicología positiva se define como el estudio científico de las experiencias positivas, 

los rasgos individuales positivos, las instituciones que facilitan su desarrollo y los programas 

que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos, mientras previene o reduce la 

incidencia de la psicopatología Es definida también como el estudio científico de las 

fortalezas y virtudes humanas, las cuales permiten adoptar una perspectiva más abierta 

respecto al potencial humano, sus motivaciones y capacidades (Cuadra, 2016) 

 

Uno de los principales aportes de la psicología positiva ha sido establecer que el 

sentimiento de felicidad o bienestar duradero es bastante estable en las personas, y que está 

compuesto por un puntaje fijo, probablemente hereditario, que es relativamente independiente 

del ambiente en el que se vive, se puede modificar por circunstancias específicas, pero luego 

de unos meses vuelve a su nivel de línea de base. Así, el temperamento es uno de los 

predictores más importantes de los niveles de experiencias positivas que una persona sentirá. 

Esta situación tiene relación con el fenómeno del compromiso de enfermería en la respuesta a 

la administración de quimioterapia ambulatoria de adultos. 

 

Las fortalezas de carácter, que son propias de cada persona y pueden 

ponerse en práctica. Las fortalezas son rasgos o características psicológicas que se 

presentan en situaciones distintas a través del tiempo, y sus consecuencias suelen 

ser positivas. Poner en práctica una fortaleza provoca emociones positivas 

auténticas y actúan como barreras contra la enfermedad, entre estas se encuentran 

el optimismo, las habilidades interpersonales, la fe, el trabajo ético, la esperanza, 

la honestidad, la perseverancia y la capacidad para fluir, entre otras (Contreras & 

Esguerra, 2016). 
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Seligman inicialmente consideró el énfasis en la prevención para evitarla, sin embargo, 

consideró que de ese modo se seguía centrando en enfermedad, lo cual no era de su interés, 

sino más bien la preocupación e interés estaba enfocado en el bienestar humano y los factores 

que contribuyen al mismo lo cual no es exclusividad de la psicología Positiva, sin embargo su 

modelo permitió identificar las tendencias, nombrarlas y adaptarla a los cánones ortodoxos de 

la ciencia, estructurarla de forma pragmática, permitiendo su investigación y difusión. 

(Lupano & Castro, 2016) 

 

Los estudios de condiciones y procesos contribuyen a prosperar, y optimizar el 

funcionamiento de sus acciones en personas, grupos e instituciones, que bien pueden ser 

aplicados por los profesionales de enfermería cuyo principal propósito debe estar enfocado a 

proporcionar cuidados de calidad a fin que las personas se sientan satisfechos y motivados a 

tener una vida saludable, de este modo, este enunciado tiene relación con el fenómeno del 

compromiso de enfermería en la respuesta a la administración de quimioterapia ambulatoria 

de adultos. 

Los puntos claves dentro del análisis de la psicología positiva está fundamentado en 

tres puntos clave los cuales son: El estudio de las emociones positivas, los rasgos positivos y 

las instituciones positivas., por lo tanto las investigación en la que se aplica este modelo, 

como el estudio científico de posibilidades del desarrollo humano óptimo; a nivel meta-

psicológico se propone reorientar y reestructurar de forma teórica el desequilibrio existente y 

prácticas psicológicas, dando mayor énfasis al estudio de los aspectos positivos de las 

experiencias vitales  de los seres humanos, en integración a los que son causa de sufrimiento 

y dolor para ocuparse de los medios y mecanismos que hacen posible logran una mejor 

calidad de vida y realización del personal (Vázquez, 2016). 
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Según lo expresado por Seligman, es un modelo psicológico enfocado al estudio de las 

condiciones del individuo en todos los aspectos, con prioridad, además refiere no solo es un 

modelo orientado a la enfermedad o alteración que presenta el individuo, sino más bien una 

forma de utilizar las fortalezas que este presenta para afrontar diferentes situaciones, como en 

este caso los pacientes oncológicos, quienes requiere una atención individualizada enfocada 

hacia la activación del componente esperanza para continuar con una calidad de vida 

agradable, lo que tiene relación con el fenómeno del compromiso de enfermería en la 

respuesta a la administración de quimioterapia ambulatoria de adultos. 

 

Seligman (2014), propone la Teoría del bienestar, en esta afirma que un tratamiento no 

debe estar tan centrado únicamente en los aspectos patológicos de la psique, porque el 

bienestar tiene cinco elementos mesurables (PERMA) que la constituyen. El primero son las 

emociones positivas, el segundo es el compromiso e involucramiento, el tercero las relaciones 

positivas; el cuarto sentido/significado y el quinto los logros. Explica que la forma de 

experimentar el mayor bienestar en nuestras vidas es maximizando los cinco elementos en su 

totalidad.  

 

La teoría propuesta por Martin Seligman tiene relación con el fenómeno de estudio, 

porque se basa en emociones positivas para alcanzar el bienestar, en correlación con el 

compromiso de enfermería en la administración de quimioterapia; conocemos que el estado 

emocional del paciente es un factor predisponente sobre la efectividad del tratamiento, que es 

el objetivo principal de los cuidados, para esto es necesario generar relaciones positivas 

afianzadas en la empatía para así brindar la confianza al paciente de que el profesional  se 

interesa por sus necesidades y hará algo para ayudarlo a más de aplicarle la medicación. 
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El modelo de psicología positiva está dirigido hacia a la activación del componente 

esperanza, modelo plantea como elemento fundamental el logro de metas, teniendo en cuanta 

además la expectativa del futuro, la motivación y la planificación necesarias. Las 

psicoterapias del modelo se enfocan en proveer de coraje, insight, optimismo, honestidad y 

perseverancia y estructura una habilidad en las personas que funcionan como barrera frente a 

los estresores y dificultades futuras, enfocados a la mejora de los rasgos positivos, el cultivo 

de las fortalezas humanas incentivado al cambio positivo (Seligman, 2003). 

 

Las intervenciones de la psicología positiva son relativamente nuevas, sin embargo se 

encuentran fundamentadas de los años 50 de Counseling, denominadas de crecimiento 

personal, además las que se focalizan en soluciones, clarificación de valores basadas en la 

teoría de la esperanza, los cuales pueden ser correctamente aplicados a las intervenciones del 

profesional de enfermería al momento de la administración de quimioterapia en pacientes 

oncológicos, quienes requieren una orientación o un enfoque que motiven la potenciación de 

sus fortalezas para atravesar la enfermedad. 
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2.3. Marco legal 

 

Las normativas jurídicas correspondientes al presente tema de investigación dirigido al 

compromiso de enfermería en la administración de quimioterapia ambulatoria de adultos en 

un hospital oncológico de la ciudad de Guayaquil, para el cual se abordará la Carta Magna, la 

ley Orgánica de Salud Pública y el Modelo integral de Salud. 

 

2.3.1. Constitución de la República (2008) 

 

La Constitución de la República del Ecuador que entró en vigor el año 2008, tiene una 

particularidad muy especial y es que se caracteriza por su rico contenido de derechos que en 

ella se estipulan, llamados también como derechos del buen vivir, dentro de este grupo 

citaremos el articulo 32 en el que se estipula lo siguiente:   

 

Sección séptima Salud  

Art. 32.- La salud es responsabilidad exclusivamente del estado, de tal 

forma que este mismo verbo Rector está en la facultad de garantizar dichos 

derechos, al mismo derecho de adhieren otros del buen vivir, que fundamentan a 

mejorar la calidad de vida.  

 

El artículo precedente concierne la responsabilidad que tiene el estado para garantizar 

los derechos fundamentales, como lo es el derecho a la salud, por tanto, todos están en la 

potestad la inviolabilidad de este, por cuanto lo que se busca dentro de este trabajo 

investigativo, es que el estado fomente alternativas para mejorar la salud de los pacientes 

ambulatorios que reciben quimioterapia, mediante el compromiso de enfermería. 
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2.3.2. Ley Orgánica de Salud (2006) 

 

Esta ley fue publicada el día 22 de diciembre del 2006, teniendo como última 

modificación el 12 de abril del 2017. Dentro de esta ley se cita el artículo 201, que establece 

la relación entre el servicio sanitario y la ética de los profesionales de salud, en donde el 

personal enfermero conforma un grupo laboral de gran importancia, porque tiene contacto 

directo con el paciente. A continuación, se cita el artículo 201: 

 

Art.- 201   Los responsables de brindar un servicio de calidad, calidez y 

eficacia dentro del área de salud son los profesionales en el área respetando y 

alineándose a los derechos y la bioética. (Congreso Nacional, 2006). 

 

En el artículo menciona que en el profesional que están a cargo de la salud de las 

personas, estas tienen que actuar bajo parámetros y responsabilidad y respetando siempre la 

integridad y el derecho de las personas, por tanto, actuar con mucha solidaridad frente a 

personas que padecen un quebranto en su salud que no le permita llevar una vida digna, como 

en el presente caso, donde se hace referencia al compromiso de enfermería en la 

administración de quimioterapia ambulatoria de adultos. 

