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Resumen
O bj etivo: describir las inter venciones de enfer m ería para el manejo de los sínto mas en ad ultos con
cáncer en tratamiento de intención curativa. M éto d o s: revisión de alcance; con el uso de descripto res
en ciencias de la salud, se adelantó una búsq ueda en las bases de datos Cochrane, PubMed y Biblioteca
Vir tual en Salud (BVS) en idio mas inglés y español en el periodo 2013-2020. Res u ltad o s: tras el proceso
de búsq ueda, análisis y evaluación crítica de la literatura, diecisiete publicaciones (n = 17) confor maron la
m uestra. Las piezas investigativas del estudio fueron agr upadas en cuatro catego rías: inter venciones con
el uso de tecnologías de la info r mación y la co m unicación, inter venciones personalizadas y adaptadas
al individ uo, m edicina co m plem entaria e inter venciones realizadas en el m o m ento del tratamiento.
Co n clu sió n: las inter venciones de enfer m ería constituyen una im po r tante herramienta para el adecuado
manejo de sínto mas. Existen varios tipos de inter vención y diferentes m ecanism os para su ejecución
q ue facilitan el manejo de diversos sínto mas, disminuyen la carga general del sínto ma y fo m entan el
auto manejo de estos.
Pa l a b r a s cl ave: revisión sistemática; signos y sínto mas; evaluación de eficacia-efectividad de
inter venciones; enfer m ería oncológica.
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Abstract
O bj ec tive: To d escribe n u r sing inter ventio ns fo r sym pto m m anage m ent in ad ults with cancer receiving
cu rative treatm ent. M eth o d: Sco ping review. Using H ealth Sciences Descripto r s, a sea rch in th e
Co ch ran e, Pu b M ed , and Vir tual H ealth Lib ra r y (VH L) d ata bases, in English and Spanish , was ca r ried o ut
in th e period 2013-2020. Res u lt s: After th e pro cesses of sea rch , analysis, and critical evaluatio n of th e
literatu re, seventeen pu blicatio ns (n = 17) m ad e u p th e sa m ple. Th e study’s resea rch pieces were gro u ped
into fo u r catego ries: inter ventio ns th at use info r m atio n and co m m u nicatio n tech n o logies, per so nalized
inter ventio ns ad a pted to th e individ ual, co m ple m enta r y m edicine, and inter ventio ns ca r ried o ut at
th e tim e of treatm ent. Co n clu si o n: N u r sing inter ventio ns a re an im po r tant to o l fo r pro per sym pto m
m anage m ent. Th ere a re several types of inter ventio n and different m echanism s fo r im ple m enting th e m
th at facilitate th e m anage m ent of va rio us sym pto m s, d ecrease th e overall sym pto m b u rd en and foster
sym pto m self-m anage m ent.
Key wo rd s: Syste m atic review, signs and sym pto m s, evaluatio n of th e efficacy-effectiveness of
inter ventio ns, o nco logy n u r sing.

Resumo
O bj etivo: Descrever inter venções d e enfer m age m pa ra o m anej o d e sinto m as e m ad ultos co m câncer
e m trata m ento d e intenção cu rativa . M éto d o s: Revisão d e esco po. Utilizand o d escrito res e m ciências d a
saúd e realizo u-se u m a b usca nas bases d e d ad os Co ch rane, Pu b M ed e Biblioteca Vir tual e m Saúd e (BVS),
n os idio m as inglês e espan h o l, n o períod o 2013-2020. Res u ltad o s: Após o pro cesso d e b usca , análise
e avaliação crítica d a literatu ra , d ezessete pu blicações (n = 17) co nstituíra m a a m ostra . As u nid ad es
d e pesq uisa d o estud o fo ra m agr u pad as e m q uatro catego rias: inter venções co m uso d e tecn o logias
d e info r m ação e co m u nicação, inter venções per so nalizad as e ad a ptad as ao indivíd u o, m edicina
co m ple m enta r e inter venções realizad as n o m o m ento d o trata m ento. Co n clu são: As inter venções d e
enfer m age m são u m a fer ra m enta im po r tante pa ra o m anej o ad eq uad o d os sinto m as. Existe m vários
tipos d e inter venção e diferentes m ecanism os pa ra sua execução q ue facilita m o m anej o d e vários
sinto m as, dim in ue m a ca rga geral d o sinto m a e pro m ove m sua autogestão.
Pa l av r a s c h ave: Revisão Siste mática; Sinais e Sinto m as; Avaliação d e Eficacia-efetivid ad e d e I nter venções;
Enfer m age m O nco lógica .

