IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO GRATUITO DE APOYO
PSICO-EMOCIONAL AL PACIENTE ONCOLÓGICO

Tesis para optar el grado de:
MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Presentado por:
ROBERT NILTON ESCOBAR MONZÓN

Lima, agosto del 2014.

I

DEDICATORIA
A la mujer que más amé en el mundo, porque su amor y entrega
a la familia, fue su mayor virtud.
A la mujer que más reconocí, porque su rol de madre no claudicó
nunca, pese a los malos ratos.
A la mujer que más me conoció, porque de pequeño cuidó mis
sueños, y más grande, motivó mis ideales.
A la mujer que más admiré en la vida, por su fortaleza y ganas de
salir siempre adelante.
A la mujer que más extraño, porque supo ser mi amiga y
principal y dura crítica.
A la mujer que con su partida, sensibilizó mi alma y me puso a
disposición de quienes como a ella, tocó el cáncer.
A la mujer que desde el cielo, orientó y dio luces a este trabajo…

…a ti mamá Carmencita, sencillamente por todo.

II

AGRADECIMIENTOS
A Dios, porque sin Él, nada es posible.
A mi familia, por su apoyo y aliento constante.
A Isabel Therese y su gran equipo de ALDIMI, por invitarme a
conocerlos y confirmar que en nuestro país, también hay espacio
para el amor y la solidaridad con el más necesitado.
A mi asesor de tesis, Ing. Edison Medina La Plata, por su amistad,
apoyo y orientación técnica para sacar adelante este proyecto.
A la Escuela de Postgrado de la UPC por la oportunidad brindada
en favor de mi desarrollo, y crecimiento profesional y humano.

1

IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO GRATUITO DE APOYO PSICO-EMOCIONAL AL
PACIENTE ONCOLÓGICO

RESUMEN EJECUTIVO
En el mundo de hoy, la ciencia avanza mientras la tecnología se desarrolla gracias a la
globalización de la economía, y a los mayores accesos al intercambio cultural. En este
mundo donde la gestión del conocimiento conlleva al desarrollo de los países
emergentes, si, en este mundo, el cáncer del que se estima su aparición en el antiguo
Egipto (S.XVII A.C.), hoy por hoy, constituye una de las principales causas de muerte en
el mundo. En el Perú, sólo en el año 2013, 19.000 personas murieron a causa de ella, lo
que conllevó a una alarmante cifra de 52 fallecimientos diarios, estadística que reflejó
un mayor impacto en los sectores de menores recursos.
El presente trabajo de tesis se encargará de demostrar cómo las relaciones de
afectividad en el entorno cercano intervienen positivamente en el tratamiento de un
paciente diagnosticado con cáncer. Para ello, planteará la implementación de un
centro gratuito de apoyo dirigido al paciente de bajos recursos, el cual brindará el
soporte psico-emocional adecuado capaz de integrar a la persona a su núcleo familiar,
refuerce su estado anímico, y le permita acceder a una mejor calidad de vida,
dirigiendo sus expectativas de curación a niveles más alentadores.
El proyecto para la implementación del centro, cuenta con la colaboración del
Albergue Señor de la Misericordia ALDIMI, institución que desde hace nueve (9) años,
brinda apoyo a pacientes oncológicos de bajos recursos y provenientes de las distintas
provincias del país, y que son referidos por la Oficina Central de Servicio Social del
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN.
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En consecuencia, el proyecto expondrá el problema desde una perspectiva humana y
brindará los lineamientos técnicos para la implementación y sostenibilidad del Centro,
considerando importante la labor de sensibilización que pueda ofrecer ante una
sociedad como la limeña, que aún no ha tomado conciencia de lo que representa esta
enfermedad.
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INTRODUCCIÓN
A. MOTIVACIÓN
El cáncer en su contexto general, incluye a un grupo de más de 100 enfermedades,
las cuales se inician a partir del crecimiento sin control de células anormales. Esta
situación al no ser oportunamente diagnosticada, incrementa los niveles de
complejidad en el tratamiento y reduce las expectativas clínicas de sanación, lo
cual conlleva al paciente a enfrentar escenarios graves y en muchos casos la
muerte.
Queda claro que clínicamente la parte médica podrá trabajar en enfrentar el
diagnóstico, sin embargo, muchas veces el propio paciente y sus familiares olvidan
la cuota que deben poner. El cáncer predispone al paciente a un impacto
emocional muy fuerte que repercute incluso a su entorno más cercano. Las
relaciones familiares definitivamente cambian. De pronto sus integrantes
enfrentan una serie de imprevistos que se suceden uno tras otro. Los roles con
manejo emocional y de acción también cambian y la energía en cada uno y de
manera conjunta con la fe, se va acabando. Aún cuando sea el paciente quien
directamente asuma las consecuencias de esta enfermedad y el duro tratamiento
clínico, los estragos psico emocionales repercuten en su más cercano entorno.
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Frente a lo expuesto se adhiere el tratamiento clínico y las relaciones que vuelven
a enfrentar al paciente y familiares esta vez ante el equipo médico especializado. Y
en ese sentido, es muy poco lo que se conoce respecto a verdaderos protocolos de
atención y servicio al paciente diagnosticado con cáncer. De hecho los únicos
protocolos a los que se ha tenido directo acceso por ejemplo en ESSALUD, son los
de tratamiento clínico y de enfermería en general, ambos documentos con niveles
realmente muy bajos y/o ausentes de la valoración de sensibilidad en los
pacientes1.
Finalmente, la enfermedad enfrenta nuevos obstáculos aún más difíciles de
sortear como son los de índole cultural, y en él, juega un papel importantísimo, la
falta de información o peor aún, la información distorsionada, eventos que
generan la falta de sensibilidad y solidaridad ante las personas que padecen la
enfermedad.
En los países en vías de desarrollo sólo se está trabajando la prevención y
tratamiento clínico post diagnóstico. Sin embargo, queda la tarea pendiente de
combatir la ignorancia, el estigma, y luchar contra la discriminación.
Existe un gran reto al realizar este trabajo ya que si bien ya hay instituciones que
han podido identificar este sesgo no cubierto y ya están trabajando en ello, aún la
oferta resulta insuficiente. El estudio recogerá experiencias positivas y negativas
de pacientes y familiares en el núcleo familiar, así como en distintos centros
hospitalarios públicos y privados, y se orientará a establecer positivas relaciones
entre el paciente y su entorno más cercano. Con ello, será importante diseñar

1

En el Anexo: Entrevistas, los profesionales con los que se dialogó, confirman la no implementación de protocolos
y/o guías, en los distintos centros hospitalarios públicos y privados del país.
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mecanismos o modelos de servicios de apoyo sostenidos en un adecuado clima de
servicio que permita afrontar con mayor integridad la enfermedad.
B. OBJETIVOS


Objetivo General.- Fomentar espacios donde los pacientes albergados cambien
o refuercen su actitud positiva de enfrentar la enfermedad, a través del
mejoramiento del estado anímico presente y generado a partir de un mayor
nivel de socialización con sus familiares y otros pacientes.



Objetivo Específico.- Brindar calidad de vida a través del consentimiento de una
nueva oportunidad de vida gestada a partir de la interiorización y despertar de
los sentidos, las emociones, la creatividad y con ello, su perfecta inclusión en la
sociedad.



Objetivo de Resultado.- Alentar a que la diversa cantidad de sustancias
positivas que pueden generarse dentro del cuerpo del paciente, a partir del
apoyo psico-emocional, pueda ayudar a mejorar su organismo, y con ello
predisponerlo hacia nuevos y alentadores diagnósticos que auguren crecientes
expectativas de vida.

C. LIMITACIONES
Existen aspectos que quedaran fuera de la cobertura de esta investigación, pero
que al prever su exclusión, servirán para definir el horizonte o frontera, hasta
donde llegarán las aspiraciones de este proyecto. En este sentido, pese a estar
relacionados al tema, el proyecto no coberturará el análisis de los siguientes
aspectos:
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 Tratamiento clínico.- El cáncer es una enfermedad tratada por una especialidad
multidisciplinaria llamada Oncología; generalmente, el tratamiento es
abordado por comités médicos conformados por oncólogo clínico, cirujano
oncológico, radioterapeuta, patólogo, radiólogo, y especialista según el tipo
de cáncer, los cuales en conjunto determinan la mejor estrategia para
enfrentar la enfermedad. El presente proyecto no abordará el tratamiento
clínico (médico) como tal, sino pretende más bien aportar en el estado
anímico del paciente, diseñando e implementando estrategias o técnicas a
través de talleres con el fin de producir espacios mentales y emocionales
positivos en el paciente como en su más cercano entorno.
 Suministro de medicinas.- El presente trabajo no expondrá análisis alguno
respecto a la prescripción ni prestación de medicamentos en el tratamiento
oncológico. En ese sentido, el proyecto se enmarca en la búsqueda de un
acceso equitativo de la población afecta a esta enfermedad y con probados
bajos recursos, a los distintos talleres que se diseñaran e implementarán a
través de este proyecto.
 Pruebas y análisis de laboratorio.- La analítica es un conjunto de pruebas de
laboratorio que indican de forma indirecta, el comportamiento funcional y
metabólico de los distintos sistemas orgánicos, dicha prueba luego es
confirmada o cuestionada por el profesional de la salud. En el país existen
muchas organizaciones que brindan de manera calificada este tipo de servicio.
Como consecuencia de ello entonces, el presente proyecto no contendrá la
prestación de dicho servicio.
 Subvención económica.- No es posible ocultar que en el tratamiento del cáncer,
el dinero si es importante en su tratamiento, sin duda existen efectos
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perjudiciales a partir de una situación económica precaria en estos pacientes.
Y es que el cáncer no se acaba con la última sesión de quimioterapia o con la
última consulta en oncología clínica antes de regresar a casa, las revisiones y
cuidados médicos se prolongan mientras dure la enfermedad. Sin embargo,
aún reconociendo su importancia, el proyecto sólo incluirá la implementación
de servicios de directo al paciente y en los casos que sea necesario, a su
cuidador que en su mayoría de veces es un familiar, sólo a través de talleres,
relegando con ello, políticas de asignación de subvenciones económicas al
paciente y/o a su cuidador.
D. ALCANCES
El proyecto pretende comprometer el trabajo organizado de un grupo de personas
y entidades líderes que desplieguen esfuerzos en brindar la oportunidad de una
mejor calidad de vida al paciente diagnosticado con cáncer.
Para ello, será necesario diseñar mecanismos que convoquen la participación de
personas e instituciones que se involucren en el tema y presten sus servicios de
manera desinteresada y con el único fin de brindar un mejor soporte de vida a los
pacientes albergados.

13

CAPÍTULO 1: DECLARACIÓN DEL PROBLEMA
1.1 ESCENARIO PRINCIPAL
Según el último boletín epidemiológico 2012 elaborado por ESSALUD, los tumores
malignos constituyen la cuarta causa de enfermedad diagnosticada; estos aportan
110.146 Años de Vida Saludable perdidos (AVISA), de los cuales, el 60% se debe a
la perdida por años con discapacidad y 40% a muerte prematura. Los tumores
malignos que generaron el 50% de los AVISA en esta categoría de enfermedad,
fueron los canceres ginecológicos, en primer lugar el tumor maligno de mama con
una pérdida de 24.360 AVISA (22.1%). El grupo etéreo más afectado corresponde
al comprendido entre los 45 y 59 años, población económicamente activa.
Asimismo, el boletín estadístico MAY2014 elaborado por el Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas INEN reportó un indicador acumulado de mortalidad
del 13% sobre la población atendida a través de los departamentos de medicina y
cirugía. Sólo en MAY2014 el indicador alcanzó el 15%.
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Según el INEN, en el Perú, cada año se registran en promedio 42.000 casos nuevos
de cáncer, de los cuales, los más recurrentes en las mujeres son el cáncer de
mama y cuello uterino, y el cáncer de próstata en el caso de los hombres. En
ambos sexos, la neoplasia gástrica es la que lidera la lista de las más comunes.
La oferta privada2 y pública de centros de atención a pacientes oncológicos, se
concentra en centros o clínicas particulares, compañías de seguros (PACÍFICO y
RÍMAC entre las más importantes), entidades especializadas prestadoras de salud
como ONCOSALUD, y los centros hospitalarios especializados y de acceso público
(Ministerio de Salud MINSA y ESSALUD). En este último bloque, la oferta es
clasificada según ubicación geográfica.
En Lima y Callao:

En Provincias:

Oncosalud cuenta con 650 mil afiliados, grupo que ha crecido 10% anualmente en los últimos periodos; la entidad
prevé cerrar el presente año, con 750 mil asegurados. Seguros Rímac y Pacífico, ofrecen cobertura al 100% en los
casos de atención hospitalaria y ambulatoria en una clínica afiliada. Los programas de seguros y planes oncológicos
tienen como tope de afiliación los 60 y 65 años.
2
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Además, existen los siguientes centros especializados:
 Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Norte (Trujillo)
 Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (Arequipa)
 Hospital Microregional de Enfermedades Neoplásicas del Centro (Huancayo)
 Centro Oncológico del Oriente (Loreto)
1.2 DECLARACIÓN DEL PROBLEMA
El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo,
atribuyéndosele 8.2MM de defunciones ocurridas en el 20123. En el Perú, sólo en
el año 2013, el número de fallecidos alcanzó las 19.000 personas. Todo este
escenario hace que enfrentar la noticia de padecer esta enfermedad implique un
fuerte shock emocional en el paciente y su familia.
Una persona diagnosticada con cualquier tipo de cáncer, merece el respeto y las
atenciones clínicas y de apoyo, muy al margen de sus ideologías, condición
económica social, edad o sexo. Sin embargo, esta situación no viene
configurándose en la realidad, pues a la gran carga emocional ya referida, se suma
muchas veces la deficiente calidad de atención que deviene no sólo de una oferta
insuficiente de servicios, incremento exponencial de la demanda y costos de
atención, sino de una clara falta de instituciones que brinden apoyo psicoemocional a este grupo de personas, en aras de establecer los parámetros para
Según informe “Estimated cancer incidence mortality and prevalence worldwide 2012” elaborado por la
International Agency for Research on Cancer - WORLD HEALTH ORGANIZATION.
3

16

una mejor calidad de vida, capaz de llevar al paciente a un estado anímico positivo
que le permita involucrarse con energía en el tratamiento y tentar nuevas
expectativas de vida.
1.3 PROPÓSITO DEL ESTUDIO
Diseñar los mecanismos necesarios para brindar al paciente diagnosticado con
cáncer, el soporte emocional adecuado que lo integre a su entorno cercano,
buscando elevar su estado anímico y permitir el acceso a una mejor calidad de
vida. A través de la implementación de un centro gratuito de apoyo, se trabajará
en dirigir las expectativas de curación de los pacientes a niveles más alentadores y
positivos, y orientar a su entorno, al cumplimiento de nuevos roles que coadyuven
en el tratamiento.
1.4 PROPUESTA
Identificar las relaciones afectivas que sostienen a los pacientes con cáncer, y
diseñar los mecanismos de soporte emocional que lo integren a su cercano
entorno, reforzando su estado anímico, revitalizando sus energías y aliento para
enfrentar clínicamente la enfermedad, en un adecuado clima de hospitalidad.
1.5 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿En qué forma repercuten las relaciones de afectividad del entorno cercano, en el
tratamiento de un paciente diagnosticado con cáncer?
1.6 RESUMEN
El cáncer en su contexto general, incluye a un grupo de más de 100 enfermedades,
las cuales se inician a partir del crecimiento descontrolado de células anormales,
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escenario que al no ser oportunamente identificado y diagnosticado, conlleva al
paciente a enfrentar enfermedades graves y en muchos casos, hasta la muerte.
El cáncer predispone al paciente a un impacto emocional muy fuerte que
repercute incluso a su entorno familiar y social. Las relaciones familiares cambian
y de pronto sus integrantes enfrentan una serie de situaciones que se suceden una
tras otra dentro del tratamiento. Aún cuando sea el paciente quien directamente
asuma las consecuencias de esta enfermedad y lo complejo de su tratamiento
clínico, los estragos psico-emocionales repercuten en la familia y su entorno.
Finalmente, la enfermedad enfrenta un nuevo obstáculo de índole cultural donde
la falta de información trasgrede el respeto que toda persona y paciente merece.
Una persona diagnosticada con cualquier tipo de cáncer, merece el respeto y las
atenciones clínicas y de apoyo, muy al margen de sus ideologías, condición
económico social, edad o sexo; esta situación no viene configurándose en la
realidad, pues a la gran carga emocional que significa para el paciente y su familia
el hecho de padecer esta enfermedad, se suma muchas veces la mala calidad de
atención que deviene no sólo de una oferta insuficiente de servicios, incremento
exponencial de la demanda y costos de atención, sino de una clara falta de
instituciones que brinden apoyo psico-emocional a este grupo de personas en aras
de establecer mejores relaciones entre el paciente, su familia y su entorno social.
El estudio recogerá experiencias de pacientes y familiares en el núcleo familiar, así
como en distintos centros hospitalarios públicos y privados y se orientará a
identificar y establecer positivas relaciones entre el paciente y su más cercano
entorno. Luego de ello, propondrá implementar los mecanismos necesarios para
brindar al paciente, el soporte emocional adecuado que lo integre a su familia y
entorno cercano, buscando elevar su estado anímico y consecuentemente acceso
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a una mejor calidad de vida, dirigiendo sus expectativas de curación a niveles más
alentadores y positivos, a través de la implementación de un centro gratuito de
apoyo.
El estudio no tocará temas sobre tratamiento clínico, suministro de medicinas,
pruebas y análisis de laboratorio, ni la prestación ni subvención de dinero. En
cambio, si comprometerá el trabajo organizado de un grupo de personas y
entidades líderes que desplieguen esfuerzos en brindar la oportunidad de una
mejor calidad de vida al paciente diagnosticado con cáncer.

CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO
2.1 ASOCIACIONES Y FINES
Las asociaciones en el Perú, están conformadas por un conjunto de socios que
trabajan por un fin común y permanente no relacionado a fines de lucro y con una
gestión participativa. Dado que están registradas bajo personería jurídica, desde el
momento de su fundación facultan a un socio o comité a tomar las decisiones
correspondientes a su funcionamiento de acuerdo a lo dictado en sus estatutos.
Las asociaciones están facultadas a realizar, además de las actividades propias
para las cuales fueron creadas, actividades consideradas como empresariales o de
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gestión, siempre que los beneficios económicos sean a favor de la propia
asociación y/o, otras obras sociales.
2.2 ASOCIACIÓN ALBERGUE SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA - ALDIMI
2.2.1 Rol de ALDIMI.
ALDIMI es una asociación sin fines de lucro, que brinda ayuda integral y
gratuita a personas enfermas de cáncer y algunas veces a su cuidador,
generalmente representado por un familiar, proveniente de las distintas
provincias del país, en condición de extrema pobreza, y sin parientes en
Lima. ALDIMI no distingue edades, raza ni religión, y se esmera en brindar
una mejor calidad de vida a los pacientes proporcionándoles mientras dure
su tratamiento, hospedaje, alimentación, ropa, útiles de aseo, y seguridad
física.
ALDIMI cuenta con una sede ubicada en Calle Kandinsky 236 Urb. Vipep,
Surquillo y dispone de todos los ambientes necesarios, para que los
pacientes y en algunos casos, su familiar (cuidador), se sientan cómodos y no
sumen la preocupación de no saber dónde dormir o alimentarse, ya que la
ayuda social y humanitaria que realiza es totalmente gratuita. Inicialmente
operó en una casa pequeña ubicada en la Calle Pascal Urb. La Calera, con
una capacidad de atención de 20 personas, en donde los fundadores con su
dinero, por turnos compraban los alimentos para atender a las personas y
posteriormente con una cadena de amigos que se sumaron, pudo
proporcionarse hospedaje, alimentación, higiene, seguridad física y moral.
Actualmente y gracias a la donación del Comité de Damas de la Embajada de
los Estados Unidos de Norteamérica, Plus Petrol y UTI, cuenta con una sede
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propia, e inscrita a nombre de la asociación, la misma que cuenta con una
capacidad diaria de atención a una población de 50 a 60 personas.
2.2.2 Soporte Legal


La asociación se encuentra inscrita desde el 04AGO2006 ante SUNAT
con el Número de RUC 20513693355 y bajo la razón social de
“Asociación albergue para enfermos de cáncer Señor de la Divina
Misericordia”, y nombre comercial “ALDIMI”. Registra como actividad
“Otras Asociaciones NCP” y cita como domicilio fiscal a Calle Kandinsky
Nº 236 Res. Kandinsky, Surquillo, Lima. Asimismo, presenta como
Representante Legal a su fundadora, Sra. Nelly Isabel Therese Huamaní
identificada con DNI Nº 08794185.



La asociación se encuentra inscrita ante los Registros Públicos SUNARP a
través de la Partida Electrónica Nº 11852763, cumpliendo mediante ello
con la formalidad establecida por Ley y garantizando sus derechos
frente a terceros. Es decir, sus derechos se encuentran amparados y
apoyados en los asientos del Registro, y de sus antecedentes y
precedentes registrales, estableciendo ante el órgano registrador, la
propiedad inmobiliaria de su sede y su situación actual respecto a cargas
hipotecarias, de embargos, entre otros.



La asociación se encuentra reconocida como una entidad perceptora de
donaciones de instituciones nacionales e internacionales a través de la
Resolución Nº 385-2010-EF/15 de fecha 06AGO2010 y expedida por el
Ministerio de Economía y Finanzas.
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A través de la Resolución Nº 049005001958 de fecha 16NOV2006,
SUNAT declara procedente la solicitud de inscripción de la asociación en
el Registro del Impuesto a la Renta del Contribuyente.



A través del Decreto Supremo Nº 078-2009-EF de fecha 28MAR2009 y
expedida por el Ministerio de Economía y Finanzas, se aprueba el listado
de entidades (incluye a ALDIMI) que podrán ser exceptuadas de la
percepción del Impuesto General a las Ventas IGV.



La institución mantiene vigente su reconocimiento como entidad sin
fines de lucro y receptora de donaciones del exterior, a través de la
Constancia de Renovación de Vigencia de Inscripción Nº 082-2007 de
fecha 18DIC2009 y expedida por la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI).



Con Resolución Municipal Nº 0689-MDS, la Municipalidad Distrital de
Surquillo mantiene vigente la autorización de funcionamiento a la
asociación.

2.2.3 Mapa Estratégico
ALDIMI cuenta con la formulación de un mapa estratégico como
herramienta que le permite alinear a todos los miembros de la asociación
hacia la consecución de los objetivos institucionales, y a comunicarlos; esto
sin duda ayuda a visualizar lo pendiente y lo que falta hacer para alcanzarlo.


SOMOS.- ALDIMI es una asociación civil sin fines de lucro, que brinda
ayuda integral y gratuita a un promedio de 50 personas entre pacientes
y un cuidador o familiar (en los casos que sea necesaria su participación
en el tratamiento), provenientes de provincias, en extrema pobreza, sin
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parientes en Lima, sin distinción de edades, raza y religión,
proporcionándoles

mientras

dure

su

tratamiento

hospedaje,

alimentación, ropa, útiles de aseo, seguridad física, emocional y calidad
de vida.


MISION.- Proporcionar diariamente y mientras dure el tratamiento:
alojamiento, alimentación, ropa, útiles de aseo, seguridad física y moral,
ayuda psicológica y espiritual. Buscar personas jurídicas, que
mensualmente proporcionen una donación económica, con la finalidad
de solventar los gastos que ocasionen los recursos humanos
especializados y necesarios para poder brindar una atención óptima y
calidad de vida a los albergados.



VISIÓN.- Implementar un nuevo inmueble con mayor capacidad, para
cubrir el exceso de demanda y con espacios de áreas verdes, para
brindarles mejores comodidades y calidad de vida, así como
acondicionar ambientes para un descanso confortable a los pacientes
que reciben quimio y radio terapia. Contar con apoyo médico y
profesional en psicología y psico-oncología, además de técnicos
especializados en la atención de pacientes oncológicos.



VALORES.- La institución promueve una serie de valores que les permite
orientar su comportamiento hacia una prestación eficiente y cálida del
servicio al paciente y su cuidador o familiar. Así, los siguientes principios
proporcionan la pauta necesaria para formular propósitos colectivos,
reflejando sentimientos e importantes convicciones, y representando al
margen de las contingencias, un cúmulo de ideales, sueños y
aspiraciones.
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a.

Amor: Mantiene como ideal el bien común; el apoyo que brinda la
institución a sus albergados se cimenta en el afecto y la amistad que
se establece entre todas las personas que la integran, las cuales
muchas veces, no siendo familia, comparten el día a día apoyándose
y ofreciendo lo mejor de cada uno.

b. Comunicación: ALDIMI promueve una efectiva conexión entre sus
albergados y sus colaboradores, pues saber escuchar y saber
expresar,

adecuándola

a

las

personas,

edades

y

demás

circunstancias, le permite establecer empatía e intentar sentir o
percibir lo que otra persona está sintiendo a través de una situación
vivida.
c.

Solidaridad: Saber vivir en comunidad le permite a la institución
construir una relación positiva y sólida entre sus albergados, pues
contribuyen a que el sentimiento de familia haga que todos se
sientan queridos, apoyados, tomados en cuenta y con expectativas
de enfrentar positivamente la enfermedad.

d. Confianza: Las relaciones afectivas bien cimentadas a través de la
seguridad y confianza, y los lazos emocionales y psicológicos que la
comunicación desarrolla entre sus miembros, permiten gestar un
medio natural para que los albergados y sus cuidadores o familiares
practiquen

nuevas formas de

ayudarse, satisfaciendo

sus

necesidades emocionales y afectivas.
e.

Humildad: Los colaboradores mantienen conciencia de lo que son y
de lo que representan para los albergados, y a su vez, los
albergados mantienen clara la idea de que su testimonio de vida
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podrá servir como motivación a quienes se integren al albergue;
humildad y nobleza para sentirse iguales, con fortalezas y
debilidades.
f.

Servicio: El servicio como actitud de vida, actitud de colaboración
constante hacia los demás; ALDIMI facilita el cumplimiento de sus
propósitos a través de una franca actitud de servicio que les
permite a sus colaboradores, brindar un cálido servicio a los
albergados, participando emocionalmente en sus expectativas y
respetando la dignidad de la vida humana.

g.

Constancia: El esfuerzo continuado como valor fundamental,
permite a la institución perseguir con mayor tesón sus propósitos. El
entusiasmo por apoyar no se reprime en el inicio, sino que es
perseverante, se alimenta en la ilusión y esperanzas de los
albergados, buscando aliviar y dotar de aliento cada una de las
dificultades que se presentan.

h. Tolerancia, serenidad, receptividad: La tolerancia como expresión
más clara del respeto por los pacientes y sus cuidadores o
familiares, institucionaliza el pilar fundamental para la buena
convivencia en ALDIMI. Si bien existen normas de convivencia,
todos los albergados son reconocidos como seres humanos, y como
tal, tienen derecho a ser aceptados en su individualidad y su
diferencia.


Integridad: Quienes integran ALDIMI son conscientes que su entrega y
probidad en conjunto, exigen un comportamiento coherente entre lo
que piensa, siente y hace. Si bien cada directivo o voluntario decidió
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participar desde un inicio en el proyecto de ALDIMI de manera
voluntaria y no remunerativa, esto no significa que la integridad deba o
no deba cumplirse, o que el servicio deba darse de manera parcial o
inadecuada.
2.2.4 Análisis FODA
Es importante definir los factores estratégicos y críticos en los procesos que
administra ALDIMI, a fin de elaborar un diagnóstico actual de la organización
y saber sobre que pilares internos y externos se tomará o no la decisión de
implementar un nuevo servicio a través de su próxima sede. Para ello, se
utilizará el análisis FODA como metodología de estudio de la situación real y
actual.

Con los elementos críticos ya identificados, será posible determinar las
ventajas competitivas de la organización y establecer una nueva matriz de
estrategias con el involucramiento de cada uno de los factores. Así se
obtiene:

26

 Estrategia para ABORDAR (FO).- Usar las fortalezas internas de la
organización con el fin de aprovechar la ventaja de las oportunidades
externas: “Institucionalizar las relaciones con el INEN a través de una
mayor comunicación y participación conjunta en eventos, permitirá unir
esfuerzos junto a otras asociaciones para sensibilizar a la sociedad limeña
ante lo que representa la enfermedad del cáncer”.
 Estrategia para MOVILIZAR (DO).- Superar las debilidades internas
aprovechando

las

oportunidades

externas:

“Trabajar

en

la

implementación de nuevos servicios a través de la nueva sede en
proyecto, permitirá captar la atención de nuevos colaboradores, y así
contar con los recursos suficientes para brindar cobertura a un número
mayor de pacientes”.
 Estrategia para DEFENDER (FA).- Aprovechar las fortalezas de la
organización para evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas
externas: “Continuar gestionando eficientemente los recursos captados a
través de donaciones y mostrar las cuentas claras en cada proyecto,
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permitirá que más personas y entidades confíen y prioricen su apoyo
solidario a través de ALDIMI”.
 Estrategia para REFORZAR (DA).- Usar tácticas defensivas con el propósito
de disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas del entorno:
“Programar eventos masivos de difusión como campañas o talleres
dirigidos a pacientes con cáncer, permitirá concientizar a las personas y
crear un vínculo de reconocimiento a la labor desplegada, lo cual evitará
el mal uso del nombre y/o la distorsión de lo que realmente se ejecuta
con las donaciones”.
2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN
ALDIMI es una asociación fundada a través de siete (7) promotores, quienes
decidieron apoyar a las personas enfermas de cáncer provenientes del interior del
país, sin familiares en Lima y en extrema pobreza, que dormían en los pasillos,
bancas y jardines del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN,
huyendo de los miembros de seguridad y escondiéndose en los servicios, debajo
de las escaleras o cualquier espacio que encontraban libre, para así evitar las
humillaciones y maltratos, mientras esperaban ser atendidos por el staff médico
especializado.
2.3.1 Prestaciones y cobertura otorgadas por ALDIMI
En el escenario ya expuesto, nació la idea de formar un albergue, el cual se
implementa desde el año 2006, para la prestación de los siguientes servicios:


Albergue.- La institución ofrece a los pacientes y un cuidador que en su
mayoría de veces es un familiar (en los casos en los que su participación
sea indispensable en el tratamiento), un lugar temporal donde puedan
alojarse en forma gratuita, mientras dure su tratamiento en el INEN.
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Alimentación básica.- ALDIMI proporcionar una balanceada nutrición
natural, asesorada por un profesional de manera gratuita a los pacientes
y su cuidador, durante el tiempo que demore el tratamiento en el INEN.



Higiene.- ALDIMI brinda ambientes limpios, ordenados y saludables,
además de espacios para el lavado y secado de ropa, mientras dure el
tratamiento clínico.



Seguridad física y moral.- La institución ofrece un lugar seguro
cumpliendo con todas las normas de defensa civil. Igualmente se
preocupa por invocar siempre las buenas costumbres de convivencia.



Confort.- La institución brinda un espacio para el relax como son la sala
de juegos, sala de internet y de TV.



Otros.- El apoyo que brinda ALDIMI al paciente y su cuidador por lo
general, llega al ofrecimiento de vestido, pelucas, útiles de aseo, y otros.

Respecto a la cobertura, ALDIMI brinda atención a los pacientes con las
siguientes características:


El número de albergados según los recursos actuales, puede llegar a ser
hasta 50 personas, entre pacientes y cuidadores..



La institución atiende en forma comprometida al niño, adolescente,
adulto y anciano, además de un cuidador o familiar (en los casos en que
el paciente no pueda valerse por sí solo), de manera integral.



Los pacientes deben provenir del interior del país y no contar con
familiares en Lima.



Los albergados deben contar con seguro SIS.



La atención está dirigida a pacientes con probados altos niveles de
pobreza.
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2.3.2 Rol del Paciente
El paciente albergado se compromete a seguir responsablemente su
tratamiento médico, respetar la participación de su cuidador, que en su
mayoría de veces es un familiar, y promover un clima familiar de solidaridad,
respeto y comunicación con los demás pacientes y cuidadores albergados.
2.3.3 Rol del Cuidador
El rol del cuidador en los casos donde el paciente lo requiera, se hace
trascendente en el tratamiento clínico del paciente albergado, dado que los
cuidados, compañía y fuente de desfogue emocional, desempeña un papel
fundamental en el bienestar físico y psicológico de las personas con cáncer.
Sus tareas pueden abarcar desde acompañar al paciente a las consultas
médicas, mantener el control del suministro de medicamentos y exámenes,
hasta el apoyo en las tareas cotidianas o, simplemente, ser oídos y mostrar
apoyo ante la exposición de sus temores e inquietudes.
2.4 GESTIÓN
2.4.1 Organigrama de Funciones.
ALDIMI cuenta con los lineamientos normativos para su dirección y
administración eficiente de recursos. Definido el Mapa Estratégico, es
necesario conocer el organigrama de funciones, como documento normativo
que describe los alcances jerárquicos, funciones y responsabilidades de cada
uno de los cargos que intervienen en sus procesos operativos, y que
permiten su mejor desarrollo en la sociedad. Así la Junta Directiva está
conformada por:


Presidente
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Vice-Presidente



Secretario



Economía y Finanzas



Vocal

La operatividad y cumplimiento de funciones, serán supervisadas a través
de:


Fiscal

FUNCIONES DEL PRESIDENTE:


Convocar a elecciones generales cada dos (2) años.



Representar al ALDIMI en actos protocolares, acciones o gestiones de
orden técnico, financiero, y tributario, que involucren a la entidad.



Convocar dentro de las normas reglamentarias las sesiones para el
desarrollo de las Asambleas Generales regulares y extraordinarias.



Acordar la constitución de ponencias o comisiones especiales para el
estudio de asuntos inherentes al ejercicio de la entidad, eventos y
actividades, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a
cada uno de los miembros que conforman la Junta Directiva.
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Someter a la deliberación de la Asamblea General aquellos asuntos que,
habiendo sido objeto de estudio, requieran tal acuerdo, sean estos de
iniciativa propia o de un tercio, al menos, de la cantidad total de
miembros que conforman la Junta Directiva.



Presidir las sesiones de la Asamblea General; dirigir sus debates;
conceder el uso de la palabra a los miembros que lo soliciten; marcar el
orden de las intervenciones; retirar el uso de la palabra a quien se
pronuncie irrespetuosamente; ordenar el abandono de sesión en caso
sea pertinente, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera derivarse
de su actitud; determinar los temas a votar y la forma de votación;
disponer de ser necesaria, la suspensión de los debates, y ordenar su
nuevo estudio.



Firmar con el Secretario la correspondencia oficial y las actas,
rubricando el visto bueno a la documentación que el Secretario expida.



Hacer cumplir los acuerdos adoptados en la Asamblea General.



Cuando lo estime oportuno y/o sea inevitable su ausencia en algún acto,
podrá delegar alguna o algunas de estas funciones en el Vicepresidente.



Administración de la asociación.



Proveerá los nombramientos del personal administrativo, fijando su
retribución y separará de sus cargos a los mismos. Todo ello lo ratificará
ante la Junta Directiva en Asamblea General.

FUNCIONES DEL VICE PRESIDENTE:


Sustituirá al Presidente en su ausencia, con las mismas facultades y
responsabilidades que corresponden a éste.
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Luego de sustituir en sesión o Asamblea General al Presidente,
certificará el acta junto al secretario y remitir copia al Despacho del
Presidente.

FUNCIONES DEL SECRETARIO


El Secretario podrá ser propuesto por el Presidente quien deberá
exponer ante la Asamblea General, el perfil del puesto y las
características del candidato, a fin de requerir la aprobación de la Junta
para su contratación.



Cuenta con voz consultiva pero sin voto y su nombramiento
corresponderá a la Junta Directiva.



Gestionar el cumplimiento de acuerdos de conformidad con las
instrucciones recibidas en Asamblea General.



Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales.



Redactar las actas y custodiar los libros oficiales, así como las
certificaciones oficiales.



Redactar y firmar la correspondencia que deba mantener en el ejercicio
de sus funciones.



Organizar la agenda según requerimientos de la Junta Directiva y
aprobación del Presidente.



Coordinar con el Presidente los horarios para la celebración de sesiones,
y la agenda de asuntos sobre los que deba deliberarse o tomar acuerdo.



Velar por el buen funcionamiento de la entidad.



Concurrir, salvo imposibilidad por causas justificadas ante el Presidente
de la Asociación, a todos los actos convocados de orden interno y
externo.
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El Secretario podrá ser destituido en cualquier momento por la Junta
Directiva, requiriendo este acuerdo el voto favorable de, al menos, las
dos terceras partes de sus miembros.



