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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

  A continuación se presenta los resultados obtenidos luego de 

haber aplicado el instrumento: 

 

En el cuadro No 1  sobre la calidad de atención que brinda la Enfermera 

según opinión del paciente sometido a tratamiento de Quimioterapia se 

observa que del 100% (40) de  pacientes encuestados indicaron que el 

92.5% (37) señalaron que las enfermeras brindan una calidad de atención 

“buena”, mientras que un 7.5% (3) indicaron que la calidad de Atención de 

Enfermería fué “regular”. 

 Según estos resultados nos muestran que la Enfermera de la Unidad de 

Tratamiento Multidiscliplinario (UTM) brinda una buena atención, lo que 

denota cierto grado de satisfacción en relación a la atención de enfermería 

ofertada, probablemente estos resultados se deben a la experiencia con 

que cuentan la enfermeras del servicio de UTM en la atención a pacientes 

hospitalizados con quimioterapia, la adecuada infraestructura del servicio en 

el cual se evidencia la distribución adecuada de los ambientes, 

adecuadamente equipados, donde se respeta la individualidad del paciente, 

así mismo el trabajo del personal de enfermería es organizado en contínua 

coordinación con el equipo multidisciplinario de salud. 
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  La buena atención de Enfermería brindada al paciente en tratamiento 

con quimioterapia, tiene vital importancia, debido a que ello promoverá 

mayor seguridad y tranquilidad si el paciente necesitara una nueva 

hospitalización así mismo  contribuye a que el paciente eleve su estimación 

personal con sus potencialidades y limitaciones que crea poseer ya que 

estos pacientes son concientes del pronóstico que conlleva el tratamiento 

de una enfermedad oncológica. 

 Según los autores un programa de calidad de un servicio tiene como uno 

de los pilares esenciales la Calidad funcional o Interactiva, donde los jueces 

son el paciente y familia, se evalúa el binomio enfermera paciente, para ello 

uno de los pasos iniciales para evaluar la calidad de Atención de enfermería 

es medirla, a 

partir de los resultados se plantearan nuevas estrategias para lograr que la 

atención sea buena en un 100%. 

Nuestros resultados tiene relación con las conclusiones emitidas en el 

trabajo de Investigación realizado por la Lic. Nancy Gaspar Meza en el cual 

afirma que el 96% de pacientes se sienten satisfechos con la atención recibida, 

investigación realizada en el 6to piso este INEN, julio-octubre del 2000. 
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CUADRO No 1 

 

CALIDAD DE ATENCIÓN QUE BRINDA LA ENFERMERA SEGÚN 
OPINIÓN DE  LOS PACIENTES SOMETIDOS A QUIMIOTERAPIA EN LA 

UNIDAD DE TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINARIO 
AGOSTO-SETIEMBRE 2003 

LIMA – PERU 
 
 
 

 
Pacientes  

Calidad de Atención de 
Enfermería  

No 
 

% 
 

Bueno (17-20) 37 92.5% 

 
Regular (13-16) 3 7.5% 

 
Malo ( < 12 pts) 0 00% 

 
Total 40 100% 

 
Fuente :  Encuesta 
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GRAFICO Nº 1
CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA SEGUN OPINIÓN DE LOS PACIENTES

SOMETIDOS A TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA EN LA UTM AGOSTO - 
SETIEMBRE 2003

LIMA - PERU 

En el cuadro No 2 sobre las características de la atención que brinda la 

enfermera al paciente en tratamiento de quimioterapia respecto a la dimensión 

Humana se observa que del 100% (40) de pacientes encuestados, el 95% (38)  

indican que la atención es “buena” y un porcentaje menor de 5% (2) refieren 

que es “regular” según estos resultados la atención brindada por la enfermera 

es personalizada con respeto y amabilidad brindando apoyo emocional 

permanente, entendiendo sus problemas y necesidades, lo cual es de suma 

importancia por las características especiales del paciente oncológico, ya que 

por el diagnóstico piensan que ya está próxima su muerte y en otros casos 

temen a las consecuencias del tratamiento.  La atención en la UTM en la 
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dimensión humana es “buena” lo cual probablemente sea al trato 

individualizado que se brinda a cada paciente hospitalizado. 

Dentro de la Atención oportuna se observa que el 100% (40) de pacientes 

encuestados refieren recibir una atención oportuna “buena” por parte de la 

enfermera,  siendo el tiempo de espera mínimo cuando el paciente solicita  una 

atención.  El brindar un tiempo adecuado al paciente permite identificar sus 

necesidades en el momento que lo requiere, afianzando con ello la confianza 

del paciente y familia. 

En relación a la Atención segura al paciente en tratamiento con 

Quimioterapia se plantean cuidados que recibieron en relación a su tratamiento 

como son orientación sobre efectos, procedimientos, cuidados a seguir post 

tratamiento, así como la confianza y atención recibida frente a efectos 

secundarios del tratamiento.  Respecto a ello un 75% (30) plantearon que la 

atención es “buena”, frente a un 25% (10) que refiere ser “regular”; esto indica 

que la atención de enfermería en  el área educativa no se da óptimamente por 

lo cual es necesario plantear estrategias que permitan mejorar la orientación 

que se le brinda al paciente post tratamiento y de esta manera promover en 

forma efectiva el autocuidado para la prevención de complicaciones por 

quimioterapia.  El protocolo desarrollado para pacientes con tratamiento de 

quimioterapia ambulatoria desarrolla intervenciones de enfermería orientado a 

la prevención de complicaciones por el tratamiento los cuales se realizan 

principalmente mediante la educación al paciente y familia realizado antes, 

durante y después del tratamiento, los resultados respecto a la dimensión 
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segura permite replantear la necesidad de cumplimiento del protocolo 

desarrollado el cual no es realizado por la totalidad del personal de enfermería 

que labora en la UTM. 

Respecto a la continuidad del tratamiento un 97.5% (39) de pacientes 

refieren que la atención recibida es “buena”, mientras que un 2.5% (1) refiere 

ser “regular”, dicha cifra refleja que la enfermera brinda una atención contínua 

las 24 horas del día, escuchando sus inquietudes, aliviando sus molestias y 

afianzando su confianza a través de la comunicación. 

Según los autores el valor último de la calidad del cuidado es el usuario, al 

expresar su percepción y valoración de la atención de Enfermería recibida. 

De acuerdo con las teorías más aceptadas, el nivel de satisfacción de los 

servicios de salud se encuentra relacionado entre las expectativas y la 

percepción final del servicio recibido, por ello la satisfacción del paciente 

usuario debe ser un objetivo irrenunciable para enfermería.  
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CUADRO No 2 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN QUE BRINDA LA 
ENFERMERA SEGÚN OPINION DEL PACIENTE  

SOMETIDO A TRATAMIENTO DE  
QUIMIOTERAPIA EL LA UTM 

AGOSTO-SETIEMBRE 
2003 

 

 Fuente: Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bueno Regular Malo Total            Calidad de 
            Atención 
      
 
Dimensiones 

No % No % No % No % 

Humano 38 95% 2 5% 0 00% 40 100% 

Oportuno 40 100% 0 00% 0 00% 40 100% 

Seguro 30 75% 10 25% 0 00% 40 100% 

Continuo 39 97.5% 1 2.5% 0 00% 40 100% 
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GRAFICO Nº 2
CARACTERISTICAS DE LA ATENCIÓN QUE BRINDA LA 

ENFERMERA SEGUN OPINION  DE LOS PACIENTES
SOMETIDOS A QUIMIOTERAPIA EN EL UTM

AGOSTO SETIEMBRE - 2003
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