I NTRODUCCI ÓN
El cáncer es una enfer m edad crónica q ue ca m bia el estilo de vida de las perso nas y sus fa m ilias.
La evolución en los m edios diagnósticos ha per m itid o la identificación o po r tuna de neo plasias (1).
Esta y otras razo nes, co m o el increm ento en la densidad po blacio nal y el au m ento en la esperanza
de vida , han hech o q ue la carga del cáncer crezca co n el paso del tiem po (2). Durante el 2008 la
incidencia fue de 12,7 m illo nes, para el 2012 fue de 14,1 m illo nes (3) y para el 2018 fue de 18 ,0 m illo nes
en el m und o (4). Se estim a q ue para el 2040 esta cifra alcanzará casi 30 m illo nes de casos (4).
El desar rollo tecn ológico, po r su par te, ha m ej o rad o la su per vivencia al cáncer al ofrecer
trata m ientos sistém icos y locales de m ayo r precisión y efectividad (5-7). Sin em bargo, los efectos
secundarios y tardíos del trata m iento pueden incidir de m anera negativa en la calidad de vida de
los so b revivientes (6, 7).
El cáncer y su tratamiento generan una gran variedad de sínto mas físicos, co m o dolor, fatiga y diarrea;
y sínto mas psicológicos, co m o depresión y ansiedad (8). A su vez, la presencia de algunos de ellos
facilita la aparición de otros, lo q ue repercute en las for mas de interacción de los individuos y alteran
el funcionamiento de su rol (9, 10), lo cual favorece el em peoramiento del cuadro y el detrimento
de la calidad de vida (11-14). Por ejem plo, a nivel físico, la persona puede experimentar diarrea y
alteraciones en la piel, lo cual desencadena baja autoestima y ansiedad (9, 13, 15). Estas afecciones
em ocionales pueden alterar las relaciones interpersonales y redundar en aislamiento social (13, 16).

e023

Rev. Colomb. Enferm. • Volumen 19 • Número II • 2020 • Págs. 1-13 • ISSN: 2346-2000 (En línea)

2

Intervenciones de enfermería para el manejo de síntomas en personas con cáncer: una revisión de alcance
Oscar-Yesid Franco- Rocha; Gloria- Mabel Carrillo-González

|

En países desar rollad os, co m o Estad os U nid os, el m anej o de sínto m as es una práctica central
de la enfer m ería o ncológica , pues es funda m ental para o btener resultad os de cáncer exitosos.
Este involucra un proceso co m plej o de to m a de decisio nes, inter vencio nes basadas en evidencia
y tra baj o interdisciplinar (17). Desafo r tunada m ente, en algun os países en desar rollo n o sucede lo
m ism o; en el m ej o r de los casos, los pacientes reciben trata m iento far m acológico para aliviar los
sínto m as más co m unes.
Ah o ra bien , d e pendiend o d e la severid ad d e los sínto m as pued e ser n ecesa rio dism in uir la
d osis d e agentes q uim io o radiotera péuticos, o incluso suspend er el trata m iento (18 -22), lo q ue
pued e afecta r los resultad os o nco lógicos y la m ism a su per vivencia al cáncer (15, 23). De otra
pa r te, el im pacto q ue causan estos sínto m as en la calid ad d e vid a d e los individ u os pued e
dism in uir la ad h erencia a su trata m iento (24, 25). Po r esta razó n , es n ecesa rio id entifica r d e
m an era o po r tu na los sign os y sínto m as, y b rind a r enfo q ues integrales q ue co m p rend an las
n ecesid ad es bio lógicas, psico lógicas y so ciales d e los pacientes (26). Ad e más, es im p rescindible
id entifica r inter vencio n es basad as en evid encia pa ra p ro m over los resultad os exitosos en la
salud d e los so b revivientes (17).
Teniend o en cuenta q ue la enfer m ería desem peña un rol indispensa ble en la atención integral
del paciente o ncológico (27), la presente revisión de literatura tuvo co m o o bjetivo describir
inter vencio nes de enfer m ería para el m anej o de sínto m as en ad ultos co n cáncer en trata m iento de
intención cu rativa .

