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RESUMEN  

Introducción: El cáncer de pulmón afecta significativamente la calidad de vida de 

las personas. El buen manejo tanto del tratamiento como de la premedicación 

necesaria para paliar los efectos secundarios es una función primordial del 

personal de enfermería. Objetivo principal: Describir el papel de enfermería ante 

un paciente con cáncer de pulmón. Metodología: Se ha llevado a cabo una 

investigación cualitativa (fenomenológica) de tipo estudio de caso. El paciente 

es un varón de 74 años diagnosticado con cáncer de pulmón en estadio IV. El 

paciente acude al hospital de día oncológico para comenzar su tratamiento de 

quimioterapia.  El estudio se llevó a cabo entre 05/10/2020 al 13/11/2020 en el 

Hospital Universitario de Torrevieja. Resultados: Elaboración de un plan de 

cuidados individualizado mediante el empleo de las taxonomías NANDA, NOC Y 

NIC, encontrando como diagnóstico principal (00132) Dolor agudo r/c agentes 

lesivos físicos m/p conducta expresiva. Discusión: El personal de enfermería 

debe tomar conciencia sobre los efectos secundarios causados por el 

tratamiento de quimioterapia para así poner en marcha guías o protocolos 

unitarios contra estos síntomas. Conclusiones: Tras una exhaustiva 

investigación, se concluye recalcando el papel esencial de la enfermería para la 

mejora de calidad de vida en el control del cáncer de pulmón tanto en la 

administración del tratamiento combinado del Cisplatino y el Etopósido como en 

la administración de diferentes antieméticos, corticoides y antihistamínicos para 

los efectos adversos. 

Descriptores: cáncer, cáncer de pulmón, lung cáncer, antineoplásicos, 

tratamiento del cáncer de pulmón, quimioterapia, chemotherapy, premedicación, 

antieméticos. 
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ABSTRACT  

Introduction: Lung cancer significantly affects people's quality of life. Nursing staff 

have a crucial role to play in having a good control over the treatment and the 

necessary premedication to alleviate side effects. Main objective: Describing the 

role of nursing in a patient with lung cancer. Methodology: A case study 

(qualitative phenomenological investigation) has been carried out. The patient is 

a 74-year-old man diagnosed with stage IV lung cancer that goes to the Oncology 

outpatient facility to start chemotherapy. The study was conducted between the 

05 October 2020 and 13 November 2020 at the Torrevieja University Hospital. 

Results: A personalized plan of care is developed using the NANDA, NOC and 

NIC taxonomies. The main diagnosis shows (00132) Acute pain r / c physical 

injurious agents m / p expressive behavior. Discussion: Nursing staff must 

become aware of the side effects produced by chemotherapy in order to 

implement guidelines or uniform protocols that can deal with these symptoms. 

Conclusions: After a exhaustive investigation, it can be said that the role of 

nursing in the treatment of lung cancer is essential to improve quality of life during 

the administration of the combined treatment of Cisplatin and Etoposide, plus the 

administration of several antiemetics, corticosteroids and antihistamines for 

adverse effects. 

Descriptores: cancer, lung cancer, antineoplastics, cancer treatment, 

chemotherapy, premedication, antiemetics. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El cáncer de pulmón es una de las enfermedades con más incidencia en 

nuestro país. En España se dan más de 400 nuevos casos anuales según datos 

de los 61 registros hospitalarios existentes y pertenecientes a la Asociación 

Española Contra el Cáncer (AECC) (Barreiro, 2013). Existen diferentes 

modalidades de tratamiento para combatir contra el cáncer, uno de los más 

eficaces es la quimioterapia. Se suelen emplear esquemas compuestos por 

distintos fármacos citostáticos en el tratamiento de esta patología (Guerra, et al, 

2017).  

Enfermería tiene un papel muy importante en el manejo de la quimioterapia ya 

que es la encargada de su administración, del chequeo de seguridad del fármaco 

citostático y prevención de posibles efectos secundarios. Debido a que la acción 

de los antineoplásicos no diferencia entre células cancerosas y células sanas, 

dichos efectos adversos provocan un gran impacto negativo en la calidad de vida 

del paciente (Font, et al, 2014).  

El efecto secundario más frecuente y temido por el paciente oncológico es la 

aparición de las náuseas y vómitos durante y después de la administración del 

tratamiento. Se han implementado numerosos avances en la profilaxis de 

antieméticos para poder pailar las náuseas y la emesis, pero la infravaloración 

de estos síntomas por parte del equipo sanitario provoca que sigan siendo un 

obstáculo en el desarrollo de la terapia con quimio (Roscoe, et al, 2011).  

Existen diferentes vías de administración de antineoplásicos. Enfermería está 

formada con un amplio conocimiento sobre los distintos sistemas para evitar 

canalizar una vía periférica en cada sesión y así reducir la ansiedad del paciente. 

El port-a-cath es el sistema de larga duración con menor tasa de complicaciones 

frente a las ventajas que ofrece. El profesional sanitario es responsable del 

mantenimiento y control de este (D`Souza, et al, 2014).  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General  

• Describir el papel de enfermería ante un paciente con cáncer de pulmón 

2.2. Objetivos Específicos 

• Conocer el manejo del tratamiento farmacológico del cáncer de pulmón 

• Identificar los diferentes sistemas de administración del tratamiento 

oncológico. 

• Conocer los tratamientos preventivos a los efectos secundarios en el 

tratamiento con quimioterapia. 

• Elaborar un plan de cuidados basado en las taxonomías NANDA I, NIC y 

NOC de un paciente con Cáncer de pulmón  
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3. MARCO TEÓRICO  

El cáncer se podría definir como un proceso de desarrollo de células de 

manera incontrolada en cualquier zona del cuerpo. Se estima que se detectaron 

entre 3,9 millones de casos desconocidos de cáncer y más de 1,9 millones de 

muertes en Europa debido a esta patología en el año 2018 (Ferlay, et al, 2018). 

Esta enfermedad trata de la producción de células tumorales en un 

periodo de varias fases que comienza con una lesión precancerosa que llega a 

convertirse en un tumor maligno. Esta alteración viene dada por la interacción 

entre los posibles factores genéticos del paciente y los agentes externos. En este 

último grupo se podría diferenciar en agentes físicos como las radiaciones 

ultravioletas y ionizantes y agentes químicos que podemos encontrar en el 

ambiente y en muchos puestos laborales. La OMS cuenta con una clasificación 

detallada de los diferentes agentes cancerígenos a manos de un organismo 

especializado: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC). 

También es importante recalcar que el envejecimiento es un factor 

fundamental en la aparición de un posible cáncer debido a que existe una pérdida 

de eficacia en los distintos mecanismos de reparación celular, típicos de la edad 

avanzada. El envejecimiento en una persona puede aumentar las probabilidades 

de que diferentes tejidos comiencen a sufrir un acercamiento acelerado hacia la 

carcinogénesis (Núñez, 2017). 

Las células de nuestro cuerpo cumplen distintas funciones específicas y 

omitiendo las células nerviosas, tienen el deber de reproducirse y remplazar a 

las células más antiguas, una vez llegada la madurez de estas últimas sufrirán 

un proceso de apoptosis, autofagia o necrosis. 

El cáncer es una patología de origen monoclonal (comienza en una célula 

única). Esta empieza un proceso denominado carcinogénesis, en el cual produce 

mutaciones en el ADN contenido en el núcleo convirtiendo así una célula normal 

en una célula cancerosa. Dicha célula que cambia su fenotipo y muta da lugar a 

una serie reproducciones que tienen como resultado células hijas con el mismo 

error que la progenitora. Muchos autores han intentado recoger en distintas fases 
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el término carcinogénesis, pero según los autores Londoño, Arroyave & Macías 

(2018) de forma general se podrían señalar cuatro fases bien diferenciadas: 

1. Iniciación.  

Comienza la célula sana a mutar y posteriormente tener una división 

descontrolada dando lugar a posibles tumores que pueden ser tanto 

benignos como malignos. 

2. Cáncer “in situ”. 

Se eleva el número de células cancerosas dentro del propio órgano 

afectado. El término “in situ” se define literalmente como “en su propio 

lugar”. 

3. Invasión local. 

Mediante un proceso de invasión las células cancerosas afectan a las 

células vecinas, adentrándose en ellas e invadiéndolas, provocando el 

aumento de la amplitud del tumor. 

4. Metástasis (Invasión a distancia). 

Se ven afectadas diferentes estructuras debido a la diseminación 

provocada por la introducción de células mutadas en el torrente 

sanguíneo o linfático que origina tumores secundarios (metástasis). 

Para determinar el pronóstico de un paciente y las terapias correctas se      

deben tener en cuenta la estadificación en la que se encuentra el paciente. 

Existen muchos sistemas para hallar la estadificación del cáncer, todos ellos 

tienen criterios comunes para determinar la estadificación del tumor como: 

limitación de la zona afectada por las células cancerosas, tipo de células, 

afectación de ganglios linfáticos proximales o diferentes zonas vecinas y grado 

en el que se presenta el tumor. Uno de los más importantes es el sistema TNM. 

Este sistema fue desarrollado por la American Joint Committee on Cancer 

(AJCC) en colaboración con la Unión Internacional Contra Cáncer (UICC). Cada 

letra del nombre de este sistema hace referencia a un componente esencial para 
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determinar la extensión anatómica del tumor: T (TAMAÑO DEL TUMOR), N 

(GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONALES), M (METÁSTASIS DISTANTE). 

Para poder clasificar correctamente es importante tener en cuenta: 

- Existencia de la confirmación histológica del tumor 

- Se debe realizar una clasificación histológica (TNMp) a medida que el 

tumor cambia de estadio debido a una cirugía. 

- Realizar una clasificación clínica (TNMc) para determinar el estadio 

mediante exploraciones físicas y pruebas complementarias (radiografías, 

TAC, biopsias, endoscopias, etc.) del paciente necesario para elegir la 

correcta terapia inicial. 

- Ante la posible confusión en la asignación de diferentes niveles en el 

sistema TNM se le asignará al paciente la menor categoría entre las que 

exista dicha duda. 

A continuación, se va a realizar un esquema del sistema TNM para clarificar 

la información anterior: 

A. TAMAÑO (T) 

Tabla 1. Significado de la letra T en el sistema TNM. 

TX  No hay posibilidad de verificar la existencia de un 
tumor o el tamaño del tumor primario. 

T0 No existe tumor primario. 

Tis Carcinoma “in situ” (sólo se ve afectada la zona 
donde se ha originado el tumor). 

T1, T2, T3, T4 Extensión del tamaño y se le atribuye la 
característica invasora progresiva. 

Fuente: Elaboración propia basada en el artículo García Rodríguez, M. E., Armas Pérez, 

B. A., Koelig Padrón, R., & Armas Moredo, K. (2016). 
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B. GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONALES (N) 

Tabla 2. Significado de la letra N en el sistema TNM. 
 

NX No hay posibilidad de evaluar la 

existencia de ganglios linfáticos 

regionales. 

N0 No hay afectación demostrada de los 

ganglios linfáticos regionales. 

N1, N2, N3 Existe evidencia de la invasión en los 

ganglios linfáticos regionales. 

Fuente: Elaboración propia basada en el artículo García Rodríguez, M. E., Armas 

Pérez, B. A., Koelig Padrón, R., & Armas Moredo, K. (2016). 

 

C. METÁSTASIS DISTANTE (M) 

Tabla 3. Significado de la letra M en el sistema TNM. 

MX No hay posibilidad de detectar 

metástasis a distancia. 

M0 No hay evidencia de que exista 

metástasis a distancia. 

M1 Metástasis a distancia (se ha 

extendido a diferentes zonas 

del cuerpo y se debe señalar su 

localización). 

Fuente: Elaboración propia basada en el artículo García Rodríguez, M. E., Armas 

Pérez, B. A., Koelig Padrón, R., & Armas Moredo, K. (2016). 

