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RESUMEN 

 

 

El cáncer es el crecimiento de tejidos compuestos por células anormales desarrolladas, las 

causas para desarrollar cáncer son exposición a sustancias químicas, genéticas o 

traumatismos. La patología para causar una afección inminente, tiene que cumplir con un 

proceso de ataque, proliferación, daño y muerte. Epidemiológicamente el cáncer tienen el 

segundo lugar a nivel mundial como causa de muerte, estando presente en el sexo masculino, 

en edades de 40 y 70 años, en raras ocasiones aparece en un rango menor, pero dependerá de 

la condiciones de vida  y estado físico que viva la persona.  El modelo de Callista Roy se 

basa en “la adaptación de los cuatro aspectos de la vida fisiología, autoimagen, dominio del 

rol e independencia, teniendo en cuenta siempre que el ser humano es un ser biopsicosocial, 

se refiere al proceso y resultado de la relación constante con el entorno, la capacidad de sentir, 

pensar y ser consciente”.  

Objetivo: Aplicar el modelo de atención de enfermería de Sor Callista Roy en un paciente 

con cáncer gástrico para establecer una adecuada aceptación de etapas del cáncer y sus 

consecuencias. 

Método: Recopilación, análisis, interpretación, difusión de la información obtenida de bases 

bibliográficas. 

Conclusión: El cáncer es la alteración que se presenta en las células que conforman el cuerpo 

humano, presentando anormalidades en las condiciones físicas, provocado por: constitución 

genética, exposición a químicos o por traumatismos, su forma de diagnóstico en mediante 

una tomografía computarizada simple o contrastada, los tratamientos son radioterapia, 

quimioterapia o la extirpación de parte del cuerpo afectada. 

 

 

 

Palabras Claves: Cáncer, Modelo de Enfermería, células, traumatismo, ser biopsicosocial, 

Ser Holístico. 
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ABSTRACT 

 

 

Cancer is the growth of tissues composed of abnormal cells developed, the causes to develop 

cancer are exposure to chemicals, genetics or trauma. The pathology to cause an impending 

condition, has to comply with a process of attack, proliferation, damage and death. 

Epidemiologically cancer has the second place in the world as a cause of death, being present 

in the male sex, in ages of 40 and 70 years, in rare cases it appears in a lower range, but it 

will depend on the conditions of life and physical state that live the person. Callista Roy's 

model is based on "the adaptation of the four aspects of life physiology, self-image, role and 

independence, always taking into account that the human being is a biopsychosocial being, 

refers to the process and result of the relationship constant with the environment, the ability 

to feel, think and be conscious." 

Objective: To apply Sister Callista Roy's nursing care model in a patient with gastric cancer 

to establish an adequate acceptance of cancer stages and their consequences. 

Method: Compilation, analysis, interpretation, dissemination of information obtained from 

bibliographic bases. 

Conclusion: Cancer is the alteration that occurs in the cells that make up the human body, 

presenting abnormalities in physical conditions, caused by: genetic constitution, exposure to 

chemicals or trauma, its diagnostic form through a simple computerized tomography or 

contrasted, the treatments are radiotherapy, chemotherapy or the removal of part of the 

affected body. 

 

 

 

Key words: Cancer, Nursing Model, cells, traumatism, being biopsychosocial, Being 

Holistic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer es el crecimiento de tejidos compuestos por células anormales desarrolladas, las 

cuales tienen capacidad de proliferarse. Entre los factores para desarrollar cáncer son 

herencia dándose en un 5 al 10%, sustancias químicas, radiaciones, infecciones o virus, y 

traumas. (1) . 

 

 

El cáncer gástrico se denomina como la segunda causa de muerte por tumores malignos a 

nivel mundial. El sexo, es un factor importante en la aparición del cáncer, con mayor 

frecuencia en el sexo masculino en América del Sur, Europa y El Caribe mientras que en 

Japón y China independientemente del sexo sigue presentándose con mayor frecuencia los 

tumores malignos (4) . 

 

 

En América, el cáncer gástrico se dio con mayor frecuencia en Estados Unidos, actualmente 

se presenta una cifra menor a 10000 casos  por año. Se considera que las personas alrededor 

de los 40 a 70 años son más propensas a desarrollar cáncer gástrico, y es raro que en edades 

de 20 a 30 años aparezca (6). 

