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RESUMEN 

El aumento de la incidencia del cáncer y una mayor supervivencia de estos 

pacientes, debido a los avances en la detección precoz y en el tratamiento, ha 

provocado un mayor número de pacientes con esta enfermedad. Estos 

pacientes no solo presentan problemas físicos sino que también se observa 

una elevada presencia de trastornos psicopatológicos, síntomas de ansiedad, 

depresión y malestar emocional. Objetivo: Conocer las necesidades 

emocionales del paciente oncológico en fase terminal. Metodología: 

Realizaremos un estudio descriptivo trasversal cuya muestra estará formada 

por los pacientes oncológicos con situación clínica en fase terminal, que 

ingresen en el servicio de oncología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, 

en el transcurso de tres meses. Administraremos el cuestionario de Evaluación 

de las Necesidades de Pacientes Oncológicos en Etapa Terminal (ENPOET) y 

la escala de las fases del duelo (EFD-66) 

PALABRAS CLAVE: Necesidades, cuidados paliativos, cáncer, salud mental, 

duelo. 

 



ABSTRACT 

The increased incidence of cancer and increased survival of these patients, due 

to advances in early detection and treatment, has caused a greater number of 

patients with this disease. The cancer patient not only has physical problems 

but a high presence of psychopathological disorders, symptoms of anxiety, 

depression and emotional distress is also observed. Also keep in mind the 

adaptive psychological process called "cancer mourning" living these patients. 

Objective: To know the emotional needs of terminally ill cancer patient. 

Methodology: We will make a descriptive study whose sample will consist 

cancer patients with end-stage clinical situation, entering in the oncology 

department in the course of three months. Administer the questionnaire Needs 

Assessment of End-Stage Oncology Patients (ENPOET) and the scale of the 

stages of grief (EFD-66) 

KEY WORDS: Needs, Palliative Care, Cancer, Mental Health, Grief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El paciente oncológico en la fase terminal: 

Una enfermedad en fase terminal es aquella que se encuentra en una etapa 

avanzada y ya no responde a los tratamientos, esperándose la muerte en un 

corto espacio de tiempo. Las características de dicha fase son: enfermedad 

incurable y en fase de progresión rápida, no responde a tratamientos 

específicos, el pronóstico de vida es inferior a 6 meses, impacto emocional 

intenso sobre el paciente, sus familiares y los propios terapeutas, suscitado por 

la proximidad de la muerte, y modulado por el sufrimiento físico, el aislamiento 

y la soledad. Una patología en la que muy frecuentemente encontramos 

pacientes en fase terminal es el cáncer.1 

Según la Asociación de Enfermos Contra el Cáncer (AECC), el cáncer es una 

enfermedad caracterizada por una división incontrolada de las células del 

organismo. Dichas células, además de crecer sin control, sufren nuevas 

alteraciones y adquieren la facultad de invadir tejidos y órganos de alrededor 

(infiltración), y de trasladarse y proliferar en otras partes del organismo 

(metástasis).El 75-80% de los cánceres son debidos a factores externos, por lo 

que son modificables (consuno de tabaco, alcohol, etc.); el 20-25% son 

producidos por factores que no se conocen con exactitud, algunos de ellos 

pueden ser los factores genéticos. 2 

Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la incidencia 

global estimada de cáncer para la población española en el año 2015 es de 

222.069 personas, siendo el tumor más frecuente el colorrectal, por delante del 

cáncer de pulmón y de mama. En los hombres el cáncer de pulmón es el más 

frecuente, por delante del de próstata y el colorrectal. En las mujeres el más 

frecuente es el de mama, seguido del colorrectal y los tumores ginecológicos.3 

Necesidades del paciente oncológico: 