 

2.3.3. Modelo de Atención Integral de Salud (2017) 

 

El Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) fue creado, con la finalidad de poder 

tener alcances favorables en cuanto concierne al sistema sanitario, estos basados siempre en 

los lineamientos de los derechos del bue vivir y logrará con esto mejorar la calidad de vida de 
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las personas que padecen enfermedades catastróficas. De esta manera, se cita textualmente 

los siguientes manifiestos sobre el MAIS: 

 

Dentro del artículo 35 de la carta Magna del Ecuador manifiesta cuales 

son los grupos prioritarios entre los que se establecen los siguientes: personas y 

grupos de atención prioritaria: adultos mayores, mujeres embarazadas, 

enfermedades catastróficas entre otras; las que están en situación todas sin 

excepción las que estén dentro de este grupo recibirán atención prioritaria y 

especializada prominentes de los sectores públicos y privados. Cabe recalcar que 

dentro de esta atención está la salud de dichas personas vulnerables. (Ministerio 

de Salud Pública, 2017). 

 

En mención texto anterior se debe recalcar que, el mismo propone tutela a la que se 

encuentra inmersa el estado, para la creación de modelos que permitan mejorar la calidad de 

vida de las personas que forman dentro de los grupos vulnerables, es decir, como lo es el caso 

de las personas con enfermedades catastróficas, por lo que se le debe brindar el tratamiento 

adecuado, concordando con el compromiso de enfermería en la administración de 

quimioterapia ambulatoria de adultos. 

 

2.3.4. Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” 2017-2021 

 

Este documento jurídico, también conocido con el nombre de Plan Toda Una Vida, se 

encuentra conformado por tres ejes, los que se derivan nueve objetivos, los cuales deben 

ceñirse al goce de los derechos expresados recientemente en la Constitución de la República 

del Ecuador, en cuyo primer objetivo se pone de manifiesto lo siguiente:  
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Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas. (Secretaría Nacional para la Planificación del Desarrollo, 2017). 

 

 En el objetivo precedente hace referencia a que estado está en la facultad de garantizar 

una igualdad en cuento a la calidad de vida de las personas en cuando se trate de personas con 

enfermedades catastróficas, que deben tener mayor prioridad, por lo que se establece 

intrínsecamente la relación entre el compromiso de enfermería en la administración de 

quimioterapia ambulatoria de adultos. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación  

 

Sobre el diseño de la investigación existen diferentes teorías, sin embargo, se citó para 

este efecto, lo mencionado Hernández, et al, (2015) la cual manifestó que “se trata del plan 

donde se obtiene la información suficiente sobre las dudas e inquietudes sobre el 

comportamiento de un fenómeno”. Más adelante, los mismos autores clasificaron el diseño 

investigativo como “experimental y no experimental”; en donde se escogió el segundo en 

mención, porque no se manipularán con deliberación la codificación de datos, referidas al 

compromiso de enfermería en la administración de quimioterapia ambulatoria de adultos en 

un hospital oncológico de la ciudad de Guayaquil. 

 

Con base en lo manifestado, se escogió el enfoque cualitativo en conjunto con el 

enfoque paradigmático interpretativo, el cual es concebido por González (2015), “como el 

significado de una opinión, la cual es emitida por un informante que tiene la información y 

que debe ser definida desde el punto de vista de las causas del fenómeno”, esto quiere decir 

que, los datos proporcionados por los pacientes sometidos a quimioterapia serán vitales para 

determinar el compromiso de enfermería, en sus actuaciones para beneficio de los pacientes 

en referencia. 
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3.2 Modalidad de la investigación 

 

La modalidad investigativa se encuentra asociada a la concepción que le da Flick 

(2015), para quienes la investigación cualitativa “se concibe como un método que profundiza 

en el comportamiento del fenómeno, no solo en su evolución concreta, sino en las causas que 

lo ocasionaron en el contexto específico y en las razones que motivaron dicho 

comportamiento, valga la redundancia”. 

 

La aplicación de la investigación cualitativa en la presente investigación está 

relacionada con el comportamiento del fenómeno asociado al compromiso de los 

profesionales de enfermería, el cual es esencial para la optimización del proceso de la 

administración de la quimioterapia ambulatoria en personas adultas, lo que será realizado a 

través del diálogo que sostengan las autoras de esta investigación son las profesionales de 

enfermería, informantes claves sobre este compromiso enfermero. 

 

3.3 Método de investigación  

 

Se aplicó el método fenomenológico, debido a que se profundiza en el problema en 

estudio, tal como lo refieren Laudo y Vilafranca (2016), para quienes “este método se 

concibe como la razón del comportamiento de los fenómenos y no solo su evolución, para el 

efecto, se establece la relación entre teorías y experiencias”, de modo que no se hace eco 

solamente en las características del objeto, sino en todos los factores concretos y subjetivos 

asociados a su aparición. 
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Mediante la aplicación del método fenomenológico, se trata de cumplir con los 

objetivos del estudio, con relación al problema del compromiso del profesional de enfermería 

durante la administración de la quimioterapia ambulatoria en personas adultas, reconociendo 

que el nivel de compromiso del personal enfermero es una de las claves para la adherencia de 

los pacientes a este tratamiento contra el cáncer y el fortalecimiento de su actitud para luchar 

contra esta enfermedad. 

 

3.4 Informantes Claves 

 

El tratamiento de los informantes claves se lleva a cabo de acuerdo a las características 

de Rebolledo y otros (2013), para quien “se tratan de los individuos que han experimentado 

las consecuencias del fenómeno y tienen una noción suficiente para indicar por qué razón se 

comportó de una u otra manera el fenómeno”. Cabe aclarar que Dattner Consulting LLC 

(2015) manifiesta que “en un estudio cualitativo, se prefiere la calidad de la información y no 

la cantidad”, por consiguiente, solo se consideró seis profesionales de enfermería que 

administran quimioterapia, para el desarrollo de la entrevista. 

 

Al respecto, los informantes claves son los profesionales de enfermería, especializados 

en Oncología, que tienen entre 10 y 15 años de experiencia en la administración de 

quimioterapia y quienes tienen la información sobre el problema, debido a que se trata de un 

estudio fenomenológico, en donde se pretende establecer el comportamiento del fenómeno 

relacionado con el compromiso del personal enfermero durante el tratamiento de la 

quimioterapia, administrada a pacientes con algún tipo de cáncer. 
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3.5 Técnica e Instrumentos de la recolección de datos  

 

Se define la metodología de investigación empleada, la cual por ser de tipo cualitativa, 

hace referencia directamente a la entrevista, para el efecto, se tomó el criterio de Díaz, y otros 

(2016), quien opinó que se trata de “una conversación amena realizada entre los 

involucrados, donde se recopilan datos y experiencias de los informantes claves, 

considerando los aspectos éticos y el rigor científico”.  

 

La técnica de la entrevista fue utilizada en el presente trabajo de investigación, por ser 

de naturaleza cualitativa, en este caso, se estima necesario establecer el criterio de los 

informantes claves, quienes son los profesionales de enfermería que administran el 

tratamiento de quimioterapia, quienes deben referir bajo su criterio, cómo es su compromiso 

con el paciente oncológico, para conocer sobre el comportamiento del este fenómeno. 

 

3.6 Rigor científico 

 

Primero se define el término rigor científico desde el punto de vista de los autores 

Noreña y otros (2015), para quienes se trata de “un concepto abstracto que se relaciona con la 

valoración científica de los fenómenos estudiados, desde la óptica de la recolección de 

datos”, como en el presente caso, donde se hace referencia a los criterios sobre el 

compromiso de los profesionales de enfermería en lo inherente a la administración de 

quimioterapia a pacientes con cáncer. También se hace referencia a los componentes del rigor 

científico, según el autor anterior el cual manifestar que “la confiabilidad y credibilidad son 

dimensiones del rigor científico”, los cuales dependen no solo de lo que piensen los 

informantes claves, sino también del comportamiento de los investigadores, quienes deben 
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mantener una postura neutral, dando la suficiente confianza a los investigados, para que 

expresen libremente sus criterios. 

El rigor científico de la investigación está supeditado a la claridad de las interrogantes 

de la entrevista, a la explicación imparcial sustentada por el investigador y a su postura 

neutral, significando ello que no solo se requiere el consentimiento libre y la libre expresión 

de los informantes claves, pero debe agregarse el comportamiento de la persona que 

investiga, en este caso, sobre el compromiso del profesional de enfermería. 

 

3.7 Consideraciones éticas. 

 

Las actuaciones de enfermería se fundamentan también en la ética profesional, es decir, 

en el Código Internacional de Enfermería, de índole deontológica, por este motivo, previo al 

ingreso del personal enfermero a las instalaciones del hospital oncológico de la ciudad de 

Guayaquil donde se delimita el estudio, se solicitó autorización al director de este 

establecimiento de salud, para que exista la suficiente apertura y en ello se sustente la 

veracidad. 

 

Posteriormente se busca conseguir el consentimiento de los informantes claves, 

tomando como base la concepción de Rebolledo (2008) el cual facilita la “realización de las 

investigaciones cualitativas, donde existe la suficiente confianza de la veracidad de la 

información, de modo que la relación entre el investigador y el investigado son aceptables, 

existiendo la confiabilidad en que la información recopilada será veraz”. 