 

 

En Ecuador, El Ministerio de Salud Pública en el año 2016 reportó un total de 1639 casos de 

mortalidad de tumor maligno de estómago, en hombres 984 casos mientras que en mujeres 

655 casos. El Oro, ocupa el sexto lugar de mortalidad el tumor maligno de estómago 

presentándose en hombre 54 casos, y en mujeres 31 casos, con un total de 85 casos, el cual 

demuestra que a nivel local el sexo masculino es más propenso (8).  

 

 

El siguiente trabajo escrito se tiene como propósito la aplicación del modelo de Callista Roy 

en la Atención Integral de Paciente con Cáncer Gástrico, lo cual su modelo de enfermería se 

basa en “la adaptación de los cuatro aspectos de la vida fisiología, autoimagen, dominio del 
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rol e independencia, teniendo en cuenta siempre que el ser humano es un ser biopsicosocial 

y se refiere al proceso y resultado de la relación constante con el entorno, la capacidad de 

sentir, pensar y ser consiente” (14). 

 

 

El Proceso de Atención de Enfermería, es importante tomarlo en cuenta para la aplicación 

del presente trabajo, por lo que, las personas con cáncer gástrico necesitan en sus cuidados, 

los cuales consiste en sus cinco etapas valoración, diagnostico, planificación, ejecución y 

evaluación (16).  
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CÁNCER GASTRICO 

 

 

Cáncer: La palabra “cáncer” hace referencia a un conjunto de patologías responsables de la 

disfuncionalidad de ciertas partes del cuerpo humano, afectando a nivel cromosómico, 

sufriendo modificaciones en su estructura presentando mutaciones en el orden de los ácidos 

nucleicos, ausencia de algún segmento cromosómico o cambio de sectores de cromosomas,  

entre las causas más importantes, por las cuales se produce esta enfermedad son: Herencia 

Genética, Inadecuada Alimentación, Conductas Antisociales, Exposición a Sustancias 

Químicas, Infecciones por diferentes microorganismo (1).  

 

 

Etapas del Cáncer  

 

 

El cáncer cumple un proceso patológico para producir cambios en el individuo que lo padece, 

por lo que cumple fases cíclicas, como primer punto la patología se inicia al entrar en contacto 

con un agente casual causando cambios al nivel microscópicos en el ADN, en la segunda 

etapa las células con alteraciones en su estructura se dividen con rapidez y en la tercera fase, 

existe presencia de aumento descontrolado de células anormales proliferándose dentro del 

estómago y a órganos vecinos (2). 

 

 

CÁNCER GÁSTRICO 

 

El cáncer gástrico es una patología que presenta una considerable cifra de muertas y cuya 

presencia es diversas áreas geográficas. Los investigadores lo denominan como la segunda 

causa de muertes por tumores malignos a nivel global. Cerca del 90 a 95% de los tumores 

malignos gástricos corresponden a adenocarcinomas, carcinoides, los lipomas y los 

leiomiomas (3). 
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Epidemiologia 

 

 

Desde el punto de vista genérico, el sexo masculino, de América del Sur, zonas de Europa y 

del Caribe, tiene más probabilidad de contraer la patología (4). El tiempo de supervivencia 

total en 5 a 10 años representó una tasa, con el respectivo seguimiento, del 99% (5).    

 

 

Se considera que la edad avanzada es un factor de riesgo en la aparición de cáncer gástrico, 

alrededor de los 40 a 70 años edad (6).  En el 2008, de todas las muertes del total de pacientes 

con cáncer alrededor del mundo, el 10% son por Cáncer Gástrico (7).  

 

 

En Ecuador, El Ministerio de Salud Pública en el año 2016 reportó un total de 1639 casos de 

mortalidad de tumor maligno de estómago, en hombres 984 casos mientras que en mujeres 

655 casos, lo cual indica que se presenta más en sexo masculino que en el femenino.  El Oro, 

ocupa el sexto lugar de mortalidad el tumor maligno de estómago presentándose en hombre 

54 casos, y en mujeres 31 casos, con un total de 85 casos, el cual demuestra que a nivel local 

el sexo masculino es más propenso (8). 

 

 

FISIOPATOLOGIA 

 

El cáncer gástrico tiene la facultativa característica de aparecer en las distintas partes del 

estómago. Tomando como iniciativa una infiltración en la mucosa del estómago para luego 

implantarse en la pared del estómago y estructuras musculares adyacentes al órgano. Al ser 

diagnosticado el cáncer, este ya se encuentra esparcido a otros órganos digestivos. La 

metástasis se da cuando parte de las células malignas han viajado a los ganglios linfáticos 

progresivamente (6).  
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MANIFESTACIONES CLINICAS 

 

 

Al inicio no se puede identificar si las ulceras son benignas o malignas, pero en caso de haber 

un progreso de crecimiento, ya se incluye lo que es la dispepsia, pérdida de peso con el tiempo 

o anorexia, saciedad temprana, vómitos, nauseas (9).  