Para definir el término Necesidad nos vamos a basar en el modelo del Virginia 

Henderson. Según esta autora, una necesidad es todo aquello que es esencial 

al ser humano para mantener su vida o asegurar su bienestar.4  



Según la OMS, basándose en la pirámide de Maslow, el enfermo de cáncer va 

a tener las siguientes necesidades: seguridad (confianza en el equipo sanitario, 

en su familia y cuidadores), aceptación (reconocer sus posibilidades, sentirse 

aceptado y comprendido), amor (de amar y ser amado), pertenencia (sentirse 

miembro de una familia, de un grupo), autoestima (sentirse importantes y útiles 

a pesar de la enfermedad) y autorrealización o espirituales (encontrar sentido a 

su vida, a la enfermedad, al sufrimiento y a la muerte).5  

Si nos basamos en el cuestionario de evaluación de las necesidades de 

pacientes oncológicos en etapa terminal (ENPOET), las necesidades 

emocionales estarían centradas en: poder expresar los temores y las 

preocupaciones, controlar la ansiedad, conservar su vida sexual, poder 

desahogar la tristeza, no sentirse desamparado, sentirse satisfecho con lo que 

ha logrado hasta ahora, ser considerado como un individuo y no como un caso 

médico y recibir apoyo para afrontar la situación de la mejor manera posible.6 

Las necesidades psicológicas que va a presentar el paciente oncológico van a 

depender de una serie factores: tipo de cáncer, pronóstico, tratamiento que 

reciba y la fase de la enfermedad en la que se encuentre.7 

Antecedentes y estado actual del tema: 

En los últimos tiempos se han conseguido importantes avances en el estudio 

de los factores psicológicos asociados a los pacientes con cáncer, la calidad de 

vida y el bienestar psicológico.8 

Desde Cicely Saunders, quien estableció los principios básicos de los cuidados 

paliativos sobre una perspectiva humanista en los años 60, se cambió la forma 

de tratar al paciente en fase terminal, destinada a conseguir una muerte 

tranquila, la creación de un clima de confianza, comunicación e intimidad, 

teniendo en cuenta a la familia.9 

La atención en fase terminal no sólo será al paciente, sino que habrá que tener 

en cuenta a los familiares, ya que por un lado acompañan al enfermo durante la 

enfermedad, con el sufrimiento emocional que ello conlleva, siendo para éste la 

principal fuente de apoyo social, a la vez que son importantes para el personal 



que atiende al enfermo a la hora de la puesta en marcha y el éxito del plan 

terapéutico.10.11  

En el estudio realizado por Reynoso y cols (2008)6 comparando las 

necesidades de los pacientes oncológicos en fase terminal, los resultados 

obtenidos sugieren que existe una razonable congruencia en la forma en que 

pacientes y médicos evalúan las necesidades de las personas que se 

encuentran en la fase terminal de una enfermedad oncológica. Las 

necesidades del paciente terminal trascienden los aspectos meramente 

médicos y por lo tanto su abordaje terapéutico debe ser multidisciplinario y 

dada su complejidad, resulta beneficiosa no sólo la atención al paciente, sino 

también a su familia. 

Desde el punto de vista del paciente, la calidad en la atención implica facilidad 

en el acceso a los servicios en los tiempos adecuados y en un seguimiento 

terapéutico que respete sus preferencias y tenga en cuenta su calidad de vida.  

Se ha sugerido que el sufrimiento emocional de los pacientes en fase terminal 

puede ser muy intenso y con frecuencia los médicos no cuentan con las 

herramientas necesarias para su manejo adecuado.6 

En el paciente oncológico se observa una elevada presencia de trastornos 

psicopatológicos, síntomas de ansiedad, depresión y malestar emocional. 

Algunos factores como la hospitalización influyen de manera negativa en el 

estado del paciente, provocando un deterioro en el funcionamiento físico, así 

como la aparición de la sensación de ser una carga para los familiares.12 

El nivel de estrés que presentan estos pacientes, puede influir en el desarrollo 

de la enfermedad, induciendo cambios tanto a nivel biológico (alteración de la 

función inmunitaria), como conductual (baja adhesión a los tratamientos 

médicos, disminución de conductas saludables, etc.)13 

Dentro del cuidado del enfermo una de las etapas más importantes para la 

futura prestación de cuidados será la valoración. Dicha valoración se hará 

desde una perspectiva integral. Según lo explorado en diversos estudios, uno 



de los modelos utilizados para la valoración del enfermo oncológico es el 

modelo de Dorothea Orem.14 

Esta autora pertenece a la escuela de necesidades. Dicha escuela se 

fundamenta en la capacidad de la persona de llevar a cabo sus autocuidados. 