MÉ TO DOS
Se realizó una búsq ueda de la literatura tipo explo rato ria q ue cuantificó la prod ucción científica
de las bases de datos Coch rane, Pu b M ed y Biblioteca Vir tual en Salud (BVS) co n los descripto res
“cuidad o de enfer m ería” AN D “sínto m as de cáncer” AN D “m anej o de sínto m as”. Teniend o en cuenta
q ue gran par te de los resultad os o btenid os hacían referencia a sínto m as o ncológicos en ad ultos
en trata m iento paliativo, y dich o análisis n o hacía par te del o bjetivo de esta revisión , se decidió
replantear los descripto res y la ecuación de búsq ueda , así: “cuidad o de enfer m ería” AN D “sínto m as
de cáncer” AN D “m anej o de sínto m as” AN D N OT “cuidad o paliativo”.
La estrategia de búsq ueda incluyó revisio nes sistemáticas, m etaanálisis, m etasíntesis, estudios
experim entales de tipo ensayo clínico aleato rizad o y n o aleato rizad o, estudios descriptivos y
cualitativos, en idio m as inglés y españ ol, de lib re acceso, pu blicad os entre el 2013 y el 2020 en
las bases m encio nadas. Se excluyero n del análisis las tesis y diser tacio nes, así co m o d ocu m entos
relacio nad os co n la creación o la validación de instr u m entos de m edición.
Las pu blicacio nes se seleccio naro n co n base en el proceso de identificación , cribad o, elegibilidad e
inclusión de los linea m ientos PRISMA (Prefer red Repo r ting Items fo r System atic Reviews and M etaAnalysis) (28). Para el análisis y la identificación de los hallazgos, se realizó lectura y relectura de
las o b ras. La info r m ación relevante para el estudio se extraj o en una base de datos q ue además
co ntenía título, auto r(es), idio m a , añ o de pu blicación , país d o nde se realizó el estudio, tipo de
estudio y m etod ología . Posterio r m ente, se realizó análisis de co nfianza , relevancia y resultad os de
los ar tículos a través de los instr u m entos de valo ración crítica del Instituto J oan na Briggs.
La info r m ación se sintetizó co n análisis temático. Los tem as recur rentes se identificaro n a par tir
de la info r m ación o btenida m ediante un proceso iterativo, d o nde los resultad os se codificaro n po r
tem as. Estos fuero n leíd os y releíd os po r los auto res y agr u pad os en catego rías y su bcatego rías de
acuerd o co n su sim ilitud.