Las restantes que se consideren propias del cargo y que sean
encomendadas por el Presidente.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE ECONOMÍA Y FINANZAS


Dirigir y supervisar las actividades de tesorería en la entidad y vigilar los
ingresos y gastos.



Podrá ser propuesto por el Presidente o cualquier miembro de la Junta
Directiva ante la Asamblea General, a fin de requerir la aprobación de su
contratación, previa constatación del perfil y características del
candidato.



Actuar de manera conjunta con el Presidente, sobreponiendo los
intereses sociales y financieros de la asociación en la administración
eficiente de los fondos o recursos.



Elaborar el presupuesto, balance y estados de cuentas que han de ser
sometidos a la Asamblea.



Elaborar el libro diario y mensual, cuyos reportes deberán ser sometidos
ante la Junta Directiva.



Atender las obligaciones de orden normativo ante instituciones como la
SUNAT, Municipio, Órganos de Control, etc.



Atender los requerimientos de orden técnico e interno puestas de
manifiesto por la Junta Directiva a través del Fiscal.



Las restantes que se consideren propias del cargo y que sean
encomendadas por el Presidente.
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FUNCIONES DEL VOCAL


Podrá ser propuesto por el Presidente o cualquier miembro de la Junta
Directiva ante la Asamblea General, a fin de exponer su perfil y requerir
la aprobación de su contratación, previa constatación de su hoja de vida
y características del candidato.



El vocal formará parte de la Junta Directiva pero no tendrá voto; deberá
asistir a los cargos, desempeñando cualquier tarea o función delegada.



A solicitud de la Junta Directiva, podrá sustituir temporalmente por su
orden, a los miembros ausentes, excepto al presidente.

FUNCIONES DEL FISCAL


Por la naturaleza de sus funciones, no forma parte de la Junta Directiva,
es un órgano encargado de la supervisión operativa y funcional.



Asistir obligatoriamente a las sesiones de la Junta Directiva con voz pero
sin voto, debiendo informar sus gestiones o actividades.



Supervisar ilimitadamente y en cualquier tiempo, las operaciones,
transacciones y actividades desplegadas por la entidad



Requerir el acceso libre a libros, documentos y existencias en caja, en el
día y hora que estime conveniente.



Recibir e investigar las quejas formuladas por cualquier miembro de la
Junta Directiva e informar en Asamblea General sobre ellas.



Solicitar reuniones con el Presidente cuando sea necesario, a fin de
tratar asuntos de su competencia.

2.4.2 Recursos Actuales
ALDIMI cuenta con un local residencial ubicado en la Calle Kandinsky 236
Urb. Vipep, Surquillo. La sede cuenta con los siguientes ambientes:
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Piso 1: Recepción, Oficina, Sala de Estar, Sala de Lectura, Cocina,
Comedor, Sala de Internet y/o TV, y servicios higiénicos.



Piso 2: Habitaciones (4) en las que se distribuyen 20 camarotes, y
servicios higiénicos.



Piso 3: Habitación (1) con 5 camarotes, Sala de Juegos, Centro de
Lavado, y servicios higiénicos.

Respecto a los Recursos Humanos, la asociación cuenta con una
administradora, un asistente monitor4, una encargada de cocina, y otra de
limpieza. Además, cuenta con el apoyo de jóvenes voluntarios registrados,
aunque solo en horarios temporales y rotativos.
2.4.3 Flujograma, Cadena de Suministros y Mapa de Procesos.
A la fecha, ALDIMI presta apoyo a 50 pacientes y a su cuidador o familiar (de
ser el caso), provenientes de provincias, en extrema pobreza, y sin parientes
en Lima, proporcionándoles mientras dure su tratamiento hospedaje,
alimentación, ropa, útiles de aseo, seguridad física, emocional y calidad de
vida.
Los pacientes son derivados a la Asociación por la Oficina Central de Servicio
Social del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN5, la cual
brinda una ficha técnica al solicitante a través del cual, el centro hospitalario
deja constancia del diagnóstico, precariedad económica, y residencia (Lima o
Provincia) del paciente.
ALDIMI según disponibilidad de habitación y recursos, evalúa el contenido
económico social del informe emitido por la Oficina Central de Servicio
Asiste a los pacientes albergados que no cuentan con cuidador permanente.
La derivación de pacientes en situación precaria, a los distintos albergues en la Capital, forma parte de los
Procedimientos vigentes para la atención en servicio social del INEN.
4
5
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Social del INEN, y agendará el tratamiento asignando un máximo de
cobertura de cinco (5) días al paciente y su cuidador en caso el tratamiento
sea esporádico y/o a través de citas. Sólo en los casos en que el tratamiento
sea continuo, se brindará cobertura permanente hasta su culminación.
Los nuevos albergados (paciente y cuidador), se comprometerán a respetar
las normas de convivencia celebradas en la institución, y contribuir con su
predisposición a un adecuado tratamiento médico.
La entidad asignará vestido, útiles de aseo, habitación y alimentación regular
(desayuno, almuerzo y cena) a los nuevos albergados, y hará un monitoreo
del cumplimiento del tratamiento médico prescrito.
El periodo de cobertura estará en función a las características del
tratamiento (un albergado con rol de citas espaciado en fechas entre una y
otra, sin duda merecerá un periodo de cobertura menor al de otro que
requiera un tratamiento diario).
La interrupción del tratamiento, generará la obligatoriedad del retiro por
parte del paciente y su cuidador, y la habilitación de un nuevo cupo para
otro albergado, cumpliendo siempre la condición de ser referido por la
Oficina Central de Servicio Social del INEN.
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Respecto a la Cadena de Suministros, es importante definir la forma en que
la organización, en este caso ALDIMI, configura y administra sus operaciones
actualmente, pues aun siendo una asociación sin fines de lucro, es necesario
apreciar bajo un sistema integral, el flujo de información, insumos,
materiales y servicios, así como la participación de los proveedores, y que
forman parte de la prestación del servicio.

A su vez, es importante apreciar con una visión panorámica del sistema de
gestión con que opera ALDIMI, a través de la representación visual de sus
procesos o Mapa de Procesos propiamente.
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2.4.4. Mecanismos de Supervisión y Control.
Los mecanismos de Supervisión y Control resultan fundamentales en los
intereses de ALDIMI por alcanzar sus objetivos de desarrollo, ya que sin una
información adecuada, oportuna y precisa, no es posible focalizar ni dirigir
bien los recursos, mejorar los servicios y eventos sociales de captación de
fondos, ni identificar las deficiencias en eficiencia y eficacia del gasto.
En ese sentido, dado el reducido cuerpo jerárquico expuesto en el
organigrama institucional, trasciende la participación del fiscal, quien
supervisará ilimitada e imprevistamente, todas las actividades desplegadas
por la entidad y los gastos irrogados; asimismo, está facultado para acceder
en el momento que decida, a libros, documentos y existencias en caja.
Estas dos tareas permiten a ALDIMI dar cuenta clara de lo alcanzado y
establecer las metas a dónde se quiere llegar; además ayudan a corregir el
rumbo, ante procedimientos inconclusos y/o prácticas defectuosas.
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Finalmente, el fiscal tiene amplio poder para recibir, considerar e investigar
las quejas formuladas por cualquier miembro de la Junta Directiva, siempre
elevando informe a la Asamblea General.
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CAPITULO 3: ANÁLISIS DEL ENTORNO
3.1 FACTORES DEL ENTORNO
Este análisis permite visualizar la manera como el proyecto se concatena con el
escenario actual del país y de la propia entidad.
3.1.1 Factores del Entorno General


Factores económicos: El cáncer es una enfermedad crónica cuyo
tratamiento clínico es muy costoso. Y es mayor aún, cuando el paciente
es provinciano y debe trasladarse a Lima, sin contar muchas veces con
apoyo familiar.



Factores políticos: El Estado a través de su gobierno de turno, está
trabajando este tema a través del Plan Esperanza6, el mismo que
estimula los programas de prevención del cáncer y el acceso a los
servicios oncológicos en el país.



Factores culturales: A nivel país, aún existe demasiado desconocimiento
respecto al alto grado de sensibilidad al que conlleva el cáncer como
enfermedad, no sólo a quienes lo padecen, sino a sus familiares y
entorno más cercano.

3.1.2 Factores del Entorno Específico


Fomento de un positivo clima de hogar (familiar) donde la cordialidad,
relaciones sociales, de amistad y solidaridad, coadyuven al logro de
objetivos.

Plan Nacional para la Atención Integral del Cáncer y Mejoramiento del Acceso a los Servicios Oncológicos. El
Programa ha sido considerado exitoso por la comunidad científica internacional y fue presentado en la reunión de
Institutos Nacionales de Cáncer de la UNASUR.
6

41



Adhesión de personas y entidades líderes que comprometan y
desplieguen esfuerzos solidarios en el objetivo de brindar una mejor
calidad de vida al paciente diagnosticado con cáncer.



Promover la transparencia en la gestión y contar con proveedores
comprometidos con la labor.



Promoción para la capacitación de voluntarios, cuyo posterior ejercicio,
genere además de motivación, un mejor clima de atención al albergado
y de ser el caso, su cuidador.

3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El cáncer es una enfermedad que demanda inmediatas intervenciones prioritarias
tanto en políticas de prevención, como en el diagnóstico y el tratamiento. Es una
de las principales causas de muerte y discapacidad.
En lo que va del año (ENE-MAY2014), el Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas INEN reportó un indicador acumulado de mortalidad del 13% sobre la
población atendida a través de los departamentos de medicina y cirugía. La
evolución mensual de este ratio en el presente año, ha sido el siguiente:
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El paciente cuyo diagnóstico de cáncer ya es confirmado, se predispone a
enfrentar múltiples problemas no sólo patológicos, sino psicológicos y sociales.
Asimismo, obliga a la familia a una serie de ineludibles cambios que van desde los
roles hasta los sociales y económicos.
Mucho se ha hecho y se viene haciendo a través de los programas preventivos
públicos y privados. La ciencia también trabaja en la investigación y generación de
nuevos procedimientos y tratamientos clínicos. Sin embargo, lo que muy poco se
ha tomado en cuenta es la valoración de la dificultad emocional para enfrentar
esta enfermedad. El soporte familiar casi siempre se ilustra en el camino y deja
perder tiempo valioso que incide en la calidad de vida del paciente.
Esta aseveración tiene su asidero en el reconocido hecho que los traumas
psicológicos (como de hecho es, conocer el diagnóstico) tiene un efecto inmediato
en una baja del sistema inmunológico, situación que definitivamente no colabora
en el tratamiento clínico, ya que cuando las defensas inmunológicas disminuyen,
el cáncer tiene más espacio para seguir avanzando.
Aproximadamente la mitad de los pacientes diagnosticados con cáncer presentan
trastorno adaptativo, seguido por el trastorno mixto ansioso depresivo y el
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episodio depresivo, los cuales se cree son reactivos al conocimiento del
diagnóstico7, por ser una enfermedad que se asocia al dolor y a la muerte. Ante
esta situación, el paciente despliega una serie de esfuerzos tanto cognitivos como
conductuales y dependerá del significado subjetivo que tiene para él la
enfermedad y la realidad de la misma, para que la tensión se canalice a través de
una actitud positiva o negativa ante la enfermedad8.
3.3 DESCRIPCIÓN DE EVENTOS
Ha sido posible recolectar una serie de eventos reales, narrados por familiares de
pacientes cuyo tratamiento no sólo adoleció de un sistema de apoyo emocional,
sino además de la ignorancia de personas e instituciones que no conocen el alto
grado de sensibilidad en el que cae no solamente el paciente, sino su familia y
entorno más cercano, al momento de enfrentar la enfermedad. Por no ser fines
del presente proyecto, se ha omitido el nombre de las instituciones donde
sucedieron tales eventos, eligiéndose para su exposición solo cinco (5) de ellos.
 CASO 1.- La noticia positiva respecto a la presencia de la enfermedad fue
comunicada al esposo de una paciente, quien al intentar buscar una mejor y
más paciente explicación respecto a la tipología del cáncer, pagó una consulta
con el oncólogo responsable, a fin de conocer los protocolos clínicos que
debían cumplirse a raíz de la confirmación del diagnóstico, no imaginando que
la lectura médica sería por demás singular. La paciente debía someterse a una
operación donde debían extirparse algunos órganos, coser otros y reubicar el
resto, si bien alterará su estado físico, no hay de qué preocuparse pues se
mantendrá viva. Así tal cual fue la explicación. El familiar cayó en la
Definición de Trastornos de Estado de Ánimos (TEA) formulado por el H. Kaplan y V. Sadock, 1996. Sinopsis de
Psiquiatría Clínica.
8 Formulado por el Psic. Ramón Bayés, 1985. Universidad Autónoma de Barcelona.
7
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desesperación al intentar aceptar un escenario tan dramáticamente narrado,
y rindiéndose ante la responsabilidad de contarle a su esposa, el diagnóstico
médico respecto a la enfermedad y el tratamiento que seguiría. El shock
emocional al que ingresan los pacientes y familiares, los induce muchas veces
a la negación de la existencia del problema, cuestionamiento, sentimiento de
culpabilidad, búsqueda de causa y un responsable de la situación, aunque
otras veces también produce la necesidad inmediata de informarse acerca de
la enfermedad.
 CASO 2.- Ocurrió en una entidad privada. La paciente sufría de cáncer a las
partes blandas, por lo que la única posición de descanso que consentía su
cuerpo, era decúbito dorsal (o boca arriba). La cabeza y los brazos, eran las
únicas partes de su cuerpo que podía mover sin dolor. Llevaba más de cinco
(5) meses en esa posición y su estado de ánimo era bastante negativo. Nada
parecía darle tranquilidad o sacarla de la depresión, excepto los encuentros
de fútbol que se televisaban los fines de semana. La familia se concentraba en
su habitación y esperaban juntos la programación de la fecha. Sin embargo, la
mañana de un sábado, el televisor falló. La familia intentó por todos los
medios advertir a la administración de la clínica a fin de que el artefacto sea
repuesto, proponiendo incluso traer un televisor propio, pero la clínica nunca
aceptó. Transcurrió todo el sábado y domingo, y el televisor permaneció
malogrado. Se perdió la posibilidad de brindar unas horas de entretenimiento
y distracción a un paciente casi inmovilizado por la enfermedad.
 CASO 3.- Ocurrió en una entidad pública. El paciente ingresó por emergencia
registrando bajas extremas de defensa. La doctora que atendió la
contingencia pidió una transfusión inmediata de sangre. El hijo del paciente
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tomó la prescripción médica y se encargó del trámite. Cuando la médica
terminó su turno, fue interceptada por el familiar quien le preguntó que debía
hacer luego de la transfusión, a lo que la doctora muy incómoda contestó que
primero se ocupe de la orden que había dado y luego les diría que hacer. Ese
parecía ser el único comentario, cuando agregó “pide que la transfusión sea
rápida y no demoren en pruebas de hepatitis, porque tu papá igual se va a
morir”. Se configuró un escenario de poco aliento, pesimismo, y clara falta de
respeto de la profesional frente al drama que vivía la familia.
 CASO 4.- La noticia del diagnóstico de cáncer del presidente venezolano Hugo
Chavez, fue un tema bastante mal tratado por la prensa internacional. Este
evento se inició cuando el Dr. Salvador Navarrete Aulestia, reveló a la prensa
la gravedad del cáncer que finalmente venció al presidente venezolano. Como
el mismo galeno expresó, nunca imaginó el calvario que padecería por brindar
estas declaraciones y detallar el “muy mal pronóstico”, y la corta expectativa
de vida de dos (2) años del presidente. Más allá de un diagnóstico acertado, es
cuestionable el hecho de hacer público el estado de salud de una persona, sea
cual fuese su ideología o cargo público. Todo ello desató una tormenta
política con todo tipo de usos, especulaciones y desmentidos. En un sector de
la prensa, cada mañana siguiente era un portal mediático advirtiendo que la
muerte del presidente a causa del cáncer, era inminente. En el otro lado, las
sátiras respecto a la veracidad de la enfermedad mostraban mofa. En ambos
casos, la falta de respeto fue total. La prensa en el mundo, en ningún
momento advirtió que los titulares de su programación televisiva y/o lectura
de sus primeras planas o portadas, podían tocar la sensibilidad de miles de
personas en el mundo que padecen esta enfermedad.
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CASO 5.- En ocasión de la Asamblea General de Prensa 2013, un periodista
uruguayo representante de la Sociedad Interamericana de Prensa, expuso
sobre la impunidad como norma en varios países. Y en medio de sus
declaraciones, la denominó como “Cáncer bolivariano”, afirmando que la
impunidad era una enfermedad ideada magistralmente en Cuba, que se ha
expandido como “Metástasis” y camina con ¿inocultable éxito? en algunos
países. Lamentablemente, esta poca atinada comparación ya está siendo
parte del léxico de muchas autoridades públicas en el país, a quienes se les
escucha reiteradamente declarar el cáncer como mal político. Sería
importante saber si en algún momento de sus vidas, alguna de estas personas
haya vivido un solo caso de cáncer en el seno familiar. Tal vez lo que esté
avanzando con inocultable éxito sea la ignorancia respecto a la enfermedad, y
más preocupante aún, que provenga de líderes de opinión y/o políticos.
3.4 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
La ya definida teoría de los Factores emocionales del cáncer, planteada por el Dr.
Hamer9 define que mientras dure el choque conflictivo biológico, el cáncer se
extenderá. Sin embargo, si el conflicto se resuelve, el cáncer no seguirá
avanzando, y el propio organismo podrá ayudar a reducirlo y hasta desaparecerlo.
Es por ello que la mejor manera de enfrentar el cáncer, es actuar en el entorno
psíquico y emocional del paciente en compañía de quienes alientan su
recuperación, para luego de fortalecer su espíritu, y con mayores energías, dar
lugar a la lucha biológica. En ese sentido, el apoyo psico emocional al paciente
oncológico a través de talleres y terapias constituiría un muy buen recurso para