Para ella, el objetivo de la enfermería radica en: “Ayudar al individuo a llevar a 

cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la 

salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las consecuencias 

de dicha enfermedad”. Además, afirma que la enfermera puede utilizar cinco 

métodos de ayuda: actuar compensando el déficit, guiar, enseñar, apoyar y 

proporcionar un entorno para el desarrollo.15
 

La estructura psicológica y de personalidad del paciente, la preexistencia de 

psicopatologías previas a la aparición del cáncer y la experiencia previa del 

paciente con la enfermedad (como la presencia de algún tipo de cáncer en 

algún familiar) influirá significativamente en la respuesta emocional tras el 

diagnóstico.16 

La presencia de síntomas físicos como dolor, disnea, etc., provoca un mayor 

sufrimiento en estos pacientes.17 Dicho sufrimiento podría definirse, según 

Sanz-Ortiz y cols., como todo proceso, estado o experiencia que rebaja, 

disminuye o destruye la integridad de la persona.18 

Algunos autores han propuesto que se evalúe el sufrimiento a través de la 

percepción subjetiva del paso del tiempo.19,20,21 

En un estudio encontrado vemos como la percepción de que el tiempo se 

alarga respecto al cronológico está relacionado con el descontrol de síntomas 

físicos y el aburrimiento. Son los estresores cambiantes los que producen 

mayor malestar en el paciente. La percepción de muerte próxima no la 

describen como la principal amenaza.19 

Recientemente se ha detectado que el factor que más influye en la adaptación 

a la enfermedad terminal es la percepción de cualquier factor que suponga una 

amenaza para la existencia.22 



En la mayoría de los artículos encontrados se refleja la importancia que la 

enfermedad oncológica tiene en la actualidad. Los pacientes oncológicos viven 

un proceso psicológico adaptativo denominado “duelo oncológico”. Una de los 

modelos más influyentes y conocido sobre el duelo, es el de Kübler Ross.23 

Dicho modelo consta de cinco fases (negación, ira, negociación, tristeza, 

aceptación). 

Si hablamos de síntomas físicos, uno de los más relevantes en el paciente 

oncológico es el dolor. La intensidad con la que se percibe suele 

correlacionarse de manera positiva con estados depresivos y con menores 

niveles de actividad. De igual forma, la presencia de dolor influye en el estado 

emocional, por lo que se considera un fenómeno bidireccional.8  

Por otra parte, un estudio realizado afirma que cuanto menor es el 

conocimiento que tiene el paciente de su enfermedad, la ansiedad aumenta y 

ésta provoca un aumento del dolor.24 

Justificación de la elección del problema de investigación: 

El aumento de la incidencia del cáncer y una mayor supervivencia de estos 

pacientes, debido a los avances en la detección precoz y en el tratamiento, ha 

provocado un mayor número de pacientes con esta enfermedad. Estos 

pacientes no sólo presentan problemas físicos, sino que también se encuentran 

en una situación de riesgo para el desarrollo de reacciones emocionales 

negativas y trastornos psicopatológicos, tanto en ellos como en su entorno 

familiar.  

Desde mi rotatorio por el Programa de Salud Mental de Interconsulta y Enlace y 

el contacto con el paciente oncológico, me resulta de gran interés profundizar 

en este campo de estudio. 

En estos pacientes hemos observado una alta prevalencia de síntomas de 

ansiedad, depresión y malestar emocional, que varían según las distintas 

etapas de la enfermedad. 



La falta de una adecuada atención especializada a estos pacientes conlleva un 

empeoramiento de los síntomas y afrontamiento de la enfermedad.  

Por otra parte, consideramos que la atención psicológica es una prioridad en 

los servicios de cuidados paliativos para incrementar el bienestar del paciente. 

Una mala atención a los problemas psicológicos puede provocar un 

empeoramiento de los problemas físicos. 

Por último, resaltar la importancia de una adecuada valoración de las 

necesidades psicológicas, para una detección precoz, ya que la mayoría de las 

veces, los servicios de oncología solicitan la interconsulta con los servicios de 

salud mental cuando ya el paciente presenta síntomas de ansiedad, depresión, 

presencia de ideas autolíticas, etc. y no como un modo de prevención. 
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

Objetivo General 

Conocer las necesidades emocionales del paciente oncológico en fase 

terminal. 

 

Objetivos Específicos 

- Describir las necesidades emocionales alteradas más frecuentes por 

género. 

- Determinar la influencia de la edad en las necesidades emocionales. 