R E SULTA DOS
La búsq ueda ar rojó un total de 661 resultad os; el 61,7 % se enco ntraro n en BVS , el 36,5 % en Pu b M ed y
el 1, 8 % restante en Coch rane. De los resultad os de la búsq ueda , y tras la lectura de título, resu m en ,
o b ra co m pleta , y de la a plicación de instr u m entos de evaluación crítica del Instituto J oan na Briggs,
diecisiete pu blicacio nes (n = 17) co nfo r m aro n la m uestra (véase Figura 1).
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Fi gura 1. Diagra m a de f luj o del proceso de búsq ueda y selección de pu blicacio nes
La m ayo ría de las piezas investigativas fuero n pu blicadas en el 2017 (n = 7), seguidas po r los
d ocu m entos fechad os en 2015, 2016 y 2019 (d os pu blicacio nes po r añ o) y los realizad os en 2013,
2014, 2018 y 2020 (una pu blicación po r añ o). Po r otro lad o, el 29 % de las pu blicacio nes co r respo ndió
a ensayos clínicos aleato rizad os, seguid o po r revisio nes sistemáticas (18 %), ensayos clínicos n o
aleato rizad os (17 %), estudios descriptivos y estudios cualitativos, cada un o de estos eq uivalente al
12 %; y po r m etaanálisis y estudios m ixtos, cada un o co r respo ndiente al 6 % .
Los resultados fueron agrupados en cuatro categorías, así: 1) intervenciones con tecnologías de la
información y la comunicación (TIC); 2) intervenciones personalizadas y adaptadas al individuo; 3)
medicina complementaria; 4) intervenciones realizadas en el momento del tratamiento (véase Tabla 1).
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Tabla 1. Agr u pación de catego rías de los hallazgos de las inter vencio nes de enfer m ería
Categoría

Subcategoría

Intervenciones con tecnologías
de la información y la comunicación

Aplicaciones para dispositivos móviles inteligentes (Apps) (29-31)

Telefonía (32-34)

Hallazgos
Las aplicaciones móviles reducen la ansiedad, la depresión, el insomnio,
los síntomas urinarios y la interferencia de los síntomas en las actividades de la vida diaria.
El uso de aplicaciones mejora la resiliencia, el funcionamiento emocional,
la autoeficacia y la calidad de vida.
Las intervenciones telefónicas realizadas por enfermería brindan beneficios generales y promueven la continuidad del cuidado y la habilidad
de autocuidado. También reducen síntomas como fatiga, náuseas, ansiedad, somnolencia, problemas para dormir, dificultad para respirar, cambios en la piel y en las uñas, y entumecimiento en las manos.
El apoyo informativo mejora el ajuste y la satisfacción de los usuarios.

Actividad física (35-37)

La función cognitiva, la depresión, la fatiga y la autoestima mejoran tras
la actividad física. También se reportan resultados favorables en calidad
de vida, salud emocional y física percibida, y funcionamiento social. Las
mujeres que participaron en el programa de actividad física reportaron
reducción de la carga del síntoma y mejor apoyo social.
La actividad física de leve a moderada intensidad disminuye la severidad general de los síntomas, la fatiga, la dificultad para respirar, la inapetencia, la somnolencia, los problemas para dormir y los sentimientos
de tristeza.

Intervenciones personalizadas (38-40)
all at the University Hospitals of Leuven
in Belgium. METHODS & VARIABLES: The
intervention effect was evaluated by
measuring the difference in outcomes
between the two groups. The primary
outcome, overall symptom distress, and
other symptom-related outcomes were
self-reported at the start of treatment
(baseline

Medicina complementaria (41, 42)

La intervención individualizada tiene un efecto significativo en la reducción del distrés causado por los síntomas y su severidad. También disminuye el riesgo de que la carga general del síntoma empeore.
Establecer objetivos que reflejen las prioridades de las pacientes y estrategias diseñadas para enfocarse en los síntomas que elijan son medidas significativas para disminuir el distrés de los síntomas.
La intervención personalizada es factible y eficaz. Mejora el funcionamiento físico y emocional, el dolor, la deglución, el contacto social, la
apertura de boca y los síntomas depresivos en sobrevivientes de cáncer.
Tanto el mindfulness basado en reducción del estrés como la psicoeducación son efectivos para el manejo de la fatiga. No obstante, el mindfulness reporta resultados con mayor rapidez. Se resalta que ambas
intervenciones muestran una alta tasa de retención, satisfacción, asistencia a las sesiones con los profesionales y adherencia en casa.
La acupuntura disminuye el dolor, el entumecimiento y los problemas
digestivos hasta la cuarta sesión de quimioterapia. No hubo disminución
de fatiga, sensación de boca seca, náuseas, dolor de cabeza ni problemas para dormir.
Los apósitos a base de Safetac® reducen el dolor, el disconfort, la picazón y el ardor de la herida, y los problemas para dormir. Los apósitos de
nailon transparente plateado reducen la radiodermatitis.