 

Se agrega el criterio de Domínguez (2014) el consentimiento informado se refiere a un 

documento que se “utiliza para que los informantes claves no tengan ninguna renuencia en 
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participar en el proceso investigativo”, se destaca que la persona que se encuentre 

involucrada en la problemática en análisis, puede retirarse en cualquier momento o si no 

quiere, tal vez puede pasar por alto una pregunta, si no quiera responderla, porque en efecto, 

los principios éticos lo permitieron. 

  

3.8 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

Una vez que los informantes claves han consentido sobre su participación en la 

investigación, se procede a recopilar la información, la cual es tabulada en matrices de datos 

brutos, los cuales constituyen la base para la codificación de estos hallazgos, que deben ser 

incluidos en la matriz de categorías, donde establecen las principales categorías y 

subcategorías, que a su vez tienen relación con el fenómeno del compromiso de enfermería 

en la respuesta a la administración de quimioterapia ambulatoria de adultos y su relación con 

la teoría de enfermería de Jean Watson y la teoría psicológica de Martín Seligman. 

 

3.9 Procesamiento de Datos 

El procesamiento de la información recopilada de la entrevista, se establece con 

relación a los manifiestos de Strauss y Corbin (2016), indica que “los códigos se extraen de la 

información bruta emitida con claridad por el propio paciente”, esto significa que la matriz es 

un método que propicia la transformación de los datos, para que pasen de palabras populares 

a términos científicos, que puedan explicar el comportamiento del fenómeno del compromiso 

de enfermería en el tratamiento de quimioterapia, con base en sus causas y consecuencias. 

También se va a realizar la aproximación teórica de los resultados, donde se infiere la 

relación entre los hallazgos y el tema de la investigación, relacionados con el compromiso 

enfermero en la administración de la quimioterapia. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Fase de codificación  

 

En la siguiente matriz se presentan los datos brutos de las entrevistas, para cumplir con 

el objetivo de describir el compromiso de enfermería en la respuesta a la administración de 

quimioterapia ambulatoria de adultos en un hospital oncológico de la ciudad de Guayaquil 

desde mayo a agosto del 2019. 

 

Tabla No. 1. Datos Brutos y Transformación  

Entrevista No. 1 

Entrevista abierta a Licenciadas de Enfermería de un 

Hospital Oncológico de la ciudad de Guayaquil  
Código 

Entrevistador: ¿Cómo te identificas con el paciente 

sometido a quimioterapia? 

Entrevistada: Primero que yo que lleven el paciente 

tienen muchos, es darle la bienvenida, porque yo creo que la 

manera en que lo reciben es importante, es lo primero que ellos se 

van a llevar, sea cualquiera de nosotros ellos ven, quién es que lo 

recibe y cómo los recibe, entonces de acuerdo a eso él va y de que 

ellos vienen con muchas interrogantes, porque nadie le ha 

informado,  por ejemplo aquí tenemos una que le han contado su 

tratamiento que es largo, pero usted sí saben cuántas horas es que 

se va a quedar, aquí usted se va a quedar, aquí 8 horas y 

empezando por eso hay que informarle cómo va a ser el proceso, 

qué es lo que le vamos a poner, este a veces es pregunto un 

poquito, pero a veces  me llega el hecho de que dejan a los niños 

solos, de  que no tienen  quien  los traiga,  de que el marido la 

abandonó y todo eso afecta, porque yo digo ¡Uy Dios mío! esa 

señora y uno se queda pensando en eso.  Uy esas criaturas, y eso 

le afecta a uno por eso es por lo que algunas veces uno le evita 

preguntar, pero ellas mismas conversan de ese punto, y a uno si 

les llega, ella se afecta con esas situaciones difíciles y le afectan a 

uno también. 

 

 

Reconocimiento de la 

vulnerabilidad 

 

 

Orientación del 

Tratamiento 

 

Actitud empática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud empática 



 
 

35 

 

Entrevistador: Y cuándo el paciente le refiere eso a usted, 
de lo difícil que está pasando, de que tiene que dejar a sus niños 

encargado o qué tiene que hacer otras cosas bueno.  

Entrevistada: El objetivo de nosotros es que ellas 

entiendan  lo que tienen que hacer y que ahorita ellas tienen que 

pensar en ellas, porque si ellas no están bien, cómo van a  atender 

a su familia como van a atender esos niños,  ellas son las que se 

tienen que ponerse  bien primero pensar en ellas , porque  yo 

siempre les  digo que  deben pensar primero en ellas, si no se 

ponen bien, no va a estar bien la familia, también es lo que yo les 

digo, que no todo es malo, porque ellas que vienen de fuera 

piensa que aquí agoniza, náuseas, de todo,  porque ya todo esto le 

servirá y le servirá de provecho,  este tratamiento va a quitar esas 

células malas y también la explicación que uno les da, y  eso 

también lo reciben, mientras reciben el tratamiento, yo  voy 

canalizando  y les  contesto su  pregunta por qué a veces no hay 

mucho tiempo, pero si estoy ahí en el diálogo o le doy una 

pequeña  orientación  a unas cuantas que están por aquí, y así, 

pero no todos los días porque cuando se puede se puede y cuando 

no, no. 

Entrevistador: Respecto a la parte bioética, Más que 

nada, la indumentaria que ustedes utilizan como medida de 

bioseguridad para el paciente.  

Entrevistada: Acá no nos proporcionan la mascarilla 

adecuada que es la que tienen respirador porque esta que usamos 

no es la indicada, porque de ahí, sí estoy siempre cambiándome 

los guantes, realizando el lavado de manos, apenas llego me 

pongo la protección adecuada y todo, sé que los pacientes están 

deprimidos inmunológicamente. Es que aquí no pueden venir 

deprimidos, porque si están así no pueden recibir quimioterapia, 

porque les afecta, en comparación al paciente sano, ellos igual, se 

van a desgastar, tienen que estar bien con las defensas, pueden 

estar dentro de un rango considerado normal para los médicos, ya 

que no pueden estar así con las defensas bajas, porque este 

tratamiento al onceavo día dejan las defensas muy bajas. 

Entrevistador: A todas las pacientes le pregunta si es 

primera vez o frecuentes.  

Entrevistada: Sí, siempre lo hago, porque igual yo los 

conozco a todos y les preguntó quién es nuevo, entonces allí ya 

entro con él, y me quedo un poco más, porque los otros ya saben 

el tiempo que estarán aquí y cómo movilizarse para ir al baño, ya 

que nosotras les ayudamos con eso las veces que sean necesarias, 

por eso les explico a los pacientes nuevos que tienen que avisar 

cuando quieran ir al baño porque no pueden ir solos. 
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Entrevista No. 2 

Datos Código 

Entrevistador: ¿Cómo te identificas con el paciente 

sometido a quimioterapia? 

Entrevistada: Bueno, desde que yo elegí la carrera, 

realmente es por vocación porque elegir la carrera de enfermería es 

para servir no para lucrarse ni para ser servida. Entonces siempre 

me gusta esta carrera y yo creo que como que Dios mismo me puso 

para para tener los dones. 

Entrevistador: Por qué Dios le da los dones. 

Entrevistada: Dios le da los talentos que soy enfermera, es 

por esto, porque me gusta, porque me gusta servir, porque me gusta 

ayudar a las personas y en este caso me puso en este hospital, 

porque cuando yo recién me gradué, yo no quería saber nada de este 

hospital, porque yo ahorita lo asociaba con cáncer muerte, pero una 

vez que ya entré acá, esté realmente en dónde estás muy de cerca 

con las personas que necesitan, que están luchando por su vida cada 

día, contra una enfermedad que le dicen, están con un diagnóstico 

de una enfermedad que le llaman catastrófica, por eso es una 

enfermedad que realmente a ellos los tumba los pone muy mal, con 

un diagnóstico ahora de recibir un tratamiento tan fuerte, tan tóxico 

que vienen y les afecta a ellos a nivel psicológico a nivel 

emocional, una paciente me decía ahorita, tengo náuseas, anoche 

tuve náuseas y vómitos y no pude dormir, porque yo ya sabía que 

tenía que venir acá, entonces a nivel psicológico les afecta 

enormemente, por eso es que uno tiene que estar con ellos, 

conversar, saber cómo se sienten, porque sólo con eso ellos se abren 

y dicen sabes que me siento así de esta forma le tengo temor a la 

quimio y es mi última quimioterapia, no sé si me habré curado o es 

mi primera quimioterapia y todas esas dudas uno tiene que aclararlo 

y a mí me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, me gusta servir, 

me gusta atenderlo y estoy aquí por eso de esa forma ayudo. 

Entrevistador: Y ¿qué más? 