9

Ver Glosario de Términos, para apreciar su definición con mayor precisión.
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mejorar la calidad de vida de los albergados, e intentar nuevas expectativas de
vida.
El estado de ánimo positivo, la risa, la generación de ilusiones y nuevas
expectativas de vida, facilitarán la liberación de una gran cantidad de endorfinas o
llamadas también “hormonas de la felicidad”, lo que conllevará al fortalecimiento
del sistema inmunológico y, por ende, conferirá al organismo una mayor
resistencia para enfrentar la lucha biológica contra el cáncer. Así, el proyecto
define la siguiente hipótesis:
“Implementar talleres que estimulen el estado de ánimo, la risa, el espíritu
positivo, y el desarrollo de nuevas expectativas de vida al paciente
apoyado en el grupo, fortalecerá su sistema inmunológico y conferirá al
organismo una mayor resistencia para enfrentar su lucha biológica contra
la enfermedad del cáncer”.
3.5 RESUMEN
ALDIMI es una asociación sin fines de lucro, que brinda ayuda integral y gratuita a
personas enfermas de cáncer y a un familiar, proveniente de las distintas
provincias del país, en condición de extrema pobreza, y sin parientes en Lima; no
distingue edades, raza ni religión, y se esmera en brindar una mejor calidad de
vida a los pacientes proporcionándoles mientras dure su tratamiento, hospedaje,
alimentación, ropa, útiles de aseo, y seguridad física. Cuenta con una sede ubicada
en el distrito de Surquillo (a cuatro cuadras del Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas) y dispone de todos los ambientes necesarios, para que
los pacientes se sientan cómodos y no sumen la preocupación de no saber donde
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dormir o alimentarse, ya que la ayuda social y humanitaria que realiza es
totalmente gratuito.
ALDIMI proporciona diariamente y mientras dure el tratamiento: alojamiento,
alimentación, ropa, útiles de aseo, seguridad física y moral, ayuda psicológica y
espiritual. Hoy en día, la entidad trabaja por implementar un nuevo inmueble con
mayor capacidad, para cubrir el exceso de demanda y con espacios de áreas
verdes, para brindarles mejores comodidades y calidad de vida, así como
acondicionar ambientes para un descanso confortable a los pacientes que reciben
quimio y radio terapia.
La institución promueve el amor, la comunicación, solidaridad, confianza,
humildad, servicio, constancia, y tolerancia, como una serie de valores que les
permite orientar su comportamiento hacia una prestación eficiente y cálida del
servicio al paciente y su familiar.
Mucho se ha hecho y se viene haciendo a través de los programas preventivos
tanto en el sector público como en el privado. También la ciencia por su parte,
apuesta por el trabajo en la investigación y generación de nuevos procedimientos,
tratamientos clínicos, y medicina. Sin embargo, lo que muy poco se ha tomado en
cuenta es la valoración de la dificultad emocional para enfrentar esta enfermedad,
y se deja de lado el valioso soporte familiar que casi siempre solo se ilustra en el
camino, y permite perder la gran oportunidad de tentar una mejor la calidad de
vida del paciente, y que esta incida en sus fuerzas para enfrentar al cáncer. Esta
aseveración tiene su asidero en el reconocido hecho que los traumas psicológicos
(como de hecho es, conocer el diagnóstico) tiene un efecto inmediato en una baja
del sistema inmunológico, situación que definitivamente no colabora en el
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tratamiento clínico, ya que cuando las defensas inmunológicas disminuyen, el
cáncer tiene más espacio para seguir avanzando.
Aproximadamente la mitad de los pacientes diagnosticados con cáncer presentan
trastorno adaptativo, seguido por el trastorno mixto ansioso depresivo y el
episodio depresivo, los cuales se cree son reactivos al conocimiento del
diagnóstico, por ser una enfermedad que se asocia al dolor y a la muerte. Ante
esta situación, el paciente despliega una serie de esfuerzos tanto cognitivos como
conductuales y dependerá del significado subjetivo que tiene para él la
enfermedad y la realidad de la misma, para que la tensión se canalice a través de
una actitud positiva o negativa ante la enfermedad. En ese sentido, el apoyo psico
emocional al paciente oncológico y su familiar o cuidador, a través de talleres y
terapias dirigidas a facilitar la liberación de una endorfinas (hormonas de la
felicidad), podrá conllevar al fortalecimiento del sistema inmunológico, y
consecuentemente conferirá al organismo una mayor resistencia para enfrentar la
lucha biológica contra el cáncer. Esto será indudablemente una nueva herramienta
para no sólo mejorar la calidad de vida de los albergados, sino intentar nuevas
expectativas de vida.
Implementar talleres que estimulen el estado de ánimo positivo, la risa, la
generación de ilusiones y nuevas expectativas de vida al paciente apoyado algunas
veces en su cuidador, tendrá como finalidad, fortalecer su sistema inmunológico,
confiriendo a su organismo de una mayor resistencia para enfrentar la lucha
biológica contra la enfermedad del cáncer.
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CAPITULO 4: METODOLOGÍA
La metodología como instrumento que concatena el presente proyecto con los
objetivos de la investigación, permitirá trazar el camino de la experiencia y los
conocimientos hacia un conjunto de procedimientos necesarios para alcanzar cada uno
de los objetivos planteados en este trabajo.
4.1 METODO
El método de investigación a utilizar será el Descriptivo y Correlacional, ya que a
través de la descripción y registro detallado de eventos reales, será factible
identificar el escenario sobre el que se desarrollará el proyecto, desde una
perspectiva global, y en él, buscar la correlación que existe entre las variables
“Estabilidad Emocional” y “Afrontamiento de la Enfermedad”.
4.2 ETAPAS
A fin de explorar el proceso de razonamiento que intentará no solamente describir
y explicar los hechos o eventos actuales, sino identificar nuevas alternativas para
enfrentarlos, es necesario referir tres (3) etapas al inicio de la investigación:
 Percepción de la Dificultad
 Identificación y Definición del Problema
 Solución Propuesta para el Problema
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En la parte final del proyecto, se adicionarán las siguientes dos (2) etapas10 :
 Verificación de la Hipótesis mediante la Acción.
 Deducción de las Consecuencias de la Hipótesis.
ETAPA 1: Percepción de la Dificultad.- En el mundo globalizado, el cáncer
constituye una de las principales causas de muerte. En los últimos años los
diagnósticos se han incrementado progresivamente con un mayor impacto en las
poblaciones de menores recursos. En respuesta a ello, muchas instituciones están
trabajando en fortalecer la promoción de hábitos saludables, y la detección
oportuna de los casos, otras en cambio, han expandido su cobertura de servicios
oncológicos, y hasta el propio Estado Peruano ha implementado políticas para
fortalecer la prestación de los servicios oncológicos a nivel nacional a través del
Plan Esperanza.
ETAPA 2: Identificación y definición del Problema.- Si bien los avances en la
investigación clínica y en la medicina, han permitido a los pacientes prolongar la
vida e incluso en algunos casos, sobrevivir a estadíos complicados de cáncer, surge
en este proyecto el concepto agregado de enfermedad crónica que amenaza la
vida del paciente por la idea y trastorno de una muerte próxima e inminente.
Este escenario disminuye en el paciente, su capacidad de control sobre su propia
vida y lo ciñe arbitrariamente a regir sus días a través del cumplimiento de
procedimientos que si bien estimulan su supervivencia, a la vez también lo hace
vulnerable a diferentes reacciones emocionales y psicológicas, entre las que se
conoce el miedo a la muerte, al dolor, al cambio físico de aspecto, al abandono
propio, a la incapacidad de realizar solo las cosas que hacía antes y consecuente
10

Ver Conclusiones.
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pérdida de su independencia, además de involucrarlo de manera casi inminente
en reacciones de ansiedad y de culpa.
ETAPA 3: Solución propuesta para el Problema.- El reforzamiento del estado
anímico a través de las relaciones afectivas que sostienen a los pacientes con
cáncer, y la implementación de mecanismos de soporte emocional que lo integren
a su más cercano entorno, revitalizarán sus energías y aliento para enfrentar el
tratamiento clínico contra la enfermedad.
Respecto al conjunto de instrumentos, dado que el tema elegido de investigación
ha sido poco investigado y reconocido, éste partirá de la exploración y análisis de
experiencias positivas y negativas referidas por los propios pacientes y/o
familiares en distintas entidades públicas y privadas. Así la investigación de tipo
exploratoria brindará una visión general de tipo aproximativa respecto a una
determinada realidad.
Finalmente, respecto al tipo de investigación, se aplicará la investigación aplicada
como apoyo en la solución de problemas específicos para mejor la calidad de vida
de los agentes, en este caso, de los albergados. Para tal fin se recopilarán
experiencias a través de visitas de campo y se analizará el problema en los
distintos lugares donde se brinda el tratamiento clínico, y desde donde a su vez,
parten los eventos expuestos.
4.3 POBLACIÓN
La población objetivo estará conformada por pacientes oncológicos de ambos
sexos, que pertenecen a diferentes grupos etarios, cualesquiera estado civil y de
instrucción, que provengan de los distintos departamentos del país, y se
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encuentren en tratamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
INEN.
El INEN es un centro hospitalario público administrado por el Ministerio de Salud,
y especializado en la Detección Diagnóstico, Tratamiento y Rehabilitación de las
enfermedades tumorales o neoplásicas.
Según información del propio INEN, el instituto recibe cerca de 56.000 pacientes al
año, de los cuales el 73% es coberturado por el Seguro Integral de Salud SIS a
través del Plan Esperanza, el 8% de pacientes solventa su tratamiento con recursos
propios, mientras que el 19% lo hace a través de programas de salud externos.
4.4 MARCO MUESTRAL
El marco muestral o población desde donde se seleccionará la muestra, estará
conformado por los pacientes oncológicos atendidos en el Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas INEN.
Para identificar la muestra de la población, se evaluó que cumplan las siguientes
características ya señaladas en particularidades:
 Pacientes provenientes del interior del país, sin posibilidades de alojamiento en
Lima y con probados altos niveles de pobreza.
 Pacientes sin distinción de edad, estado civil, instrucción, que cuente con la
cobertura del Seguro SIS.
 Pacientes que puedan valerse por sí solos, y de no hacerlo, que cuenten con un
menos un familiar que tome el rol de cuidador y que lo asista a tiempo
completo.
Así, deberá considerarse el sub conjunto definido para el proceso de recopilación
de información y registro descriptivo de eventos, identificando en este escenario,
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la correlación de las variables ya citadas (Estabilidad Emocional y Afrontamiento
de la Enfermedad).
4.5 RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Respecto a la información histórica referida a las características del servicio que
brindará ALDIMI, el proyecto plantea como herramienta metodológica, la
descripción de eventos11. Así, fue posible recoger información “in situ” a partir de
las narraciones de los propios pacientes y familiares cuyo tratamiento adoleció
muy severamente de apoyo emocional, además de la ignorancia de personas e
instituciones que desconocen el alto grado de sensibilidad que involucra la
enfermedad.
En el país no existe un estudio macro respecto a los niveles de satisfacción de los
pacientes o usuarios de los centros hospitalarios. En ese sentido, la
Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA) y el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) suscribieron el 13JUL2013 un Convenio
de Cooperación Interinstitucional, a fin de llevar a cabo durante el presente año, la
primera Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios del Aseguramiento
Universal en Salud (AUS). Este trabajo resultará muy importante dado que
permitirá conocer qué percepción tienen los pacientes que usan los distintos tipos
de cobertura pública y privada en salud12.
Respecto a la información general propia de los grados de incidencia, si fue posible
acudir a diversos estudios como el titulado “La Planificación del control del cáncer

Vista con mayor detalle en el Punto 3.3 “Descripción de Eventos” del Capítulo 3 “Análisis del Entorno”
Según el acuerdo, la SUNASA entregará al INEI la información actualizada de centros hospitalarios para la
definición del marco muestral; también apoyará en la coordinación con las autoridades y responsables del sector
salud para el desarrollo del trabajo de campo. El INEI ejecutará la encuesta de acuerdo con el Plan de Trabajo,
presentando un informe sobre el trabajo de campo e incluirá la descripción de los instrumentos utilizados en la
investigación.
11
12
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en América Latina y el Caribe”, el cual estima que anualmente y a nivel mundial se
diagnostican aproximadamente 12.7 millones de casos nuevos de cáncer, sin que
se produzca una mejora sustancial en el control; para el año 2030, prevé que esta
cifra anual alcanzará los 21.3 millones de nuevos casos nuevos13. En el 2007, la
Organización Mundial de la Salud14 estimó que en los próximos 10 años morirán
84 millones más si no se emprenden acciones.
Aunque la incidencia general del cáncer es menor en América Latina que en
Europa e incluso los EE UU (300 por cada 100.000), la mortalidad sigue siendo
mayor. Esto se debe principalmente al diagnóstico en etapas avanzadas, además
de relacionado al menor acceso con que cuenta la población a los servicios de
salud para el tratamiento15.
En el 2008, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC), estimó que
la incidencia acumulada de cáncer en nuestro país es de 157.1 casos por cada
100.000 habitantes, siendo esta notablemente más alta en mujeres que en
varones (174.9 frente a 140.9 por cada 100.000); estas cifras proyectadas a los 30
millones de habitantes actuales, diagnostican más de 45.000 casos nuevos de
cáncer.
Respecto a los recursos invertidos en el mundo para el control del cáncer, un
informe del Banco Mundial16 afirma que si bien no hay datos disponibles
públicamente para América Latina, si es identificable una variación real y
sustancial en el porcentaje del Producto Bruto Interno PBI destinado a cubrir los

Estudio elaborado por The Lancet Oncol, 2013.
Informe: “Control del Cáncer, aplicación de los conocimientos; guía para desarrollar programas eficaces”.
15 Mohar A, Bargallo E, Ramirez MT, Lara F, Beltran-Ortega A. Available resources for the treatment of breast cancer
in Mexico. Salud Pública México 2009
16 Informe: World Bank health nutrition and population statistics database. Banco Mundial 2013.
13
14
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servicios de salud en la región, que oscila entre el 5% para Bolivia, Jamaica, Perú y
Venezuela y el 10.9% para Costa Rica.
En el plano local, el Estado ha declarado de interés nacional la atención integral
del cáncer y una mayor cobertura y acceso a servicios oncológicos, es por ello que
desde NOV2012, ha puesto en marcha el Plan Nacional para la Atención Integral
del Cáncer y Mejoramiento del Acceso a los Servicios Oncológicos, denominado
PLAN ESPERANZA (D.S. N° 009-2012-SA). Se espera que este programa,
implemente las mejores estrategias para mejorar el acceso de la población a los
servicios oncológicos para la atención del cáncer, priorizando la población más
vulnerable. El Plan Esperanza debe ser también, el principal usuario de la
información generada por la Vigilancia Epidemiológica de Cáncer (Ministerio de
Salud MINSA) para la toma de decisiones.
En el período 2006-2011, la Vigilancia Epidemiológica de Cáncer registró en
promedio 18.319 casos nuevos por año, así el número de casos incidentes varió
entre 16.671 (año 2006) y 19.461 (año 2011). De esta manera, la tendencia de los
diagnósticos de cáncer notificados mostró una leve tendencia ascendente,
resaltando un alza notable en el año 2008.
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En el período 2006-2011 se notificaron 109.914 casos. Las unidades que
notificaron el mayor número de casos fueron el Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas, seguido del Hospital Nacional Arzobispo Loayza,
GERESA Callao, Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (Trujillo) y la
DIRESA Lambayeque.
De los casos de cáncer notificados, el 61.8% correspondieron al sexo femenino y el
38.2% al sexo masculino. Se observó un incremento de los casos en el sexo
femenino a partir de los 30 años de edad presentándose el 59.2% de los casos
entre los 40 y 69 años. En el sexo masculino, el incremento se produjo a partir de
los 45 años con una mayor frecuencia entre los 60 y 79 años en donde se presentó
el 40.8% de los casos.

El periodo 2007-2011, reportó una leve tendencia ascendente en el número de
defunciones estimadas por cáncer a nivel nacional con un pico el año 2008. Este
comportamiento es similar tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino y
podría explicarse por el incremento de la incidencia de los cánceres, el crecimiento
poblacional, el envejecimiento poblacional, entre otros.
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En el análisis de la distribución de los fallecimientos por cáncer registrados por
grupo de edad, se observó que el 66.4% de las defunciones en las mujeres y el
74.2% en los hombres se produjeron a partir de los 60 años.

Respecto a la información extraída de la Oficina de Estadísticas del INEN, dicha
entidad durante el 2013 aperturó 15.498 historias clínicas a pacientes oncológicos,
de las cuales el 50.4% provino del interior del país. En el 2014, durante los
primeros cuatro (4) meses, ya se han abierto 5.720 nuevas historias,
correspondiendo el 48.1% a pacientes de provincia.
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Respecto a la expedición de citas médicas, durante el 2013 el INEN atendió
306.747 consultas a pacientes diagnosticados con cáncer, de las cuales el 54.4%
correspondieron a pacientes que llegaron de provincia; mientras que en el 2014,
durante los primeros cuatro (4) meses, el mismo centro médico ha brindado
atención a través de 112.753 citas, de las cuales el 54.4% correspondieron a
pacientes de provincia.
Durante el 2013, el mayor número de nuevos pacientes diagnosticados de cáncer
(3,714), provino de los departamentos de Ancash, Piura, Junín, Ica, Cajamarca, y
Lambayeque, quienes en su conjunto representaron el 52.7% de nuevas historias
clínicas generadas a pacientes de provincia. De dicho grupo, 2.457 fueron mujeres,
y 1.257 varones.
Por otro lado, en el presente año, durante los primeros cuatro (4) meses, el mayor
número de nuevos pacientes diagnosticados con cáncer, provino nuevamente de
los mismos departamentos (1.370 pacientes en total), quienes en su conjunto
hasta el 31MAY2014 vienen esta vez representando el 54.5% de historias clínicas
generadas por el INEN a pacientes de provincia. De dicho grupo, 758 son pacientes
mujeres, y 612 varones.
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Respecto al ingreso de nuevos pacientes según edades, la misma oficina a través
de su último boletín de MAY2014, informó que el mayor grupo etario
correspondió al rango entre 45-64 años, con clara participación del género
femenino. Sólo en el rango entre 0-19 años, la participación del género masculino
es mayor, aunque muy ligeramente.