 

Gracias a este sistema de clasificación en la estadificación de los tumores 

podemos obtener un conocimiento con mucha precisión y con exactitud de la 
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localización, tamaño y extensión y poder clasificar la masa tumoral en 24 

categorías diferentes (García, et al, 2016).  

A pesar de contar con muchas maneras para poder conocer el tumor y las 

características señaladas en el párrafo anterior se ha de señalar que el estadio 

de un cáncer se asigna en el instante de su diagnóstico y no se modifica a pesar 

de que las características del tumor se reduzcan o progresen tras la terapia. Este 

detalle se ha de tener en cuenta para comprender de manera correcta que los 

porcentajes de supervivencia hacen referencia a la etapa inicial del cáncer en el 

momento de su diagnóstico.  

Dependiendo del tipo de cáncer que tratemos y atendiendo a la 

clasificación del sistema TNM se podrían recoger de manera general un resumen 

de los estadios de la siguiente forma (Gónzalez, et al, 2012): 

Tabla 4. Clasificación en el sistema TNM según el estadio del cáncer. 

ESTADIO Carcinoma 

oculto 

I II III IV 

T (TAMAÑO)  

TX 

 

T1 

 

T2 

 

T3/T4 

 

CUAQUIER 

T 

N 

(GANGLIOS 

LINFÁTICOS 

REGIONALE

S) 

 

N0 

 

N0/N1 

 

N0/N2 

 

N2 

 

CUALQUIER 

N 

M 

(METÁSTASI

S) 

 

M0 

 

M0 

 

M0 

 

M0 

 

M1 

Fuente: Elaboración propia basada en González, C., Bruno, G., Salariato, O., Álvarez, C., 

Paganini, L., Vallejos, J., & Dieguez, A. (2012). 
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Según la OMS, el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. 

Existen distintos tipos de cáncer dependiendo la zona que se vea afectada, 

siendo unos más agresivos que otros y provocando un mayor número de 

defunciones, estos se podrían recoger: 

1. Pulmón 

2. Hepático 

3. Colorrectal 

4. Gástrico 

5. Mamario 

Nuestro objeto de estudio es el cáncer de pulmón, por lo que se ve 

necesario hacer un breve recordatorio sobre la anatomía del pulmón. 

Figura 1. Anatomía pulmonar 

 

Fuente: Extraído del artículo Algieri, R. D., Ottone, N. E., Ferrante, M. S., Bernadou, M. M., & 

Brofman, C. (2014). 
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La tráquea se divide en los bronquios que se introducen dentro de los 

pulmones. En el cuerpo humano se divide en dos pulmones: derecho e izquierdo, 

que se encuentran recubiertos por una pleura visceral (membrana serosa). El 

pulmón derecho se fracciona debido a la cisura oblicua o mayor y la cisura 

horizontal o menor (aproximadamente a nivel del 6º arco costal posterior), sin 

embargo, el pulmón izquierdo tan solo cuenta con un lóbulo superior y otro 

inferior separadas por una cisura mayor u oblicua (aproximadamente al nivel del 

4/5º arco costal posterior). Dentro del pulmón, los bronquios principales se 

separan los bronquios lobulares (se localizan tres en el pulmón derecho y dos en 

el izquierdo). El bronquio lobular se divide en bronquios segmentarios, que a su 

vez se diferencian en bronquiolos. Por último, los bronquiolos terminales son la 

última estructura hasta llegar a los alveolos. En los alveolos es donde se lleva a 

cabo el intercambio gaseoso del aire inhalado y la sangre recogiendo el dióxido 

de carbono. Una vez teniendo clara la anatomía pulmonar, podemos entender 

mejor como afecta el cáncer de pulmón (Sebbagh, Mordojovich & Undurraga, 

2012).  

Primero definiremos el cáncer de pulmón como una patología en la que se 

presenta un aumento de la producción anormal de células en el tejido pulmonar 

dando como resultado una masa llamada tumor. Este tipo de cáncer se puede 

diferenciar de manera histológica (Barrionuevo & Dueñas, 2019): 

1. Carcinoma epitelial de células planas o escamoso (se subdivide en 

papilar, células claras, células pequeñas, basaloide). 

2. Adenocarcinoma (se subdivide en acinar, papilar, broquioloalveolar 

mucinoso y no mucinoso, mixto, sólido con producción de mucina, 

variantes diversas). 

3. Carcinoma de células gigantes  

Es uno de los tipos menos frecuentes. Se trata de una neoplasia epitelial 

maligna que no encaja en los criterios de los tipos tratados anteriormente. 

Las células presentan una morfología poligonal, núcleo en forma de 

vesículas y un extenso nucleolo (Valdés, González & Gago, 2017).  

4. Carcinoma de células pequeñas. 
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Se puede diferenciar en: Carcinoma de células pequeñas (también 

conocido como carcinoma de células en avena) y Carcinoma combinado 

de células pequeñas. Es uno de los tipos más agresivos ya que las células 

se reproducen de manera acelerada y dan lugar a tumores de gran 

tamaño (Martínez, 2016).  

3.1 Tratamiento farmacológico del cáncer de pulmón. 

Existen varios tipos de tratamiento para poder combatir contra esta 

patología como: 

Inmunoterapia 

También conocida como terapia biológica, es la terapia dirigida más 

utilizada. Es una terapia que se basa en el refuerzo del sistema inmunitario 

para ayudarlo a que sea capaz de reconocer las células cancerosas y así 

destruirlas. Se centra en actuar sobre la célula T.  En esta terapia se pueden 

utilizar diferentes vías de administración (Fox & Calles, 2019). 

Terapia dirigida 

Se basa en el manejo de diferentes fármacos cuya acción 

farmacológica es atacar a los blancos específicos (bloqueando sus fuentes 

de identificación que median en el desarrollo celular) para poder controlar de 

esa manera la masa tumoral. Este tipo de terapia se diferencia de la 

quimioterapia ya que se tiene claro lo que se contrae que se está 

combatiendo específicamente (Aragón, 2019).  

Radioterapia 

La radioterapia utiliza la radiación ionizante para dinamitar así las células 

cancerosas y suele utilizarse de manera combinada con la quimioterapia. 

(Hoyos, et al, 2017).  
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Cirugía 

A través de una toracotomía se extirpa parcial o totalmente el pulmón. La 

resección en cuña (o segmentectomía) donde solo se extrae cierta parte 

específica del lóbulo, si el paciente cuenta con la suficiente función pulmonar 

para tolerar dicha operación. Otra opción sería la Resección en manga, donde 

se elimina la zona del bronquio donde se encuentra la masa tumoral. Por último 

y más agresivo existe la lobectomía y la neumonectomía. La primera se extirpa 

una parte importante del pulmón y la segunda, el pulmón entero. Tras estos 

procedimientos quirúrgicos es necesario el comienzo de la rehabilitación 

respiratoria, la utilización de espirometría incentivada y ejercicios (Laffita & 

Fleites, 2016). 

Quimioterapia 

Es la utilización de fármacos citostáticos que actúan tanto en las células 

cancerosas como en las células normales. Se administra en modo de ciclos 

donde existen periodos de descanso para el paciente (Oliveira, et al, 2013). 

La quimioterapia produce muchos síntomas secundarios que afectan a la 

calidad de vida de nuestro paciente. Los síntomas más frecuentes son: náuseas 

y vómitos, cansancio y dolores musculares/articulares, fuertes dolores de 

cabeza, diarrea o estreñimiento y un debilitamiento medular que da como 

resultado alteraciones como anemia, trombocitopenia y leucopenia.  

A lo largo de los años se han observado y estudiando los diferentes 

efectos secundarios que se producen en los pacientes, por lo que muchos de 

ellos podemos intentar paliarlos con distintas combinaciones de fármacos 

conocidos (antes, durante y tras la administración de la quimioterapia) (García, 

2014). 

Enfermería es la responsable de manipular dichos fármacos para la 

prevención de los posibles efectos adversos que pueden surgir antes, durante y 

después de la administración de los fármacos citostáticos. La premedicación se 

administra antes de la infusión de la quimioterapia y antes de infundir esta se le 

administrará un suero fisiológico de hidratación. En el cáncer de pulmón se 

combinan dichos fármacos de manera profiláctica como: 
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Los fármacos antieméticos esenciales para el tratamiento tanto de las 

náuseas como de la emesis y se les categoriza según el receptor con el que se 

relacione. La gran mayoría de pacientes oncológicos sufren estos síntomas 

causándoles un gran impacto negativo en sus vidas.  Los más frecuentes con los 

antagonistas de los receptores de serotonina (5HT3) como el ondansetrón, 

metroclopramida, palonosetrón, tropisetrón, entre otros (Erazo, et al, 2011). El 

Ondansetrón (Zofrán®) es un antagonista del receptor 5-hidroxitriptamina (5-

HT3) que tiene mayor eficacia en el tratamiento de los vómitos que de las 

náuseas. Las dosis de este fármaco más recomendadas para utilizar de manera 

profiláctica en diferentes vías de administración son: 4 mg en vía intravenosa y 

8mg en vía oral (López, Guzmán & Herrera, 2020).  

Los corticoides como la Dexametasona (Fortecortin®) en combinación 

con otros fármacos (por ejemplo: los antagonistas del receptor 5-HT3), se 

administra para la prevención de los vómitos, sobre todo en el manejo del 

antineoplásico Cisplatino. A través de la vía intravenosa se administran dosis de 

4/8 mg (Ferretiz, 2018). 

Se utiliza también en la premedicación antihistamínico como el 

Dexclorfeniramina (Polaramine®) o la Hidroxizina (Atarax®), entre otros. Estos 

actúan anulando los receptores de histamina para prevenir posibles reacciones 

de hipersensibilidad (Velázquez, 2018). 

 

Una vez teniendo la información clara sobre la premedicación necesaria 

como profilaxis para paliar los posibles efectos secundarios de la quimioterapia, 

es necesario hablar de los citotóxicos más utilizados en el tratamiento del cáncer 

de pulmón. Hay varios fármacos empleados en la terapia de esta patología, pero 

los más importantes son el Cisplatino y el Etopósido, que pueden utilizarse en 

monoterapia o de manera combinada. 

El Cisplatino (cis-diaminodicloroplatino II, CDDP) es un quimioterápico 

derivado del platino de primera generación muy utilizado en el tratamiento del 

cáncer del pulmón. Formado por un átomo metálico central de plantino (II) unido 
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a dos átomos de Cl por un lado y, por otro lado, con otros dos de NH3 

(Velázquez, 2018). 

Este antineoplásico comenzó a utilizarse sobre el año 1970 y a pesar de 

resultar ser muy eficaz cuenta con numerosos efectos secundarios y un alto nivel 

de toxicidad. Las reacciones causadas sobre el paciente pueden variar 

parcialmente a otros pacientes, pero suelen reconocerse desde la primera dosis. 

Es importante mencionar que el Cisplatino actúa causando permanentemente 

problemas en el ADN, nefrotoxicidad acumulativa, neurotoxicidad y ototoxicidad 

(Martínez, et al, 2018). 

 El Etopósido (VP-16) es un antineoplásico de la familia de los 

epipodofilotoxinas que actúa inhibiendo la enzima topoisomerasa II (TOP 2). 

Este fármaco causa defectos en el ADN eliminando los enlaces covalentes de 

las hebras de ADN y de las proteínas unidas a este (Escalera, et al, 2021). 

La vía metabólica preferente de este fármaco es O-desmetilación debido a las 

enzimas CYP450, que da como resultado 3-hidroxietopósido, el cual da lugar a 

una semiquinona y quinona etopósida (Cayún, 2013). 

Existe una baja incidencia respecto a las reacciones de hipersensibilidad 

provocadas por este antineoplásico, que surgen al comienzo de la infusión, pero 

aun así no es exento de ellas (Mullera, et al, 2014).     