Intervenciones realizadas en el momento del tratamiento (43-45)

Las autoafirmaciones son efectivas en la reducción de dolor, cansancio,
somnolencia, falta de apetito y ansiedad. La combinación de autoafirmaciones y sonidos de la naturaleza redujeron la somnolencia, la depresión y la ansiedad.
Escuchar música disminuye la severidad de los síntomas experimentados por los pacientes que reciben quimioterapia: náuseas, inapetencia,
letargo y agotamiento.

Fuente: ela bo ración pro pia .

e023

Rev. Colomb. Enferm. • Volumen 19 • Número II • 2020 • Págs. 1-13 • ISSN: 2346-2000 (En línea)

5

Intervenciones de enfermería para el manejo de síntomas en personas con cáncer: una revisión de alcance
Oscar-Yesid Franco- Rocha; Gloria- Mabel Carrillo-González

|

Intervenciones realizadas con tecnologías de la información y la comunicación
Las tecn ología de la info r m ación y la co m unicación so n par te integral de la atención en salud (29-32).
Dichas her ra m ientas cu m plen varios o bjetivos, entre ellos se encuentran asistir el auto m anej o,
b rindar atención en salud en tiem po real a los pacientes y a sus cuidad o res, así co m o alm acenar la
info r m ación repo r tada po r estos de m anera fácil y accesible (29, 30, 32-34).
El teléfo n o per m ite hacer seguim iento d o m iciliario y ofrecer asistencia perso nalizada a los pacientes
segú n sus necesidades (33). Las inter vencio nes de enfer m ería realizadas po r este m edio dism in uyen
la severidad de sínto m as co m o fatiga , náuseas, entu m ecim iento de m an os, alteracio nes en el patrón
del sueñ o, ca m bios en la a pariencia , llagas en la boca (33, 34), ansiedad (32, 33), dificultad para
respirar (33) y pro blem as para co ncentrarse (34).
Po r su par te, las a plicacio nes m óviles so n una her ra m ienta in n ovad o ra , co n una inter faz dinám ica y
lla m ativa q ue procura la salud de las perso nas, m otiva a los individ uos a m anejar su pro pia salud ,
fo m enta los estilos de vida saluda ble y facilita la transm isión de info r m ación y el acceso a ella
(29). Las inter vencio nes de enfer m ería q ue las usan red ucen sínto m as co m o ansiedad , depresión
(31), inso m nio, sínto m as urinarios (30) y la carga general del sínto m a (30). Ta m bién m ej o ran el
funcio na m iento em ocio nal (30), la autoeficacia , la resiliencia (29) y la calidad de vida (31).

Intervenciones personalizadas y adaptadas al individuo
Las inter vencio nes ada ptadas individ ualm ente se caracterizan po r la ela bo ración co nj unta de
planes de atención q ue inco r po ran las m etas de los pacientes (39). Estas m ej o ran el auto m anej o y la
autoeficacia para tratar los sínto m as relacio nad os co n el cáncer y su trata m iento (38 , 39); ta m bién
red ucen la severidad de los sínto m as (38), el distrés causad o po r estos (39), los sínto m as depresivos
y la fatiga (39). A la vez, m ej o ran la deglución , el co ntacto social (40), así co m o la m o nito rización y
el repo r te o po r tun o de sínto m as (38).
Dentro de estas inter vencio nes se resaltan aq uellas q ue pro m ueven la actividad f ísica (cualq uier
m ovim iento co r po ral prod ucid o po r la co ntracción músculo-esq uelética q ue increm ente el gasto
basal de energía) (35, 36). Además de proteger co ntra algun os tipos de cáncer y red ucir el riesgo de
recur rencia (36), estas inter vencio nes dism in uyen la severidad general de los sínto m as (37), el nivel
de fatiga (35-37), el d olo r, la ansiedad (35), la dificultad para respirar, la ina petencia , la so m n olencia ,
los pro blem as para d o r m ir (37) y las alteracio nes cognitivas y del estad o de ánim o (36). Ta m bién
m ej o ran la autoestim a (35, 36), la autoim agen , el bienestar em ocio nal y el funcio na m iento social (35).

