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RESUMEN 

Introducción: el cáncer de esófago provoca cambios físicos, emocionales y sociales que generan diversas 
necesidades a pacientes y cuidadores, determinado por el insuficiente conocimiento al afrontar el cuidado; sin 
embargo, la inserción de endoprótesis autoexpandibles considerado como método de elección demanda de un 
cuidado humanizado. Objetivo: realizar un análisis de la satisfacción de las necesidades humanas del paciente 
oncológico tratado con endoprótesis esofágica autoexpandible desde el rol de cuidador principal. Desarrollo: la 
identificación de las necesidades humanas afectadas y la orientación al cuidador, constituye el eje fundamental 
para el éxito del tratamiento paliativo. Conclusiones: la sistematización realizada sobre la satisfacción de las 
necesidades humanas del paciente oncológico tratado con endoprótesis esofágica autoexpandible desde el rol 
de cuidador principal; permitió establecer un acercamiento en los referentes teóricos que sustentan el tema, 
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centrado en la educación hacia el cuidador principal en cuanto al afrontamiento del cuidado, lo que deriva en 
satisfacción de sus necesidades humanas. 

 
Palabras clave: satisfacción de necesidades, cáncer de esófago, cuidador 

 
ABSTRACT 
 
Introduction: esophageal cancer causes physical, emotional and social changes that generate different needs for 
patients and caregivers, determined by insufficient knowledge when facing care; However, the insertion of self-
expanding stents considered as the method of choice demands humanized care. Objective: to perform an 
analysis of the satisfaction of the human needs of the cancer patient treated with self-expanding esophageal stent 
from the role of the main caregiver. Development: the identification of the affected human needs and the 
orientation to the caregiver, constitutes the fundamental axis for the success of the palliative treatment. 
Conclusions: the systematization carried out on the satisfaction of the human needs of the cancer patient treated 
with self-expanding esophageal stent from the role of primary caregiver; allowed to establish an approach in the 
theoretical references that support the subject, focused on education towards the main caregiver in terms of the 
care coping, which derives in satisfaction of their human needs. 
 
Keywords: needs satisfaction, esophageal cancer, caregiver  

 
INTRODUCCIÓN 
 
El cáncer de esófago posee una detección tardía; si se tiene en cuenta la etapa en que se identifican sus 
manifestaciones clínicas. Este factor deriva la utilización de tratamientos paliativos, según su evolución clínica, 
epidemiológica y estado psicológico. En tal sentido, la inserción de prótesis autoexpandibles en pacientes con 
estas condicionantes, se conoce como terapéutica de primer orden por las ventajas y bondades del 
procedimiento endoscópico, determinadas por el mínimo de complicaciones presentadas según la experiencia 
evidenciada en estudios relacionados. 
  
Durante su evolución deriva de necesidades sentidas al paciente y cuidador. Es considerado entre las diez 
primeras causas de muerte y el segundo en los producidos en el sistema digestivo, todo ello emana en 
transformación científico-técnica que favorezca la obtención de conocimientos y habilidades prácticas en el 
seguimiento al paciente oncológico con uso de endoprótesis esofágica autoexpandible desde la atención 
domiciliar. 1-4 

 
El uso de endoprótesis autoexpandible como terapéutica endoscópica es considerada método de elección en las 
etapas tres y cuatro del cáncer de esófago, lo que permite al paciente la alimentación y su posterior eliminación. 
5-7 

 
Los autores asumen que el cáncer de esófago demanda de necesidades determinadas por la etapa en que se 
encuentre. Los pacientes tienden a reportar necesidades insatisfechas en el instante que la entidad patológica o 
el tratamiento causan restricciones en el orden físico, psicológico y social, es por ello que a partir de este 
momento el cuidado va encaminado a transformar modos y estilos de vida para el paciente y cuidador.  
 