       

3.2  Diferentes vías de administración de la quimioterapia. 

Los pacientes que reciben el tratamiento quimioterápico suelen recibir 

numerosos pinchazos cada vez que se les administra el tratamiento, ya que es 

necesario canalizar una vía. Por lo que la mayoría y sobre todo en fases más 

avanzadas de la enfermedad son portadores de diferentes dispositivos que 

facilitan el proceso de administración y mejoran su calidad de vida, haciendo o 

intentado hacer que se reduzca el impacto negativo que ya supone el hecho de 

enfrentarse a cada ciclo.   

La administración de la quimioterapia se realiza a través de diferentes 

vías. Una de ellas es la vía intravenosa a la cual se accede a través de la 
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canalización de una vía o el empleo de diferentes dispositivos para que el 

paciente pueda recibir su tratamiento. 

La opción principal es la canalización de una vía venosa periférica. La 

zona de primera elección para esta técnica es el antebrazo, aunque también se 

realiza en el dorso de las manos, muñecas o fosa antecubital, siempre evitando 

las articulaciones y áreas con sensibilidad alterada. 

Figura 2. Canalización de una vía periférica. 

 

Fuente: Extraído del artículo García-Sánchez, D., Cruz-Leonard, S., Eugenia, M., & Chongo-

Solis, C. (2019). 

 
A través de este acceso se administran los fármacos citostáticos aun que 

una de las complicaciones más graves que traen consigo desde la flebitis hasta 

la extravasación de la quimioterapia fuera de vena. El profesional sanitario debe 

ser capaz de anticiparse reconociendo los signos y síntomas para poder reducir 

y controlar los daños de la extravasación de la quimioterapia intravenosa (García, 

2019). 

El enfermero tiene un amplio conocimiento sobre la realización de esta 

técnica, las medidas preventivas, empleando así una rigurosa asepsia limpiando 

muy bien el punto de inserción y remplazando regularmente los apósitos de 

fijación para evitar al máximo posibles infecciones (Bardales, 2019).  

En la mayoría de los pacientes oncológicos sometidos a meses e incluso 

años de tratamiento con antineoplásicos se vuelve imposible para los 

profesionales el poder canalizar una vía periférica, ya que las venlas resultan 

más invisibles, vulnerables y poco sensibles al tacto. Existen diferentes 

dispositivos para evitar este procedimiento llevados a cabo tanto por el personal 

enfermero como por el médico.  
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Entre ellos se encuentra el Catéter central de acceso periférico (PICC). Es 

un sistema de corta duración que avanza desde una vena periférica se llegará 

hasta la vena cava superior. Este dispositivo de hasta dos luces se fabrica con 

materiales biocompatibles con el organismo como el poliuretano y silicona. Es 

una técnica estéril realizada por el personal enfermero en colaboración con el 

auxiliar (Gálvez, Delgado & Fontalba, 2015). Este sistema tiene una duración de 

alrededor 12 meses y Enfermería es la responsable de mantener la zona de 

inserción en condiciones óptimas de higiene, permeabilidad e inmovilidad. 

Como todo procedimiento al igual que ventajas tiene sus complicaciones, 

que podrían resumirte en: infecciosas y no infecciosas (estas últimas se 

subdividen en mecánicas y no mecánicas). Las complicaciones infecciosas se 

asocian con la bacteriemia del catéter. Las complicaciones no infecciosas no 

mecánicas esta relacionadas con la trombosis venosa y las mecánicas son 

producidas por el catéter (Gutiérrez, Carranza & Vilches, 2017).  

Figura 3. Catéter central de acceso periférico (PICC). 

 

Fuente: Extraído del artículo Gutiérrez, E., Carranza, M. L., & Vilches, P. L. J. (2017). 

En otro lugar también existen catéteres de larga duración (hasta 5 años) 

fabricados con materiales de silicona que cuentan con 1 o 2 luces para su 

manipulación. Entre ellos se encuentran el Catéter venoso central (Hickman) y 

el reservorio subcutáneo (Port-a-cath). Tras la utilización de cada uno de estos 

dispositivos se debe heparinizar de las luces del acceso central para que no se 

obstruya. 

El catéter venoso central (Hickman) se inserta frecuentemente en la vena 

subclavia o yugular hasta llegar a la aurícula derecha a través de un 
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procedimiento quirúrgico. Este catéter cuenta con un manguito de Dacrón que 

facilita la fijación al tejido subcutáneo para hacer de tope y actuar como barrera 

antibacteriana (García, et al, 2020). 

Cuenta con 2 luces (una para el manejo de la mediación o fluidoterapia y 

otra para la extracción de sangre). A pesar de las muchas ventajas que tiene 

este acceso también existen inconvenientes como el elevado porcentaje de 

infecciones que conllevan. Enfermería es la responsable de realizar educación 

de la salud a aquellas personas portadores de estos accesos centrales y al igual 

que para la piel de alrededor.          

Figura 4. Catéter venoso central: Hickman.  

 

Fuente: Extraída del artículo Soria-Carrión, G. M. (2014).  

El reservorio cutáneo (Port-a-cath®) es un catéter central de silicona con 

un extremo introducido a través de la vena subclavia y una membrana que se 

queda de modo subcutáneo. Se inserta en el quirófano y ninguna parte del 

dispositivo queda a la vista. Es muy costoso, pero si tasa de infecciones es 

menor en comparación con el catéter central Hickman.    
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Figura 5. Reservorio subcutáneo (Port-a-cath). 

 

Fuente: Extraída del artículo Muñoz Jacobo, E. M., Calvo, V., & García Barrecheguren, M. A. 

(2018).  

El manejo del port-a-cath por parte de enfermería se realiza mediante la 

aguja gripper. El enfermero es el encargado de la manipulación de esta aguja 

especial a la hora de prepararla, técnica de punción y el material necesario 

(Rodríguez, 2012). 

Figura 6. Aguja gripper. 

 

Fuente: Extraído del artículo Rodríguez-Barbero, M. P. (2012). 

Tras su utilización se debe heparinizar el acceso con fármacos 

anticoagulante como la Heparina sódica (Fibrilin®) en ampollas de 3ml o 5ml 

diluidas con suero fisiológico. De esta manera intentamos mantener la 

permeabilidad y evitar en cierta manera obstrucciones causadas por coágulos e 

infecciones (Pérez, et al, 2017).  
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• Fundamentación teórica del cuidado de Enfermería a n paciente con 

cáncer de pulmón. 

Para encontrar un fundamento teórico a dicha investigación, es necesario hacer 

referencia a la Teoría de los Seres Humanos Unitarios (1993), de Martha Rogers. 

En ella se propone que el ser humano se relaciona con su medio, definiéndolos 

cómo campos de energía inflexible a ambos, incluyéndolos a los dos en su 

máxima evolución y como tal el campo sufrirá por diferentes causas, 

produciéndose por esta relación del hombre, un ser unitario o todo unificado.  

Ella afirma que la persona es un campo de energía activo, cambiante y abierto, 

describiendo la enfermería como la ciencia precursora del equilibrio entre ambos 

campos (persona y entorno) (López, et al, 2014). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño 

Para poder cumplir los objetivos propuestos anteriormente se ha 

elaborado esta investigación cualitativa en base al estudio de un caso clínico. 

El estudio de un caso clínico hace referencia a la manera de investigar 

enfocándose únicamente en una sola persona/grupo, estudiando su caso 

particularmente. Existe una incapacidad de extrapolar o generalizar los datos. 

Realizar este procedimiento lleva implícito estudiar al detalle el caso, realizar una 

profunda indagación de la situación y análisis teniendo en cuenta todos los 

aspectos (Murillo, et al, 2013). 

La investigación cualitativa es aquella mediante la cual el investigador 

observa la realidad desde la perspectiva del sujeto. Mediante este método se 

estudian fenómenos que no son medibles, sino que se centran en la experiencia 

social del individuo. Se trata a la persona desde una perspectiva holística y 

comprendiendo la definición de salud desde una perspectiva cultural. La principal 

herramienta utilizada para la recogida de datos son las encuestas y entrevistas 

personales, así como los datos suelen expresarse en forma de narrativas 

(Urbina, 2020). 

4.2. Sujeto del estudio.  

Varón de 74 años diagnosticado con un cáncer de pulmón de estadio IV, 

acude al hospital de día oncológico para comenzar su tratamiento con 

quimioterapia.  

4.3.  Ámbito y Periodo del estudio. 

El estudio se llevó a cabo en el Hospital Universitario de Torrevieja, en el periodo 

comprendido entre 05/10/2020 al 13/11/2020. 
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4.4. Procedimiento de recogida de información 

4.4.1.  Fuente de información. 

Para recopilar información para la investigación se han empleado diferentes 

fuentes de información como: 

- Observación y escucha activa al paciente. 

- Información sobre el paciente por parte de la familia. 

- Valoraciones continúas registradas de los diferentes profesionales 

sanitarios (médicos y enfermeros de la unidad). 

- Valoración enfermera basada en los once patrones de Margory Gordon 

(Herdman, et al, 2015). 

- Historia clínica. 

- Revisión de libros especializados, guías, protocolos, revistas científicas 

actuales. 

- Revisión de la evidencia científica actual. 

Para llevar a cabo una buena revisión de la evidencia científica, se han 

empleado diferentes bases de datos nacionales e internacionales como: 

Cuidatge, DOCUMED, BUSCAM, Scielo, Medline plus, PubMed, ScienceDirect, 

EBESCO y Cochrane.  

Para poder profundizar más sobre el tema y conseguir una búsqueda más 

avanzada se utilizaron operadores booloneados y trucamientos como: AND, OR, 

“”. 

Las palabras clave utilizadas fueron: cáncer de pulmón, premediación cáncer 

pulmón, quimioterapia, cisplatino, etopósido, enfermería en el cáncer de pulmón. 
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4.4.2. Procedimiento de información.  

Para poder comenzar con la recogida de datos era necesaria la 

autorización por parte del paciente y de la supervisora de la planta, una vez ya 

explicada toda la información en referencia al estudio. Tras esto se garantizó la 

confidencialidad de los datos del paciente durante todo el estudio. 

La recogida de datos para el estudio tuvo lugar en cuatro fases:  

1. Observación y escucha activa del paciente. 

Para elaborar una buena investigación cualitativa era primordial 

conocer la situación del caso desde la perspectiva del paciente. 

2. Revisión de la historia clínica del paciente. 

Revisando antecedentes familiares y personales (alergias, 

enfermedades crónicas o agudas, intervenciones quirúrgicas previas, 

etc.) 

3. Revisión de la valoración realizada por parte de enfermería según los 

once patrones de Gordon. 

Gracias a ello se pudo identificar los diferentes diagnósticos para 

realizar un plan de cuidados específico sobre el caso estudiado. 

4. Revisión de la evidencia científica actual. 

Mediante el empleo de las bases de datos nombradas 

anteriormente y delimitando la búsqueda de artículos publicados 

desde el año 2011 hasta 2021. No se aplicó ningún filtro respecto 

al idioma y únicamente se seleccionó aquellos artículos cuyos 

descriptores son: cáncer de pulmón, tratamiento del cáncer de 

pulmón, quimioterapia, cisplatino y etopósido. 
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4.5. Procesamiento de los datos.  

Los datos recogidos primer lugar fueron procesados, analizados y 

organizados siguiendo la metodología enfermera asociada al Modelo AREA de 

Pesut & Herman (1999) para poder conseguir un diagnóstico principal y en 

segundo lugar, llevar a cabo un análisis crítico de la evidencia científica 

encontrada e incluida en este estudio, teniendo en cuenta en todo momento los 

objetivos planteados. 