En lo que corresponde a consultas, el mismo boletín expuso que los grupos etarios
registraron similar tendencia que la apertura de historias clínicas, es decir, el
mayor grupo se ubicó en el rango entre 45-64 años, nuevamente con una clara
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participación del género femenino. Sólo en el rango entre 0-14 años, la
participación del género masculino es mayor, aunque igual, ligeramente.
APERTURA DE HISTORIAS CLINICAS SEGÚN GRUPO ETARIO

4.6 IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS
 VISITA A TEATROS.
A través de la suscripción de convenios con organizaciones artísticas, los
pacientes podrán asistir a obras teatrales y luego, conocer a los actores detrás
de los reflectores. Según el tema o drama de cada puesta en escena podría
ayudar a reconocer y valorar las habilidades corporales y de expresión con las
que cuentan hoy en día, y a través del interactuar con los actores podrían
compartirse herramientas teatrales que ayuden a tener mejor conocimiento
de sí mismo, enfocándose a la autovaloración, a su seguridad, y aprendiendo a
desarrollarse en ambientes de trabajo colaborativos.
Así entonces, estaría creándose un espacio para incorporar al paciente a
nuevas actividades en el manejo de su tiempo libre, contribuyendo a su
autovaloración, recreación y por ende, calidad de vida, la cual abarca el
bienestar físico, social y psicológico: El bienestar físico determinado por la
actividad funcional en el manejo de la fuerza o la fatiga y otros síntomas, y el
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bienestar social en el desarrollo de las funciones y las relaciones, el afecto, el
entretenimiento. Al proporcionar espacios de tiempo y lugar que brinden
bienestar o comodidad al paciente oncológico, se debe tener en cuenta que
el bienestar es un concepto eminentemente subjetivo.
 TERAPIA PSICO-ONCOLÓGICA
Tiene como finalidad ayudar al paciente a que se sienta o se encuentre mejor
anímicamente, a través de la apertura de un espacio para su desahogo
emocional. A través del servicio psico-oncológico, se podrá mejorar el
bienestar físico, psicológico o emocional, no sólo del paciente consigo mismo,
sino también con su más cercano entorno. Existen métodos a través de
charlas y talleres dirigidos por un profesional, que ayudan a mitigar los efectos
y consecuencias de esta enfermedad luego del impacto emocional que
produce conocer y estar involucrado en un diagnóstico positivo de cáncer, e
imaginar la serie de cambios físicos, sociales y emocionales que el paciente
desarrollará; la intervención psicológica en los pacientes hará posible trabajar
para que tenga una mejor calidad de vida, adecuándonos al estado físico o al
tratamiento que se estén llevando, los intereses del paciente, además del
apoyo familiar y social que se tenga.
Otro punto importante en este sentido, será la participación de al menos un
familiar en el tratamiento psicológico, incluido el paciente; además también
será valioso brindar un espacio a la familia sin el paciente, a fin de que puedan
expresar lo que sienten sin temor alguno. Las charlas y talleres entonces
constituirán un proceso enriquecedor para el paciente y la familia,
permitiendo confrontar y trabajar las emociones en la autorregulación de la
angustia, ansiedad, y la negación del diagnóstico.
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 BIBLIOTERAPIA
Se trata de una disciplina moderna, una especialidad bibliotecológica, que
consiste en utilizar la lectura como agente terapéutico; basándose en la
convicción de que la relación que establece el paciente con la lectura,
constituye una experiencia única que brinda apoyo, solaz, entretenimiento,
información y enriquecimiento espiritual, factores que pueden fomentar o
estimular la rehabilitación de los pacientes.
Esta disciplina ya es administrada en las bibliotecas de hospitales de varios
países europeos y norteamericanos. Para ello, se designa un equipo
interdisciplinario integrado por un bibliotecólogo especializado (profesional
especializado en conocer obras específicas), un psicólogo o un psico-oncólogo,
y eventualmente otros agentes (médicos y/o familiares) que proporcionen
detalles acerca de las características de cada paciente.
 TERAPIAS OCUPACIONALES
Consistirá en exponer trabajos efectuados por los pacientes con ayuda de sus
manos (manualidades), con o sin ayuda de herramientas. Así, los pacientes
buscarán un tipo de realización personal a través de su habilidad innata y
creatividad casera, logrando en la mayoría de casos, distraer su mente
desconectándose por un momento del escenario de su enfermedad.
De esta manera, estaría planteándose la apertura de un espacio para que el
paciente con el apoyo según corresponda, de su cuidador, exponga su arte a
través de las manualidades, e invitando a quienes vean sus trabajos, muy al
margen de que opten por comprar o no el producto, tengan la oportunidad de
valorar el esfuerzo desplegado por el paciente y lo premien a través de
mensajes de apoyo y solidaridad.
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 SHOWS DE AYUDA
La propuesta parte de la identificación de cómo el campo relacional humano
en la salud se ha ido deteriorando debido al uso excesivo de protocolos
clínicos, tecnología, y en muchos casos, la poca sensibilidad humana de los
profesionales responsables de los suministros y tratamientos médicos. Ante
ello, surge la propuesta de los shows de Clown, los cuales basan su temática
en la felicidad, desde las caricias, los chistes, la búsqueda de la alegría en la
familia, los amigos, el grupo; en la satisfacción del trabajo, y en el éxtasis de la
naturaleza y del arte.
Una amplia variedad de estudios formulados por el Dr. Hunter Doherty
Adams17, han demostrado que el amor, el sentido del humor y la alegría
estimulan al sistema inmunológico. A través de un momento de risa, una
caminata en el campo, el simple hecho del tacto con otra persona, o las
lágrimas, se puede reorganizar la biología de forma tal como ninguna
medicina lo puede lograr.
En el país existe un equipo de voluntarios que ha sido entrenado en Clown
(doctores Bola Roja) y ha recibido una especialización en clown hospitalario a
través de talleres donde se refuerza lo aprendido y se diferencia el trabajo en
el escenario, del trabajo en el hospital, tocando temas de sensibilización y
bioseguridad. Al crear climas más humanos, los doctores Bola Roja tienen la
misión de combatir la depresión de los pacientes, aumentan su autoestima y

17

Hunter Doherty Adams o “Patch Adams” es un médico americano, diplomático y escritor. Fundó el Instituto
Gesundheit! (¡salud!) en 1971. Es el inventor de la risoterapia con fines médicos y terapéuticos, y el responsable
de la inclusión de ésta en la medicina moderna. Cada año organiza un grupo de voluntarios de todo el mundo para
viajar a distintos países, vestidos de payasos, en un esfuerzo por llevar el humor a pacientes, niños huérfanos y
otras personas.

65

disminuyen su angustia, atenúan el estrés de los familiares, e influyen
positivamente en el grupo.
El trabajo de los Clown en el Perú ya ha sido reconocido por instituciones
como la Organización Panamericana de la Salud, por lo que son
frecuentemente invitados a dictar conferencias en diversas universidades y
foros nacionales e internacionales, así como a realizar visitas a otros
hospitales y clínicas. Por todo ello, la colaboración de los Doctores Bola Roja
constituiría un apoyo importante dentro del proyecto planteado.
 TERAPIAS FÍSICAS
Ludo-terapia.- Terapia recreativa, cuya finalidad es facilitar el desarrollo,
mantenimiento y demostración de una forma apropiada de vida ociosa;
se basa en

la capacidad de los pacientes para expresarse a través de

actividades en tiempo de ocio y para desarrollar una compresión sobre la
importancia y el valor que tiene este espacio de tiempo en sus vidas.
Musicoterapia.- Terapia que propone la utilización planificada de la música
para contribuir a mejorar el estado físico, mental y emocional del paciente; la
música produce un efecto de concentración mental y relajación general que
disminuye la atención sobre las sensaciones de malestar o dolor, minimizando
su intensidad.
Relajación.- Terapia que constituye el entrenamiento en relajación, a través
del cual se asigna una sección semanal, donde se educa e instruye al paciente
a utilizar la relajación guiada como método para reducir los niveles de la
depresión, ansiedad. Según sea el caso, será importante incluir al familiar o
cuidador.
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Micropigmentación.- Utilizado en pacientes con cáncer de mama. Tras el
diagnóstico muchas mujeres deben pasar por una mastectomía (extirpación
quirúrgica de una o ambas mamas), un proceso psicológicamente doloroso
que suele concluir con la reconstrucción que aunque les devuelve el volumen
de la mama, no culmina con la restauración de la areola y pezón, es decir, no
consigue la restauración de un pecho completo. Ante ello, surge la alternativa
de la micropigmentación, una técnica conocida por sus posibilidades estéticas
y también de gran utilidad para el bienestar emocional de la paciente.
Cromoterapia.- Terapia que consiste en proyectar unos rayos de color
luminosos que se obtienen por el paso de una luz blanca que atraviesa unos
filtros. Estos filtros seleccionan en la franja visible unas longitudes de ondas
precisas que el ojo percibe como "colores". El salón debe ser completamente
blanco; cada color tendrá una frecuencia de vibración y con ello unas
propiedades distintas con su efecto para tratar distintas enfermedades. Los
colores son capaces de provocar calma, desarrollar la creatividad, excitar,
equilibrar o alterar la percepción. Así, existen algunos ejemplos de esta
propuesta:
a.

Rojo.- Color estimulante. Su uso está indicado en el tratamiento de los
desórdenes energéticos como apatía física, anemia, bronquitis,
estreñimiento por atonía digestiva intestinal, reuma causado por el frío,
escalofríos, catarros, falta de hemoglobina, frigidez, esterilidad,
hipotensión, neurastenia y tuberculosis. A nivel psicológico es
estimulante y facilita la extraversión, aunque su abuso puede provocar
agresividad, irritación y fatiga.
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b. Naranja.- Es el símbolo de la energía, creación, amistad, vida, alegría y
felicidad. Influye en la vitalidad física y el intelecto. Psicológicamente
favorece los procesos de eliminación de residuos, trata la aflicción, pesar,
pérdida, dificultades de relación, problemas de introversión, favorece los
cambios y da valor para afrontar la vida. A nivel físico se utiliza para tratar
el asma, bronquitis, epilepsia, trastornos mentales y musculares,
calambres, reumatismo, desgarros, dolor de ligamentos, fracturas óseas,
cálculos renales, espasmos intestinales, hipotiroidismo, prevención de
tumores malignos, estreñimiento y dificultades menstruales.
c.

Amarillo.- Color del intelecto. Estimula el cerebro, el sistema nervioso,
facilita la concentración, mejora los reflejos, ayuda a concretar objetivos y
superar miedos, cura la depresión, facilita el otorgamiento de sentido a la
vida, la asimilación de los alimentos, la digestión y la relajación.

d. Turquesa.- Es empleado para reforzar el sistema inmunológico. Se utiliza
en infecciones y enfermedades infecciosas, calma y disminuye las
inflamaciones y ayuda al disfrute de la vida familiar. Es un color
relacionado con la garganta, el pecho y la tiroides; alimenta el sistema
nervioso central, estimula el discernimiento y restablece la paz.
e.

Verde.- Color del equilibrio y la armonía. Trata el cansancio físico y las
heridas, produce regeneración celular, se utiliza en el tratamiento de
tumores malignos, para aumentar las defensas del sistema inmunitario,
en las afecciones cardíacas, los problemas del sistema circulatorio, los
dolores de cabeza, las neuralgias, los trastornos del sueño, la
inestabilidad emocional, potencia la capacidad de adaptación, favorece la
relajación física, tiene propiedades antisépticas y desintoxica. El uso del
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verde tonifica, alivia el estrés, el cansancio y los dolores de cabeza, ayuda
con los problemas de hígado y resulta beneficioso en los casos de
claustrofobia. Los alimentos verdes desintoxican, aumentan el vigor y la
resistencia física, y tonifican el cuerpo.
f.

Azul.- Simboliza la paz y tranquilidad. Se emplea para tranquilizar, tratar
las glándulas tiroideas y paratiroideas, la garganta (laringitis, amigdalitis y
bocio), la rigidez de cuello, la incontinencia, las inflamaciones, el
insomnio, las dolencias de la infancia como la dentición, o los problemas
de oídos y garganta. Sirve para reducir la fiebre, estimular los ganglios
linfáticos, eliminar los residuos celulares del cuerpo, el tratamiento del
cansancio psíquico y del estrés, miedo, palpitaciones e insomnio,
picaduras, dolores de cabeza, hemorragias, hipertensión, estrés, vómitos,
tos nerviosa, infecciones, inflamación de ojos, reglas dolorosas, dolor de
muelas, espasmos estomacales, epilepsia, llagas en la boca, quemaduras,
dolores vertebrales agudos y picaduras.

g.

Violeta.- Simboliza la espiritualidad y la intuición. Se utiliza para calmar el
sistema nervioso, tratar el insomnio y los trastornos psíquicos como la
esquizofrenia; estimula la fabricación de leucocitos, elimina toxinas, cura
inflamaciones y la ciática. Su uso es recomendado para angustias
emocionales, celos, envidias, nerviosismo, miedos sin causa, asma, bocio,
cataratas, cistitis, estados de cólera, enfermedades del cuero cabelludo,
inflamación de los nervios, epilepsia, insomnio, indigestión, irritación de
la piel, lumbago, meningitis, neumonía, pérdida de memoria, problemas
reumáticos, de la vesícula, del bazo y los riñones, debidos al frío o a la
humedad, desintoxicación de la sangre, tumores, cáncer y SIDA.
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h. Magenta.- Color espiritual, que permite descartar ideas y pautas de
pensamiento que ya no sirven. Actúa sobre cuerpo, mente y espíritu.
Utilizado para tara tratar los aspectos emocionales de la persona, en
casos de sinusitis, zumbido de oídos, quistes benignos y desprendimiento
de retina
Sonoterapia.- Es una terapia administrada a través de los sonidos de
instrumentos ancestrales más el poder de la intención, lo que potencia el
equilibrio del cuerpo y armonizan las emociones manifestándolas en
sensaciones de paz y tranquilidad. Existen estudios científicos18 que apoyan el
uso de estas terapias y demuestran que el disfrutar dichas armonías produce
una “sanación química” al liberar distintas sustancias beneficiosas en el
cuerpo humano, estimuladas por el placer de escuchar. Esta terapia ya ha sido
utilizada y con buenos resultados, en el tratamiento de personas con cáncer,
disminuyendo los efectos de la quimioterapia y hasta en algunos casos, en
primeros estadíos, reduciendo el tamaño de los tumores.
Chocolaterapia.- Consiste en la absorción del chocolate por parte de la piel, a
través del masaje en el cuerpo, debido al gran contenido de minerales,
oligoelementos, polifenoles y antioxidantes naturales como vitaminas y
flavonoides que ejercen grandes beneficios en la pile, ya que tienen una
acción nutritiva, emoliente, hidratante, protectora, anti-edad y suavizantes.
Además actúa sobre el sistema nervioso como antidepresivo y antiansiedad,
ya que se ha demostrado que el cacao induce la producción de endorfinas,
neurotransmisoras que favorecen en buen humor. Los novedosos masajes y
El estudio más reconocido es el del científico alemán Ernst Chladni quien a través de la cimática demostró la
teoría vertiendo polvo (arena) sobre una superficie metálica; luego, tocando el eje de la placa con un arco violín,
logró mover la arena, levantando los granitos para formar patrones simétricos y geométricamente armoniosos.
18
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baños de chocolate hidratan la piel y combaten la celulitis. También acaban
con la tensión, la falta de vitalidad, el cansancio y todos los síntomas del
estrés. Investigadores descubrieron que el chocolate es un elemento potente
para conservar la belleza, debido a sus propiedades adelgazantes,
desintoxicantes y reafirmantes. Mejora el humor, gracias a la producción de
endorfinas -hormonas que provocan bienestar y felicidad- que crea. Estas
hormonas se generan cada vez que una persona está alegre, cuando realiza
actividades que dan placer, cuando encuentra satisfacción en las pequeñas
actitudes cotidianas, en el afecto, etc.
 APOYO VIRTUAL
Acceso a distintos blogs escritos por propios pacientes con cáncer en el
mundo. Estos blogs tienen como objetivo informar, inspirar o simplemente
comunicar a otros sus emociones. Cada blogger tiene su propia historia y la
comparte al resto de la comunidad.
Además, a través de la sala de internet con que ya cuenta ALDIMI, podría
estimularse en los albergados, la creación de blogs a fin de actualizar a sus
amigos y familiares sobre el estado de su tratamiento oncológico. Existen
servicios como www.caringbridge.org y www.carepages.com que permiten a
los pacientes configurar blogs privados a los que sólo puede accederse por
invitación. Los pacientes o cuidadores que carecen de tiempo o energía para
comunicarse individualmente con otras personas pueden utilizar estos blogs
para mantenerse en contacto con sus seres queridos. Considerando que el
presente proyecto cobertura a pacientes provenientes de provincia, estos
blogs podrían acercar a los pacientes con sus seres queridos, recibiendo a
cambio el afecto y aliento.
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Finalmente, otro factor importante es que los blogs podrían servir para
contactar a pacientes con cáncer y sobrevivientes de situaciones similares a la
de los albergados. Por ejemplo, Blog Nation, una red de bloggers, cuenta con
dos (2) directorios de blogs de cáncer en www.blognation.com/directories.
Uno de ellos está dedicado exclusivamente al cáncer de mama y el otro
incluye

blogs

referidos

a

otros

tipos

de

cáncer.

Otro

sitio,

www.beingcancer.net, contiene una lista con más de 1500 blogs sobre el
cáncer. Estas redes permitirán a los pacientes del albergue encontrar blogs de
otros pacientes en el mundo, y comunicarse con ellos a través de secciones
como las de comentarios o correspondencia.
 AFILIACIÓN DE PROFESIONALES Y ENTIDADES VOLUNTARIAS
A través de boletines descriptivos podrían cursarse invitaciones a las oficinas
de responsabilidad social, imagen y/o relaciones institucionales de las
principales entidades públicas y privadas del país, a fin de solicitar su apoyo a
través de donativos económicos y/o de bienes o servicios.
Asimismo, podrían cursarse los mismos materiales

informativos a

comunidades parroquiales, grupos de trabajo/estudio, comités de damas,
entre otros, a fin de comprometer su participación permanente y/o temporal
(semana santa, fiestas patrias, navidades, etc.).
 ACTIVIDADES PARA LA GENERACIÓN DE FONDOS
ALDIMI asume que sus valores se cimentan en buscar la transformación de
una sociedad muchas veces insensible al dolor ajeno. En ese sentido, la
asociación a través de su Junta Directiva considera la idea de auto sostenerse
sólo a través de donaciones, y con el desarrollo de actividades temporales.
Establecer la idea de una actividad permanente como un negocio o empresa,
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restaría sensibilidad a la tarea que desarrollan, y distraería el verdadero fin
para el cual fue creado. El romanticismo de su esencia, es amar la actividad
que realiza.
Así entonces, las actividades temporales de auto financiamiento tendrán
como objetivo obtener ganancias que serán destinadas al cumplimiento de la
misión ya descrita de ALDIMI, así como cubrir determinadas contingencias
que se presenten en el tiempo. Así entonces definimos las siguientes
actividades:
a.

Promoción de polos, gorras y muñequeras con el logo institucional,
además de frases de aliento y apoyo.

b. Venta de llaveros con el logo institucional, resaltando en su publicidad el
apoyo que cada comprador brinda al adquirirlo.
c.