- Identificar las necesidades emocionales del paciente según la fase del 

duelo en la que se encuentre. 

 

METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

El estudio que vamos a llevar a cabo será un estudio descriptivo, 

observacional, transversal. 

Ámbito de estudio 

 El estudio se llevará a cabo en la Unidad de Oncología Integral por parte de la 

enfermera especialista en salud mental, con pacientes en situación clínica de 

fase terminal. 

Población 

La población objeto de estudio la componen los pacientes oncológicos en 

situación terminal que, por su situación clínica, requieren ingreso hospitalario 

en la Unidad de Oncología Integral. 

Muestra 

La muestra de nuestro estudio estará formada por los pacientes oncológicos 

con situación clínica en fase terminal, que ingresen en el servicio de oncología 

en el transcurso de tres meses. 

 

Criterios de inclusión 

- Ser mayor de 18 años 

- Situación clínica en fase terminal. 



- Encontrarse hospitalizados en el momento del estudio. 

- Saber leer y escribir. 

- No presentar alteraciones neurológicas. 

- Aceptación voluntaria y firma del consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

 Negativa del paciente a participar en el estudio voluntariamente. 

 Deterioro de tipo cognitivo o dificultad para realizar la entrevista. 

 

Procedimiento de selección de la muestra 

Para seleccionar la muestra del estudio, utilizaremos un muestreo de tipo 

aleatorio. Nos pondremos en contacto con el supervisor de enfermería de la 

Unidad de Oncología Integral, le informaremos acerca de nuestra investigación 

y le pediremos que colaboren con nosotros y se informe al resto de personal 

sanitario. Una vez se haya obtenido el consentimiento por parte del comité de 

ética correspondiente, nos dirigiremos a la unidad de oncología para poder 

contactar con los pacientes. Se verificará que cumplan los criterios de inclusión 

para participar en el estudio. Le informaremos del objeto del estudio y se les 

invitará a participar de forma voluntaria, obteniendo el consentimiento 

informado de cada paciente. A todos los participantes se les aclarará el manejo 

ético de la información, y que no recibirán remuneración económica. 

Variables 

Variables independientes: 

Estas variables entrarían dentro de las variables sociodemográficas, pero como 

en nuestro estudio nos vamos a centrar en ellas, considerando que van a influir 

en la variable dependiente (necesidades emocionales), las vamos a considerar 

como variables independientes: 

 

 Sexo 

 Edad 

 Vínculos personales 

 Etapa del duelo 

 



Variables sociodemográficas: 

- Estado civil. 

- Número de hijos. 

- Nivel educativo. 

 

Variable dependiente: 

- Necesidades emocionales.     

Instrumentos 

- Cuestionario ENPOET: El instrumento está constituido por 38 preguntas 

divididas por cinco áreas diferentes (médica, psicológica, social, 

económica y espiritual) que se contestan en una escala de 0 a 3 en la 

cual 0 indica que la dimensión medida “no es importante” para la 

persona; 1 sugiere que la dimensión medida es “poco importante” para 

la persona; 2 indica que la dimensión es “importante” y 3 sugiere que la 

dimensión es “muy importante”. Los sujetos participantes deben 

responder el cuestionario tomando en cuenta la siguiente consigna: “Por 

favor, indique qué tan importante es para usted cada una de las 

siguientes aseveraciones…” 

- Escala de las Fases del Duelo (EFD-66): Esta escala quedó conformada 

por 66 items y cinco dimensiones, una para cada fase del duelo 

propuesta por Kübler-Ross. La fase de negación quedó conformada por 

15 items, la fase de ira por 12 items, ls fase de negociación por 12 items, 

la fase de depresión por 12 items y la fase de aceptación de la 

enfermedad por 15 items. 

- Valoración de enfermería según el modelo de Dorothea Orem: Diseñada 

ad-hoc 

Recogida de datos 

La recogida de datos la haremos mediante la administración de los 

cuestionarios descritos en el apartado de instrumentos. Estos serán realizados 

en persona para que sea más personal y los participantes se sientan más 

cómodos y puedan expresarnos sus dudas o por si necesitan ayuda por 



nuestra parte para la formulación del cuestionario. Se procederá a pasar los 

diferentes cuestionarios en la Unidad de Oncología. 