Los autores coinciden con Ayala de Calvo, donde plantea que (…) la necesidad es un término subjetivo, 
traducido como la falta o carencia de algo, lo que le suma importancia a la valoración de las necesidades del 
cuidado del paciente oncológico en estado terminal para proveer atención de calidad y lograr la satisfacción de 
los pacientes y sus cuidadores, que lejos del cuidado informal se requiere capacitar a los cuidadores como apoyo 
a un problema social. 8  
 
El objetivo de esta publicación es realizar un análisis de la satisfacción de las necesidades humanas del paciente 
oncológico tratado con endoprótesis esofágica autoexpandible desde el rol de cuidador principal. 
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DESARROLLO 
 
En Cuba las personas dependientes de cuidado son asistidas por sus familiares; denominado cuidado informal o 
familiar este es ofrecido por parientes, amigos o vecinos en el ámbito doméstico, atención que se realiza de 
manera altruista y gratuita a las personas que presentan algún grado de discapacidad o dependencia por sus 
familiares.7 

 
Cuidar no es únicamente una labor destinada a ayudar a las personas que padecen alguna enfermedad, sino son 
aquellas actividades dirigidas por diferentes circunstancias a satisfacer necesidades propias. Es decir, cuidar a 
alguien es ocuparse de él, atenderlo en sus necesidades, cuidar está destinado a mantener la vida y ayudarle a 
una muerte digna.9 
 
El proceso del cuidado exige la evaluación sistemática que permita conocer el cumplimiento de los objetivos 
trazados y las modificaciones necesarias acorde con la evolución del paciente. Desde esta óptica el cuidado es 
una relación que se establece sobre la base de la solidaridad, cooperación, el respeto entre el paciente y el 
cuidador, la interacción recíproca entre ambos le permite dar y recibir ayuda. Donde los mismos mantienen en su 
actuación de cuidar los principios éticos y bioéticos. 10 

 
Los autores reconocen en el proceso del cuidado al paciente con endoprótesis esofágica autoexpandible, la 
integración del paciente y cuidador como rol principal es fundamental en la satisfacción de las necesidades. El 
cuidado no solo debe quedarse en las acciones clínicas, sino extenderse a acciones humanistas en el proceso 
de atención-recuperación.  
 
Es oportuno reconocer la necesidad de contar con cuidadores preparados, que le permitan brindar una atención 
óptima al paciente con endoprótesis esofágica autoexpandible, sin que éste genere dificultades en su 
implementación. 
 
El cuidado suele caracterizarse por coexistir afectividad, compromiso, permanencia lo que deriva en solidez. Se 
puede afirmar que la familia se convierte en un sistema informal de cuidados, determinado por la dependencia de 
los pacientes en sentido general y en particular los que su diagnóstico es coincidente con el tema de 
investigación, por lo que en el accionar se debe tener en cuenta su atención educativa y orientadora. 
 
El costo de esta enfermedad, es sin lugar a dudas humano, 9 cuyas dimensiones son inestimables. Los 
cuidadores dedican tiempo a brindar afecto y atención, al valorar el avance de la enfermedad el paciente será 
incapaz de hacer recíproca esta dedicación; desde esta concepción los autores consideran necesario la 
preparación con un profundo sentido humanista de los cuidadores como éxito de la terapia paliativa. 
 
La atención que se brinde debe ser planificada, 11,12 mediante recursos disponibles, que permita establecer 
objetivos, estrategias, moviliza recursos humanos y los del entorno con la intención de mantener y favorecer el 
cuidado de la persona, lo que contribuye a la satisfacción de las necesidades, con soluciones óptimas, en 
correspondencia con el compromiso profesional que ha asumido formalmente éste ante la sociedad; de cuidar a 
los seres más vulnerables; por lo que los autores consideran la necesidad de modificar modos y estilos de vida, 
que favorezcan el mejoramiento humano al asumir el uso de endoprótesis esofágica autoexpandible como 
alternativa de vida.  
 