Tras revisar la valoración de los 11 patrones funcionales de Margory 

Gordon del paciente se seleccionaron diferentes diagnósticos enfermeros 

mediante la NANDA (Herdman, et al, 2015) y las complicaciones potenciales 

(CP) a través del manual de Diagnósticos y Problemas de Colaboración de 

Carpenito (Carpenito, 2018). Una vez hecho esto, a través de la priorización 

clínica de una red de razonamiento basada en el Modelo AREA de Pesut & 

Herman (1999). 

Tras determinar el diagnóstico principal y la complicación potencial 

principal, se estableció los criterios de resultado NOC (Moorhead, 2013) e 

intervenciones NIC (Bulechek, 2013). 

Para comprobar la eficacia de las intervenciones escogidas, se procedió 

a la ejecución y evaluación de las mismas basadas en los criterios de resultado 

definidos en el plan de cuidados diseñado, para poder comprobar la eficacia de 

las intervenciones.     
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5. RESULTADOS.  

5.1 Descripción del caso. 

Varón de 74 años, que tras diferentes pruebas por presentar 

sintomatología como: falta de aire, tos con presencia de sangre, dolor torácico, 

anorexia y cansancio, se le detecta un cáncer de pulmón en estadio IV, por lo 

que es necesario el comienzo de su tratamiento de quimioterapia en el hospital 

de día oncológico. 

Ingresa sin acompañante a la unidad debido a las medidas de prevención 

de trasmisión por Covid-19. El paciente se encuentra asustado y no acepta el 

diagnóstico médico. 

En lo que se refiere a los antecedentes personales cuenta con: 

Hipertensión, Diabetes Mellitus II. No presenta alergias medicamentosas y 

señala no ser fumador. El varón es independiente para las actividades básicas 

de la vida diaria, sin ninguna aparente limitación. Manifiesta cierta preocupación 

con este tema ya que también realizaba las tareas en lugar de su mujer, 

diagnosticada con un grado de artrosis muy incapacitante. 

En cuanto a la exploración física arroja los siguientes datos:  

- Peso: 68.9 kg. 

- Altura: 174 cm. 

- Frecuencia cardiaca: 82 lpm. 

- Frecuencia respiratoria: 21 rpm. 

- Tensión arterial: 125/70 mmHg. 

- Saturación de Oxígeno: 95%. 

La premedicación pautada es: Ondasentrón IV, Paracetamol IV y rescates de 1/3 

de Morfina IV. El tratamiento quimioterápico pautado para el paciente es: 

Cisplatino 75 (Día 1 del ciclo) + Etopósido 100 (Día 1,2,3 del ciclo, cada 21 días). 
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5.1.1. Valoración del caso   

1. PATRON PERCEPCIÓN- MANEJO DE LA SALUD 

 

• Hombre 74 años. 

• Acude a hospital de día de oncología para tratamiento cáncer de pulmón en 

estadio IV. 

• Portador de VVP 18G en dorso del brazo derecho y VVP 20G en dorso del 

brazo izquierdo. 

• Antecedentes: 

• HTA. 

• DM II 

• No AMC. 

• No fumador. 

 

2. PATRON NUTRICIONAL – METABÓLICO  

• Peso: 68.9 kg. 

• Altura: 174 cm. 

• IMC: 22.76. 

• Normopeso. 

• Estado de mucosas y piel: Bueno. 

 

3. PATRON DE ELIMINACIÓN 

• No manifiesta en el ingreso ninguna alteración en este patrón. 

 

4. PATRÓN DE ACTIVIDAD-EJERCICIO FÍSICO 

• Frecuencia cardiaca: 82 lpm. 

• Frecuencia respiratoria: 21 rpm. 

• Tensión arterial: 125/70 mmHg. 

• Saturación de Oxigeno: 95%. 

• Activo y dinámico, se hace cargo de su mujer. 

• Realiza ABVD de manera independiente. 
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5. PATRON DE SUEÑO-REPOSO 

• No manifiesta en el ingreso ninguna alteración en este patrón. 

6. PATRON COGNITIVO-PERCEPTUAL 

• El paciente está orientado en espacio y en tiempo. 

• Se muestra consciente y razonable en todo momento. 

• Manifiesta dolor torácico. 

 

7. PATRON AUTROPERCEPCIÓN-AUTOCONCEPTO 

• El paciente se presenta asustando en el ingreso ya que sabe de la 

complejidad que tiene su diagnóstico, entrando en fase de negación acerca 

del diagnóstico. 

• Presenta poca afrontación a la hora de tratar su patología. 

 

8. PATRON ROL-RELACIONES 

• Vive con su mujer, siendo su principal apoyo 

 

9. PATRON SEXUAL-REPRODUCTIVO 

• No manifiesta ninguna alteración al ingreso. 

 

10. PATRON DE AFRONTAMIENTO-TOLERANCIA AL ESTRÉS  

• Se muestra desconfiado a la hora de afrontar su tratamiento, 

estando en fase de negación, y pensando que deja a su suerte a su mujer. 

 

11. PATRON DE VALORES-CREENCIAS. 

• No presenta alteraciones al ingreso. 

Paciente con una vida funcional plena, contento con ella hasta el momento del 
diagnóstico.  
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5.2 Plan de cuidados 

12. PATRON PERCEPCIÓN- MANEJO DE LA SALUD 

 

• Hombre 74 años. 

• Acude a hospital de día de oncología para tratamiento cáncer de pulmón en 

estadio IV. 

• Portador de VVP 18G en dorso del brazo derecho y VVP 20G en dorso del 

brazo izquierdo. 

• Antecedentes: 

• HTA. 

• DM II 

• No AMC. 

• No fumador. 

 

13. PATRON NUTRICIONAL – METABÓLICO  

• Peso: 68.9 kg. 

• Altura: 174 cm. 

• IMC: 22.76. 

• Normopeso. 

• Estado de mucosas y piel: Bueno. 

 

14. PATRON DE ELIMINACIÓN 

• No manifiesta en el ingreso ninguna alteración en este patrón. 

 

15. PATRÓN DE ACTIVIDAD-EJERCICIO FÍSICO 

• Frecuencia cardiaca: 82 lpm. 

• Frecuencia respiratoria: 21 rpm. 

• Tensión arterial: 125/70 mmHg. 

• Saturación de Oxigeno: 95%. 

• Activo y dinámico, se hace cargo de su mujer. 

• Realiza ABVD de manera independiente. 
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16. PATRON DE SUEÑO-REPOSO 

• No manifiesta en el ingreso ninguna alteración en este patrón. 

17. PATRON COGNITIVO-PERCEPTUAL 

• El paciente está orientado en espacio y en tiempo. 

• Se muestra consciente y razonable en todo momento. 

• Manifiesta dolor torácico. 

 

18. PATRON AUTROPERCEPCIÓN-AUTOCONCEPTO 

• El paciente se presenta asustando en el ingreso ya que sabe de la 

complejidad que tiene su diagnóstico, entrando en fase de negación acerca 

del diagnóstico. 

• Presenta poca afrontación a la hora de tratar su patología. 

 

19. PATRON ROL-RELACIONES 

• Vive con su mujer, siendo su principal apoyo 

 

20. PATRON SEXUAL-REPRODUCTIVO 

• No manifiesta ninguna alteración al ingreso. 

 

21. PATRON DE AFRONTAMIENTO-TOLERANCIA AL ESTRÉS  

• Se muestra desconfiado a la hora de afrontar su tratamiento, 

estando en fase de negación, y pensando que deja a su suerte a su mujer. 

 

22. PATRON DE VALORES-CREENCIAS. 

• No presenta alteraciones al ingreso. 

Paciente con una vida funcional plena, contento con ella hasta el 

momento del diagnóstico.        
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3.1 PRIORIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA. MEDIANTE RED 

DE RAZONAMIENTO CLINICO DEL MODELO AREA.  

Para priorizar los DxE indentificados utilizaremos la red de razonamiento 

clínico basada en el modelo AREA de Pesut & Herman.  

  

 

Fuente: Modelo AREA de Pesut & Herman.  

 

  

  

  

  

  

  

  

df   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Imagen nº 1. Red de razonamiento del DxE.   

HOMBRE 74 AÑOS.   

CANCER DE PULMÓN  
ESTADIO IV   

(00148)  Temor r/c  
entorno desconocido  
m/p aumenta de la  
ale rta.   

(00069)  Afrontamiento  
ineficaz r/c alto grado de  

amenaza m/p  
incapacidad para manejar  

la situación.   

 Riesgo de infección  (00004) 
de  r/c  alteración  la  

integridad tisular de la piel.    Dolor agudo  (00132) 
r/c agentes lesivos  

físicos m/p conducta  
expresiva.   

(00043)   
Protección  

ineficaz r/c cáncer  
m/p respuesta  

desadaptativa al  
estrés   

 Fatiga r/c  (00093) 
enfermedad m/p  

culpabilidad por la  
dificultad en mantener  
sus  responsabilidades.   

r/c  (00214)   Disconfort  
síntomas relacionados con la  
enfermedad m/p temor.   
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Tal y como se puede observar en la Red de Razonamiento (imagen nº 1) 

el DxE principal es:   

(00132) Dolor agudo r/c agentes lesivos físicos m/p conducta expresiva.  

Dominio: 12. Confort.  

Clase: 1. Confort físico.  

Definición: Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una 

lesión tisular real o potencial, o descrita en tales términos (International 

Association for the Study of Pain); inicio súbito o lento de cualquier intensidad de 

leve a grave con un final anticipado o previsible.  

  

3.2 JUSTIFICACIÓN DEL DXE PRINCIPAL   

El diagnostico principal del paciente es el dolor agudo, ya que se observa 

en nuestro paciente, y en los pacientes con este perfil de patología, que el 

síntoma que se muestra como más incapacitante para el desarrollo de la vida 

diaria, es la presencia de dicho síntoma, y un mal control de este, pudiendo llegar 

a cronificar el dolor padecido una vez transcurrida y solventada la enfermedad 

(López et al., 2016).  

Está estrechamente ligado que un paciente que tenga mal controlado su 

dolor a causa de un evento oncológico tenga complicaciones en su estado de 

ánimo, en la manera en la que prevé que se va a desarrollar la enfermedad, en 

el pronóstico que va a tener sobre está y en el afrontamiento diario que el 

paciente, junto con el tratamiento y los profesionales, haga de la enfermedad 

(Salinas, 2019).  

El dolor, al ser uno de los síntomas más incapacitantes a nivel físicos que 

se nos pueden presentar en un paciente, no es solamente el único motivo por lo 

que se puede incapacitar la persona, ya que puede desarrollar complicaciones 

tales como falta de autoestima, mal afrontamiento, y sobre todo, temor a la 

enfermedad, ya que en ocasiones el paciente no es consciente de que el dolor 

va ligado a la enfermedad y hasta que el evento oncológico vaya retrocediendo, 

seguirá unido a la persona. Por eso una intervención de enfermería en el 

paciente se muestra fundamental para un correcto afrontamiento por parte del 
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paciente, disminuyendo así las complicaciones psicológicas y emocionales que 

el paciente puede padecer, disminuyendo también los tiempos de ingreso 

hospitalario y mejorando notablemente el pronóstico ante la enfermedad que 

enfrenta el paciente (López, 2019).  

Se ha observado que un mal control del dolor también hace que el 

paciente tenga una peor gestión de la enfermedad, que no encuentre o sepa 

utilizar los recursos de afrontamiento más eficaces para sobrellevarla de manera 

efectiva y no negativa en el devenir de la enfermedad (Gómez-García & Chiluiza, 

2018).  

 

4. PROBLEMA DE COLABORACIÓN (CP)/ RIESGO DE 

COMPLICACIÓN (RC).  

  

Para trabajar el Problema de Colaboración (PC) y obtener los Riesgos 

de Complicación (RC), vamos a utilizar el manual de Diagnósticos de Linda J. 

Carpenito.  

Vamos a exponer nuestros Problemas de colaboración con sus respectivos 

Riesgos de complicación:  

Nuestro principal Problema de Colaboración es la Quimioterapia con sus 

siguientes Riesgos de colaboración:   

• RC de reacción anafiláctica.  