Confección de tarjetas navideñas; postales preparadas por los propios
pacientes y/o familiares albergados.

d. Promoción de Galerías de Fotografía y Manualidades; eventos donde
además de captar ingresos, se concientizaría a los visitantes respecto al
cáncer.
e.

Promoción de obras teatrales, cine, conciertos, tardes deportivas, entre
otros, en beneficio de la organización.

Estas diversas estrategias de auto financiamiento responden a la oportunidad
que puede tomar la entidad para desarrollar una estrategia innovadora para
la captación de fondos. Estas a su vez, tendrán impactos positivos en la
cultura

organizacional,

pues

permitirá

reducir

progresivamente

su

dependencia de los donantes, y obtener fondos para sus gastos
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administrativos, fortaleciendo su operatividad y dirigiendo mayores recursos
hacia el cumplimiento directo de su misión.
 DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Tendrá como objetivo trabajar en programas de comunicación y
sensibilización a la sociedad limeña, transmitiendo lo que es ALDIMI, lo que
hace y lo que con su apoyo, espera alcanzar. La intención es comunicar con
claridad su esencia, optimizando recursos e intentando llegar a los distintos
estratos económicos y sociales de la capital.
Para ello será importante desarrollar diversas campañas para que las
actividades ya descritas para la recaudación de fondos, transmitan junto al
entusiasmo del grupo de voluntarios comprometido, los objetivos y proyectos
trazados por la organización.
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CAPITULO 5: ESTRUCTURA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO
5.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El servicio propuesto, consistirá en diseñar y ofrecer talleres dirigidos al bienestar
psicológico y emocional de pacientes con cáncer, sea cual fuese la tipología o el
estadío de la enfermedad, y cuya estancia en ALDIMI cuente con la debida
autorización médica, y se sustente en un informe socio económico elaborado y
proveído por la Oficina Central de Servicio Social del Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas INEN.
El servicio será ofrecido al paciente con la participación según sea el caso, de su
cuidador, y buscará reforzar el tratamiento clínico a cargo del INEN. Así, el
desarrollo de talleres buscará dotar al paciente del soporte emocional adecuado
que permita integrarlo a su entorno más cercano, eleve su estado anímico y
autoestima, y en función a una mejor calidad de vida, dirija sus expectativas de
curación a niveles más alentadores.
El servicio no interrumpirá, ni distraerá el tratamiento clínico, pues no involucrará
prescripción médica de tipo alguno. El valor distintivo del servicio, radicará en su
característica de reforzar el sistema inmunológico de los pacientes albergados, a
través de talleres que estimulen positivamente su espíritu, y les permita enfrentar
la enfermedad con mayor energía y fuerza de voluntad.
5.2 POBLACIÓN OBJETIVA
La población estará conformada por pacientes de ambos sexos diagnosticados con
cáncer, que pertenezcan a diferentes grupos etarios, sin importar su estado civil,
grado de instrucción, ideología política ni creencia religiosa, y se encuentren en
tratamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN.
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Respecto a la población objetiva, la segmentación contará con los siguientes
criterios objetivos:
 Pacientes provenientes del interior del país, con probados niveles extremos de
pobreza, y que no cuenten con familiares en Lima que les brinden alojamiento
o estadía temporal.
 Pacientes que cuenten con la cobertura del Seguro SIS.
Pacientes capaces de iniciar o continuar su tratamiento de forma individual y
responsable, de no hacerlo, contar con un familiar o amistad que tome el rol de
cuidador y lo asista a tiempo completo, mientras dure la estadía.
5.3 MODELO DE NEGOCIO Y ESTADOS FINANCIEROS
El Centro Gratuito de Apoyo Psico-emocional al paciente oncológico, formará
parte del nuevo servicio que ofrecerá ALDIMI, en lo que constituirá su nuevo local,
el cual operará sobre un terreno de 320mt2 ya cedido en calidad de donación y
tramitado como tal ante los Registros Públicos. El inmueble se encuentra ubicado
en la Urbanización Prolongación Benavides, en el distrito de Santiago de Surco, y
servirá desde fines del próximo año, como única sede de la asociación.
Los servicios propios de albergue mantendrán su cobertura de cincuenta (50)
pacientes y adicionará una cobertura similar a niños con tumores en la médula
ósea.
ESTADOS FINANCIEROS 2012-2013
Para la exposición de la gestión financiera del proyecto, y consecuente plan
financiero, resulta importante apreciar los Estados Financieros de ALDIMI en los
últimos dos (2) años (2012-2013).
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A través del Balance General, se aprecia la situación contable de la asociación en el
periodo 2012-2013. El total de activos creció en un 10.28% afirmado
principalmente por la sobrevaloración del precio del mt2 construido en la zona
donde se ubica el local. El pasivo sólo contuvo los impuestos anuales (arbitrios y
predial), no registrándose deudas en el corto ni largo plazo, ni provisiones.
Finalmente, respecto al patrimonio, este creció en un 9.09% apoyado en el
incremento del capital, generado por donaciones en dinero.
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Seguidamente, el Estado de Pérdidas y Ganancias expone que pese a un
incremento de 2.9% en los gastos administrativos, ALDIM registró al cierre del
2013, un superávit de 1.97% (por ser una asociación receptora de donaciones y sin
fines de lucro, no recibe la denominación de Utilidades o Pérdidas) generado
principalmente por el incremento en el volumen de donaciones. Es importante
resaltar que dada la naturaleza del presente proyecto, los ingresos no son
expresados como ventas, sino como ingresos por actividades temporales, y
subvenciones, donaciones y colaboraciones; asimismo, el rubro Goodwill es
registrado en cero (0) dado que la marca aún no ha sido patentada dentro del
marco normativo vigente19. Finalmente, respecto al Impuesto a la Renta, este
tampoco ha sido considerado, dada la exoneración de Ley que por su giro,
conserva ALDIMI.
Con los EEFF expuestos, será posible reconocer la medida financiera de ALDIMI a
través del Flujo de Caja Libre, instrumento que será capaz de mostrar
verdaderamente su valor como organización.
En el Perú, el proceso de registro de marca y otros signos, es administrado por la Dirección de Signos Distintivos
del INDECOPI.
19
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El Flujo de Caja Libre (FCL) expuesto, advierte que luego de descontar las
inversiones en activos fijos y requerimientos operativos de fondo, existe un saldo
disponible de S/.44.079, el cual, al tratarse de una asociación sin fines de lucro, no
podrá ser considerado como pago a accionistas ni trasladado para el pago de
deuda, más aún que ALDIMI financia sus actividades de manera estricta con dinero
y especies donadas. En ese sentido, el saldo disponible identificado deberá ser
trasladado como parte del saldo de caja para el siguiente año.
Seguidamente, a fin de identificar la rentabilidad o sostenibilidad del proyecto
teniendo en cuenta variables como la variación del capital y del superávit, es
necesario apreciar el Flujo de Caja Financiero (FCF).
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Como se aprecia en el Flujo de Caja Financiero, los S/.44.079 cuadran con el flujo
operativo, lo cual identifica claramente de donde proviene el efectivo que
conforma el saldo disponible expuesto en el Flujo de Caja Libre.
Finalmente, es oportuno identificar el capital conformado por los bienes que
constituyen el activo de la organización, en este caso, ALDIMI. Es así que a través
del cálculo del Capital Invertido podrá reflejarse el desembolso realizado por los
fundadores para iniciar operaciones y las adiciones de capital que se han realizado
desde y durante su funcionamiento.

El capital invertido para el año 2013 sufrió un incremento de 9.19% que recayó
principalmente en el aumento del capital y el superávit generado al cierre del año
anterior.
Como conclusión, se observa un beneficio operativo sin considerar los impuestos
que se pagarían (ALDIMI está exonerado del pago de impuestos), de S/.44.079
(NOPLAT) en situación estática, igual al FCF.
De similar forma, la Tasa de Retorno sobre el Capital Invertido (NOPLAT / Capital
Invertido), expone un 4.1%, lo cual a su vez, brinda una medida del desempeño
histórico de le gestión financiera de ALDIMI como organización.
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5.4 ORGANIZACIÓN
ALDIMI seguirá operando bajo la misma estructura organizacional directiva. Los
recursos captados seguirán siendo dirigidos de manera directa hacia el bienestar
de los albergados y sus cuidadores, por lo que la asociación alentará la
contratación de personal, no más allá de lo que estrictamente se pueda requerir,
esto en principio es:
 Una (1) administradora,
 Un (1) asistente administrativo,
 Un (1) asistente monitor que asiste a los albergados que no tiene cuidador,
 Dos (2) encargados de cocina,
 Dos (2) encargados de limpieza.
 Un (1) vigilante.
 Además, seguirá contando con el apoyo de jóvenes voluntarios registrados.
Respecto a la cadena de suministros, la red se mantendrá con la participación del
cuidador, voluntarios, proveedores logísticos, y tratamiento médico. Asimismo, el
mapa de procesos, continuará manteniendo los procesos estratégicos, clave y de
soporte con los que hoy cuenta.
5.5 ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Será

importante

establecer

alianzas

estratégicas

con

entidades

cuya

especialización, sirva de soporte al servicio que brindará ALDIMI a través de su
centro gratuito de apoyo psico-emocional al paciente oncológico. A través del
presente proyecto, se propone convenios con distintas entidades.
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 Visita a Teatros.- Suscribir convenio con algún grupo o escuela de teatros,
permitirá visitar y apreciar el arte escénico representado a través de historias,
y frente a una audiencia usando el discurso de un guión, los gestos, y el
sonido. Esto motivará a los albergados a reconocer y valorar las habilidades
corporales y de expresión con las que cuentan hoy en día; además, al
interactuar con los actores podrían compartirse herramientas teatrales que
ayuden a tener mejor conocimiento de sí mismo, enfocándose principalmente
en la autovaloración.
 Ayuda Psicológica.- Suscribir convenio con algún centro de apoyo psicooncológico o algún centro hospitalario que cuente con especialistas, o con el
propio colegio de psico-oncólogos del país, facilitará la programación de
charlas y talleres dirigidas a mitigar el estado depresivo de los albergados,
luego del impacto emocional que produce conocer y estar involucrado en un
diagnóstico positivo de cáncer; el paciente dispondrá de un espacio para su
desahogo emocional. Ello le permitirá alentar su tratamiento y buscar su
bienestar físico, y armonía familiar.
 Terapias Ocupacionales.- Suscribir convenio con algún centro o red de
terapistas, o incluso, con el Colegio de Psicólogos del Perú y/o con el Colegio
de Tecnólogos Médicos, permitirá gestar ayuda a los albergados a través de la
recepción y asimilación de técnicas que les permitan identificar sus destrezas
y actitudes tan necesarias para conseguir el máximo de sus habilidades y
consecuente autonomía, mediante la elaboración artística de trabajos
manuales.
 Shows de Ayuda.- Suscribir convenios con grupos que presten estos tipos de
show como los Doctores Bola Roja o el Hospital de la Alegría por citar algunos,
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permitirá a los albergados, apreciar shows que, en momentos donde muchas
veces los albergados olvidan su propia alegría, estimularán la generación de la
risa. El reírse los ayudará a relajarse, ejercitar músculos, ventilar su sistema
respiratorio, estimularlos, pero sobretodo, podría ayudarlos a elevar las
defensas de su sistema inmunológico.
Talleres de Motivación.- Suscribir convenios con grupos académicos y/o de
desarrollo espiritual, facilitará la programación de talleres a través de los cuales,
los albergados podrán identificar sus características más positivas, aceptar sus
limitaciones, impulsar sus habilidades, y valorar no sólo sus propias acciones, sino
la de todos los albergados en conjunto.
5.6 PLAN SOCIAL
ALDIMI cumple una labor social muy noble en el país. A través de la prestación
gratuita de su servicio de albergue contribuye a que el proceso del tratamiento
contra el cáncer sea menos complicado, ofreciendo instalaciones adecuadas y bajo
el concepto de hogar, y que brindan seguridad física al paciente, liberándolo de la
carga económica que incurriría al alquilar alojamiento, vestirse, y pagar sus
comidas junto a su cuidador. ALDIMI ofrece albergue temporal o prolongado a
pacientes en condiciones de extrema pobreza, según exponga el tratamiento y
prescripción médica, apoyándolo a seguir su tratamiento en el Instituto Nacional
de Enfermedades Neoplásicas. Alrededor de ALDIMI existe un grupo de entidades
y personas que apoyan esta labor, y construyen el sueño inmenso de un país más
humano, noble y solidario.
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CAPITULO 6: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN
6.1 PROTOTIPO DE GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
A fin de brindar transparencia y cuentas claras en la administración del dinero
donado para la construcción del local y rendir oportunas cuentas a las personas y
entidades involucradas, se utilizará el sistema de SOCIEDAD FIDUCIARIA, a través
del cual y bajo un contrato que establezca claramente las necesidades a cubrir y
las condiciones para el desembolso, participarán:
 Fideicomitente: Son las personas naturales o jurídicas que encomendarán sus
aportes o donaciones a la sociedad fiduciaria con la confianza y finalidad
expresa de construir el nuevo local.
 Beneficiario: Es la asociación que fue escogida por el fideicomitente para que
goce de los beneficios y de la finalidad del contrato de fiducia. En este caso, el
beneficiario será ALDIMI.
 Fiduciario: Es la entidad financiera que recibirá las donaciones y se
comprometerá a cuidarlos y administrarlos según las condiciones pactadas en
el contrato. En la implementación, la entidad podrá ser una de las entidades
financieras reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros SBS20, tales

Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS - Ley Nº 26702, modificada
por las Leyes Nº 27008 y Nº 27102, en su Artículo 242º establece que las empresas de operaciones múltiples,
20
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como La Fiduciaria (Grupo Crédito, Interbank y Scotiabank) o FiduPerú (Grupo
Bancolombia).
Esta sociedad fiduciaria será constituida como sociedad anónima, cumpliendo con
el marco normativo del país, y quedando autorizada para desarrollar
expresamente las actividades por las cuales han sido definidas contractualmente.
Participar entonces en la construcción de la nueva sede a través de esta sociedad,
permitirá entre otras cosas, desarrollar lo siguiente:


Que la recepción de las donaciones y la administración de los mismos, sean
realizadas por una entidad especializada, con amparo normativo y
conocimiento legal para realizar su labor y con el objetivo de entregar los
mejores resultados.



Que el fiduciario reporte en la frecuencia convenida, los resultados que arroje
la administración de las donaciones, documentos que deberán mostrarse
debidamente certificadas y sustentadas en la correcta administración de los
recursos.



La sociedad fiduciaria conformada, en ningún momento adquirirá propiedad
absoluta sobre las donaciones recibidas. El único objetivo será la construcción
de la nueva sede.

empresas de servicios fiduciarios, empresas de seguros, empresas de reaseguros y COFIDE pueden
desempeñarse como fiduciarios en operaciones de fideicomiso.
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6.2 INFRAESTRUCTURA
El propuesto Centro Gratuito de Apoyo Psico-emocional al paciente oncológico,
operará en un inmueble a construir sobre un terreno de 320mt2 recientemente
cedido en calidad de donación y cuya edificación prevé iniciarse en el próximo
año. Su construcción está valuada en 1 millón de nuevos soles. El inmueble se
ubicará a escasos minutos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas,
específicamente en la Urbanización Prolongación Benavides, en el distrito de
Santiago de Surco. Dicha sede contará con la siguiente distribución de ambientes:
 Piso 1: Recepción, Oficinas, Auditorio, Sala de Lectura, Cocina, Comedor, Sala
de Internet y/o TV, y tres (3) Servicios Higiénicos.
 Piso 2: Cinco (5) habitaciones en las que se distribuyen 25 camarotes, y tres (3)
servicios higiénicos.
 Piso 3: Cinco (5) habitaciones en las que se distribuyen 25 camarotes, y tres (3)
servicios higiénicos.
 Terraza: Sala de Juegos, Centro de Lavado, Depósito y tres (3) servicios
higiénicos.
Respecto a las normas de seguridad, estas deberán atender los requerimientos del
Instituto Nacional de Defensa Civil, tales como los del Sistema Eléctrico, Sistema

86

de Seguridad y Protección contra Incendios, y Sistema Estructural. Por parte del
Municipio de Surco, la licencia podrá ser otorgada luego de cumplir el Reglamento
de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil. Luego, el Certificado y
Registro Sanitario será solicitado ante la División de Registro Sanitario y
Certificación Sanitaria, la cual evaluará el cumplimiento de los lineamientos
técnicos normativos. Finalmente, la nueva sede deberá ser comunicada a la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT,
ESSALUD, AFP, y ONP, de ser el caso.
6.3 ELEMENTOS CLAVE


La estructura organizativa.- La Junta Directiva ha cumplido una gran labor en
estos nueve (9) primeros años de vigencia de ALDIMI, periodo en el que su
gestión ha podido consolidar la prestación de sus servicios y ampliar la
cobertura inicial, definiendo las líneas jerárquicas, las funciones que se
cumplirán, los roles que desempeñarán las personas, y las normas de
convivencia a aplicar.



Firma de contrato para el establecimiento de la Sociedad Fiduciaria.- Será
importante en el proyecto de construir una nueva sede. Facilitará una gestión
transparente en la administración de los recursos donados, no despegándose
del fin principal.



Participación de Donantes.- ALDIMI ya cuenta con el terreno cedido en
calidad de donación. La construcción, los ladrillos y el cemento ya han sido
comprometidos por entidades donantes. A la fecha se viene gestionando la
donación de fierros.
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Suscripción de Convenios.- Está referido a los acuerdos que suscriba ALDIMI
con entidades cuya especialidad sostengan la prestación del servicio gratuito
de apoyo psico-emocional al paciente oncológico.

6.4 ELEMENTOS DE APOYO


Infraestructura.- Resulta importante implementar el servicio propuesto, a
través de una institución que ya cuenta con la infraestructura necesaria para
viabilizar el proyecto planteado.



Recursos Humanos.- La institución cuenta con un equipo administrativo ya
identificado con sus principios y valores. Asimismo, recibe el apoyo de jóvenes
voluntarios que en sus ratos libres visitan el albergue.



Apoyo de Profesionales de la Salud.- Si bien ALDIMI no brinda servicios
médicos, e incluso el proyecto no contempla la disposición de diagnósticos ni
suministro de medicina, es importante la captación de profesionales de la
salud que visiten y alienten a los pacientes albergados.