La capacitación familiar 13 es el camino que se ha de seguir como alternativa del mejoramiento humano y calidad 
de vida; la cual consiste en brindar conocimientos que les permitan un afrontamiento positivo. Determinados por 
la capacitación permanente y continuada encaminadas a necesidades de alimentación, sueño, control de 
esfínteres, aprendizaje e integración social de una forma eficaz; lo cual deriva en práctica a los cuidadores sin 
concebir el grado de parentesco. 
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Existen claves para la capacitación familiar 14 que permiten ayudar a identificar sus preocupaciones y 
proporciona conocimientos para su identificación; que permita la transformación de las preocupaciones en 
necesidades, al tener en cuenta los problemas identificados por la familia guiados en el proceso de consecución 
de objetivos al favorecer seguridad, confianza y orientación mediante las rutinas diarias del paciente y la familia. 
 
Los autores reconocen en el profesional encargado del seguimiento del paciente con el uso de endoprótesis 
esofágica autoexpandible, la responsabilidad de desplegar conocimientos, valores humanos acompañados de 
sensibilidad, espiritualidad y convicciones desde un enfoque humanista a los cuidadores. 
 
Los cuidadores que brindan cuidados al paciente con cáncer de esófago inoperable se afectan en el orden físico, 
psicológico y socioeconómico, 15, 16 lo que conlleva a un estrés mantenido, que repercute en la atención del 
paciente y evolución de la enfermedad. La aparición de trastornos físicos, emocionales como depresión y 
ansiedad; así como la alteración de sus relaciones laborales y sociales, son algunos ejemplos de las 
consecuencias negativas del cuidado mantenido a una persona con esta enfermedad. 
 
Según la sistematización de los autores, 17-21 se pudo constatar la aplicación de estrategias interventivas 
domiciliarias dirigida a pacientes y cuidadores ante la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles que 
generan discapacidad y dependencia de cuidados, así como enfermedades oncológicas en estado terminal de 
forma generalizada. 
 
Alvarado Rodríguez 17 desarrolló una estrategia de intervención de trabajo social desde un enfoque 
interdisciplinario en Unidades de Cuidados Paliativos, Auría Fernández.18 y Pascual López.19 se centraron en la 
actualización en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud, mientras que Castañeda de la Lanza y col.20 
implementaron una estrategia de intervención dirigido al paciente oncológico sintomático y su tratamiento 
farmacológico en la etapa final de la vida, al igual que Silas Samuel.21, este último dirigido a pacientes con 
accidente vascular encefálico y sus cuidadores. 
 
Según la revisión y análisis de las guías clínicas, 22-24 para el manejo de pacientes con cáncer de esófago, se 
pudo constatar que se tiene identificado la colocación de endoprótesis autoexpandible como posible terapéutica 
dentro de la variedad de los procederes endoscópicos, para la solución de la disfagia por obstrucción maligna 
esofágica. Sin embargo, se requiere de información relacionada con los cuidados brindados al paciente 
oncológico, la identificación de síntomas como signos de alerta en la detección de complicaciones y manejo 
desde el rol de cuidador. 
 
La sistematización realizada por los autores les permitió identificar relevancia en el proceso del cuidado, 
determinante en el seguimiento al paciente con el uso de endoprótesis esofágica autoexpandible como 
alternativa de vida, donde no ha de tenerse únicamente las habilidades, sino, que su efectividad está 
determinada sobre la base de valores humanos obteniéndose mejores resultados en el proceso salud-
enfermedad, determinado por una asistencia oportuna al tener en cuenta el seguimiento y evaluación,  así como 
la educación sobre preparación de los alimentos, afrontamiento del dolor y medidas de sostén generales, útiles 
para estos, traducido a la satisfacción de necesidades humanas, lo que requiere de un cuidador capaz de brindar 
cuidados con repercusión positiva en su mejoramiento humano consciente de una atención integral. 

 
CONCLUSIONES 
 
La sistematización realizada sobre la satisfacción de las necesidades humanas del paciente oncológico tratado 
con endoprótesis esofágica autoexpandible desde el rol de cuidador principal; permitió establecer un 
acercamiento en los referentes teóricos que sustentan el tema, centrado en la educación hacia el cuidador 
principal en cuanto al afrontamiento del cuidado, lo que deriva en satisfacción de sus necesidades humanas, lo 
cual conllevó a identificar al cuidador como eslabón fundamental en la satisfacción de las necesidades humanas 
afectadas. 
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