• RC de insuficiencia renal (cálculos)  

• RC de desequilibrio hidroelectrolítico.  

• RC de extravasación de fármacos vesicantes.  
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PRIORIZACIÓN DEL RIESGO DE COMPLICACIÓN PRINCIPAL (RCp),  

MEDIANTE UNA RED DE RAZONAMIENTO CLÍNICO BASADA EN EL 

MODELO BIFOCAL.  

  

  

 
  

  

  

Imagen nº 2. Red de razonamiento clínico de los RC.  

Fuente. Elaboración propia basada en el modelo BIFOCAL (Carpenito)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PACIENTE 74 AÑOS.   

PC: SINDROME  

CORONARIO AGUDO   

RC de  

desequilibrio  

hidroelectrolítico 

RC de  

extravasación de  

fármacos  

vesicantes.   

RC  de insuficiencia  

renal (cálculos)   

RC  reacción  

anafiláctica .   
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4.2 JUSTIFICACIÓN DEL RC PRINCIPAL.  

  

El RC principal es Reacción anafiláctica.  

  

 La quimioterapia es uno de los métodos de elección por excelencia en el 

tratamiento de determinados cánceres, en función también del estadio que 

presente en el organismo del paciente (Ludeña, 2016).  

 Una de las mayores complicaciones que puede presentar, al margen de su 

eficacia, son los numerosos efectos secundarios que puede presentar, ya que se 

trata de una medicación muy agresiva la cual puede traer también problemas de 

salud asociados a las complicaciones en el paciente que pueden alterar su 

estado basal de salud haciéndolo inestable (Dossi, Villagra, Silva, Zegpi & 

Moreno, 2018).   

 Nuestro problema de colaboración principal es una posible reacción 

anafiláctica, siendo una de las complicaciones frecuentes que puede tener este 

tratamiento debido a que este tratamiento actúa sobre las células que se están 

reproduciendo en el organismo, siendo tanto células cancerosas como células 

sanas, por lo que se puede provocar una reacción en el organismo en forma de 

shock anafiláctico.  Los signos de alertas que debemos de tener en cuenta son:  

• Disnea  

• Insuficiencia respiratoria  

• Obstrucción traqueal  

• Eritema cutáneo  

• Sudoración  

• Hipotensión (Lima, Cabral & Santos, 2017).  

Por ello, es importante formar a los profesionales sanitarios en la atención 

temprana de estos síntomas para reducir el riesgo que corre la vida del paciente 

en el caso de que se presentara este proceso inflamatorio y con alta letalidad en 

un paciente oncológico como nuestro caso.  
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5. PLANIFICACIÓN   

Para realizar esta planificación de los resultados esperados, tanto del 

DxEp y RCp, utilizaremos la taxonomía NOC (2015-2017) y para llevar a cabo 

las intervenciones la taxonomía NIC (2015-2017).  

  

5.1 PLANIFICACIÓN DEL DxEp  

Para concretar los objetivos, utilizaremos el manual de clasificación de 

Resultados de Enfermería NOC.  

Nuestro DxE principal es:   

(00132) Dolor agudo r/c agentes lesivos físicos m/p conducta expresiva.  

Dominio: 12. Confort.  

Clase: 1. Confort físico.  

Definición: Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una 

lesión tisular real o potencial, o descrita en tales términos (International 

Association for the Study of Pain); inicio súbito o lento de cualquier intensidad de 

leve a grave con un final anticipado o previsible.  

  

5.2 RESULTADOS (NOC).  

Hemos establecido, como resultados que podemos trabajar con nuestro DxEp:   

Nuestro NOC principal es:   

[2102] Nivel del dolor  

Dominio: Salud percibida. (V)  

Clase: Sintomatología (V)  

Definición: Intensidad del dolor referido o manifestado.  
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NOC DEL DxE principal e indicadores.   

Tabla 5. Puntuación del NOC [2102] Nivel del dolor del DxE principal según la 

Escala Likert.  

NOC  PUNTUACIÓN  

INICIAL  

PUNTUACIÓN  

DIANA  

TIEMPO  

[2102] Nivel del 

dolor  

2  4  24 HORAS  

  

Fuente: Elaboración propia basada en NOC. 5º EDICIÓN  

  

Tabla 6. Puntuación de los Indicadores del NOC del DxEp según la escala 

Likert.  

INDICADORES  PUNTUACIÓN  

INICIAL  

PUNTUACIÓN  

DIANA  

TIEMPO  

[210201] Dolor 

referido.  

2  4  24 HORAS  

[210208] Inquietud.  2  4  24 HORAS  

[210210] Frecuencia 

respiratoria.  

2  4  24 HORAS  

[210223] Irritabilidad.  3  4  24 HORAS  

[210227] Nauseas.  2  4  24 HORAS  

Escala: 1. Desviación 

grave del rango 

normal  

2. Desviación  3.  Desviación 4. Desviación 

leve del sustancial del  moderada  del rango 

normal rango normal  rango normal  5. Sin 

desviación del rango normal.  

  

Fuente: Elaboración propia basada en el NOC. 5º EDICIÓN  
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5.3 INTERVENCIONES (NIC)  

[2240] Manejo de la quimioterapia.   

Dominio: 3 Fisiológico: Complejo.  

CLASE: H Control de fármacos.  

DEFINICIÓN: Ayudar al paciente y a la familia a comprender la acción y 

minimizar los efectos secundarios de los agentes antineoplásicos.  

ACTIVIDADES:   

• Determinar la experiencia previa del paciente con las náuseas y vómitos 

relacionados con la quimioterapia. 

• Administrar fármacos a demanda para controlar los efectos secundarios 

(p. ej., antieméticos para las náuseas y los vómitos). 

• Monitorizar la presencia de los efectos secundarios y tóxicos del 

tratamiento.  

[2210] Administración de analgésicos.   

DOMINIO: 2 Fisiológico: Complejo.  

CLASE: H Control de fármacos.  

DEFINICIÓN: Utilización de agentes farmacológicos para disminuir o eliminar el 

dolor.  

ACTIVIDADES:  

• Asegurar un enfoque holístico para el control del dolor (es decir, una 

consideración adecuada de las influencias fisiológicas, sociales, 

espirituales, psicológicas y culturales).   

• Monitorizar el dolor de los pacientes con alteraciones de comunicación 

(p. ej., niños, ancianos, con alteraciones cognoscitivas, psicóticos, 

enfermos críticos, que no hablen el idioma del país, demencia).    

• Determinar la aparición, localización, duración, características, calidad, 

intensidad, patrón, medidas de alivio, factores contribuyentes, efectos en 

el paciente y gravedad del dolor antes de medicar al paciente  
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[6650] Vigilancia   

DOMINIO: 4 Seguridad  

CLASE: V Control de riesgos   

DEFINICIÓN: Recopilación, interpretación y síntesis objetiva y continuada de los 

datos del paciente para la toma de decisiones clínicas.  

ACTIVIDADES:  

• Determinar los riesgos de salud del paciente, según corresponda.  

 Preguntar al paciente por la percepción de su estado de salud.    

• Determinar la presencia de elementos de alerta del paciente para 

una respuesta inmediata (p. ej., alteraciones de los signos vitales, 

frecuencia cardíaca elevada o disminuida, presión arterial elevada 

o disminuida, disnea, baja saturación de oxígeno a pesar de 

aumentar su aporte, alteración del nivel de consciencia, crisis 

comiciales repetidas o prolongadas, dolor torácico, cambios agudos 

del estado mental, o sensación del personal de enfermería o del 

paciente de que «algo va mal»).  

5.3 PLANIFICACIÓN DEL RCp. Resultados (NOC):  

Como hemos determinado anteriormente nuestro RCp es: Reacción 

anafiláctica.  

5.3.2 RESULTADOS (NOC)  

Se han escogido una serie de resultados (NOC) para trabajar con nuestro 

RCp, donde entre ellos encontramos:  

[0417] Severidad del shock: anafiláctico.  

Dominio: Salud fisiológica (II)  

Clase: Cardiopulmonar (E)  

Definición: Gravedad de los signos y síntomas de un flujo sanguíneo inadecuado 

para la perfusión de los tejidos debido a la vasodilatación y la permeabilidad 

capilar con una reacción sistémica de hipersensibilidad de inicio rápido.   
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Tabla 7. Puntuación del RCp, según la escala Likert.  

RCP   PUNTUACIÓN  

INICIAL  

PUNTUACIÓN  

DIANA  

TIEMPO  

[0417]  

SEVERIDAD DEL 

SHOCK:  

ANAFILÁCTICO.  

5  5  24 HORAS  

Fuente: Elaboración propia basada en NOC. 

 

Tabla 8. Puntuación de los Indicadores del RCp, según la escala Likert.  

INDICADORES  PUNTUACIÓN  

INICIAL  

PUNTUACIÓN   

DIANA  

TIEMPO  

[041701]  

Disminución de la 

presión arterial 

sistólica.  

5  5  24 HORAS  

[041702]  

Disminución de la 

presión arterial 

diastólica.  

5  5  24 HORAS  

[041703] Aumento 

de la frecuencia 

cardiaca.  

5  5  24 HORAS  

[041709]  

Broncoespasmo  

5  5  24 HORAS  

Escala: 1. 

Desviación grave 

del rango normal  

2. Desviación 

sustancial del 

rango normal  

3. Desviación 

moderada del 

rango normal  

4. Desviación 

leve del rango 

normal 5. Sin 

desviación del 

rango normal.  

Fuente: Elaboración propia basada en NOC.  
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6.4.4 INTERVENCIONES (NIC) [4260] 

Prevención del shock.  

DOMINIO: 2 Fisiológico complejo  

CLASE: N Control de la perfusión tisular  

DEFINICIÓN: Detección y tratamiento de un paciente con riesgo de shock 

inminente.  

ACTIVIDADES:  

• Controlar los signos precoces de síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica (p. ej., aumento de la temperatura, taquicardia, taquipnea, 

hipocapnia, leucocitosis o leucopenia).    

• Observar si se producen signos precoces de shock alérgico: rinitis, 

sibilancias, estridor, disnea, prurito, urticaria, habones, angioedema 

cutáneo, indisposición gastrointestinal, dolor abdominal, diarrea, ansiedad 

e inquietud.    

• Observar si hay signos de oxigenación tisular inadecuada (p. ej., 

aprensión, aumento de ansiedad, cambios del estado mental, agitación, 

oliguria, así como extremidades frías y moteadas).  

[4250] Manejo del shock.    

CAMPO: 2 Fisiológico complejo  

CLASE: N Control de la perfusión tisular  

DEFINICIÓN: Facilitar el aporte de oxígeno y nutrientes al tejido sistémico y 

eliminación de los productos de desecho celulares en un paciente con alteración 

grave de la perfusión tisular.  

ACTIVIDADES:  

• Monitorizar los signos vitales, presión arterial ortostática, estado mental y 

diuresis.    

• Colocar al paciente en una posición que optimice la perfusión.    
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• Instaurar y mantener la permeabilidad de las vías aéreas, según 

corresponda.    [6200] Cuidados de la emergencia CAMPO: 4 

Seguridad.  

CLASE: U Control en casos de crisis.  

DEFINICIÓN: Realizar la evaluación y aplicar medidas terapéuticas en 

situaciones urgentes.  

ACTIVIDADES:  

• Evaluar los signos y síntomas de parada cardíaca.   

• Solicitar ayuda si el paciente no respira o si la respiración no es normal y 

no presenta respuesta.    

• Aplicar medidas de precaución para reducir el riesgo de infección cuando 

se administran los cuidados.    

 

6 EJECUCIÓN.   

Llego al turno de hospital diurno y se presenta con la rutina habitual de los 

turnos del hospital de día de oncología, donde me encuentro.   