Medicina complementaria y alternativa
La medicina co m plementaria y alternativa es el tér mino em pleado para referirse a productos
y prácticas médicas q ue no hacen parte de la atención en salud estándar. Inter venciones
co m plementarias co m o el mindfulness y la psicoeducación tienen un im portante rol en la atención en
salud (46). El mindfulness es una inter vención no far macológica q ue pro m ueve la adaptación y reduce
la inter ferencia de los sínto mas en el desarrollo de actividades de la vida diaria (42). Por su parte,
la psicoeducación tiene co m o o bjetivo brindar apoyo y educación a los pacientes para fo mentar su
adaptación a los efectos adversos del cáncer y su tratamiento. Si bien am bas inter venciones son
efectivas para el manejo de la fatiga, el mindfulness m uestra resultados en lapsos más cortos (42).
Po r otra par te, inter vencio nes co m o la acu puntura red ucen el d olo r, el entu m ecim iento y los
pro blem as de digestión. N o o bstante, req uiere de sesio nes sem anales d urante un m es, co m o mínim o,
para evidenciar los resultad os. Se necesitan más estudios para identificar su relevancia clínica y
estadística en el m anej o de sínto m as relacio nad os co n el cáncer y su trata m iento (41).

Intervenciones implementadas durante la administración de los tratamientos
La m usicotera pia es una inter vención costo-efectiva q ue fo m enta la recu peración f ísica ,
psicológica , social y em ocio nal, incluso antes de la ad m inistración de los agentes citotóxicos (43).
Ta m bién dism in uye la severidad de sínto m as co m o náuseas, ina petencia , letargo, agota m iento (43) ,
so m n olencia , depresión y ansiedad.
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Po r otro lad o, el realizar autoafir m acio nes (escuchar y repetir de m anera m ental, ver bal o escrita
valo res positivos y significativos q ue m otiven la integridad del yo) m otiva a los individ uos a
m antener el sentid o glo bal de su pro pia integridad , a la vez q ue dism in uye el d olo r, el cansancio, la
so m n olencia , la falta de a petito, la depresión y la ansiedad (44).
Finalm ente, el m anej o de sínto m as co m o la radioder m itis ha de enfocarse en el co ntrol del sínto m a ,
la prevención de co m plicacio nes y la red ucción del d olo r. Los a pósitos a base de Safetac® red ucen
el d olo r, el disco nfo r t, la picazón y el ard o r de la herida , y los pro blem as para d o r m ir. Los a pósitos
de nailo n transparente platead o red ucen la radioder m atitis (45).