Entrevistada: Que nada, que es mi trabajo, más de que me 

pagan por hacer lo que a mí me gusta yo siempre quiero dar más 

siempre, quiero dar más, nomás es mi trabajo, no importa, yo aquí 

me quedo, me gusta estar con ellos, compartir y si estamos tristes, 

darle una palabra de aliento para ellos, pero siempre trato de 

ponerme en el lugar de ellos y que me venga a dar a mí diagnóstico 

de cáncer y venir aquí a recibir un tratamiento tiene que ser muy 

duro muy duro, fuerte para ellos y la familia porque ellos son un 

equipo, entonces un diagnóstico, así es muy fuerte, yo siempre me 

pongo en el puesto de ellos, en los pies de ellos, como ellos tienen 

que llevar adelante esta enfermedad con un tratamiento que tiene 

mucha toxicidad y tiene muchos efectos secundarios y que igual 

que siempre que ellos vienen les digo a ellos, a cada paciente, yo 

los admiro esa valentía, esa fuerza de seguir adelante, porque a 

veces uno tiene un problema tan chiquitita y cree que es enorme, 

pero cuando escucha las experiencias de ellos y de lo que ellos 
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están enfrentando acá, otro problema se hace chiquito y el problema 
de ellos es enorme Pero ellos siempre están con una sonrisa y yo los 

admiro, siempre se los digo. 

Entrevistador: Referente a la parte de enfermería la 

parte de bioética. 

Entrevistada: Bueno, en la parte de diagnóstico, a veces 

hay mucho temor en que ellos, en que se entere otra gente, 

amistades se enteren que están acá, tenía su cáncer de colon y tenía 

sus compañeras de trabajo y decía que no, no quiero que se entere y 

qué bueno, ya se ponía su peluca y trataba de qué nadie, pero de 

cubrir eso, pero yo les decía que no, que nadie se tiene que alegrar 

de que tengan cáncer, a cualquiera le puede pasar a dar pero de allí 

de mi percepción de la enfermedad no sólo de la parte bioética, la 

ética de manejar las cosas a ellos, aquí en el tratamiento, así las 

normas de bioseguridad con cada paciente en cuanto a la 

protección, aquí no nos protegemos mucho, en cuanto a la toxicidad 

de los medicamentos, pero todos estos medicamentos hay que 

evitarlos, evitar el contacto con las manos directas, evitar que el 

medicamento te caiga directo en la mano, por eso usamos muchas 

los guantes y no estamos cambiando cada quien, yo que ponemos a 

veces se nos ensució poquito y hay que cambiar dice lavarse las 

manos, hay que siempre que evitar a estar acá con alimentos, en que 

no ingerir alimentos mientras se está aplicando la quimioterapia. Y 

si nos protegemos muchos y el paciente también se le educa que se 

proteja mucho en casa, porque estos medicamentos están pasando a 

su organismo en el cuarto, pero hay otro porcentaje que sale del 

organismo que se quede en el baño, tiene que bajar la válvula 2/2 

veces, consumir muchos líquidos y los educamos que se cuiden del 

sol de que en cuanto los efectos secundarios, siempre los educamos 

de eso, los utensilios que se cuiden y que cuiden a sus familias, que 

estén al tanto de los cuidados primarios y aquí sí utilizamos todas 

las medidas de seguridad, los chequeos que nos hacen aquí en 

SOLCA, también nos hacen chequeos generales en la ficha médica 

y en cuanto a eso estamos bien en los exámenes y todo para que 

tenemos mucha protección, porque estamos, porque tenemos que 

cuidarnos en cuanto estos medicamentos al abrir los circuitos, al 

descartarlos, al abrir ese tacho de desechos citostáticos, hay que 

hacerlo también con mascarilla, con mucha precaución, para 

cuidarse como enfermera, como profesional de la salud y para 

también cuidar al paciente, ellos también tenemos que conectarlo, 

para que vayan al baño, hay que todo hacerlo con guantes, están 

con quimioterapia, constantemente evitar, no dañar al paciente, por 

supuesto. Siempre aquí cuidándolo, en este mes estoy con 

colocación de agujas y esto se maneja con una técnica muy estéril, 

entonces cada uno pasa, entra en cada paciente, es el estricto lavado 

de mano, cada paciente, es todo el procedimiento que se maneja 

todo estéril. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, seguir los 

protocolos de colocación de aguja, todo con técnicas de asepsia y 

bioseguridad.  
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Entrevista No. 3 

Datos Código 

Entrevistador: ¿Cómo te identificas con el paciente 

sometido a quimioterapia? 

Entrevistada: En primer lugar, llevar a cabalidad la 

administración de los protocolos de medicación y el beneficio que 

le vamos a dar con nuestro cuidado, con esta administración de los 

tratamientos de quimioterapia, para que, si el paciente pueda 

responder bien a su tratamiento, siempre estar pendiente de que el 

paciente acuda a las próximas citas y seguir el protocolo, porque no 

solamente es un día, sino que son protocolos de tratamientos que 

van cada ocho días cada 15 días.  

Entrevistador: ¿Cuál es su compromiso? 

Es entonces mi compromiso, en este caso, es que el paciente 

tenga una adherencia al tratamiento, cumplir con el protocolo de 

tratamiento, si hoy lo tengo aquí en mi sala, procurar de que la 

tarjeta de consulta de fechas ya tenga al paciente en su próxima 

fecha, sientes acá nos dicen, señorita de aquí cuando vengo 

entonces, nosotras o al menos yo, reviso la programación de los 

pacientes para indicarles que para qué protocolo se coge, yo lo 

tengo aquí sentada en el tratamiento, entonces le digo usted, señor a 

usted le toca venir la próxima semana o sino el paciente tiene que ir 

a la consulta cuando le toca conmigo, sólo consulta, eso siempre yo 

tengo pendiente para que el paciente y procure no faltar porque yo 

tengo un control de eso, por ejemplo hoy día aun faltando, 7 

pacientes de los 72 están con gripe, valoro yo también eso, que 

están en esas condiciones crisis congestional evaluar de la doctora y 

la doctora, lo suspendí tengo pacientes que están con diarrea, se 

suspende entonces de ahí van a secretaría para que le vuelva 

dependiendo de que la doctora la evalúa, le manda tratamiento y 

después de eso yo la agendo, cuando haya secretaría para que le den 

nueva fecha, el paciente viene, así pasó con la señora que estaba 

con gripe el día lunes y ya está aquí. 

Entrevistador: En lo que tenga que ver con el 

tratamiento, lo que tenga que ver con la cita. 

Entrevistada: Eso ya no puedo hacer nada, porque eso es 

allá, en la cuestión de ellos y estar pendiente de que el paciente le 

tocó, no llevamos así un control de qué debería haber una 

enfermera que lleve así en las consultas, en todo nivel que debería 

haber una consulta externa, donde le hacen el seguimiento de 

porque no vino, si falleció, dónde está, cómo está, porque aquí 

nosotros no llevamos eso, es la administración del paciente, era su 

protocolo, ese pendiente de que sí se puso tres drogas le falta una y 

que si el examen dice alguna cosa aquí, estar pendiente de que no se 

puso, contando una cosa que siempre ellos dicen que no tienen 

dinero y lo que uno hace es que direcciona, le decimos que vaya a 

servicio social, yo no me involucro tanto, venga aquí señora, yo la 

dejo, no, no, simplemente uno la orienta en decirle, orienta al 

paciente, vaya servicio social si no tiene dinero, o vaya al 
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voluntariado para que le ayuden, un poquito atrasado me dicen: no 
licenciada lo que yo vivo en la Concordia o por allá, entonces lo 

que yo hago, lo direcciono, vaya al albergue, porque aquí hay un 

albergue donde no les cuesta tanto 1,50, les dan desayuno y eso, le 

direcciono, pero no me involucro tanto con el paciente, porque si la 

primera también se va a enfermar y con tantos pacientes que hay no 

te puedes involucrar para cada caso, aquí yo igual todo lo cada 15 

días, cada 8 días, nos vemos, si me preocupo a veces, no, no ha 

venido, qué le habrá pasado, me meto a la carpeta, reviso estado en 

emergencia o está poniéndose sangre o está con las defensas bajas 

pero hasta ahí.  

Entrevistador: Cuando ellos tienen algún problema 

referente a qué quieren saber, qué les va a pasar, se van por 

primera vez, porqué 

Entrevistada: Bueno, eso sí, porque generalmente los 

pacientes cuando vienen de la consulta, los médicos a veces, no le 

dicen, mire esto le va a pasar, este tal ciclo te vas a poner tal cosa, 

pero ellos preguntan cuántas me van a poner entonces, cuando el 

ciclo de mamas son 6 ciclos, dependiendo de la evaluación, 

dependiendo de los marcadores tumorales, depende si ya 06 ciclos 

cambia esquema, dependiendo de cómo va evolucionando la 

enfermedad cambia esquema, el médico entonces, cuando el 

paciente viene por cáncer al colon, que vienen con los infusores de 

aquí, cuando vengo, cuánto se van a poner ahí, entonces nosotros 

direccionamos, son doce aplicaciones cada 15 días, no tienen 

accesos venosos para tipo de droga que se pone.  

Entrevistador: Referente a la parte de bioética de lo que 

es bioseguridad, usted tiene la opción de precautelar que el 

paciente no dañar su inmunidad. 