 

 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO  

 

 

Se ha comprobado que la endoscopia asegura un correcto diagnóstico de cánceres gástricos 

con una asertividad de 95 a 99%; aunque existen otras alternativas como la aplicación de 

rayos X, el ultrasonido endoscópico, la tomografía computarizada de tórax, abdomen y de 

pelvis es relevante para la identificación de la expansión cancerígena, el tratamiento puede 

ser quirúrgico: La extracción del tumor primario no confirma la desaparición del cáncer en 

su totalidad, solo en caso que el tumor no se encuentre esparcido en otras estructuras u 

órganos adyacentes, solo ahí se podría curar de la  enfermedad, al proceso de extracción del 

tumor gástrico se lo denomina gastrectomía, este procedimiento involucra la extracción del 

estómago en su totalidad siempre y cuando se considere al tumor principal resecable (6) (10). 

 

 

 

PREVENCION DEL CANCER GASTRICO  

 

 

La prevención del cáncer gástrico comienza desde una adecuada alimentación en base de 

verduras, y hortalizas, es recomendable evitar el consumo de comida procesada como 

embutidos, el consumo de bebidas alcohólicas, es muy importante, realizarse una valoración 

médica para detectar la presencia de gastritis producida por el Helicobacter pylori, 

considerando el agente causal de la patología (11). 
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METASTASIS HEPATICA 

 

 

Uno de los órganos blancos principales donde frecuentemente ocurre diseminación 

metastásica es el hígado.  En aquellos pacientes cuyos tumores primarios se dan en el tracto 

digestivo, este tipo de suceso la recepción hepática de la metástasis, se pueden evidenciar 

cambios en la coloración de las mucosas y piel, denominado ictericia, por el aumento de la 

bilirrubina en el organismo, se fundamenta en que la carga tumoral se encuentra en el 

abdomen, el tratamiento que se plantea como posibilidad de curación consistirá en la 

combinación de la resección de Metástasis Hepática. (12) (13).  

 

 

RELACION DEL MODELO DE ENFERMERIA AL CANCER GASTRICO  

 

 

Modelo enfermero de “Callista Roy” 

 Adaptación: teniendo en cuenta que el ser humano es un ser biopsicosocial se refiere 

al proceso y resultado de la relación constante con su entorno, la capacidad de sentir, 

pensar y ser consientes. 

 Sistemas humanos: el ser humano cumple una función holística y su propósito es ser 

independiente. 

Todos los seres humanos tenemos necesidades y demandas a las cuales debemos adaptarnos: 

fisiológicas básicas, de seguridad, roles sociales, dependencia, autorrealización, etc. En el 

que el papel fundamental del personal de enfermería es saber identificar todos los problemas 

que presente el paciente y valorar el nivel de adaptación que este tenga, con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida del individuo, mediante procesos de integración, estrategias de 

afrontamiento y adaptación (14). 

 

 

Conceptos meta-paradigmáticos: 
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Tiene 4 partes importantes: Persona: ser biopsicosocial en constante interacción con entorno 

cambiante; Salud: estado y proceso de adaptación; Entorno: circunstancias, situaciones e 

influencias que determinan el comportamiento del individuo; Cuidado: mejora la salud 

proporciona mejor calidad de vida (15). 

 

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

 

El Proceso de Atención de Enfermería es un proceso usado por los profesionales de 

enfermería con la finalidad de poder aplicar criterios de interés tanto científico como 

problemas que acontecen. Este método tiene la capacidad de brindar cuidados enfermeros 

que permiten planificar y proporcionar de manera ética cuidados  con calidad satisfaciendo 

necesidades que se presenten (16) (17).  

 

 

En diversos países tanto de Latinoamérica como Europa aplican el proceso de atención de 

enfermería pero plasmando una relación directa con postulados, modelos o teorías 

establecidos por profesionales en la materia conocidas como las precursoras de enfermería 

(18) (19). 