6.5 PROGRAMACIÓN
A través de su nuevo local, ALDIMI duplicará el número de sus albergados, a los
cuales continuará brindando cobertura en los siguientes servicios:
 Albergue a pacientes y un cuidador (en los casos en los que su participación sea
indispensable en el tratamiento), mientras dure el tratamiento en el INEN.
 Alimentación básica, balanceada, nutritiva, y cuya composición sea dirigida
gratuitamente por un profesional.
 Higiene a través de ambientes limpios, ordenados y saludables; además,
espacios y accesorios para el lavado y secado de ropa.
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 Seguridad física y moral; ALDIMI ofrecerá un lugar seguro cumpliendo con las
normas de defensa civil, e invocará el cumplimiento de buenas costumbres de
convivencia.
 Confort a través de espacios para el descanso, la lectura, el relax, etc. Además,
apoyará en el ofrecimiento de vestido, pelucas, útiles de aseo, entre otros.
 Asimismo, ALDIMI implementará el uso del auditorio para la puesta en marcha
del Centro Gratuito de Apoyo Psico-Emocional al Paciente Oncológico, a
través del cual, se desarrollará estrategias o técnicas a través de terapias y/o
talleres dirigidos a aportar valor al estado anímico del paciente, con el fin de
producir espacios mentales y emocionales positivos capaces de elevar su
calidad de vida, alentar su tratamiento clínico, e incrementar sus expectativas
de sanación.
Finalmente, otra característica del servicio será la visita gratuita de profesionales
con cuyas entidades ALDIMI mantendrá Alianzas Estratégicas, al Departamento de
Hospitalización del INEN, donde los pacientes ex albergados internados, requieran
apoyo a través de alguno de estos talleres, previa coordinación con su cuidador o
familia, y el área médica.
6.6 MATRIZ DE ACTUACIÓN
La prestación del servicio se desarrollará a través de cuatro (4) áreas de actuación,
cada una con su propio objetivo, siendo el fin supremo el de elevar la calidad de
vida de los pacientes albergados contribuyendo al tratamiento clínico.
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6.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL
6.6.1 Organigrama Funcional
ALDIMI mantendrá los alcances jerárquicos, funciones y responsabilidades
de cada uno de los cargos que intervienen en sus procesos operativos, y que
permiten su mejor desarrollo en la sociedad. Así la Junta Directiva
continuará conformada por:


Presidente



Vice-Presidente



Secretario



Economía y Finanzas



Vocal

Mientras que la operatividad y cumplimiento de funciones, seguirán siendo
supervisadas a través del:


Fiscal

6.6.2 Flujograma, Cadena de Suministros y Mapa de Procesos
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ALDIMI prestará apoyo a 100 pacientes y a su cuidador o familiar (de ser el
caso), manteniendo las características de ser provenientes de provincias, en
extrema pobreza, y no contar con parientes en Lima, proporcionándoles
mientras dure su tratamiento, albergue, alimentación, ropa, útiles de aseo,
seguridad física, y emocional, intentando elevar consecuentemente, su
calidad de vida.
Los pacientes continuarán siendo derivados por la Oficina Central de Servicio
Social del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN, según
disponibilidad de habitación y recursos; ALDIMI, luego de confirmar el
informe y contenido económico, agendará el tratamiento y asignará un
máximo de cobertura de cinco (5) días al paciente y en algunos casos, su
cuidador, en caso el tratamiento sea esporádico y/o a través de citas. Sólo
en los casos en que el tratamiento sea continuo, se brindará cobertura
permanente hasta su culminación.
La entidad asignará vestido, útiles de aseo, habitación y alimentación regular
(desayuno, almuerzo y cena) a los nuevos albergados, y hará un monitoreo
del cumplimiento del tratamiento médico prescrito.
La interrupción del tratamiento, generará la obligatoriedad del retiro por
parte del paciente y su cuidador, y la habilitación de un nuevo cupo para
otro albergado, el cual se integrará a través de los mismos canales.
Los talleres propuestos a través del Centro Gratuito de Apoyo PsicoEmocional, serán brindados sin interrumpir los tratamientos clínicos
programados.
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Respecto a la Cadena de Suministros, la prestación del servicio propuesto en
el presente trabajo, agregará el concurso de especialistas de la salud, los
cuales a través de los talleres ya expuestos, trabajarán en la estimulación del
estado de ánimo de los albergados; así entonces ALDIMI, configurará y
administrará sus operaciones de manera integral, a través del siguiente flujo
de información, insumos, materiales y servicios, que forman parte de la
prestación del servicio.

A su vez, respecto al sistema de gestión que ejecuta ALDIMI, puede
advertirse como parte de la configuración de los procesos clave, la
participación de los profesionales y técnicos especializados captados a través
de las alianzas estratégicas ya detalladas, con entidades colaboradoras.
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6.6.3 Fiscalización
En aras de la transparencia respecto al adecuado uso de los fondos y
recursos obtenidos a través de las donaciones, el Sistema de Fiscalización
continuará siendo fundamental en los intereses de ALDIMI. Así entonces, el
cuerpo jerárquico expuesto en su organigrama institucional, continuará
participando el fiscal, quien supervisará ilimitada e imprevistamente, todas
las actividades desplegadas por la entidad y los gastos irrogados; asimismo,
continuará facultado para acceder en el momento que decida, a libros,
documentos y existencias en caja.
Todo ello permitirá a ALDIMI dar cuenta clara de lo alcanzado, establecer
nuevos propósitos; además de ayudar a identificar y corregir procedimientos
inconclusos y/o prácticas defectuosas.
Finalmente, el fiscal continuará contando con amplio poder para
recibir, considerar e investigar las quejas formuladas por cualquier miembro
de la Junta Directiva, siempre elevando informe a la Asamblea General.
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CAPITULO 7: SOSTENIBILIDAD
7.1 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Resulta importante demostrar de manera tangible y en situaciones “regulares” la
sostenibilidad del proyecto a futuro, y demostrar a la Junta Directiva de ALDIMI, y
a la larga cadena de entidades y personas donantes, que financieramente la
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asociación no verá resquebrajada su salud contable con la implementación del
servicio propuesto. En ese sentido, ayudará la lectura de los Estados Financieros
Proyectados, bajo las siguientes condiciones:

Respecto a los ingresos, éstos se generan sólo a través de donativos, por lo que no
está considerándose los rubros referidos a deuda, interés ni amortización. Por otro
lado, la tasa de inflación anual corresponde a una tasa promedio esperada para los
siguientes cuatro (4) años. Finalmente, el Activo Fijo no sufrirá variación respecto
al registrado al cierre del año 2013, sino hasta el cierre del presente año cuando se
registre el terreno donado y en el 2016 cuando se haga efectiva la venta del
inmueble que hoy representa la única sede de ALDIMI.
Seguidamente, se expone el cálculo de la depreciación ajustados por inflación para
los próximos cuatro (4) años, a través del cual será posible proyectar el Estado de
Resultados, el Flujo de Caja, y el Balance General para el periodo 2014-2017.
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El Estado de Resultados expone una tendencia creciente en el Superávit,
destacando el incremento en los ingresos en el periodo 2016-2017, impulsado por
el registro de la venta del inmueble que actualmente constituye la sede de la
asociación, ante la construcción del nuevo local.

Respecto al Flujo de Caja Disponible Proyectado, el Flujo de Fondos Neto muestra
un incremento del 6.99% en el último año, generado desde el año 2016,
nuevamente con el registro del dinero en los ingresos, captado con la venta del
local.

Respecto al Balance Proyectado, este refleja una tendencia creciente en los niveles
de activos, destacando el registro en libros del valor comercial del terreno cedido
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en calidad de donación en el presente año, y el registro de la posterior venta en el
año 2016, del inmueble que hoy ocupa la asociación.
Finalmente, los Estados Financieros proyectados confirman la viabilidad del
proyecto a partir de las características de gestión que hoy como asociación,
dispone ALDIMI. En ese sentido, el cumplimiento de la prestación adecuada de
albergue a los pacientes oncológicos, razón por la que fue creada, no se verá
afectada por la implementación de un nuevo servicio como el propuesto a través
del presente proyecto, en su próxima sede.
7.2 SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS DE APOYO
Los Recursos de Apoyo representados principalmente por las donaciones en
dinero y en especies, la participación de voluntarios, y la visita de personas y
entidades caritativas, respaldan su confianza en la eficacia organizativa que
presenta ALDIMI, la cual garantiza una gestión transparente de los recursos, y la
obligación de rendir cuentas a través de su Junta Directiva. Muestra de ello es el
interés de su estructura jerárquica por trabajar la construcción del nuevo local,
bajo la figura de una sociedad fiduciaria, contrato que garantizará nuevamente a
quienes participen en este objetivo, la eficiente administración y transparente
gestión que se realice con los recursos captados.
7.3 SOSTENIBILIDAD CULTURAL Y SOCIAL
ALDIMI es una asociación sin fines de lucro que desde hace nueve (9) años, viene
cumpliendo una importante labor en el país, ayudando a pacientes con cáncer de
bajos recursos económicos. Y felizmente no está sola. Existen en el país, similares
instituciones como el Albergue Frieda Heller, la Casa Hogar Beato Padre Enrique
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Rebuschini, Albergue Fuente de Vida, entre otras. Todas empuñando la idea de
fomentar en el país, la sensibilidad y solidaridad con las personas que sufren esta
enfermedad, y sosteniendo el fortalecimiento del espíritu, la convivencia de hogar
y el trato cálido humano, como principales armas para enfrentar el cáncer. Es por
ello importante, difundir las actividades que realice ALDIMI a través de su Centro
Gratuito de Apoyo Psico-Emocional al paciente oncológico, pues si bien su servicio
cobertura a las personas con bajos recursos, demostrará a los que si lo tienen, que
el apoyo familiar, participativo y de hogar, es fundamental en la lucha contra el
cáncer.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
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El proyecto ha permitido abordar desde una perspectiva técnica pero sobretodo
humana, un tema tan complejo y cada vez más frecuente, como lo es el cáncer. Si bien
ha quedado demostrado que es viable financieramente y sostenible económica, social
y culturalmente, será necesario sensibilizar a las personas e instituciones que aún no
han tomado conciencia de lo que representa el cáncer. Es claro que existe mucho
interés del aparato público y también del sector privado por diseñar programas de
prevención y tratamiento clínico, sin embargo, ningún plan de salud vigente o que
ingrese

al

mercado,

cobertura

el

apoyo

psico-emocional

al

paciente.

Afortunadamente, existen asociaciones conformadas por grupos caritativos que están
tomando este rol a través de sus servicios gratuitos de albergue, en los cuales, los
pacientes reciben no sólo hospedaje y alimentación, sino tal vez lo más valioso que es
el calor de un verdadero hogar.
En ese sentido, el proyecto ha definido cuales podrán ser los mecanismos necesarios
para brindar al paciente diagnosticado con cáncer, el soporte emocional adecuado que
lo integre a su familia y busque elevar su estado anímico, colabore en su tratamiento y
dirija sus expectativas de curación a niveles más alentadores. El Centro Gratuito de
Apoyo Psico-Emocional al paciente oncológico tendrá pues como fin supremo,
alimentar el espíritu de los pacientes, llenarlos de seguridad, confianza, y puedan
recuperar el equilibrio emocional que perdieron al enfermar y/o al conocer el
diagnóstico.
A través de la ejecución de los talleres diseñados e implementados, los pacientes
podrán disponer de momentos de escape ante el estrés, la preocupación, y la ansiedad
que representa su enfermedad. Los invitará a buscar la paz interior, amarse a sí
mismos, y redoblar las fuerzas y energías para enfrentar al cáncer.
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Con lo expuesto, se estará cumpliendo la correlación esperada entre las variables
“Estabilidad Emocional” y “Afrontamiento de la Enfermedad”, situación que podrá ser
confirmada apreciando las siguientes dos (2) últimas etapas que quedaron pendientes
del Capítulo 4.2:


ETAPA 4: Verificación de la Hipótesis mediante la Acción.- Es importante citar
algunos hechos observados que prueben la validez de aceptar la hipótesis, y que
de algún modo, brinden mayor nivel de confiabilidad al proyecto.
En primer orden, tomamos un extracto de las declaraciones de una conocida
comunicadora y abogada cubana, sobreviviente al cáncer: “Mi nombre es Ana
María Polo. Soy el árbitro de Caso Cerrado y sobreviviente de Cáncer del seno. En
junio de este año cumplo tres años de la mastectomía que me realizaron, y siento
que con cada día que pasa, estoy mejor y más fuerte, porque he aprendido que la
vida es frágil y debemos esmerarnos en el cuidado diario de nuestro cuerpo y
nuestra mente”21.
En el país, un caso conocido es el de Jacqueline Domhoff a quien en el año 2009 le
detectaron un cáncer grave de ovario bilateral estadío III C con tres metástasis:
pelvis, vejiga y colón. Su gravedad la llevó a probar otros métodos alternativos y
en esa profunda búsqueda, el primer camino hacia la sanidad fue la Espiritualidad.
Jacqueline afirma que fue la terapia de “Yoga de la Risa” la que le permitió no
sentirse enferma y afrontar con un espíritu positivo la enfermedad como un
aprendizaje22.

La entrevista completa se encuentra alojada en el link http://ligacontraelcancer.org/es/testimonios-de-pacientes-yamigos/
22 Jacqueline Domhoff es la fundadora y actual directora del Hospital de la Alegría, a la cual cataloga como el
resultado de percibir, escuchar y ver horas de horas el dolor humano frente a la enfermedad, a la miseria
económica, a la frustración o a los problemas no resueltos que afectan el cuerpo físico con diferentes dolencias
muchas veces inexplicables.
21
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ETAPA 5: Deducción de las Consecuencias de la Hipótesis.- A través de la
exposición de la Etapa 4, fue posible concluir la validez de la hipótesis planteada.
Implementar entonces el Centro Gratuito de Apoyo Psico-Emocional al paciente
oncológico, ofrecerá los mecanismos para que los albergados desarrollen mejores
niveles de calidad de vida, y consecuentemente, renueven sus expectativas de
vida no sólo sustentadas esta vez en el tratamiento clínico, sino ahora cimentadas
en el apoyo a su estado emocional, dotándolo de energías positivas para enfrentar
el miedo a una realidad distinta y dura como la que la enfermedad representa, y
que sin duda, lo pone a prueba como ser humano.

Finalmente, corresponde responder la pregunta de investigación: ¿En qué forma
repercuten las relaciones afectivas del entorno cercano, en el tratamiento de un
paciente diagnosticado con cáncer?
Habiendo ya evaluado las dos (2) variables, es definitivo concluir que su relación si
interviene directamente en el tratamiento oncológico. Si la biología aún no ha definido
con claridad una medicina capaz de acabar con el cáncer, resultan los talleres y
terapias propuestas en este trabajo, como un mecanismo paralelo a lo que representa
el tratamiento clínico; una gran opción para intentar dibujar una sonrisa en un duro
momento, llenar el corazón de energía, ser positivo, y buscar con el aliento del grupo,
la sanación en el tratamiento.
RECOMENDACIONES
ALDIMI como las demás asociaciones que tan noblemente están trabajando en este
contexto, necesita que la sociedad lo apoye. Que los colegios sensibilicen a los niños,
que los padres se acerquen más a sus hijos y los protejan con amor, que la voluntad
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política asuma que la prevención y tratamiento clínico no es suficiente, sino dotar de
apoyo psicológico y emocional a los pacientes, que las entidades privadas incluyan
estos servicios en sus programas. Todo ello, es la tarea pendiente no sólo de ALDIMI,
sino de este grupo de asociaciones, difundir a través de sus actividades que los
mecanismos de afecto también son válidos y no solamente para enfrentar el cáncer,
sino para que todas las personas sea cual fuere su estrato social, se mantengan fuertes
espiritualmente y sean capaces de enfrentar y hasta vencer, cualquier enfermedad.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS


ALBERGUE.- Es un concepto de apoyo al paciente oncológico felizmente de mucho
auge en el mundo, pues cada vez más, se crean nuevos centros residenciales de
alojamiento temporal para los pacientes diagnosticados con cáncer, y que son
referidos a algún centro médico, distante a su ciudad de origen. Estos albergues
intentan que el tratamiento contra el cáncer sea menos complicado, al ofrecer al
paciente que se encuentra lejos de su familia, un entorno de hogar, a la vez que lo
libera del gasto que representaría cubrir económicamente los gastos privados por
alojamiento.



CANCER.- El cuerpo está formado de muchos tipos de células, las cuales crecen y
se dividen en una forma controlada para producir más células según sean
necesarias con el fin de mantener sano el cuerpo. Cuando las células envejecen o
se dañan, mueren y son reemplazadas por células nuevas. Sin embargo, algunas
veces este proceso se descontrola. El material genético (ADN) de una célula puede
dañarse o alterarse por factores genéticos, físico químico biológicos, y
ambientales, lo cual produce mutaciones o cambios que afectan el crecimiento y
la división normales de las células. Cuando esto sucede, las células no mueren
cuando deben morir y las células nuevas se forman cuando el cuerpo no las
necesita. Las células que sobran forman una masa de tejido que es lo que se llama
tumor. Estos tumores pueden ser no cancerosos (benignos) o cancerosos
(malignos)23.



CELULAS ANORMALES.- Llamado también “displasia”. La displasia no es cáncer,
aunque se puede convertirse en ello. Existen tres grados de displasia, clasificados

23 Algunos

tipos de cáncer no forman tumores, como es el caso de la leucemia que es un cáncer de medula ósea y
de la sangre.
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como leve, moderado o grave, dependiendo de qué tan anormales se vean las
células en el microscopio. El cáncer aparece cuando las células anormales crecen y
se extienden rápidamente. A diferencia de las células normales que crecen y
mueren, las células cancerosas un mueren y continúan creciendo y dividiéndose
descontroladamente. Las células cancerosas suelen agruparse y formar tumores.
Un tumor en crecimiento se transforma en un bulto de células cancerosas que
destruyen a las células normales que rodean al tumor y dañan los tejidos sanos del
cuerpo.


COGNITIVO.- Rama de la psicología que estudia los procesos mentales como la
percepción, la memoria o el lenguaje; analiza los procedimientos de la mente que
tienen que ver con el conocimiento. Es el cúmulo de información que se dispone
gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia.



DIAGNOSTICO.- Es el resultado vertido luego de un estudio, evaluación o análisis
sobre un determinado estado situacional. El diagnóstico tiene como propósito
reflejar la situación biológica de un paciente, a fin de establecer técnicamente y de
manera concreta, la acción o tratamiento que ya se preveía realizar o que a partir
de los resultados del diagnóstico se decida llevar a cabo.