D ISCUSI ÓN
Esta revisión de alcance pro po rcio na una visión general info r m ativa de las inter vencio nes de
enfer m ería q ue se han generad o para a bo rdar los sínto m as en ad ultos co n cáncer. El estudio buscó
destacar el su puesto de q ue las inter vencio nes de enfer m ería para el m anej o de sínto m as im plican
un proceso dinám ico q ue, en efecto, es m odificad o po r los resultad os individ uales de la perso na y
po r la inf luencia de los demás d o m inios de enfer m ería (47, 48).
Los resultad os o btenid os dem uestran q ue los progra m as basad os en a plicacio nes m óviles so n
eficaces para la atención en salud (29-31), el repo r te y el auto m anej o de sínto m as (29). Es necesario
generar inter vencio nes centradas en las necesidades del paciente, q ue incluyan la par ticipación
del eq uipo de enfer m ería en fo r m as co nvencio nales y otras in n ovad o ras de b rindar el cuidad o.
El talento h u m an o está lla m ad o a co m prender el im pacto q ue tiene el uso de tecn ologías en el
cuidad o, a desar rollar una co m prensión so b re la carga de los sínto m as frente a la eta pa y proceso
del trata m iento y a explo rar alter nativas n o far m acológicas q ue puedan ser de m ayo r interés
y m otivación para el paciente. De la m ism a fo r m a , es posible la co m binación de esq uem as de
inter vención q ue incluyan un a bo rdaje interdisciplinario, lo q ue puede red undar en un efecto
sinérgico para m itigar los sínto m as.
La atención en salud a través de las TIC per m ite la detección de pro blem as en la evolución del estad o
salud-enfer m edad , provee info r m ación so b re el im pacto del trata m iento, fo r talece la co m unicación
entre profesio nales de salud y pacientes, y pro m ueve la to m a de decisio nes co m par tidas de
m anera rem ota (29-33). Esto garantiza la co ntin uidad de la atención de sínto m as en tiem po real y
en a m bientes n o h ospitalarios (32, 34), facilitand o la transición del cuidad o h ospitalario al cuidad o
en el h ogar, y la ada ptación del paciente y sus cuidad o res.
Las TIC per m iten realizar inter vencio nes costo-efectivas en salud q ue fo m entan el bienestar f ísico,
psicológico y social de la po blación o ncológica (31, 33, 38); pro m ueven el ca m bio de actitud po r
par te de los pacientes y facilitan la transm isión de co n ocim iento so b re las actividades de cuidad o
para satisfacer las necesidades específicas e individ uales de los sínto m as experim entad os po r cada
individ uo (31).
Las inter vencio nes q ue incluyen el uso del teléfo n o red ucen de m anera significativa la carga
pro m edio del sínto m a y de sínto m as específicos del trata m iento q uim iotera péutico (33, 34). Ta m bién
fo m entan el bienestar f ísico y psicológico de la po blación o ncológica , pro m ueven el autocuidad o
de sus usuarios y m ej o ran la calidad de vida de los pacientes, sus fa m iliares y cuidad o res (32, 33).
Los hallazgos indican que el uso de aplicaciones móviles se ha documentado en países desarrollados.
Se requieren un mayor uso de estas en países en desarrollo. Es posible que se necesite el reporte de
experiencias con uso de tecnologías en los servicios de oncología, que probablemente no se han descrito
a través de investigación en el área en el contexto latinoamericano y en particular en Colom bia.
Las inter vencio nes pro puestas refieren q ue la evaluación de sínto m as se hace desde el auto r repo r te
o percepción del paciente. Dad o q ue la evaluación del sínto m a es funda m ental en la provisión de
atención para deter m inar el efecto de las inter vencio nes, se req uiere pro po rcio nar estrategias
adecuadas de ed ucación y desar rollo de ha bilidades en los pacientes para repo r tar el sínto m a , así
co m o identificar las estrategias q ue han sid o útiles para su m anej o.
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Si bien las inter vencio nes n o far m acológicas, co m o la actividad f ísica , han dem ostrad o aliviar
algun os sínto m as f ísicos y psicológicos del cáncer, su ad herencia req uiere de un im po r tante esfuerzo
y tiem po po r par te del paciente. La individ ualización del cuidad o increm enta la pro ba bilidad de