A los participantes que por su condición física o nivel educativo necesiten 

ayuda para rellenar el cuestionario se les prestará la asistencia necesaria. 

 

Cronograma 

ACTIVIDADES DURACIÓN 

15 

DÍAS 

1   

MES 

2 

MESES 

3 

MESES 

4 

MESES 

5 

MESES 

Búsquedad 

bibliográfica 

         X 

Elaboración del diseño 

de investigación 

        X   

Obtención del 

consentimiento por 

parte del comité ético 

    X     

Selección de los 

participantes del 

estudio 

     X    

Información y 

consentimiento de los 

participantes del 

estudio 

     X    

Aplicación del 

cuestionario ENPOET 

     X    

Aplicación de la 

escala de las fases del 

duelo (EFD-66) 

     X    



Inclusión de los datos 

recogidos en la base 

de datos para su 

posterior análisis 

estadístico 

    X     

Análisis de los datos       X    

Elaboración de los 

resultados 

    X     

Elaboración de las 

conclusiones del 

estudio 

   X      

Publicación del 

proyecto en revistas 

científicas 

      

 

Análisis estadístico: 

Para el análisis estadístico analizaremos los cuestionarios llevados a cabo 

durante el estudio. En nuestra investigación se realizará estadística descriptiva, 

donde los datos serán expresados en frecuencias. Todo ello se llevará a cabo 

con el programa estadístico para Windows SPSS 22.0, previa codificación de 

los datos. 

 

Limitaciones del estudio 

Al ser un estudio descriptivo transversal, no hay un seguimiento del paciente 

por lo que no podemos establecer relación causa-efecto, al igual que no nos 

permite el cálculo de tasas de incidencia, lo máximo es informar sobre la 

relación o posible asociación entre las variables a estudio y la enfermedad. 

El estudio puede verse limitado por el sesgo de deseabilidad social, ya que los 

participantes pueden modificar la respuesta que realmente refleja sus 

sentimientos u opiniones a favor de la que se considera más positivamente 

valorada. 



También el estudio puede verse sesgado por la limitada capacidad de 

generalizar los resultados. 

 

Aplicabilidad 

En función de los resultados se abordarán las necesidades emocionales que 

presenten estos pacientes y qué hacer para cubrirlas, ya que la  atención 

psicológica es una prioridad en los servicios de cuidados paliativos para 

incrementar el bienestar del paciente, incluyendo los temas de autoestima, 

visión y adaptación a la enfermedad y sus consecuencias, la comunicación, la 

expresión emocional y psicológica, así como el funcionamiento social, tomando 

en cuenta la cultura, los valores, las creencias, la esfera espiritual, los factores 

sociales del paciente, y también los aspectos prácticos, como las finanzas y la 

vivienda. Una mala atención a los problemas psicológicos puede provocar un 

empeoramiento de los problemas físicos. 

Por último, resaltar la importancia de una adecuada valoración de las 

necesidades psicológicas, para una detección precoz de problemas de salud 

mental. 

 

Plan de difusión y divulgación 

Una vez hayamos finalizado la investigación se pretenden difundir los 

resultados obtenidos. Para ello se llevará a cabo la traducción a lengua inglesa, 

para que los resultados puedan tener un mayor alcance. La divulgación de 

nuestro estudio se llevará a cabo a través de: 

 Publicaciones en lengua castellana e inglesa en revistas científicas a 

nivel nacional e internacional especializadas en ciencias de la salud y de 

forma particular en oncología. 

 Presentación de los resultados en foros de debate de carácter nacional e 

internacional. 

 Participación y presentación del estudio en congresos y jornadas. 

. 

Aspectos éticos 

Se solicitará la aprobación del proyecto por parte del Subcomité Ético, 

perteneciente a la Comisión de Ética e Investigación. Una vez obtenida la 



aprobación, se informará y se les pedirá consentimiento (oral y por escrito) a 

los participantes del estudio. Se llevará a cabo mediante la realización de un 

escrito de consentimiento informado siguiendo la Ley Orgánica 15/1999 de 

Protección de Datos del usuario en la que garanticen la participación en el 

estudio con su consentimiento, también se garantizará el anonimato de todos 

los datos personales aportados por los informantes. 