 

El proceso de atención de enfermería cumples con etapas, cada una es indispensable para que 

se cumple un orden cronológico en función a las necesidades del individuo, las fases son: 

Valoración: Se centra en la recolección de datos, validación y examinación del estado de 

salud del individuo; Diagnóstico: es el análisis de los datos recopilados con los cuales 

identificamos los problemas principales; Planificación: se basa en la priorización de los 

problemas de acuerdo a los objetivos, se elabora un plan de cuidados; Ejecución: aquí se 

pone en práctica todas las actividades planificadas; Evaluación: determinaremos si con todo 

el proceso hemos cumplido con los objetivos propuestos (17) (20). 
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CONCLUSIÓN 

 

 

El cáncer es la alteración que se presenta en las células que conforman los diferentes órganos 

del cuerpo humano, afectando la constitución de la misma, presentando anormalidades en las 

condiciones físicas del paciente, existen distintos tipos de canceres con presencia que todos 

individuos, sin distinguir sexo o edad, son de origen multicausal ya sea por la constitución 

genética, exposición a químicos o por traumatismos, en su mayoría la patología realiza 

metástasis hepática, produciendo un aumento de la bilirrubina en el cuerpo, se puede observar 

en una ictericia generalizada presente en las mucosas y en la piel del paciente, por lo general, 

su forma de diagnóstico en mediante una tomografía computarizada simple o contrastada, el 

tratamiento va a depender del grado que se encuentra el cáncer, estos pueden ser desde una 

radioterapia, quimioterapia o la extirpación de la parte anatómica del cuerpo humano donde 

se presenta la neoplasia. 

 

 

Sor Callista Roy mediante años de investigación realiza un modelo de cuidado enfermero, el 

cual consiste en un ciclo de función diferenciada, donde establece que cada ser humano es 

holístico y único, para lo cual, el proceso deben realizar tomando en cuenta a la persona 

enferma, el estado de salud, el entorno y que tipo de cuidados necesita para satisfacer sus 

necesidades; se establece una relación directa con los cuidados de enfermería, porque cuando 

se detecta una patología en un grado  de riesgo sin solución médica, la persona debe adaptarse 

a la condiciones físicas y psicológicas, que se van a presentar según el avance de la 

enfermedad, interviniendo los 4 metaparadigmas establecidos en el modelo. 
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ANEXOS  

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

Nº1        ANSIEDAD ANTE LA MUERTE 

DIAGNOSTICO 

DE ENFERMERIA 

NANDA 

RESULTADOS 

NOC 

INTERVENCIONES 

NIC 

EVALUACION 

Escala de 1-5 

Likert 

 

DOMINIO 9: 

Afrontamiento – 

Tolerancia al estrés. 

CLASE 2: 

Respuesta de 

afrontamiento. 

NECESIDAD 10: 

Comunicarse con los 

demás. 

ETIQUETA: 

Ansiedad ante la 

muerte. (000147)                                

DIAGNOSTICO: 

Ansiedad ante la 

muerte r/c 

Confrontación de la 

realidad de la 

enfermedad terminal, 

Percepción de muerte 

eminente  m/p tristeza 

profunda, temor a una 

muerte prematura. 

 

 

DOMINIO 3 : 

Salud Psicosocial 

CLASE M y N: 

-Bienestar 

Psicológico. 

-Adaptación 

Psicosocial. 

RESULTADO: 

-Muerte confortable 

(2007) 

-Nivel de depresión 

(1208) 

 

CAMPO 3: Conductual 

Clase T: Fomento de la comodidad 

psicológica 

Clase R: Ayuda para el afrontamiento 

 (5820)Disminución de Ansiedad 

- Proporcionar información objetiva respecto 

del diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 

- Ayudar al paciente a identificar las 

situaciones que precipitan la ansiedad. 

- Animar la manifestación de sentimientos, 

percepciones y miedos. 

(5270) Apoyo emocional 

- Realizar afirmaciones empáticas o de apoyo. 

-  Favorecer la conversación o el llanto como 

medio de disminuir la respuesta emocional. 

- Permanecer con el paciente y proporcionar 

sentimientos de seguridad durante los 

períodos de más ansiedad. 

(5420) Apoyo Espiritual  

- Animar al individuo a revisar la vida pasada 

y centrarse en hechos y relaciones que 

proporcionaron fuerza y apoyo espiritual. 

- Asegurar al individuo que el cuidador estará 

disponible para apoyarle en los momentos de 

sufrimiento. 

- Estar abierto a los sentimientos del individuo 

acerca de la enfermedad y la muerte. 