Entrevistada: Como aquí viene paciente inmunodeprimido, 

cumplir con todos los protocolos, cómo le digo los pacientes que 

vienen, vemos que está decaído o que está diferente, el paciente 

tiene que estar en perfectas condiciones dentro del rango queda 

límite por la enfermedad, tiene que estar en condiciones para recibir 

el tratamiento porque si el paciente está en malas condiciones, 

destaca que poco decaído, vigilamos y comunicamos al médico, 

ahorita tengo un paciente que está en la camilla que está en 

condiciones clínicas de control y vigilancia, entonces doctora hay 

que observar al paciente, doctora está de matizado, valoración, de 

eso depende que muchas veces, tanto tratamiento por nuestra 

valoración, entonces ella nos dice no, yo no la veo decaída, si 

durmió bien, no ha tenido diarrea, sí se ha hecho 4 deposiciones, 

entonces no así con diarrea, no se puede lo de matizarlo y tiene que 

ir a emergencia, entonces nosotros evitamos todo eso. 
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Entrevista No. 4 

Datos Código 

Entrevistador: ¿Cómo te identificas con el paciente 

sometido a quimioterapia? 

Entrevistada: Se da la bienvenida y depende del paciente el 

diagnóstico, por ejemplo, una mujer, el problema que les impacta, 

es que se les va a caer el pelo, eso es lo primero, más que la 

enfermedad que tienen o siempre nos preguntan ¿Qué se nos va a 

caer el pelo?, primero en ese sentido, de ahí con su primera vez, 

igual están asustadas. A veces, no les explican en el consultorio lo 

que le va a pasar y a veces al explicarle se impacta. Pero bueno, 

aquí debería haber un psicólogo, porque imagínese y con el trabajo 

que nosotros tenemos, ponerme a conversar con el paciente, no 

tengo en primer lugar el tiempo, pero cuando es primera vez, uno si 

les explicaba, pero ahora ya hay un psicólogo que es el encargado 

de explicarles y él se toma su tiempo y conversa con cada paciente 

mientras están en el curso de la quimioterapia.  

Entrevistador: Y si el paciente tiene alguna duda, y usted 

está cerca de él, ¿le contesta? 

Entrevistada:  Claro, ahí sí le atendemos, pero es que antes 

de que venga a recibir el tratamiento de  quimioterapia debería tener 

una preconsulta, para que una enfermera esté despejando todas las 

dudas, pero esto no se realiza actualmente, porque ellos vienen del 

consultorio directamente a recibir la quimioterapia, sin haber 

recibido ninguna información sobre el tema, bueno el médico les 

explica de forma superficial, pero ahora con tanta tecnología, ellos   

tienen diversas maneras de informarse, pero una cosa es lo que 

digan los libros, y otra cosa es la experiencia. 

Entrevistador: ¿Si el paciente le refiere que por problemas 

familiares o económicos no pudo iniciar su tratamiento cuando 

debería, usted que hace al respecto? 

Entrevistada: Bueno eso ya sale de mis manos, poderlo 

ayudar económicamente, eso no podría hacerlo, pero para eso está 

trabajo social o psicología que ayude con su problema familiar, yo 

me enfoco en la atención directa, en que el paciente reciba de 

manera correcta el tratamiento por el que vino a este servicio.  

Entrevistador: Pero ¿cómo se siente usted ante esa 

situación? 

Entrevistada: Bueno,  el paciente le refiere  todos los 

inconvenientes que él tiene,  que le puedo decir, cómo me voy a 

sentir, mal pues, el otro día vino una señora de no sé cuántos años, 

que me dijo que se sentía mal porque la mamá de 80 años tiene que 

cuidarla, o sea un como se dice, hay personas que el marido la 

abandona y que uno tampoco puede involucrarse tanto con los 

problemas de  los pacientes, porque Imagínese, a dónde vamos a 

parar nosotros, porque nos enfermamos, porque a veces hay casos 

de pacientes  como madres jóvenes que vienen y no tienen con 

quién dejar a los hijos, o sea son diferentes factores. Muchas 

gracias. 
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Entrevista No. 5 

Datos Código 

Entrevistador: ¿Cómo te identificas con el paciente 

sometido a quimioterapia? 

Entrevistada: Bueno, yo pienso en cuanto a la empatía que 

nosotros tenemos con los pacientes, creo que el compromiso más de 

dar una calidad óptima como profesional debe uno ser humanizada, 

o sea humanizarse, porque la vida da vuelta y no sabemos si uno 

mañana pueda estar en la situación del paciente, siempre la atención 

dirigida al paciente debe ser oportuna e inmediata y con calidez, 

además de informar, tener sentimientos porque es un ser humano al 

que estamos tratando y poder llegar a ellos con una palabra 

consuelo de aliento y estimularle a que sigan el tratamiento, porque 

verdaderamente la situación es que sólo el hecho de saber qué es 

cáncer ya el paciente se desmorona, los destruye sentimentalmente 

emocionalmente él se decae, pero para eso estamos nosotras, que 

más de ser enfermera de brindar una atención precisa somos como 

amigos, porque conocemos parte de la vida del paciente y eso nos 

lleva a ser más humanizado ser humanas con el paciente y tratarlos 

como que fuéramos nosotros mismos como nos gustaría que nos 

tratarán. Por eso yo trato a mis pacientes con amor, con delicadeza, 

como también quisiera que lo hicieron conmigo, cuando tal vez 

algún día pueda estar en el lugar del paciente y la ética que debe 

que debe de ser es siempre priorizarlas nosotros como profesionales 

es saber qué hacemos las cosas por amor, porque si uno trabaja las 

cosas salen bien y si uno lo hace a más de ganar un dinero un 

sueldo que te da tener esa satisfacción personal que tú estás 

trabajando y que lo estás haciendo bien al menos ese punto de vista 

yo me siento satisfecho con mi trabajo, sé que lo hago bien y 

siempre voy a lo mejor y a lo mejor aprendemos aparte del 

conocimiento. 

Entrevistador: Cuando el paciente le hace alguna 

pregunta sobre alguna duda o algo que quieras saber sobre lo 

que se está aplicando las quimio usted responde a sus dudas, 

claro, usted tiene todas las respuestas a los problemas que ellos 

le manifiestan 

Entrevistada: Claro, sí, o sea no puedo hablarle 

ampliamente de lo que es, porque hay respuesta que solamente tiene 

que darle el médico tratante, entonces uno como profesional sólo se 

limita a darle una respuesta satisfactoria al paciente, hasta donde 

pueda, pero ya decirle que está mejor o qué tratamiento está 

beneficiando, no, porque eso lo tiene que dar sólo al médico final, 

yo no le puedo decir eso, sin que yo sepa mejor me quedo callada, 

no puedo antes tengo que ayudar al paciente motivarlo y no decirle 

que se va a morir, eso ya le corresponde al médico y en lo que se 

refiere a la unidad del paciente.  

Entrevistador: Y la bioética, la bioseguridad, tanto suya 

como el paciente. 

Entrevistada: Nosotros utilizamos todo el material que nos 
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dan gorro batas mascarillas, guantes, los zapatos, nos protegemos 
porque sabemos que son medicamentos bastante tóxicos, altamente 

tóxicos y dañinos para nuestra salud, entonces debemos 

protegernos, entonces si yo no me protejo, sé que puedo estar 

expuesto a tener otra enfermedad, por los citotóxicos y también 

protege al paciente dándole la premedicación y ya estar pendiente 

de las reacciones adversas que los pacientes pueden presentar quitar 

acciones rápidas porque el paciente puede muchas veces llegar a 

shok anafiláctico hasta morir por un tratamiento que no sea de 

causar esa reacción al paciente nuestro compromiso de estar con el 

paciente atento.    

Si han habido casos por ejemplo el paciente lo que primero 

que presenta es rubor facial taquicardia disnea angustia dolor 

lumbar Entonces eso es una acción rápida y uno tiene que poner la 

hidrocortisona dexametasona o las ampollas de tavegil por un 

médico o enfermera si tú no lo haces rápido el paciente se te choca 

será difícil superarlo inmediatamente se suspende el tratamiento 3 

horas hasta que le pase la reacción si el paciente no mejora entre 

unos 45 minutos a una hora el médico decide suspender el 

tratamiento y ya no ponerla pero de haber caso de que aquí grave, 

cuando viene pacientes en condiciones ya delicadas muy delicada, 

que vienen bajo de defensas o pacientes, que tienen fiebre o están 

recibiendo antibióticos al doctor, considere ya no recibe la quimio, 

porque el paciente tiene que estar en un estado de salud, digamos 

apto para poderle hacer, porque si no es muy inseguro y no lo 

reciben, bueno hasta aquí gracias a Dios no ha pasado esas cosas, 

entonces eso es lo que nosotros hacemos como personal y ya te 

digo todo el equipo que estamos aquí somos enfermeras que la 

experiencia no los años que tenemos aquí de experiencia, nos 

capacita y aparte del conocimiento de que uno tenga que cada vez, 

uno tiene que actualizarse, estar preparándose, porque la medicina 

avanza y hay muchos cambios nuevos métodos, nuevos protocolos 

entonces todo eso se encarga la jefa de orientarnos y capacitarnos y 

así lo hacemos nosotros. Gracias. 
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Entrevista No. 6 

Datos Código 

Entrevistador: ¿Cómo te identificas con el paciente 

sometido a quimioterapia? 