 

MATERIAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

CONCEPTO PRESUPUESTO SOLICITADO 

Material inventariable: 

-Ordenador  

 

600 e 

Material fungible: 

 Material Papelería: bolígrafos, 

carpetas, folios, grapadora… 

 Material Informático: cartuchos 

de tinta, Cd, programa 

estadístico SPSS… 

 Gastos en reprografía e 

imprenta: fotocopias, carteles, 

folletos, posters… 

 

 

150e 

300e 

125e 

Personal: 

 Enfermera Especialista en 

Salud Mental 

 

1500e 

Inscripción a congresos 1800e  

TOTAL 4475 e 

 



ANEXOS 

Modelo de consentimiento informado 

Usted ha sido invitado a participar en el estudio de investigación “Necesidades 

emocionales en el paciente oncológico en etapa terminal”. Antes de que decida 

participar en el estudio, lea el documento de forma detenida y haga todas las preguntas 

que tenga, para asegurarse de que entiende la finalidad del estudio. Este proyecto tiene 

como objetivo principal el conocer la importancia de las necesidades emocionales en los 

pacientes oncológicos en fase terminal. El estudio es totalmente voluntario y podrá 

participar o abandonarlo en cualquier momento. Para la recolección de información se 

tendrá acceso a las historias clínicas de los enfermos y se realizarán una serie de 

cuestionarios a cada uno de los participantes. Debe quedar claro que usted no recibirá 

ningún beneficio económico, su colaboración será una contribución a la ciencia y el 

conocimiento de las ventajas de tener una buena función familiar en el enfermo 

dializado. La información personal aportada permanecerá en secreto y no será 

proporcionada a ninguna persona que no forme parte del equipo investigador, para ello a 

los cuestionarios realizados se les asignará un código para que no se reconozca su 

identidad. Los resultados de esta investigación serán publicados en revistas científicas, 

congresos y reuniones científicas sin revelar su identidad. 

No firme este consentimiento a menos que haya tenido la oportunidad de hacer 

preguntas y recibir contestaciones satisfactorias. 

Si usted firma aceptando participar en este estudio, recibirá una copia firmada, con el 

sello de aprobación del. Subcomité Ético, perteneciente a la Comisión de Ética e 

Investigación Clínica del Hospital Virgen del Rocío. 

 

(Nombre del participante)______________________, he leído la hoja de información 

del Consentimiento Informado, he recibido una explicación satisfactoria sobre los 

procedimientos del estudio y su finalidad. He quedado satisfecho con la información 

recibida, la he comprendido y se me han respondido todas mis dudas. Comprendo que 

mi decisión de participar es voluntaria. Presto mi consentimiento para la recolección de 

datos/la realización de la encuesta propuesta y conozco mi derecho a retirarlo cuando lo 

desee, con la única obligación de informar mi decisión al médico responsable del 

estudio. 

 

 

______________________ 

Nombre del participante 

 

 

____________________________ 

Firma del participante 

 

 

____________________________ 

Firma del Investigador Principal 

 

 

_____________________________ 

Fecha 

Valoración de enfermería según Dorothea Orem: 



I. FACTORES CONDICIONANTES BÁSICOS:  

 

A).- Datos generales  

Nombre___________________________________Edad______  

Estado civil___________________Lugar de 

nacimiento___________________________  

Domicilio 

actual__________________________________________________________  

B.- Características de la familia.  

Tipo de familia: Nuclear____ Extensa____Compuesta____  

Número de 

integrantes_____________________________________________________  

Comunicación con la pareja ___ Los hijos____Otros familiares ____ En caso negativo 

explique porqué______________________________________________________  

C. Factores socioculturales.  

Sabe leer y escribir_____ grado 

escolar________________________________________  

Dependencia 

económica____________________________________________________  

En caso de trabajar, especifique tipo de trabajo________________________ Horas de 

la Jornada________ Riesgos del 

trabajo_________________________________________  
 

II. REQUISITOS DE AUTOCUIDADO UNIVERSALES.  

 

1. Mantenimiento de un aporte suficiente de aire.  

 

a). Problemas para respirar: ____ causa_______________________________________  

b) Exposición a gases 

nocivos:_______________________________________________  

c) Si fuma ¿cuántos cigarrillos al día?_____  

d) Utiliza técnicas para mejorar su respiración? ( relajación, yoga, 

otros)_________________  

Revisión por sistemas:  

 

a) Aparato respiratorio :  

 