Nos centramos en el paciente de nuestro caso, el cual es un paciente 

oncológico por cáncer de pulmón en estadio IV, por lo que se inicia tratamiento 

quimioterápico una vez que se han completado todas las pruebas 

complementarias para asegurarnos de que el tratamiento que va a comenzar el 

paciente es el mejor para su situación.  

En primer lugar, debemos de controlar el dolor torácico que presenta el 

paciente a causa del cáncer que padece, por ello realizamos (2380) Manejo de 

la medicación.  

Es importante una vez que acotamos la sintomatología del paciente y que 

tenemos la certeza de cuáles son los motivos que le hacen padecerlo, que 

comencemos con un tratamiento sintomático que reduzca notablemente ese 

dolor que presenta el paciente, por ello tenemos que saber cuál es el techo 

terapéutico que puede tener el paciente, alergias e interacciones que pueda 
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sufrir, y cualquier otro tipo de información relevante que tenga que ver con la 

medicación (Arellano, Dávila, Guzmán, Villarruel & Moreno, 2016).  

Para paliar el dolor torácico que presenta el paciente, realizamos (2210) 

Administración de analgésicos. Es importante que el paciente tome la 

medicación adecuada a su sintomatología, que le sea efectiva en base a su 

organismo y que mejore o haga desaparecer el dolor, reduciendo así el riesgo 

de complicaciones asociadas a ese dolor agudo, o que sea un síntoma que 

tienda a cronificarse (López, Fernández & Valdés, 2020).   

Cuando se comienza un tratamiento de quimioterapia, como el que va a 

recibir nuestro paciente, o cuando se administra medicación de cualquier tipo, el 

paciente debe de estar sometido a (6650) Vigilancia. Se trata de una 

intervención, que no se puede dar por obvia, ya que debemos de estar 

pendientes, atentos, a cualquier alteración que pueda presentar el paciente, 

tanto en su estado general como a nivel de constantes vitales, ya que puede ser 

un indicativo fiable de que algo no va como debería de ir, y es posible  

que haya que actuar de manera precoz, intentando minimizar cualquier riesgo 

que pueda existir para no poner en riesgo la vida del paciente.  

Como mencionaba anteriormente en la justificación del riesgo de 

complicación principal, es muy importante que el profesional de enfermería sepa 

cómo actuar cuando aparece un shock anafiláctico, y aún más importante, de 

qué manera puede prevenirlo (Arias, 2019).  

Por ello, realizamos (4260) Prevención del shock. Es importante que el 

personal sanitario de la planta sepa reconocer cuales son los signos tempranos 

que indican que el paciente puede desarrollar cualquier tipo de shock, como 

puede ser una descompensación en las constantes vitales no invasivas, si se 

produce algún tipo de respuesta inflamatoria en el paciente u otros signos de 

shock alérgicos, como puede ser rinitis, disnea, prurito, dolor abdominal, 

ansiedad… Es fundamental detectar estos signos de manera precoz, ya que la 

evolución del paciente dependerá de ello (Salao, 2019).  

En el caso, que no se dio por la correcta intervención multidisciplinar de 

todo el equipo sanitario, no hubo que realizar (4250) Manejo del shock, al igual 
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que (6200) Cuidados de la emergencia. Estas intervenciones se hubiesen 

realizado si el paciente hubiese entrado en fase de shock alérgico, por lo que se 

hubiese tenido que preparar una serie de material, como permeabilización de la 

vía aérea, DEA, alto flujo, etc., para intentar revertir la situación de choque del 

paciente e intentar salvar su vida implicando el menor número de complicaciones 

posibles (Sánchez, 2012).  

Por suerte nuestro paciente evoluciono de manera positiva, respondiendo 

correctamente a toda la medicación administrada, y pudiendo darle el alta al cabo 

de un tiempo cuando el tratamiento quimioterápico comenzó a hacer efecto, 

teniendo que volver para los siguientes ciclos de tratamiento.  
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TABLA 9. CRONOGRAMA DE INTERVENCIONES/ACTIVIDADES.  

 

INTERVENCIONES  

08:00  10:00  12:00  14:00  16:00  18:00  20:00  22:00  24:00  02:00  04:00  06:00  08:00  

[2380] Manejo de 

la medicación.   

  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

[2210]  

Administración de 

analgésicos.   

X    X    X    X    X    X    X  

[6650] Vigilancia   X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

[4260] Prevención 

del shock.  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

[4250] Manejo del 

shock.   

                          

[6200] Cuidados 

de la emergencia  
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7. EVALUACIÓN DEL RESULTADO DEL DxE principal.  

  

El DxE principal es:   

(00132) Dolor agudo r/c agentes lesivos físicos m/p conducta expresiva.  

Dominio: 12. Confort.  

Clase: 1. Confort físico.  

Definición: Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una 

lesión tisular real o potencial, o descrita en tales términos (International 

Association for the Study of Pain); inicio súbito o lento de cualquier intensidad de 

leve a grave con un final anticipado o previsible.  

El NOC principal de este diagnóstico es:  

  

[2102] Nivel del dolor  

Dominio: Salud percibida. (V)  

Clase: Sintomatología (V)  

Definición: Intensidad del dolor referido o manifestado.  

 

Tabla 10. Evaluación del NOC del DxEp según la escala Likert.  

  

NOC  PUNTUACIÓN  

INICIAL  

PUNTUACIÓN  

DIANA  

PUNTUACIÓN  

ALCANZADA  

TIEMPO  

[2102] Nivel 

del dolor 

2 4 4 24 H 

  

Fuente: Elaboración propia basada en el NOC.  
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Tabla 11. Evaluación de los Indicadores del NOC del DxEp según la escala 

Likert.  

INDICADORES  PUNTUACIÓN  

INICIAL  

PUNTUACIÓN  

DIANA  

PUNTUACIÓN  

ALCANZADA  

TIEMPO  

[210201] 

 Dolor 

referido.  

2  4  4  24 HORAS  

[210208] 

Inquietud.  

2  4  4  24 HORAS  

[210210]  

Frecuencia 

respiratoria.  

2  4  4  24 HORAS  

[210223] 

Irritabilidad.  

3  4  4  24 HORAS  

[210227] 

Nauseas.  

2  4  4  24 HORAS  

Escala:  1.  

Desviación 

grave del rango 

normal  

2. Desviación 

sustancial del 

rango normal  

3. Desviación 

moderada del 

rango normal  

4. Desviación 

leve del rango 

normal  

  

5.  Sin  

desviación  

del 

 rang

o normal.  

  

Fuente: Elaboración propia basada en el NOC.  

Tras haber realizado y valorado la puntuación del NOC del DxEp [2102] 

Nivel del dolor, se ha disminuido considerablemente mediante la correcta 

gestión de la medicación el dolor presente en el paciente a consecuencia del 

cáncer para hacer más llevadero el proceso de tratamiento para el cáncer de 

nuestro paciente. Se ha conseguido el objetivo planteado mediante el 

cumplimiento de los indicadores.  
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7.2 EVALUACIÓN DEL RESULTADO DEL RCp  

El RC principal es Reacción anafiláctica.  

Tabla 12. Evaluación del NOC del RCp, según escala Likert.  

RCp  Puntuación  

inicial   

Puntuación 

diana  

Puntuación 

final  

Tiempo  

[0417]  

SEVERIDAD DEL 

SHOCK:  

ANAFILÁCTICO.  

5  5  5  24 HORAS  

Fuente: Elaboración propia basada en el NOC.  

  

Tabla 13. Evaluación de los Indicadores del NOC del RCp, según la escala 

Likert.  

INDICADORES  Puntuación 

inicial  

Puntuación 

diana  

Puntuación 

final  

Tiempo  

[041701] Disminución de 

la presión arterial 

sistólica.  

5  5  5  24 HORAS  

[041702] Disminución de 

la presión arterial 

diastólica.  

5  5  5  24 HORAS  

[041703] Aumento de la 

frecuencia cardiaca.  

5  5  5  24 HORAS  

[041709] Broncoespasmo  5  5  5  24 HORAS  

Escala: 1. Desviación 

grave del rango normal  

2.  

Desviación 

sustancial 

del rango 

normal  

3. Desviación 

moderada del 

rango normal  

4. 

Desviación 

leve del 

rango 

normal  

.  

5. Sin 

desviación 

del rango 

normal  

Fuente: Elaboración propia basada en el NOC.  
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Como se observa en la tabla del RCp, se muestra como se ha mantenido 

en rango normal mediante los indicadores seleccionados para detectar la posible 

instauración de una reacción anafiláctica. No se ha tenido que utilizar ninguna 

intervención para reducir el riesgo de shock, ya que no se ha presentado 

complicaciones. Hemos alcanzado la puntuación diana.  

 

8. REFLEXIÓN ENFERMERA. PENSAMIENTO CRÍTICO.  

Me he inspirado a la hora de realizar este trabajo en el modelo de 

valoración que considero que es más completo para poder valorar en todas las 

esferas del paciente su situación al ingreso. Se trata del modelo de Gordon, el 

cual valora once patrones funcionales, que se presentan en todas las personas 

y debe de ser objetos de valoración de enfermería.  

La intencionalidad de realizar un plan de cuidados personalizado en un 

paciente se trata en la necesidad de hacer una intervención individualizada de 

los pacientes, analizando, planificando y realizando las actividades que sean 

necesarias para reinstaurar la salud en su totalidad en el paciente.  

La realización de estos trabajos ayuda a profundizar en el cuidado de los 

pacientes, a pesar de no tratarlos de manera diaria.  

El poder haber pasado por la planta de hospital de día oncológico, ha sido 

una oportunidad de ver como se trabaja en ese servicio, mostrando otra realidad 

que es dura, pero que existe, en el campo de la enfermería.  
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6. DISCUSIÓN  
 

Según los autores Molina & Cortez (2015), enfermería es un papel 

fundamental gracias a su atención continúa y multidisciplinar al enfermo. Desde 

una visión retrospectiva se ha logrado estudiar al paciente oncológico más allá 

de una perspectiva cuantitativa (paradigma positivista), incluyendo también en 

este avance el ámbito de investigación. 

Sin embargo, los autores Hermosilla & Sanhueza (2020) hacen hincapié 

en el largo camino que le queda a la profesión enfermera por recorrer para 

mejorar sus capacidades sobre un verdadero cuidado bio-pisco-social e 

individual del paciente diagnosticado de cáncer de pulmón, en cualquier 

momento de la enfermedad. 

Enfermería posee un amplio conocimiento sobre la forma actuar ante un 

cáncer de pulmón y su tratamiento, sin embargo, se debería reforzar la parte 

humanitaria que conlleva esta patología. La infravaloración por parte del 

personal sanitario a los efectos secundarios producidos por los antineoplásicos 

refleja el largo camino que queda por recorrer para poder ofrecer al paciente 

unos cuidados de calidad y que realmente sean holísticos. 

Según el autor Cano (2016), el antineoplásico de primera elección ante el 

cáncer de pulmón es el Cisplatino en combinación con el Etopósido. 

Se sustituye por el citostático Carboplatino cuando existe alguna 

contraindicación o rechazo por parte del interesado. Estos fármacos se 

diferencian en que el carboplatino cuenta con un ligando bidentado de 

ciclobutanodicarboxilato como grupo en la parte externa a diferencia del 

cisplatino que cuenta con ligandos de cloro. 

El autor Roig (2017), nos afirma que es preferible la combinación del 

Carboplatino con el Etopósido, ya que forman un tratamiento menos reactivo, 

tóxico y se posibilita una disminución de la dosis máximas y mínimas. Debido a 

la elevada nefrotoxicidad del Cisplatino se debe asegurar una correcta 

hidratación antes y después de su infusión. 
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En nuestro caso se utilizó la combinación del Cisplatino con el Etopósido 

para el tratamiento del cáncer de pulmón de nuestro paciente en el Hospital de 

día.  

