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Que sabemos de las necesidades de 
nuestros pacientes y sus familias?



Que sabemos de las necesidades de 
nuestros pacientes y sus familias?

• Necesidades psicológicas
• Relacionadas con sistema de salud e información
• Necesidades físicas o vida cotidiana
• Necesidad de apoyo y cuidados
• Necesidades de la sexualidad





La ausencia del entendimiento de necesidades 
de los pacientes, sus familias 

pueden provocar aumento en los costos de los 
cuidados y sufrimiento que se 

podría prevenir

Wen K, Gustafson D. Needs Assessment for cancer patients and their families. 
Health and Quality of Life Outcomes. 2004;2. 







Información

Planear estrategias

Anticiparnos / Prevenir

Autonomía

Adherencia al 

tratamiento

Protección y seguridad 

ante lo desconocido

Libertad

Sensación 

de control



“El conocimiento adecuado…. 
Disminuye la ansiedad y la angustia y 
facilita la decisión del paciente. 

En otras palabras facilita su 
autodeterminación.”

María Mucci
Psicoprofilaxis quirúrgica, 2004



Macknik S, Martinez-Conde S, No Brain, No Pain, Pain is an emotion. 
Sci Am Mind. 2016;25(3). doi:10.1038/scientificamericanmind0716-1 

Dolor desde la neurociencia, es una sensación mas allá de la percepción física, 
es una emoción socialmente compartida, enseñada y aprendida.
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Un mayor bienestar espiritual se ha
relacionado con mayor calidad de
vida, funcionamiento psicosocial y
menor depresión y ansiedad

la espiritualidad como la aspiración profunda
e intima del ser humano, el anhelo de una
visión de la vida y la realidad que integre,
conecte, trascienda y dé sentido a la
existencia. Guía de Espiritualidad en clínica. Sociedad Española 

de Cuidados Paliativos (SECPAL), 2008. 



La evaluación integral de las necesidades debe ser parte de la
atención proporcionada a los pacientes con cáncer. Se puede
hacer una importante diferencia en la experiencia general del
paciente y se pueden mejorar los resultados a través de la
identificación eficaz y la pronta solución de sus problemas. En
el enfoque holístico se toma en consideración los aspectos
físicos, sociales, psicológicos y espirituales

Holistic Needs Assessment for people with cancer. A
practical guide for healthcare professionals. National
Cancer Action Team. Part of the National Cancer
Programme.



Rol de la Enfermería Oncológica

“… atención sanitaria, la prevención, la detección, el 
diagnóstico, el tratamiento y la supervivencia al final de la 

vida …”       

“   El aprendizaje permanente permite a las enfermeras de 
oncología,  mantenerse informado de los avances científicos 
y de investigación práctica de la enfermería y de enfermería 
basada en la evidencia, alcanzar y mantener la competencia 

en la especialidad de enfermería oncológica para 
proporcionar una atención segura, eficaz y de calidad a los 

pacientes con cáncer y sus cuidadores.” 
Oncology Nursing Society

vida…”       



Fases de cuidados … 

Etapa diagnóstica

Durante el tratamiento
Al alta
Si hubiere recaída

Otros tratamientos
Hasta el final

Evaluar al paciente y cuidadores

Diagnosticar

Organizar y administrar cuidados

Evaluar los resultados



Coordinador de Enfermería 
Oncología



Los pacientes/cuidadores:

• Exige formación compleja de enfermeros 
comprometidos con el conocimiento, la formación 
continua y estrategias especiales

• Requiere el implemento de guías y protocolos de 
atención

• Atención integral, comprometida, empática y 
especifica

• Desarrollo de modalidades de avanzada

Conclusiones



Rol de la Enfermera

...“la única función de la enfermera es asistir al individuo, sano o 
enfermo, en la realización de aquellas actividades que 
contribuyen a la salud o a su recuperación (o a una muerte 
serena), actividades que realizaría por sí mismo si tuviera la 
fuerza, conocimiento o voluntad necesaria. Todo ello de manera 
que le ayude a recobrar su independencia de la forma más 
rápida posible”... 

Virginia Henderson



Muchas gracias!!!!

Lic. Ana Urrutibehety