Indicadores: 

Apoyo de la 

familia (200724) 

Vida espiritual 

(200726) 

Estado de ánimo 

depresivo 

(120801) 

Pensamiento 

recurrente de 

muerte (120835) 

. 
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Nº2 PATRON RESPIRATORIO INEFICAZ 

DIAGNOSTICO 

DE 

ENFERMERIA 

NANDA 

RESULTADOS 

NOC 

 

INTERVENCIONES 

NIC 

EVALUACION 

Escala de 1-5 

Likert 

 

DOMINIO 4: 

Actividad / Reposo 

CLASE 4: 

Respuestas 

Cardiovasculares/ 

Pulmonares 

NECESIDAD 1: 

Respirar 

normalmente 

ETIQUETA: 

Patrón respiratorio 

ineficaz (00032) 

DIAGNOSTICO: 

Patrón respiratorio 

ineficaz r/c 

deformidad de la 

caja torácica (CA) 

m/p disnea por 

esfuerzo. 

 

 

 

 

DOMINIO 2: 

Salud Fisiológica 

CLASE E: 

Cardiopulmonar 

RESULTADO: 

Estado respiratorio: 

ventilación 

(0403) 

 

CAMPO 2: Fisiológico Complejo 

Clase K: Control respiratorio 

(3140) Manejo de las vías aéreas: 

-Colocar al paciente para maximizar el 

potencial de ventilación. 

- Eliminar las secreciones fomentando la tos 

o mediante succión. 

-Enseñar a toser de manera efectiva. 

 (3350) Monitorización Respiratoria: 

-Vigilar frecuencia, ritmo, profundidad y 

esfuerzo de las respiraciones. 

-Evaluar el movimiento torácico, 

observando las asimetría, utilización de 

músculos accesorios y retracción de 

músculos intercostales y supraclaviculares. 

-Monitorizar si aumenta la ansiedad, 

inquietud o disnea 

 (3390) Ayuda a la ventilación:  

-Colocar al paciente en posición que alivie la 

disnea (semifowler). 

-Auscultar los ruidos respiratorios, 

observando las zonas de disminución o 

ausencia de ventilación y la presencia de 

ruidos adventicios. 

-Observar si hay fatiga muscular 

respiratoria. 

 

Indicadores: 

-Disnea de esfuerzo 

(040314) 

-Frecuencia 

Respiratoria 

(040301) 
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Nº3 NÁUSEAS 

DIAGNOSTICO 

DE ENFERMERIA 

NANDA 

RESULTADOS 

NOC 

INTERVENCIONES 

NIC 

EVALUACION 

Escala de 1-5 

Likert 

 

DOMINIO 2: 

Nutrición 

CLASE 1: 

Ingestión  

NECESIDAD 2: 

Comer y beber  

ETIQUETA: 

(00134) Náuseas 

Diagnostico: 

Náuseas r/c proceso 

patológico m/p 

sensación de 

nauseosa, sialorrea, 

disconfort. 

 

DOMINIO 2: 

Salud Fisiológica 

CLASE K: 

Digestión y 

Nutrición  

RESULTADO: 

-Severidad de las 

náuseas y los 

vómitos. (2107) 

-Náuseas y 

Vómitos: efectos 

nocivos (2106) 

 

CAMPO 2: Fisiológico complejo 

Clase D: Apoyo Nutricional 

(1570) Manejo del Vómito   

- Valorar el color, la consistencia, la presencia 

de sangre y la duración de la emesis, así como 

el grado en el que es forzado. 

- Proporcionar apoyo físico durante el vómito 

(como ayudar a la persona a inclinarse o 

sujetarle la cabeza). 

- Controlar el equilibrio hidroelectrolítico. 

 (1450) Manejo de las náuseas 

- Realizar una valoración completa de las 

náuseas, incluyendo la frecuencia, la 

duración, la intensidad y los factores 

desencadenantes 

-Utilizar una higiene bucal frecuente para 

fomentar la comodidad, a menos que eso 

estimule las náuseas. - Fomentar el descanso y 

el sueño adecuados para facilitar el alivio de 

las náuseas. 

(3200) Precauciones para evitar la 

aspiración. 

- Vigilar el nivel de consciencia, reflejo 

tusígeno, reflejo nauseoso y capacidad 

deglutoria. 

- Evaluar la presencia de disfagia, según 

corresponda. 

- Mantener el equipo de aspiración disponible. 

  

 

 

 

Indicadores: 

- Frecuencia de los 

vómitos (210707) 

- Frecuencia de las 

náuseas (210701) 

- Pérdida de apetito 

(210625) 

- Pérdida de peso 

(210608) 

 

 

 