Entrevistada: Mi experiencia en esta área es muy bonita 

siempre fue bonita. Yo aquí tengo varios años, ya 15 años en esta área 

y para mí ha sido una experiencia bonita, con una responsabilidad así 

de grande, pero con mucho amor a su vez en el área y para con los 

pacientes es una responsabilidad, para quienes sabemos el tipo de 

trabajo que se hace, que el tipo de medicamento que se administra y 

por otro lado el amor que uno pone, porque uno porque sabemos lo 

que hacemos, qué sabemos el tipo de pacientes que nosotros 

manejamos, entonces es para nosotros, para mí siempre ha sido a más 

de qué, pero a la vez por el amor que le pongo, hacerlo a la vez ha sido 

suave, a más de que duró, a la vez que le pongo amor para mí, por el 

amor que le pongo lo que hago para mí, nunca se me ha hecho difícil, 

no es una experiencia dura como lo repito, porque no es fácil lo que se 

hace y el tipo de pacientes que se maneja, podemos decir distintos, 

porque no es una enfermedad exactamente, sino que esto conlleva de 

verdad a tener bastante calidad humana, a tener bastante, lo que no 

hacen los médicos a la enfermera, porque nosotros para el paciente, 

somos más que su enfermera, su amiga, somos a veces hasta su 

familia, porque ellos a veces comentan que con sus familiares no 

pueden comentar, a preguntar lo que con nosotros las enfermeras nos 

hacen ese tipo de preguntas, entonces sí podría decir yo que el día a 

día para mí es bonito, yo lo quiero hacer así, bonito, porque no es fácil, 

no es fácil tratar con este tipo de pacientes, no es fácil tratar con lo que 

nosotros hacemos, porque sólo el hecho de que uno viene a trabajar 

con la mejor disposición, viene aquí y se topa con muchas situaciones 

que de pronto que le pueden cambiar el genio. Por ende, siempre para 

mí ha sido eso lo primero, el paciente lo primero, siempre ha sido 

tratar de llenar ese poquito de vacío, tiene eso de que cuando salen de 

sus consultas médicas, vienen aquí con muchos vacíos que a veces el 

médico por el tiempo o porque siempre los médicos no son como las 

enfermeras que tienen esto, que Dios mismo nos ha dado un poquito 

del sexto sentido que tenemos, que Dios nos da a nosotros las 

enfermeras no es de lo que el médico tiene y entonces a veces los 

pacientes vienen, al menos cuando vienen por primera vez, ellos 

vienen así con un con un saco de dudas con un poquito de temor a lo 

desconocido y que ellos vienen a recibir algo, o sea yo pienso que 

ellos vienen con una mente de recibirlo mejor lo que no recibieron en 

su consulta, para eso está uno, para orientarlo, para sacarlos de sus 

dudas, aquí una tiene que ser enfermera, tiene que ser amigas y hasta 

psicóloga muchas veces, porque eso es uno siempre, debe ser hasta 

psicólogo a veces, uno tiene que adivinar lo que tienen, lo que quieren, 

porque ellos vienen así de tan nerviosa, de con tanto temor que no 

saben ni cómo expresar lo que quiere, pero uno por el hecho de que 

todos los días está tratando con muchos pacientes, uno sabe, uno como 

que asimila lo que le pasa y trata de entrar a ellos y así ellos se abren 
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como libro abierto y al menos en lo personal siempre me ha gustado 
tratarlos y tratar de cubrir sus necesidades en lo que yo pueda, como 

siempre les digo en lo que yo pueda, pregunta lo que tú quieras, que si 

está a mi alcance, yo te responderé y no que no yo te diré pregúntale al 

médico, pero en la parte humana sí, tratando de darlo todo lo mejor de 

mí, apoyo psicológico, el apoyo de decirle que tengas mucha 

confianza, mucha fe, sobre todo que tenga mucha confianza en lo que 

se está haciendo, que tenga mucha fe en lo que espera de su 

enfermedad, que no todo es malo, que ya va a salir de esa enfermedad, 

que lo vea de una forma o de un punto de vista positivo, siempre 

tratando de guiar al positivismo, que esto es muy importante en este 

tipo de enfermedades, lo que ella le ponga positivismo, latitud a su 

tratamiento, es muy importante, enfermedad yo siempre les digo que a 

veces hay pacientes que más que su enfermedad lo que más a veces los 

empeora, porque ellos vienen negativo a su tratamiento, que los 

medicamentos que me puede pasar esto o lo otro, o lo otro.  

La parte bioética en lo que se refiere a la bioseguridad al 

paciente ¿Cuál es su compromiso con él? 

Estoy comprometida en prepararme bien para darle buena 

atención al paciente en atención al paciente, porque esto no es una 

enfermedad cualquiera, ni tratamiento cualquiera, que yo lo canalizo y 

le voy a poner un suerito de vitamina y no tengo que, qué es lo que 

hago para eso, tengo que tener conocimiento, tengo que leer, tengo que 

ver para poderle dar una buena atención al paciente, segura de lo que 

hago, utilizó los equipos de protección personal y los protocolos 

establecidos, para mí ese es el compromiso. 

Profesionalismo 
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Fuente: Resultados de entrevista aplicada a profesionales de enfermería de un 

hospital Oncológico de Guayaquil. 

 

4.2. Matriz de Categorización 

 

En la siguiente matriz de categorías se presenta el resumen de los resultados obtenidos, 

para cumplir con el objetivo de describir el compromiso de enfermería en la respuesta a la 

administración de quimioterapia ambulatoria de adultos en un hospital oncológico de la 

ciudad de Guayaquil desde mayo a agosto del 2019. 
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Tabla No. 2. Matriz de categoría 

Tema central Categorías Subcategorías Código 

El compromiso de enfermería en la 

respuesta a la administración de 

quimioterapia ambulatoria de adultos 

está basado en brindar una respuesta 

eficaz para poder entablar una 

comunicación asertiva que permita dar 

solución a los problemas identificados, 

en la empatía de los profesionales a 

través del involucramiento afectivo en 

la respuesta a la administración del 

tratamiento, así como la aplicación de 

conocimientos de bioseguridad como 

una conducta cimentada en el 

comportamiento bioético de 

enfermería. 

Por otra parte, también se evidencia 

que los profesionales de enfermería 

también muestran aspectos negativos 

como son las actitudes evasivas al no 

responder dudas, un involucramiento 

poco afectivo hacia los pacientes, e 

incumplen con las medidas de 

bioseguridad  

Comunicación 

asertiva como 

compromiso de 

enfermería en la 

resolución de 

problemas. 

Respuesta eficaz 

 Orientación del tratamiento 

 Contestación de dudas 

 Control y seguimiento del tratamiento 

 Capacitación, conocimiento y 

experiencia del tratamiento 

Actitud evasiva  No responde dudas 

Empatía como 

compromiso de 

enfermería en la 

respuesta a la 

administración de 

quimioterapia. 

Involucramiento 

afectivo 

 Reconocimiento de la vulnerabilidad 

 Identificaciones de necesidades 

 Manejo de la ansiedad  

 Actitud empática 

 Profesionalismo 

 Reconocimiento de valentía 

 Actitud motivacional  
Poco involucramiento 

afectivo  Actitud poca empática 

Conducta de 

bioseguridad como 

parte del 

comportamiento 

bioético. 

 

Aplicación de 

conocimientos de 

bioseguridad 

 Seguridad del paciente 

 Principio de Autonomía 

 Uso de Equipo de Protección 

 Cumplimiento del lavado de manos 

 Seguridad del profesional de 

enfermería 

 Cumplimiento de protocolos  

Incumplimiento de 

medidas de bioseguridad 

 Inseguridad del profesional de 

enfermería 

Fuente: Resultados de entrevista aplicada a profesionales de enfermería de un hospital Oncológico de Guayaquil. 
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4.3. Discusión de las categorías  

 

En este apartado se describen las principales categorías que orientan el estudio 

inherente al compromiso de enfermería en la resolución de problemas, la empatía como 

compromiso de enfermería en la respuesta del paciente y el comportamiento bioético de 

enfermería, además de las subcategorías y las respectivas codificaciones.                

 

4.3.1. Compromiso de enfermería en la resolución de problemas en la administración 

de quimioterapia.  