Debido a los múltiples beneficios que conlleva el empleo del port-a-cath, 

el autor Oré (2016) expone que es el sistema de administración más eficaz de 

larga duración en la actualidad. Al no deteriorar la imagen corporal por su 

sutileza, la facilidad de acceso y las garantías de seguridad que trae consigo. Es 

un dispositivo fácil de identificar y realizar la punción. En el manejo del port-a-

cath debe llevar especial cuidado con la elección de zonas de punción para evitar 

dañar la membrana del sistema y se utilizan exclusivamente las agujas gripper 

para su funcionamiento. Debido que en los sistemas PICC no se realiza un 

mantenimiento con heparina la aparición de complicaciones relacionadas con 

trombos es mayor. 

 

Por otro lado, el PICC, también es un sistema de larga duración muy 

recomendado, por su facilidad de colocación sin la necesidad de pasar por 

quirófano y obviando la utilización de rayos X. Según los autores Arroyo & Barea 

(2017), es preferible este dispositivo si el tratamiento antineoplásico tiene una 

duración inferior a alrededor de 90 días, para evitar riesgo de complicaciones. 

Se ha de resaltar que dichas complicaciones son menores en lo que respecta a 

un neumotórax o una posición errónea del catéter. 

 

En nuestro caso, el cáncer del paciente se encuentra en estadios 

avanzados por lo que para evitar agrandar el impacto negativo que con lleva el 

tratamiento con quimioterapia, se le ofreció información acerca del dispositivo 

port-a-cath (incluyendo riesgos, beneficios y complicaciones), siendo este 

finalmente la elección del paciente. 

 

Los efectos secundarios del tratamiento con quimioterapias son múltiples. 

Los más comunes y de los que más perturba la calidad de vida son las náuseas 

y la emesis, estando presente en muchas ocasiones durante y después de recibir 

la terapia. Basándonos en el autor Auñon (2014), la incidencia de este efecto 

secundario es bastante alta entre los pacientes oncológicos. Gracias a los 
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avances médicos como la utilización de fármacos como los receptores de 

serotonina (5HT3) o antagonistas del receptor 5-hidroxitriptamina, es posible la 

creación de una estrategia preventiva (junto a corticoides, antihistamínicos, entre 

otros) sobre los efectos secundarios.  

 

A pesar de estas actualizaciones, el autor Majem (2016) recalca que 

dichos efectos secundarios siguen suponiendo una dificultad en los pacientes 

oncológicos. Entre los diferentes motivos que impiden superar estos efectos 

secundarios, el más frecuente es la subestimación por parte del personal 

sanitario. Esto se traduce como un temor que atormenta al paciente cada vez 

que acude a recibir su tratamiento. El autor Álvarez (2016), también apoya la 

idea de que el personal sanitario no es consciente del gran impacto negativo que 

tienen las náuseas y vómitos tanto en la vida del paciente como nivel económico 

y consumición de recursos. También destaca que el paciente presenta excesiva 

confianza hacia el fármaco lo que provoca que no se utilice hasta el momento 

que se presentan dichos síntomas, lo que le hace generar dudas debido a que 

no existe un cambio inmediato.  

 

En nuestro caso, fue necesario el empleo de una estrategia de prevención 

de los efectos secundarios mediante antieméticos, corticoides y antihistamínicos, 

siendo los más utilizados los primeros. Se observó que por parte de enfermería 

existe cierto escepticismo a las quejas del paciente por lo que se tarda más en 

proceder a paliarlos. Si esto no sucediera y se diera un buen manejo de estos 

efectos secundarios provocaría una mejoría en la calidad de vida del enfermero, 

una disminución del sufrimiento a la hora de recibir la quimioterapia y del gasto 

económico hospitalario. 

 

Según afirman los autores Ibáñez y Tobajas (2017) el DxE principal sería 

Temor r/c respuesta aprendida m/p nauseas, vómitos, aumento de la tensión, 

terror, pánico, conductas de evitación. Centrándose en el condicionamiento de 

los aspectos psicosociales y emocionales del paciente frente a los efectos 

adversos. 
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Desde el plan de cuidados elaborado al paciente estudiado se obtiene 

como diagnostico principal (00132) Dolor agudo r/c agentes lesivos físicos m/p 

conducta expresiva. El NOC más idóneo para el DxEp es (2102) Nivel de dolor. 

Por otro lado, las intervenciones (NIC) escogidas para tratar la patología del 

paciente fueron: (2240) Manejo de la quimioterapia, (2210) Administración de 

analgésicos, (6650) Vigilancia. Como RC escogido después de elaborar la red 

de racionamiento fue RC Reacción anafiláctica. 
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7. Limitaciones 

A lo largo del desarrollo de esta investigación han surgido limitaciones:  

- Limitación en cuanto al tiempo para realizar el seguimiento del caso en 

estudio, ya que no se ha podido saber su avance o desenlace. 
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75 
 

8. CONCLUSIONES  

1. El papel de enfermería es esencial dentro del equipo multidisciplinar dedicado 

al cuidado del paciente con cáncer de pulmón. Una de las actuaciones más 

importantes es hacer entender al paciente todo lo que conlleva el sometimiento 

a la quimioterapia y los efectos adversos que trae consigo creando estrategias, 

planes, guías y protocolos unitarios para la prevención de estos últimos.  

El profesional de enfermería está capacitado de una serie de 

conocimientos y herramientas que permiten intervenir en el cuidado holístico del 

paciente en beneficio de su salud. Tanto a la hora de anticiparse, prevenir y paliar 

efectos secundarios hasta la administración de la quimioterapia y consuelo del 

enfermo. Es deber del sanitario no tratar por separado el cuerpo y la mente del 

paciente, para así poder actuar desde una perspectiva bio-psico-social, para 

poder satisfacer y mejorar todas las esferas de su vida a las que afecta la 

enfermedad. 

2. El tratamiento más frecuente es el Cisplatino junto al Etopósido.  Los fármacos 

de primera elección, ya que esta combinación de ambos antineoplásicos ofrece 

una tasa de supervivencia más alta ante el cáncer de pulmón frente a otras 

combinaciones del Etopósido. 

3. Los sistemas de administración de la quimioterapia son desde la canalización 

de una vía periférica hasta dispositivos más especializados e invasivos como el 

Catéter central de acceso periférico (PICC), Catéter venoso central (Hickman) y 

el Port-a-cath. El sistema de administración de quimioterapia más utilizado es el 

port-a-cath (reservorio subcutáneo) entre los pacientes oncológicos por la 

reducción del impacto negativo para el paciente y complicaciones como 

infecciones y flebitis. 

 

4.Enfermería es la encargada de poner en marcha métodos preventivos para 

eliminar o disminuir los efectos adversos producidos por el tratamiento con 

citostáticos, desde el primer ciclo (Moysés, et al, 2016).  

Se debe combinar diferentes corticoides, antihistamínicos y antieméticos 

a modo de profilaxis. Las náuseas y los vómitos son de los efectos secundarios 

más frecuentes y peor tolerados por parte del paciente. A pesar de los 
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numerables avances sobre el control de estos síntomas, existen ciertas lagunas 

en las ciencias sanitarias cuando un paciente está sometido a dosis elevadas de 

fármacos citostáticos.   

 

5. Es imprescindible el aplicar un plan de cuidados enfermero eficaz e 

individualizado para poder actuar en el manejo del tratamiento y prevención del 

cáncer de pulmón, mediante el empleo de guías y protocolos unitarios. Se ha 

elaborado un plan de cuidados cuyo DxE principal es (00132) Dolor agudo r/c 

agentes lesivos físicos m/p conducta expresiva, su NOC es (2102) Nivel de dolor 

y las intervenciones son: (2240) Manejo de la quimioterapia, (2210) 

Administración de analgésicos, (6650) Vigilancia. Al mismo tiempo se ha 

abordado diferentes riesgos de complicación como: RC Reacción anafiláctica. 

  



 

77 
 

8. BIBLIOGRAFÍA. 

Álvarez Gómez, E. (2016). El rol del profesional de enfermería en el manejo de 

náuseas y vómitos tras la administración de quimioterapia en el paciente 

oncológico. 

Anafiláctico (Bachelor's thesis, Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de 

Odontología).  

Aragón Sánchez, A. (2019). Terapia del cáncer de pulmón no microcítico. 

Arellano, T. G. P., Dávila, M. S. M., Guzmán, J. F. H., Villarruel, D. E. J., & 

Moreno, M. M. Á. (2016). Errores en la prescripción y manejo de la 

medicación en el Servicio de Pediatría del Hospital San Vicente de Paúl, 

Ibarra, 2016. Enfermería Investiga, 1(3 Sep), 98-101.  

Arias, M. C. (2019). Revisión sistemática sobre variables epidemiológicas y 

clínicas para un registro hospitalario de cáncer (Bachelor's thesis, 

Universidad del Azuay).  

Arroyo Ruíz, L. M., & Barea Dominguez, J. M. (2017). Catéteres venosos 

centrales de inserción periférica (PICC). Ventajas, inconvenientes y 

conocimientos de enfermería. Ciberrevista Enfermeria de urgencias. 

Auñon, P. Z., Santiago, A., & Gallego, A. (2014). Emesis y quimioterapia: papel 

de los setrones. Revisiones en cáncer. 

Bardales Pinedo, D. M. (2019). Conocimiento, actitudes y prácticas del protocolo 

de canalización vía venosa periférica en internas de Enfermería. 

Barreiro, E. W. (2013). Registros de cáncer en España: una perspectiva 

histórica. Llull: Revista de la Sociedad Española de Historia de las 

Ciencias y de las Técnicas.  

Barrionuevo Cornejo, C., & Dueñas Hancco, D. (2019). Clasificación actual del 

carcinoma de pulmón. Consideraciones histológicas, inmunofenotípicas, 

moleculares y clínicas. Horizonte Médico (Lima). 

Bulechek, G. M., Butcher, H., Dochterman, J., & Wagner, C. (2013). Clasificación 

de Intervenciones de Enfermería (NIC). Barcelona: Elsevier.  

Cano, J. G. (2016). Bases moleculares de la resistencia a cisplatino en cáncer 

no microcítico de pulmón: la autofagia como nuevo abordaje 

terapéutico (Doctoral dissertation, Universidad de Castilla-La Mancha). 

Carpenito, L. (2013). Manual de diagnósticos enfermeros de Carpenito. 

Lippincott Williams & Wilkins.  



Actuación de enfermería en el tratamiento del cáncer de pulmón 

 

78 
 

da Silva, W. C. B. P., Andrade, R. M. C. R., Silva, E. R. P., Silva, M. A., da 

Fonseca Marins, A. M., & Sauthier, M. (2014). Percepción del equipo de 

enfermería frente a los cuidados paliativos oncológicos: estudio 

fenomenológico. 

de Huesca, E. D. E (2016). Plan de cuidados estandarizado para pacientes 

oncológicos en tratamiento ambulatorio con quimioterapia. 

Diaz Martin, M. (2020). Acceso venoso central con reservorio subcutáneo: 

calidad de vida en pacientes portadores. 

Dossi, M. T., Villagra, M., Silva, S., Zegpi, M. S., & Moreno, R. (2018). 

Manifestaciones cutáneas en niños con cáncer en tratamiento con 

quimioterapia en comparación con niños sanos. Revista Chilena de 

Dermatología, 34(2).  

D'Souza, PC, Kumar, S., Kakaria, A., Al-Sukaiti, R., Zahid, KF, Furrukh, M. & Al-

Moundhri, MS (2014). Uso de port-a-cath en pacientes con cáncer: una 

experiencia de un solo centro. The Journal of Infection in Developing 

Countries. 

Erazo Valle-Solís, A., Cervantes Sánchez, G., Franco González, E. E., García, 

G., Hernández Chávez, G. A., López Hernández, M., ... & Villalobos, A. 

(2011). Guías de manejo de antieméticos en oncología, hematología y 

radioterapia. Gaceta mexicana de oncología. 