cu m plir co n las m etas pro puestas po r el paciente para m ej o rar su calidad de vida (39). Además,
se pueden im plem entar otro tipo de inter vencio nes para pro m over el co m pro m iso del paciente y
atender otras necesidades. Las tera pias co m plem entarias han dem ostrad o efectividad en el co ntrol
de los sínto m as, además, pueden realizarse en el m o m ento del trata m iento antineo plásico, lo q ue
per m ite o ptim izar el tiem po y m ej o rar las tasas de retención , asistencia , satisfacción y ad herencia
al trata m iento po r par te de los pacientes (42).
Así co m o los trata m ientos o ncológicos tienden a ser individ ualizad os en tera pias dirigidas, es
pro ba ble q ue las inter vencio nes para el m anej o de sínto m as deriven en una tendencia sim ilar. El
involucrar a los pacientes fo m enta la respo nsa bilidad de los usuarios co n su trata m iento y el m anej o
de sus sínto m as (35, 36), per m itiend o la o rientación del plan de cuidad os hacia una evaluación
integral q ue incluye la experiencia del sínto m a y los facto res q ue cada individ uo prio riza co m o
funda m entales para lograr la ad herencia a estos planes.
Finalm ente, es necesario el reco n ocim iento y el m anej o de sínto m as q ue puedan estar asociad os
co n toxicidades derivadas de los trata m ientos o ncológicos (49, 50). Po r ejem plo, en la actualidad ,
la m ayo r par te de la q uim iotera pia se ad m inistra en ento r n os a m bulato rios y los pacientes
pueden experim entar toxicidad q ue se m anifestará en el h ogar antes de las visitas a los centros
de o ncología para su co ntrol (51-54). Teniend o en cuenta q ue estas toxicidades so n predecibles, la
planificación de inter vencio nes debe b rindar un a poyo per m anente al paciente para q ue se anticipe
en la identificación de sínto m as q ue puedan indicar co m plicacio nes y q ue a m eritan la co nsulta a
urgencias de fo r m a prio ritaria . La revisión n o ref leja el uso de m arcos co nceptuales de enfer m ería
q ue o rienten el diseñ o de las inter vencio nes, aspecto q ue debe resaltarse en la m edida en q ue se
esperaría q ue las teo rías derivadas en m anej o de sínto m as o en otros indicad o res relacio nad os
fuesen descritas co m o referentes clave para direccio nar los procesos.
Las fo r talezas de esta revisión incluyen una co m pleta búsq ueda en fuentes q ue per m iten delim itar
las inter vencio nes de enfer m ería para el m anej o de sínto m as en ad ultos co n cáncer en trata m ientos
co n intención curativa , así co m o la verificación y el análisis crítico de los criterios de inclusión.
Sus lim itacio nes están dadas po r la dificultad de acceder a ar tículos co n costo (3 piezas, q ue se
descar taro n). De otra par te, futuras revisio nes deben centrarse en una inter vención en par ticular
a fin de precisar su efectividad frente a resultad os o varia bles de desenlace de interés para el
paciente, la fa m ilia , los sistem as y las políticas de salud.

CO N CLUSI ÓN
La carga del cáncer ha aumentado con el paso del tiempo y se espera que dicho comportamiento
se mantenga en el futuro. Actualmente se dispone de diversas modalidades de tratamiento que han
mejorado la supervivencia a esta condición. Sin em bargo, los efectos adversos y tardíos del tratamiento
generan síntomas que, junto con la enfermedad, repercuten negativamente en la calidad de vida de la
población oncológica. Las intervenciones de enfermería constituyen una importante herramienta para
el adecuado manejo de estos síntomas. Existen varios tipos de intervención y diferentes mecanismos
para su ejecución que facilitan el manejo de diversos síntomas, disminuyen su carga general y fomentan
el automanejo de estos. A su vez, garantizan la continuidad de la atención, disminuyen los costos en
salud y promueven la adaptación e independencia de los pacientes y sus familias.

FI N A N CI ACI ÓN
Colciencias. Co ntrato 772 de 2018. Banco de pro puestas elegibles para el fo r talecim iento de
progra m as y proyectos de investigación en ciencias m édicas y de la salud , co n talento j oven e
im pacto regio nal.
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