Nariz: Deformación: _____ obstrucción_____ desviación____ epistaxis____ 

secreción_____  

Tórax y pulmones: forma y simetría___________________________tos______  

Sibilancias: _____ estertores_____  

 

b) Sistema cardiovascular: Frecuencia cardiaca ___________ T/A_______  

 

c) Sistema vascular periférico: extremidades inferiores (temperatura, color, llenado 

capilar, várices, uñas)_________________________________  

 

2. Mantenimiento de un aporte suficiente de agua.  

 

a) Cantidad de ingesta al día ______ tratamiento del agua para su 

consumo_________________________  



b) Preferencia en cuanto a la temperatura de los 

líquidos__________________________  

c) Estado de hidratación de piel y 

mucosas_____________________________________ 

Acepta y tolera líquidos por vía 

oral____________________________________________  

Líquidos 

parenterales______________________________________________________  

 

3. Mantenimiento de un aporte suficiente de alimentos  

 

a) Número de comidas al día______ días a la semana que consume: carne____ 

huevo___verduras____ frutas_____ tortillas_____ pan______ quesos_____ 

embutidos____  

b) Describa desayuno___________________________________________________  

c)Comida_____________________________________________________________ 

d)Cena_________________________________________________________________  

e) Alimentos que le gustan/desagradan:_____________________________________ 

f) Suplementos alimenticios (vitaminas,minerales)_____________________________ 

g) Problemas relacionados con la ingestión 

/digestión_____________________________  

h) Usa medicamentos para problemas de la digestión:__________________________ 

Revisión por sistemas  

Boca: dolores dentarios, sangrado de encía, úlceras en la lengua u otros sitios de la 

cavidad oral, pérdida del gusto, halitosis, dificultad para masticar, presencia de caries, 

adoncia parcial o total__________________________________________________  

Garganta: dolor, disfagia, antecedentes de infecciones frecuentes,_______________  

Aparato digestivo: náuseas, vómito, anorexia, dolor abdominal,  

 

4. Provisión de cuidados asociados con los procesos de eliminación y los excrementos.  

Urinario:  

a) ¿Cuánta veces orina al día_____características:(olor, color)___________________ 

b) Problemas para orinar: (disuria, nicturia, incontinencia) _______________________  

c) Presencia de edema generalizado o de miembros inferiores ___________________  

d) Evacuación: ¿cuántas veces al día?_____ características de las heces__________ 

________en caso representar algún problema, describir________________________ 

e) Disposición de recursos para la eliminación de 

excretas_________________________ 

5.- Mantenimiento del equilibrio entre la actividad y reposo.  

a) Tipo de actividad que realiza en casa:_____________________________________ 

Trabajo_______________________________________________________________ 

b) Presenta problemas para deambular si____no____ 

especifique___________________  

Practica algún deporte_____ Realiza ejercicio_______  

c) Duerme bien? Si____ no_____ porqué_____________________________________  

d) Qué utiliza en caso de no poder dormir __________________________________  

e) Actividades de recreación______________________________________________ 

Revisión por sistemas: 

Sistema músculo esquelético:  

Debilidad muscular____ Dificultad al realizar movimientos_____ Lumbalgia _____  



Fatiga____ Contracturas_____ Calambres_____  

Sistema neurológico:  

Entumecimiento_____ hormigueo___Sensibilidad al calor, frío al 

tacto____movimientos anormales temblores____ convulsiones____ vértigo____ 

parálisis____ cefaleas___, alteración de la memoria______  

 

6.- Mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la interacción social.  

Comunicación verbal (directa y abierta, poco clara o evasiva, habilidades de 

comunicación, barreras idiomáticas, 

tartamudeo_________________________________  

No verbal (contacto visual, lenguaje corporal, gestos, tono de voz) 

___________________  

Utiliza mecanismos de defensa (negación, inhibición, agresividad, hostilidad) 

__________  

Interacciones sociales: pertenece a algún grupo social, deportivo, 

cultural_____________  

Comunicación con su pareja______________________________________________ 

Familia______________________________________________________________  

Presenta ansiedad o temor de estar sola o con otras 

personas_________________________ 

¿De que manera reacciona ante situaciones de tensión? (enfadarse consigo misma, reza, 

lee, escucha música, se aisla, culpa a otros). ___________________________________  

  

Practica alguna religión? 