 

Con relación a la identificar el compromiso de enfermería en la resolución de 

problemas en la administración de quimioterapia, se destaca que para la identificación con el 

paciente se obtuvo la subcategoría: Respuesta eficaz, parte de la categoría comunicación 

asertiva como compromiso en la resolución de problemas de la enfermera, la misma que se 

originó considerando las siguientes respuestas de los profesionales de enfermería “…hay que 

informarle cómo va a ser el proceso…”, además indica que “El objetivo de nosotros es que 

ellas entiendan  lo que tienen que hacer…” por lo que se generó el código de Orientación del 

tratamiento y de la contestación a las dudas que se encuentran presentes a lo largo del 

tratamiento, lo que se debe al desconocimiento y el temor que se presenta en los pacientes al 

iniciar el tratamiento de quimioterapia, ya que son tratamientos en los que los pacientes 

presentan desconocimiento y esto los puede afectar emocional y físicamente. Otra de las 

respuestas de los pacientes permitió la generación del código de Control y seguimiento del 

tratamiento, que se originó por la respuesta del profesional de enfermería que manifestó 

“ellos tienen que llevar adelante esta enfermedad con un tratamiento que tiene mucha 
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toxicidad y tiene muchos efectos secundarios….”, por lo tanto se requiere de los cuidados 

especializados de parte de los profesionales del área de enfermería para encargarse de su 

atención y cuidado, en la medida que se evite complicaciones en la salud del paciente 

sometido a quimioterapia, otro profesional indicó que “…siempre debe estar pendiente de 

que el paciente acuda a las próximas citas… mi compromiso, en este caso, es que el paciente 

tenga una adherencia al tratamiento”, lo que muchas veces puede ocurrir por la falta de 

información sobre la frecuencia de tratamiento y las fechas en las que se deben cumplir, de 

modo que se adhiere a las terapias y se evite la presencia de problemas en la salud. Otro 

aspecto de relevancia obtenido fue la capacitación, conocimiento y experiencia de los 

profesionales sobre el tratamiento al que se someten los pacientes con cáncer. Se pudo 

evidenciar que en la cuarta entrevista aplicada el profesional de enfermería prefirió evadir las 

respuestas que se le formulaban, lo que se encuentra relacionado de manera directa con la 

categoría de Participación evasiva como compromiso en la resolución de problemas de la 

enfermera, indicando que “aquí debería haber un psicólogo, porque imagínese y con el 

trabajo que nosotros tenemos…”,estos hallazgos reflejan que el profesional de enfermería 

considera que debe haber personal que se encargue de aportar con soluciones externas para el 

paciente, por lo tanto no consideran que sea una función del personal de enfermería el 

proporcionar consejería e información al paciente.   

 

Al respecto Ayala et al,  (2015) indica que la teoría de Watson hace referencia al 

entorno del paciente y el papel del profesional de enfermería para proporcionar los cuidados a 

los pacientes que reciben quimioterapias, indicando que concierne al espacio del tratamiento 

para su respectiva curación, es de gran importancia y se debe proporcionar calma al paciente, 

además señala que quienes ejerzan la enfermería deben ser personas que a su vida diaria 
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adhiera valores en relación con la parte humana estos deben formar parte duran toda la vida 

del ejercicio profesional, esto conlleva a una disciplina dentro del área de enfermería. 

  

Los hallazgos se relacionan con la Teoría de Watson, indicando que el profesional de 

enfermería necesita conocer las necesidades del paciente y familiar para ofrecer compasión, 

además de proporcionar, restablecer la salud y prevenir las enfermedades que repercutan la 

salud del individuo, por lo tanto la teoría de Jean Watson se relaciona con la investigación, ya 

que su base se enfoca en el cuidado de las actividades asistenciales, y del compromiso que los 

profesionales de enfermería aplican para solucionar los problemas en la administración de la 

quimioterapia.  

  

4.3.2. Empatía como compromiso de enfermería en la respuesta del paciente en la 

administración de quimioterapia.  

 

Con relación a la empatía de los profesionales de enfermería para proporcionar los 

cuidados a los pacientes que reciben quimioterapia se obtiene que por lo general están 

interesados en ofrecer un cuidado adecuado indicando que “..darle la bienvenida, porque yo 

creo que la manera en que lo reciben es importante… pero a veces  me llega el hecho de que 

dejan a los niños solos, de  que no tienen  quien  los traiga,  de que el marido la abandonó y 

todo eso afecta…” lo que reflejó una actitud empática de parte de los profesionales de 

enfermería, además manifiestan que están al tanto de los problemas de los pacientes que en 

muchas ocasiones tienen problemas de depresión y de desmotivación porque desconocen cuál 

será su futuro después de las quimioterapias, lo que ha ocasionado que los profesional de 

enfermería se interesen por identificar sus necesidades “por eso les explico a los pacientes 

nuevos que tienen que avisar cuando quieran ir al baño porque no pueden ir solos….”, de 
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modo que se logre satisfacer sus requerimientos y más que todo se aporte con cuidados y 

motivación en este dura etapa de su vida. Los códigos obtenidos reflejan una actitud empática 

de parte de los profesionales de enfermería destacándose el compromiso de enfermería en la 

respuesta del paciente en la administración de quimioterapia, además de un profesionalismo, 

como indicó otra encuestada “…es por esto, porque me gusta, porque me gusta servir, 

porque me gusta ayudar a las personas y en este caso me puso en este hospital…”, además se 

preocupan por reconocer la vulnerabilidad en la que se encuentra el paciente y aplican las 

respectivas medidas para el manejo de la ansiedad y proporcionar consejería, educación, 

información al paciente.  Se destaca que en dos de las seis entrevistas realizadas se reflejó 

poca empatía de parte del profesional de enfermería, quien manifestó que “……ponerme a 

conversar con el paciente, no tengo en primer lugar el tiempo….., uno tampoco puede 

involucrarse tanto con los problemas de los pacientes, porque imagínese, a dónde vamos a 

parar nosotros…”, estas respuestas evidencian la falta de involucramiento con los pacientes, 

además ellos mencionan que no pueden involucrarse tanto porque les hace daño y pueden 

causarles mucha tristeza.          

 

Esta información se relaciona con lo expresado por Seligman manifestando que “El 

cuidado efectivo prevalece la salud y desarrollo dentro del ámbito personal y familiar” 

(Poblete , 2016). Por lo tanto para que exista una mejor calidad de vida que favorezca al 

paciente y el entorno se requiere de la atención de calidad proporcionada por los 

profesionales de enfermería, de modo que en la administración de quimioterapia ambulatoria 

de adultos es necesaria que el familiar de cada paciente se encuentre presente al momento del 

tratamiento, siendo un elemento fundamental dentro del proceso de salud, para que se genere 

un ambiente confiable y seguro para que los enfermos concurran a sus  procedimientos y se 

sientan comprendidos. 
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4.3.3. Comportamiento bioético de enfermería en la administración de quimioterapia.   

 

Inherente al comportamiento bioético de enfermería en la administración de 

quimioterapia se obtiene que se presenta una conducta de bioseguridad como compromiso 

bioético de la enfermera, quienes indican que “…estoy siempre cambiándome los guantes, 

realizando el lavado de manos, apenas llego me pongo la protección adecuada….”, además 

otro profesional manifestó que “..usamos muchas los guantes y no estamos cambiando cada 

quien, yo que ponemos a veces se nos ensució poquito y hay que cambiar dice lavarse las 

manos…”, obteniendo el código de Uso de equipos de protección y de lavado de manos, se 

pudo evidenciar que en la institución no solo se pone cuidado del entorno de los pacientes, 

además se realizan chequeos para los profesionales de enfermería que realizan las terapias, 

porque manipulan medicación fuerte que si no se tiene el cuidado adecuado puede ocasionar 

daños en la salud de quien administra el tratamiento.  Al respecto otro profesional manifestó 

que tiene especial cuidado en el uso de los protocolos de bioseguridad para llevar a cabo la 

quimioterapia, expresando que “llevar a cabalidad la administración de los protocolos de 

medicación…”, además se hiso alusión a la importancia de encontrarse debidamente 

capacitados e informados en todos estos temas de bioseguridad, indicando que “….Estoy 

comprometida en prepararme bien para darle buena atención al paciente en atención al 

paciente… utilizó los equipos de protección personal y los protocolos establecidos”, por lo 

expuesto se determina que en términos generales los profesionales de enfermería tratan de 

tener cuidado al momento de realizar la terapia que requieren los pacientes, considerando las 

normas de seguridad, uso de equipos, lavado de manos y la guía mediante los protocolos de 

actuación. 

 



 
 

51 

 

Al respecto (Velásquez, Rebolledo, & González , 2016) la práctica del cuidado se 

encuentra relacionada con la práctica del profesional de enfermería para actuar mediante los 

lineamientos establecidos y a través del cumplimiento de los cuidados y protocolos bioéticos 

y bajo las normas de seguridad del área de salud especialmente en la enfermería, basados en 

los parámetros de acompañamiento, información adecuada, toma de decisión  favorables, uso 

de materiales y utensilios basándose en las normas de bioseguridad.  

 

Por lo tanto, los cuidados de enfermería son indispensables para la restauración de la 

salud del paciente que recibe el tratamiento de quimioterapia, debiéndose implementar 

actividades específicas para el cumplimiento de las necesidades básicas del enfermo, como 

son el aseguramiento del entorno en donde se presta atención y de las condiciones del 

paciente previo a la terapia, otra aspecto de gran relevancia es la aplicación de las normas de 

bioseguridad que incluyen la utilización de equipos de protección personal, lavado de manos 

frecuente y el uso de los protocolos establecidos para la atención del paciente y el cuidado del 

profesional que realiza estas terapias.  
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4.4. Aproximación teórica  

El compromiso de enfermería en la respuesta a la administración de quimioterapia 

ambulatoria de adultos está basado en brindar una respuesta eficaz para poder entablar una 

comunicación asertiva que permita dar solución a los problemas identificados, en la empatía 

de los profesionales a través del involucramiento afectivo en la respuesta a la administración 

del tratamiento, así como la aplicación de conocimientos de bioseguridad como una conducta 

cimentada en el comportamiento bioético de enfermería. 

Por otra parte, también se evidencia que los profesionales de enfermería también 

muestran aspectos negativos como son las actitudes evasivas al no responder dudas, un 

involucramiento poco afectivo hacia los pacientes, e incumplen con las medidas de 

bioseguridad. 