Escalera, E., Bellido, L., del Barco, E., Cigarral, B., Barrios, B., Casado, D., ... & 

Cruz, J. J. (2021). Cáncer de pulmón microcítico. Medicine-Programa de 

Formación Médica Continuada Acreditado. 

Ferlay, J., Colombet, M., Soerjomataram, I., Dyba, T., Randi, G., Bettio, M., ... y 

Bray, F. (2018). Patrones de incidencia y mortalidad por cáncer en 

Europa: estimaciones para 40 países y 25 cánceres importantes en 

2018. Revista europea del cáncer. 

Ferretiz-López, G. (2018). Actualidades en el tratamiento farmacológico para la 

profilaxis y tratamiento de las náuseas y vómitos postoperatorios en 

paciente oncológico sometido a cirugía. Revista Mexicana de 

Anestesiología.  

Font Difour, M. V., Eloísa Legra, B., Torres Tumbarell, N., Buduen Pineda, Y., & 

Sánchez Bonne, A. H. (2014). Evaluación de la calidad de la atención de 

enfermería en pacientes oncológicos tratados con 

quimioterapia. MediSan. 

Fox, B., & Calles, A. (2019). Inmunoterapia para el tratamiento del cáncer de 

pulmón. Revista de patología respiratoria.  



 

79 
 

Gálvez, M. N. M., Delgado, M. E. Z., & Fontalba, M. Á. M. (2015). Técnica de 

inserción de un Catéter Venoso Central de inserción periférica 

(PICC). Revista Enfermería Docente [Revista on-line] enero-junio. 

García Carranza, A., Caro Pizarro, V., Quirós Cárdenas, G., Monge Badilla, M. 

J., & Arroyo Quirós, A. (2020). Catéter venoso central y sus 

complicaciones. Medicina Legal de Costa Rica. 

García Cruzate, M. M. (2014). Validación de una guía de cuidados para el manejo 

y control de los efectos secundarios post quimioterapia según la opinión 

de enfermeros Servicio de Especialidades Médicas y Quimioterapia 

Hospital Alberto Sabogal Sologuren-Essalud. 

García Rodríguez, M. E., Armas Pérez, B. A., Koelig Padrón, R., & Armas 

Moredo, K. (2016). La octava edición del TNM en cáncer pulmonar: 

evaluación del descriptor T. Revista Archivo Médico de Camagüey. 

García-Sánchez, D., Cruz-Leonard, S., Eugenia, M., & Chongo-Solis, C. (2019). 

Prevención y tratamiento de la extravasación de quimioterapia 

intravenosa. Revista Cubana de Enfermería. 

Gómez, J. H. (2011). La radioterapia en la actualidad. Anales Médicos de la 

Asociación Médica del Centro Médico ABC. 

Gómez-García, R. M., & Chiluiza, D. (2018). Manejo paliativo del paciente con 

enfermedad pulmonar avanzada. Medicine-Programa de Formación 

Médica Continuada Acreditado, 12(65), 3822-3830.  

González, C., Bruno, G., Salariato, O., Álvarez, C., Paganini, L., Vallejos, J., & 

Dieguez, A. (2012). Actualización de la estadificación del cáncer de 

pulmón. Revista argentina de radiología. 

Gordon, M. (2003). Manual de diagnósticos enfermeros. España: Elsevier 

España.  

Guerra, L. E. P., Flores, O. R., Morales, Y. M., Ramos, A. A., Valdés, L. M. J., & 

Rodríguez, A. P. (2017). Cáncer de pulmón: aspectos clínicos y 

diagnósticos en pacientes afectados del Policlínico “Marta Abreu”. Estudio 

de cinco años. Acta Médica del Centro. 

Gutiérrez, E., Carranza, M. L., & Vilches, P. L. J. (2017). Catéteres venosos de 

inserción periférica (PICC): un avance en las terapias intravenosas de 

larga permanencia. Nutr Clín Med. 

Herdman, T. (2012). NANDA International. Diagnósticos Enfermeros. 

Definiciones y Clasificación. Barcelona: Elsevier.  



Actuación de enfermería en el tratamiento del cáncer de pulmón 

 

80 
 

Hermosilla-Ávila, A., & Sanhueza-Alvarado, O. (2020). La vivencia de los 

pacientes con cáncer y el cuidado de enfermería. Revista Cuidarte. 

Hoyos, N., Montoro, F., García, J., Morales, B., & Pavón, M. (2017). Cáncer de 

pulmón: ¿qué hay de nuevo?. Rev Patol Respir.  

Ibáñez Gimeno, B., & Tobajas Asensio, E (2017). Plan de cuidados de 

enfermería en náuseas y vómitos anticipatorios a quimioterapia: una 

explicación basada en el condicionamiento clásico. 

Laffita Zamora, J., & Fleites González, G. (2016). Cirugía de cáncer de pulmón 

en combinación con cirugía reductora de volumen. Revista Cubana de 

Medicina Militar.  

Lesage, C., Guillot, B., & Sibaud, V. (2020). Toxicidad cutánea de la 

quimioterapia del cáncer. EMC-Dermatología. 

Lima, I. D., Cabral, A. G. S., & Santos, R. J. D. (2017). Reacciones adversas por 

el uso del anticuerpo monoclonal trastuzumab en el tratamiento de 

pacientes con cáncer de mama HER2 positivo. Ars Pharmaceutica 

(Internet), 58(4), 171-174.  

Londoño Bustamante, C. J., Arroyave Carvajal, J. D., & Macías Ramírez, J. D. 

(2018). Sistemas de estadificación de cáncer o neoplasias y su 

aplicabilidad en la calificación de las deficiencias, según el capítulo I del 

Decreto 1507 de 2014. 

López Vallejos, O. D. (2018). Sexualidad en pacientes sometidas a tratamiento 

quirúrgico por cancer de mama, que asisten a la consulta externa del 

Hospital Bertha Calderón Roque para su seguimiento en el mes de Enero 

2018 (Doctoral dissertation, Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, Managua). 

López, G. F., Guzmán, L. F. C., & Herrera, N. C. (2020). Clasificación y 

tratamiento de náusea y vómito postoperatorio en el paciente oncológico 

sometido a cirugía. Rev Chil Anest,  

López, M. G. L. P. G. (2019). Estudio nacional sobre prevalencia, características 

e incapacidad asociada al dolor en la población colombiana. DOLOR, 8, 

17.  

López, O., Fernández, M. J., & Valdés, J. A. (2020). Analgesia multidimensional 

para los pacientes en estadio terminal por cáncer de páncreas. Revista de 

Ciencias Médicas de Pinar del Río, 24(4).  

López, P., Freijeiro, M., Torres, D., Baluja, A., Vidal, I., & Álvarez, J. (2016). 

Avances en el tratamiento del dolor. Aplicaciones clínicas. Medicine-



 

81 
 

Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, 12(23), 1350-

1358.  

López-Diego, M. Á., Silva-Magaña, G., Vázquez-Espinoza, J. A., & Godínez-

Gómez, R. (2014). Teoría del ser humano unitario para el cuidado del 

paciente con cáncer gástrico y síndrome anémico severo. Revista de 

Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Ludeña Llacza, C. M. (2016). Incidencia de reacciones adversas asociadas a 

quimioterapia en pacientes con cáncer gastrointestinal hospitalizados en 

el servicio de oncología del Hospital Nacional Guillermo Almenara 

Irigoyen, entre octubre 2013 y marzo del 2014.  

Luis Rodrigo, M. T. (2012). Los Diagnósticos Enfermeros, Crítica Revisión y Guía 

Práctica. Madrid: Elsevier Masson.  

Majem, M. (2016). Estudio observacional de la efectividad de los protocolos 

antieméticos en la prevencion de la ememsis inducida por 

quimioterapia (Doctoral dissertation, Universitat de Barcelona). 

Martínez Feria, F., Matos Pineda, L. E., Acosta Brooks, S. C., & Cobián 

Caballero, C. O. (2016). Características clínicas y evolutivas de pacientes 

con cáncer pulmonar de células pequeñas. MediSan. 

Martínez-Amores Martínez, B., Molina Villaverde, R., & Álvarez-Mon Soto, M. 

(2010). Terapia dirigida en tumores sólidos. Monografías de la Real 

Academia Nacional de Farmacia. 

Molina, L., & Cortez, A. (2015). Cuidados de enfermería a pacientes 

oncológicos (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de Cuyo. 

Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Enfermería.). 

Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M. L., & Swanson, E. (2013). Clasificación de 

Resultados de Enfermería (NOC): Medición de Resultados en Salud. 

Barcelona: Elsevier.   

Morales Morales, A. A. (2020). Propuesta de Implementación de una Guía: 

Efectos Adversos de la Quimioterapia e Intervenciones Enfermeras. 

Moysés, A. M. B., Durant, L. C., Almeida, A. M. D., & Gozzo, T. D. O. (2016). 

Revisión integradora de los factores relacionados al diagnóstico de 

enfermería náusea en la quimioterapia antineoplásica. Revista Latino-

Americana de Enfermagem. 

Muñoz Cano, A. (2015). Enfermería y la administración citostática. 

Núñez, D. F. (2017). Envejecimiento y cáncer. Revista Clínica de la Escuela de 

Medicina de la Universidad de Costa Rica. 



Actuación de enfermería en el tratamiento del cáncer de pulmón 

 

82 
 

Oliveira, P. I. D., Pereira, C. A. D. C., Belasco, A. G. S., & Bettencourt, A. R. D. 

C. (2013). Comparación de la calidad de vida de portadores de cáncer de 

pulmón antes y después del tratamiento de quimioterapia. Revista Latino-

Americana de Enfermagem. 

Oré Pérez, M. E. (2016). Cuidados de enfermería en pacientes oncológicos, que 

reciban quimioterapia a través de un Port-a-cath o de un PICC. 

Pérez, M. Z. U., García, B. R., Velayos, A. V., Martín, N. G., & García, M. B. G. 

(2017). Cuidados de enfermería dirigidos a pacientes portadores de 

reservorio venoso subcutáneo (Port-a-Cath®) en atención primaria. 

Revisión bibliográfica.   

Rodríguez-Barbero, M. P. (2012). Tipo de canalización de acceso venoso 

central: el Port-a-cath. Revista Ene de Enfermería. 

Roig, C. R. (2017). Estudio observacional sobre los criterios de dosificación de 

carboplatino en pacientes obesos: evaluación de la efectividad y la 

toxicidad en función del criterio utilizado (Doctoral dissertation, 

Universidad de Murcia). 

Roscoe, JA, Morrow, GR, Aapro, MS, Molassiotis, A. y Olver, I. (2011). Náuseas 

y vómitos anticipatorios. Atención de apoyo en el cáncer. 

Salao, H. N. (2019). Conocimiento acerca del shock anafiláctico en alumnos del 

noveno y décimo semestre de la Facultad Piloto de Odontología 

(Bachelor's thesis, Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de 

Odontología).  

Salinas, C. A. (2019). Efectividad de la risoterapia en el estado de ánimo 

percepción del dolor en niños hospitalizados.  

Sánchez,  S.  E.  (2012). Urgencias  médicas  en  odontología: 

 Shock  

Sebbagh, E., Mordojovich, G., & Undurraga, F. (2012). Anatomía radiológica del 

tórax. Revista chilena de enfermedades respiratorias. 

Valdés, M. Á. S., González, B. F., & Gago, M. M. (2017). Carcinoma de células 

grandes de pulmón. Inusual metástasis en intestino delgado con 

invaginación. Revista de Enfermedades no Transmisibles Finlay. 

Velázquez, L. E. M., González, M. R., Ramírez, G. S., Rosas, R. V., & Hernández, 

D. M. (2018). Anaphylaxis to omalizumab: what to do?. Alergia, Asma e 

Inmunología Pediátricas. 

 



 

83 
 

  

 

 