___________________________________________________  

 

7.- Prevención de peligros para la vida, el funcionamiento, y bienestar humano.  

Practicas de seguridad personal.  

Conoce medidas de prevención de accidentes en: el 

trabajo_________________________________________________________________

_  

En la calle_____________________________________________________________ 

hogar__________________________________________________________________

_  

Tiene información sobre medidas en caso de desastre?___________________________  

¿Realiza controles de salud periódicos? Siempre______ algunas veces_____ 

nunca_____  

Donde acude a atender su salud: Centro de salud_____ IMSS_____ 

ISSSTE__________  

Médico particular______ Otros_______________________________  

Se aplica vacunas indicadas por personal de salud si____ no____  

Qué medidas realiza para conservar su salud __________________________________ 

  

Historia previa de desviaciones de salud  

Enfermedades de la infancia_____________________________________________ 

Enfermedades de la edad adulta que ha padecido____________________________ 

Actualmente toma algún medicamento? Si____ No___ 

Cual__________________________ 

_________________________________________  



Prescrito por médico_____ Recomendado por alguna persona_____ auto 

recetado________ Es usted alérgica a algún medicamento? _______________________  

Historia familiar de salud:  

Familiares fallecidos Si____ No___ causas_____________________________  

Presencia de enfermedades hereditarias (diabetes, hipertensión, cardiopatías)_________  

Otras__________________________________________________________________  

8.- Requisitos de autocuidado según las etapas del desarrollo.  

 

-Etapa del ciclo vital y preocupaciones relacionadas.  

-Condiciones que promueven o impiden el desarrollo normal. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Cuestionario para Evaluación de Necesidades de Pacientes Oncológicos en Etapa 

Terminal (ENPOET): 

Por favor, indique qué tan importante es para usted cada una de las siguientes 

aseveraciones utilizando la siguiente escala: 

0= no es importante 

1= poco importante 

2= importante 

3= muy importante 

ÁREA MÉDICA 

1) Conocer toda la información sobre el pronóstico de la enfermedad 

2) No tener síntomas de la enfermedad y/o del tratamiento 

3) Permanecer y vivir los momentos más críticos en casa 

4) Participar en la toma de decisiones sobre el tratamiento 

5) Seguir siendo autosuficiente 

6) Que mi cuerpo no sea mutilado externamente 

7) Permanecer y vivir los momentos más críticos en el hospital 

8) Seguir recibiendo tratamientos sin importar los síntomas o malestar que estos puedan 

ocasionar 

9) No terminar la vida recibiendo apoyo artificial (p.ej. permanecer conectado 

a un aparato) 

10) Conservar los órganos internos 

ÁREA PSICOLÓGICA 

11) Poder expresar los temores y las preocupaciones 

12) Controlar la ansiedad 

13) Conservar mi vida sexual 

14) Poder desahogar la tristeza 

15) No sentirme desamparado/a 

16) Sentirme satisfecho con lo que he logrado hasta ahora 

17) Ser considerado como un individuo y no como un caso médico 

18) Recibir apoyo para afrontar la situación de la mejor manera posible 

AREA SOCIAL 

19)Tener una buena relación con médicos y enfermeras 

20) Saber que la familia estaría preparada para enfrentar mi muerte 

21) Contar con alguien que se haga cargo de mis asuntos personales 



22) Saber que no dejo de ser importante para los demás 

23) Hacer la paz con los que hubo diferencias 

24) Poder despedirme de los seres queridos 

25) Estar acompañado de un ser querido 

26) Mantener mi rol familiar y/o social 

ÁREA ECONÓMICA 

27) Tener las finanzas en orden 

28) Tener un testamento 

29) Que el tratamiento no afecte mi capacidad laboral 

30) Tener dinero para el tratamiento y los medicamentos 

31) No tener deudas 

32) No dejar a mi familia desprotegida económicamente a causa de la enfermedad 

ÁREA ESPIRITUAL 

33) Tener fe en Dios o en un Ser Supremo 

34) Recibir apoyo de un guía espiritual 

35) Terminar de satisfacer las expectativas de mi vida 

36) Estar en paz con Dios o el Ser Supremo 

37) Poder hablar sobre el significado de la muerte 

38) Creer que el alma o algo suyo sobrevivirá después de la muerte 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escala fases duelo 
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