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Estimada directora: 

El estado de salud de la sociedad es una preocupación en todas las latitudes del 
mundo, donde se observa que el hombre está influenciado por las agresiones 
climáticas, económicas, sociales y políticas con efecto global que interfiere en su 
calidad de vida. Las enfermedades crónicas progresivas, por décadas han ocupado 
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en las estadísticas de salud las primeras causas de morbilidad y mortalidad, dentro 
de ellas se evidencia el ascenso de las enfermedades oncológicas.(1,2) 

El cáncer desde el año 1975, constituye  unas de las preocupaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) por su alta incidencia, particularmente en 
Cuba, donde se han diseñado protocolos de trabajos, programas de pesquisa, con 
objetivos específicos desde el diagnóstico precoz, con tecnologías de primera línea.  

Entre estos está la creación de vacunas por parte de grandes grupos científicos 
cubanos, de fármacos que atenúen los efectos  dolorosos,  estresantes, y  el 
crecimiento de esa entidad. 

Son innumerables las sumas de recursos monetarios destinados prioritariamente en 
Cuba a garantizar los medicamentos de niños, jóvenes, ancianos y  el ser humano 
en general, sin obviar la obstaculización de las grandes  industrias farmacéuticas al 
desarrollo de las mismas.(3-5) 

Un aspecto importante relacionado con la enfermedades oncológicas y que se 
observa en la práctica diaria, es la dependencia familiar y del personal de 
Enfermería de los pacientes operados de cáncer de cerebro, observación certificada 
por los autores que inician una preparación educativa, psicológica y social con la 
finalidad de contribuir en gran medida en diagnosticar y priorizar las necesidades 
que interfieran en la evolución de dichos pacientes. Esta afección, con el pasar del 
tiempo a consecuencia de la magnitud y compresión de las estructuras adyacentes 
al cerebro, comprometen grandes sistemas y aparecen las pérdidas o deterioro de 
las capacidades físicas y psicológicas, por lo que la enfermera anticipa desde su 
hospitalización; la necesidad de una persona encargada de su autocuidado y 
cuidado en el hogar a quien se identifica como cuidador principal.(6) 

El papel protagónico del cuidador en estas etapas en la que comienza a transitar el 
enfermo, se evidencia al permanecer  bajo su vigilancia y cuidados continuos en el 
hogar, después de la hospitalización.  Lo que adquiere un valor importante para la 
efectividad del tratamiento oncológico, que traen consigo síntomas, interpretados 
por reacciones adversas o secundarias de la quimioterapia y de la radioterapia, las 
que pueden desalentar al enfermo por lo que la enfermera orientará cuidados, 
individualizados e interdependientes; que contribuyan a la terapéutica con el apoyo 
del cuidador.(7-11) 

En estudios anteriores como Naranjo Hernández Y,(10) Elers Mastrapa Y,(12) 
argumentan la importancia de la capacitación del cuidador de personas 
dependientes, con la particularidad de enseñar a cuidar al enfermo y cuidarse él, 
para no caer en la claudicación del cuidador y enfermar. Debe ser capaz de lograr el 
enfrentamiento y adaptación que responden a  las teorías de Callixta Roy y 
Dorothea Orem en los fundamentos científicos de Enfermería. Esta preparación 
facilita la comprensión de la información de la enfermedad, tratamiento, 
alimentación adecuada, enseñarlo cómo vestirse, bañarse, corregir el lenguaje y el 
apoyo emocional que fortalece su rol de cuidador. 

Desde el año 2011, se valoró lo antes expuesto, los autores y equipo de 
investigación procedieron a la continuidad del estudio para los cuidadores 
principales, previo a una entrevista antes, durante y después de ser operados los 
enfermos, así como en su seguimiento por consulta. Ello proporciona una 
evaluación satisfactoria de la evolución del enfermo, en cuanto a cuidados 
elementales de pacientes dependientes y se brindan otras orientaciones necesarias 
para su cuidado. 



 
 
 

586 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Instituto Nacional del Cáncer. Registro Nacional de Cáncer [Internet]. 
Estadísticas de cáncer en Estados Unidos. EE UU: Instituto Nacional del Cáncer; 
2018 [citado 20/11/2018]. Disponible en: 
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/naturaleza/estadisticas  

2. Anuario Estadístico de Salud [Internet]. La Habana. MINSAP; 2017 [citado 
20/11/2018]. Disponible en: http://www.sld.cu/anuncio/2018/04/06/publicado-el-
anuario-estadistico-de-salud-2017  

3. Organización Mundial de la Salud. Salud mental: fortalecer nuestra respuesta 
[Internet]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2007 [citado 20/11/2015]. 
Disponible en: http:// www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/es  

4. Manual Estadístico de Salud. Clasificación Internacional de Enfermedades y 
Procedimientos. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2015.  

5. Carreño  Moreno SP, Chaparro Díaz L. Reconstruindo o significado da qualidade 
de vida dos cuidadores en cuidados: una metasíntesis. Av Enferm [Internet]. 2015 
[citado 20/11/2018];33(1):55-66. Disponible en: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/48103/60874  

6. Armada Esmores Z, Jiménez Fernández L, Chala Tandrón JM. Cuidados paliativos 
en el paciente con cáncer. Medicentro Electrónica [Internet]. 2015 [citado 
28/12/2017];19(1): 53-5. Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-
30432015000100013&lng=es  

7. Delgado Bravo AI. El acto de cuidado de enfermería como fundamentación 
quehacer profesional e investigativo. Av Enferm [Internet]. 2015 [citado 
28/12/2017];33(3):412-9. Disponible en: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/42015 

8. Álvarez Yañez DM.  Enfermería en América Latina: una mirada al horizonte. Av 
Enferm [Internet]. 2015 [citado 28/12/2018];33(2):295-305. Disponible en: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/37032/60896  

9. Elers Mastrapa Y. Modelo de relación enfermera-paciente-cuidador, en el servicio 
hospitalizado de geriatría [Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias 
de la Enfermería]. La Habana: Editorial Universitaria del Ministerio de Educación 
Superior de la República de Cuba; 2016 [citado 28/12/2017]. Disponible en: 
http://beduniv.reduniv.edu.cu/fetch.php?data=1602&type=pdf&id=1607&db=1  

10. Naranjo Hernández Y. Estrategia de autocuidado en el adulto mayor con Úlcera 
Neuropática en la comunidad. Rev Cubana de Enfermería [Internet]. 2017 [citado 
28/12/2017];33(2). Disponible en: 
http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/729/270  

11. Flórez Ramos JM, González Consuegra RV. Modelo de adaptación de Roy en el 
baño en cama. Av Enferm [Internet]. 2016 [citado 28/12/2017];34(3):215-25. 
Disponible en: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/48780/60924  



 
 
 

587 
 

12. Moura Lopes E , Gomes Freitas J, Gimeniz Galvão MT, et al.  Teoría do 
autocuidado na assistênciaàs mulheres que vivem com aids: utilidade da teoría. Av 
Enferm [Internet]. 2015 [citado 28/12/2017];33(2):241-50. Disponible en: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/3066/4285  

  

  

Conflicto de intereses:  

El autor declara que no existen conflictos de intereses. 

 

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO 

Secada Jiménez M, Cabrera Benítez L, Mederos Collazo C, Samà Torres M. 
Preparación educativa al cuidador de pacientes operados de cáncer de cerebro. Rev 
Méd Electrón [Internet]. 2019 Mar-Abr [citado: fecha de acceso];41(2). Disponible 
en: http://www.revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/article/view/3066/4233 

 