Dentro de este ámbito están las teorías de Jean Watson y Martin Seligman, que 

establecen lo siguiente:  

La teoría de Watson hace mención si bien es cierto el manifiesta que hay que entender a 

la salud como, como una enfermedad humana que pertenece a las personas, tratando 

mediante la filosofía dar diversos puntos de vista y concepciones, para que las personas que 

se dedican a la enfermería y ofrecen cuidado directo al mismo lo realicen mediante 

parámetros de solidaridad y humanística. Considerando los metaparadigmas que hacen 

alusión a la relación existente entre mente, cuerpo y alma, con la interacción interna y la 

experiencia externa, el reconocimiento que se le da al individuo, basados en mente, cuerpo y 

espíritu, lo mismo que permite definirlo, lo que se manifiesta a la hora de tomas de decisiones 

del individuo, el espacio dentro del cual el paciente va seguir su tratamiento el mismo que es 

de  vital importancia para el progreso del mismo, quienes ejerzan la enfermería como parte de 

su vida. ( Watson, 2016). 
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Lo mencionado de la teoría Watson tiene una estrecha relación con los resultados que 

se dieren mediante las entrevistas realizadas lo mismo que manifiesta la relación positiva de 

comportamiento empático que tiene que existir en el paciente en cuanto a su estado, lo mismo 

que dentro de una de los paradigmas de Watson está en la persona, como también la 

Construcción del bienestar mediante la información adecuado proveniente del personal de 

enfermería con la  Capacidad para informar mediante la experiencia y  Cumplimiento del 

ejercicio profesional vocación de servicio,. Esto gracias a las aportaciones de este autor que 

ha permitido la formación del personal de enfermería.  

 

Martin Seligman dentro de su teoría prevalecen otros elementos que ayudan al paciente 

en su evolución la misma que se basa en: El modelo de psicología positiva están dirigidas 

hacia a la activación del componente esperanza, modelo plantea como elemento fundamental 

el logro de metas, teniendo en cuanta además las expectativas del futuro, la motivación y la 

planificación necesarias. Las psicoterapias del modelo se enfocan en proveer de coraje, 

insight, optimismo, honestidad y perseverancia y estructura una habilidad en las personas que 

funcionan como barrera frente a los estresores y dificultades futuras, enfocados a la mejora de 

los rasgos positivos, el cultivo de las fortalezas humanas incentivado al cambio positivo 

(Seligman, 2003). 

 

Esta   teoría del Seligman tiene una aproximación en cuanto a los resultados que 

provienen de aquellas opiniones de los profesionales de la salud los mismos que van 

direccionados hacia el Relaciones positivas de comportamiento empático, ya que si bien es 

cierto la teoría de esta autor se basa más en la parte efectiva que permite al paciente poder 

llevar su enfermedad de una manera afectiva y que este no se sienta solo, lo mismo que le 
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brinda bienestar, seguridad, otro de los aspectos que también entran en este apartado es la 

construcción del bienestar mediante la información y la construcción del bienestar mediante 

valores religiosos,  esto porque permita al personal de salud ser más solidarios al momento de 

realizar el tratamiento al paciente, ya que con todo lo que está pasando es de gran ayuda la 

motivación por parte del personal profesional. 

 

4.5. Modelo teórico  

En la siguiente ilustración se destaca los criterios obtenidos mediante la entrevista 

aplicada a los profesionales de enfermería con la finalidad de describir el compromiso de 

enfermería en la respuesta a la administración de quimioterapia ambulatoria de adultos en un 

hospital oncológico de la ciudad de Guayaquil desde mayo a agosto del 2019:  
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Figura No. 1. Modelo Teórico 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

A través de este capítulo, como investigadores, nos permitimos dar contestación a 

cada uno de los objetivos trazados, los mismos que orientaron este trabajo de investigación, y 

que a través de la metodología utilizada se logró   identificar el compromiso limitado del 

personal de enfermería en la respuesta a la administración de quimioterapia ambulatoria de 

adultos, y demostrar los beneficios logrados en esta investigación. 

 

 En relación a la resolución de problemas  durante la administración de quimioterapia 

se identificó un compromiso parcial por parte de los profesionales de enfermería, para 

resolver los problemas del paciente, porque si bien el profesional de enfermería informó 

sobre el tratamiento respectivo, de acuerdo al protocolo hospitalario establecido, despejó  

dudas y  dio respuesta a sus interrogantes  sin embargo, otras enfermeras no respondieron  y 

evadieron preguntas   del paciente ni quisieron escuchar sus experiencias y emociones, a 

pesar de ello, se trató de construir una esfera de bienestar con base en la información y el 

apego a valores religiosos. 

 

Así mismo, respecto a la empatía como compromiso de enfermería, a través de la 

entrevista, se notó discrepancia en el involucramiento afectivo del profesional de enfermería 

durante la administración de quimioterapia de adultos, pues se demostró que un grupo de 

enfermeras mostraban una actitud empática y motivacional al paciente y otro grupo tenía 
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poco involucramiento afectivo con las emociones y sentimientos de los pacientes que reciben 

tratamiento de quimioterapia. 

Del mismo modo, se logró establecer el comportamiento bioético de enfermería en la 

administración de quimioterapia,  pues este fue considerado  pieza fundamental  por todas  las 

profesionales  de enfermería para asegurar un tratamiento efectivo en el paciente,  ya que esta 

manera el personal enfermero asegura las condiciones de control y vigilancia, así como el 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad, antes, durante y después de la administración 

de la quimioterapia, utilizando los equipos de protección personal, realizando el lavado de 

manos, respetando la norma de no ingerir alimentos en esa área,  considerando así la 

vulnerabilidad del paciente. 

 

De esta manera se hace referencia al objetivo general de esta investigación; Describir 

el compromiso de enfermería en la respuesta a la administración de quimioterapia 

ambulatoria de adultos en un hospital oncológico de la ciudad de Guayaquil desde mayo a 

agosto del 2019. Es así como dicha descripción fundamenta lo antes expuesto en donde el 

profesional de enfermería mantiene un compromiso limitado o parcial en el compromiso 

empático y en la resolución de problemas del paciente durante el tratamiento de 

quimioterapia, mientras que el compromiso bioético de enfermería se encuentra bien 

establecido por el profesional que administra quimioterapia, por lo tanto, logramos alcanzar 

de forma satisfactoria los objetivos propuestos. 
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5.2  Recomendaciones 

Luego de haber obtenido los resultados del estudio y los objetivos propuestos 

anteriormente se da a conocer las siguientes recomendaciones: 

Se recomienda a los directivos del hospital oncológico en donde se realizó la 

investigación, hacer uso de los resultados obtenidos en esta investigación para que el 

profesional de enfermería de forma óptima resuelva los problemas, dudas e interrogantes que 

el paciente tenga   durante el tratamiento de quimioterapia, logrando así un mayor 

involucramiento del personal enfermero, escuchando activamente a los pacientes. 

Del mismo modo se recomienda, mediante el uso de los resultados el fortalecimiento 

del compromiso empático del profesional de enfermería, para generar la formación de un 

ambiente positivo entre enfermeras/os y pacientes, durante la administración de la 

quimioterapia. 

 

Se recomienda mantener y seguir a la vanguardia en la aplicación de medidas de 

bioseguridad, para fomentar aún más el cumplimiento del equipo de protección como 

principio en la administración de quimioterapia favoreciendo el cumplimiento de los 

protocolos hospitalarios, garantizando el bienestar del paciente que padece esta dura 

enfermedad. 

Consideramos que un paciente bien informado es un paciente más tranquilo y más aún 

si podemos hacerlo sentir como en casa, por lo tanto, es fundamental que previo a su primer 

ciclo de quimioterapia, reciba una charla educativa, generando así más confianza, 

tranquilidad y cercanía con su nueva condición. 
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la Sustentación oral 
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ANEXO  11 GUIA DE ENTREVISTA A PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA DEL ÁREA DE QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA DE ADULTOS. 

 

Fecha: 22 de julio del 2019 

Lugar de entrevista: Área de Quimioterapia ambulatoria de adultos en SOLCA 

Entrevistadores: Myrka Muñoz Chila y Jessica Rodríguez Cabello 

Instrucción: Esta información es totalmente confidencial, anónima y su respuesta debe ser 

fidedigna. Se agradece su colaboración. 

 

Título del trabajo de investigación 

Compromiso de enfermería en la respuesta a la administración de quimioterapia ambulatoria 

de adultos en un hospital oncológico de la ciudad de Guayaquil desde mayo a agosto del 

2019. 

 

Objetivo: Describir el compromiso de enfermería en la respuesta a la administración de 

quimioterapia ambulatoria de adultos en un hospital oncológico de la ciudad de Guayaquil 

desde mayo a agosto del 2019. 

 

Objetivos específicos:  

 Identificar el compromiso de enfermería en la resolución de problemas en la 

administración de quimioterapia.  

 Describir la empatía como compromiso de enfermería en la respuesta del paciente 

en la administración de quimioterapia.  

 Reconocer el comportamiento bioético de enfermería en la administración de 

quimioterapia.  
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