ESTADO ANIMICO.- El estado de ánimo no debe ser entendido como una
“situación”, sino como un estado, una forma de permanecer en algo, un estado de
estar cuya duración es prolongada y destiñe sobre el resto del mundo psíquico. A
diferencia de las emociones, el estado de ánimo es menos específico, y menos
intenso, pero a su vez más complejo de ser activado por un determinado estímulo
o evento.



FACTORES EMOCIONALES DEL CANCER.- Teoría planteada por el médico alemán
Dr. Ryke Geerd Hamer quien estableció a través de una serie de casos tratados,
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una relación entre un trauma psicológico intenso sufrido por el paciente, con la
aparición posterior en el propio paciente del fenómeno canceroso. Hamer afirma
en su teoría que el cáncer es un proceso biológico natural que el cuerpo pone en
marcha cuando alguien sufre un shock traumático inesperado, lo que finalmente
define como un choque conflictivo biológico.


ONCOLOGIA.- Es la especialidad médica que se especializa en el análisis y el
tratamiento de tumores tanto benignos como malignos. Por tanto, se encarga de
detectar, combatir y controlar el cáncer. Por un lado, en el caso del tratamiento,
contempla la posibilidad de someter al paciente a una cirugía y a terapias no
quirúrgicas, como lo son la quimioterapia y la radioterapia. Por otro lado, en el
caso de pacientes terminales, se ocupa de ofrecer cuidados clínicos paliativos.



PISCO-ONCOLOGÍA.- Es una especialidad de la psicología que promueve la
canalización saludable de las emociones de los enfermos de cáncer y de sus
familias. Trata de conseguir aumentar la calidad de vida del enfermo de cáncer,
además de proporcionar apoyo al personal sanitario especializado involucrado en
el tratamiento oncológico.



QUIMIOTERAPIA.- Es el tratamiento de las enfermedades a través de productos
químicos. El concepto suele estar asociado al tratamiento del cáncer mediante
este tipo de sustancias. Su función en las enfermedades neoplásicas, es impedir la
reproducción de las células cancerosas. Para esto provoca una alteración celular a
través de la síntesis de proteínas o de ácidos nucleídos, o mediante la propia
división celular. Las consecuencias negativas de la quimioterapia son la caída del
cabello, náuseas, vómitos, anemia, inmunodepresión, diarrea o lo contrario,
estreñimiento, y hasta la posible aparición de tumores secundarios. Todo esto se
incrementa a partir de los problemas de orden psicológico al que se enfrentan los
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pacientes, el desorden de roles en el seno familiar y el reducido flujo de
comunicación y apoyo que somete al paciente a un aislamiento tan duro como la
propia enfermedad.


SHOCK EMOCIONAL.- Se trata de un trauma psicológico, un "choque" y casi
siempre lo desencadena un acontecimiento infortunado, a veces inesperado y
genera muchas reacciones: Negación (¡no puedo creerlo!), ira (¿por qué a mí?),
culpa (si lo hubiera atendido antes), tristeza (¡no puedo más!), depresión (no
quiero vivir, no quiero estar aquí). Esto es generado por la adrenalina que se
descarga al sistema nervioso y a la corteza cerebral y que se revierte hacia sí
mismo. La persona no sabe qué hacer, puede desmayarse en un mecanismo de
fuga, sufrir un ataque de angustia semejante incluso a un infarto al miocardio, y si
el choque es muy fuerte, quedarse sin reacción en los primeros momentos para
derrumbarse después. Esto es lo más peligroso, pues los que se muestran como
externamente tranquilos pueden llegar al suicidio al contener emociones
reprimidas.
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ANEXO: ENTREVISTAS
A través de la interacción verbal y el soporte de una guía de preguntas, se plantea esta
técnica a fin de afianzar el desarrollo del presente trabajo. En él, actores directamente
involucrados en el tema planteado, brindan en función a su formación y experiencia,
sus valiosas apreciaciones respecto al objetivo social que intentará cubrir este
proyecto.
La Dra. Alicia Gil Luque (CMP 52392)24, con fecha 01AGO2014 respondió a las
siguientes preguntas:
¿A qué niveles logísticos y económicos podría favorecer el escenario en el que un
paciente asuma su tratamiento clínico con la expectativa sólida de sanación, buen
ánimo, y ganas de no dejarse vencer ante el cáncer?
Respuesta.- Un buen estado de ánimo del paciente con enfermedad neoplásica, es
favorable tanto para el paciente en si, como para la institución hospitalaria, debido a
que existe mayor probabilidad de respuestas óptimas a tratamientos, además de
acortar los tiempos de convalecencia, (obviamente esto sería aún más favorable en
estadios tempranos de cáncer), todo ello tiene sin duda una repercusión financiera en
el centro hospitalario.

Internado en el servicio de oncología médico quirúrgica del Hospital Goyoneche, Arequipa; en el mismo centro,
laboró como Médico de Apoyo en el manejo de pacientes graves en la Unidad de Cuidados Intensivos; se
desempeñó como Médico Supervisor en Pacífico Seguros, y como Médico Auditor en Servicios Médicos SAGR, y
Acredita Salud. Actualmente ocupa el cargo de Médico Auditor en la Gerencia Central de Finanzas de ESSALUD.
24
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Considera usted que a través de un momento de relajación, una caminata, un paseo
en el campo, o el simple hecho de sentir la compañía de una persona querida, ¿puede
estimularse el reordenamiento de la biología de un paciente?
Respuesta.- Sí. La explicación se basa en el ciclo psiconeuroendocrinoinmunológico, en
la que existe relación directa entre el estado de ánimo y las diversas reacciones del
organismo (sistema neurológico, endocrinológico y sistema inmunitario).
Considera usted que la sociedad peruana o al menos limeña, ¿ha mostrado
sensibilidad ante el incremento de casos registrados de cáncer? ¿Qué nos falta hacer
como sociedad?
Respuesta.- En mi opinión, no hay sensibilidad. Quizás la gente cree que existen solo
ciertos tipos de cáncer y desconoce otros, o quizás simplemente no hay conciencia,
esto, porque la población no realiza prácticas de buenos hábitos, al contrario practica
todo lo contrario a lo saludable, como por ejemplo, consumir comida chatarra en
grandes cantidades (factor de riesgo para el cáncer de colon), fumar (factor de riesgo
para el cáncer de pulmón), omitir el uso del bloqueador solar (factor de riesgo para el
cáncer de piel), entre otros. Sumado a ello, espera al último minuto para acudir a una
revisión médica.
En su opinión, ¿existen y/o se aplican protocolos de servicio -no médicos-, enfocados
a la atención al paciente oncológico?
Respuesta.- Tal como protocolos no, pero si existen asociaciones de ayuda como
ADAINEN (Asociación de Damas de Ayuda al Instituto de Enfermedades Neoplásicas), y
otras entidades y/o personas voluntarias que brindan apoyo a la personas de bajos

108

recursos o apoyando psicológicamente a personas que se encuentran recibiendo
tratamiento.
¿Qué papel desempeña el entorno hospitalario (médicos, enfermeros, técnicos,
administrativos) frente a un paciente diagnosticado con cáncer?
Respuesta.- Desempeña un papel importante. Las situaciones estresantes, de
preocupación o maltrato, se reflejaran en el estado de ánimo del paciente, en su
respuesta al tratamiento; la explicación radica en lo ya mencionado, el ciclo
psiconeuroendocrinoinmunológico, en la que hay estrecha relación entre los estados
de ánimo, las reacciones neuroendocrinólogicas del organismo y el nivel del sistema
inmunitario.
Por su parte, el Dr. Carlos Desposorio Lozano (CMP 47380)25, con fecha 04AGO2014
respondió a las siguientes preguntas:
En su experiencia, ¿qué valoración tiene el espíritu positivo, buen ánimo, y las ganas
de no dejarse vencer ante el cáncer, en pacientes con tratamiento clínico?
Respuesta.- Lo usual es que una persona cuando se enfrenta a un diagnóstico de
cáncer, tienda a deprimirse y a derrumbarse emocionalmente. Sin embargo aquellos
que logran superar esta etapa y tienen claro sus motivos para luchar contra la
enfermedad (familia, hijos, etc.) son los que encaran mejor esta lucha y en quienes se
observa mejores resultados. Es importante esta fuerza de voluntad porque el paciente
requiere mucha disciplina para que un tratamiento sea exitoso. Y son muchos los
aspectos que debe se deben tener en cuenta, como son:

Estudios de Medicina en la Universidad Nacional de Trujillo, especialización en la UNMSM y capacitación en la
Mofit Cancer Center & Research Institute de los EEUU. Formó parte del servicio de oncología médica del Hospital
Edgardo Rebagliati Martins. Actualmente se desempeña como médico auditor oncólogo en Pacífico Salud EPS, y
como médico oncólogo en la Clínica San Borja.
25
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Cambios en los hábitos alimenticios, para lograr una adecuada nutrición
(hemoglobina, albúmina) que le permitirá tolerar mejor cualquier tratamiento
oncológico.



Dejar hábitos nocivos como consumo de tabaco, alcohol, etc.



Cambios en su estilo de vida, que le permitan mantenerse libre de exposición a
infecciones.

Se requiere mucha fuerza de voluntad para cambiar todos sus estilos de vida, en pro
de mantenerse en condiciones idóneas para un tratamiento oncológico.
Considera usted que a través de un momento de relajación, una caminata, un paseo
en el campo, o el simple hecho de sentir la compañía de una persona querida, ¿se
puede estimular el reordenamiento de la biología de un paciente? ¿Qué opinión le
merece?
Respuesta.- El ser humano es un ser integral, tanto en lo físico, como en lo mental y
emocional. Muchas veces los médicos estamos capacitados o “entrenados” para
solucionar problemas de salud físicos, pero descuidamos la parte emocional que
definitivamente es muy importante en una persona que se enfrenta a una lucha muy
agotadora, como es el cáncer.
Si bien es cierto que una persona en tratamiento oncológico debe evitar al máximo
exponerse a infecciones, esto no implica aislarse por completo del entorno y
encerrarse con una mascarilla. Por el contrario, compartir actividades de relajación,
como paseos con la familia, ayudaría mucho a la persona en el campo emocional.
Definitivamente una adecuada salud emocional influirá positivamente en una
adecuada tolerancia a un tratamiento oncológico.
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Considera usted que la sociedad peruana o al menos limeña, ¿ha mostrado
sensibilidad ante el incremento de casos registrados de cáncer? ¿Qué nos falta hacer
como sociedad?
Respuesta.- Existen muchos movimientos en el Perú que tratan de mejorar el acceso a
los tratamientos oncológicos, incluyendo el tan mencionado Plan Esperanza. De igual
manera cada vez es mayor el acceso de la población de clase media o alta a seguros
oncológicos privados.
Sin embargo todos estos programas o seguros están enfocados a proveer de
medicamentos y tecnología, pero dejan de lado (o simplemente no coberturan)
programas de apoyo emocional. Creo que son pocos los centros oncológicos que
brindan este tipo de servicio.
Igualmente, creo que aún como sociedad, nos falta mucho mejorar en un aspecto que
es fundamental en la lucha contra el cáncer: “La Prevención y Detección Precoz”. La
mortalidad por cáncer se reduce en aquellas sociedades en las cuales son exitosos los
programas de detección precoz, pues un cáncer en estadios iniciales o una lesión premaligna se puede curar, a diferencia de un cáncer en estadío avanzado o metastásico,
en el cual las probabilidades de sanación son casi nulas.
En su opinión, ¿existen y/o se aplican protocolos de servicio -no médicos-, enfocados
a la atención al paciente oncológico?
Respuesta.- Son pocos los centros oncológicos públicos que brindan de alguna manera,
servicios de atención dirigidos al aspecto psicológico y emocional de la persona con
cáncer. Y definitivamente en la parte privada, no es frecuente este tipo de servicio, por
la no cobertura de los mismos por parte de las compañías aseguradoras.
¿Qué papel desempeña el entorno familiar del paciente diagnosticado con cáncer?

111

Respuesta.- La familia juega un papel fundamental. Siempre que me reúno por primera
vez con una persona recién diagnosticada de cáncer, hago mucho énfasis que el éxito
de cualquier tratamiento, depende del trinomio paciente-familia-médico. Si uno de los
tres fallase, el tratamiento no tendrá éxito.
He tenido la oportunidad de leer un estudio (aunque no tengo la bibliografía a la
mano)26 que mencionan que aquellos pacientes varones adultos que son casados,
tienen mejores expectativas de vida, que aquellos pacientes varones que no lo son, lo
cual creo yo, se debe a los cuidados que el entorno familiar les brinda.
Finalmente, la Dra. Giovanna Galarza Torres (CPsP 6091), Psico-oncóloga del Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN, con fecha 06AGO2014 respondió a las
siguientes preguntas:
En su experiencia, ¿qué valoración tiene el espíritu positivo, buen ánimo, y las ganas
de no dejarse vencer ante el cáncer, en pacientes con tratamiento clínico?
Respuesta.- El recibir el diagnostico de una enfermedad como el cáncer es un fuerte
impacto para toda persona; a pesar de estar viviendo en el siglo XXI donde esta
enfermedad dejó de ser completamente terminal para pasar al grupo de
enfermedades crónicas con un crecimiento cada vez más de los grupos de personas
sobrevivientes, aún la palabra cáncer está asociada a la “muerte” al terrible miedo del
“dolor y sufrimiento” no solo físico sino también emocional. El estilo de afrontamiento
que tome la persona va a depender de muchas variables tanto personales, familiares,
sociales, económicas, religiosas, etc. y que van de una u otra manera, sostener una
mejor adaptación a la enfermedad y los tratamientos, mejorando su calidad de vida.
El estudio al que hace referencia el entrevistado es el realizado por el Dr. Paul Nguyen, publicado en el Journal of
Clinical Oncology, y en el cual participaron 700.000 mil pacientes diagnosticados con tipos de cáncer letales. El
estudio demostró que las personas casadas tenían mayores probabilidades no sólo de detectar antes la
enfermedad, sino de asumir mejor los tratamientos de cura, y por ende, vivir más tiempo que las personas solteras.
El índice de mortalidad fue 20% menor entre un grupo y el otro.
26
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En relación a los aspectos personales intrínsecos de la persona, sus recursos internos
estarán fortalecidos si el paciente cuenta con espacios de canalización de sentimientos
y emociones en forma saludable, ello lógicamente va permitir elaborar un mejor estilo
de afrontamiento con un mejor estado de ánimo, lo que llamamos “Espíritu de Lucha”,
que optimizará su calidad de vida.
Sí, he tenido pacientes que una actitud positiva, lo que ellos muchas veces llaman
“actitud guerrera”, lo cual les ha permitido sobrellevar la enfermedad y los
tratamientos muy a pesar de los riesgos que se esperaban frente a los estadios clínicos
que presentaban. Esto es observable en pacientes que llevan los tratamientos de
quimioterapia y radioterapia y hace frente a los síntomas secundarios que se generan,
tales como náuseas, diarreas, dolores del cuerpo y malestar general, mujeres que
después de sus quimios tienen que llegar a casa a continuar con actividades propias
del hogar como preparar los alimentos, cuidar a sus hijos o en algunos casos ir al
trabajo al día siguiente. El hecho de seguir sintiéndose útil y necesario sin perder su
autonomía, el control de su vida, favorece al paciente y le permite una mejor
asimilación de la enfermedad e incorporar el tratamiento, no como una pérdida parcial
o total de libertad, sino como una responsabilidad un reto más en la vida sin perder la
esperanza de seguir viviendo.
Considera usted que a través de un momento de relajación, una caminata, un paseo
en el campo, o el simple hecho de sentir la compañía de una persona querida, ¿se
puede estimular el reordenamiento de la biología de un paciente? ¿Qué opinión le
merece?
Respuesta.- Considero que es importante y necesario que toda persona sepa organizar
sus tiempos y darse espacios para vincularse con el entorno, relajarse, meditar, orar,
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amar, practicar, deporte, ejercicios, jugar, leer, etc.; todo esto es parte de la calidad de
vida que debemos tener todos.
Si nos referimos a las personas que viven con esta enfermedad oncológica, pues es
lógico que deben estimularse más los vínculos afectivos y estas actividades. Esta
enfermedad vuelve a la persona más vulnerable por lo que sus sentimientos y
emociones están a “flor de piel”, y son oscilantes sus estados de ánimo. Un gesto o una
palabra mal dicha, puede ocasionar el desborde de ellas. El contar con la compañía de
alguien es fundamental, el lenguaje no verbal y más aún el corporal se convierte en un
potente estimulador de fuerza y motivador para seguir adelante frente al estrés de la
enfermedad y sus tratamientos, alivia el dolor físico. El día a día de los tratamientos,
consultas médicas, análisis, generan estrés en el paciente por lo cual es normal que se
eleven los niveles de ansiedad que pueden ocasionar cuadros más complejos de
trastornos del estado de ánimo, con sintomatología ansiosa o depresiva o en todo
caso, mixtas. Por ello, es necesario que el paciente maneje técnicas y/o actividades de
distracción. La relajación muscular, progresiva, de imaginería, respiración profunda,
meditación, reiki, biodanza, etc. son técnicas que se dan como tratamiento
complementario al tratamiento médico y el cual debe estar llevado por un especialista
como un psicólogo o una persona formada en ella. Las actividades de distracción o
recreativas al cual se le incorpora al paciente con otros grupos de soporte (club de
pacientes, o actividades que brinda el hospital para el paciente) favorecen la
integración social, amical. Las actividades de interacción familiar en las que puede
participar el paciente, se deben fortalecer y mantener siempre que este sea notificado
a su médico tratante, aquí me refiero a las reuniones, cumpleaños, entre otros, ya que
hay que ver como estén las defensas del paciente. De hecho el participar en estas
actividades permite una mejor homeostasis en el individuo.
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Considera usted que la sociedad peruana o al menos limeña, ¿ha mostrado
sensibilidad ante el incremento de casos registrados de cáncer? ¿Qué nos falta hacer
como sociedad?
Respuesta.- Considero que en las últimas décadas las personas están más
sensibilizadas sobre todo en las ciudades grandes como nuestra capital. El hecho de
tener un Estilo de Vida Saludable como mantener una dieta sana, equilibrada, realizar
ejercicios, deporte, dormir ocho horas, lograr un equilibrio emocional y espiritual; el no
fumar y tener un ambiente libre de humo de tabaco favorecen la prevención de
muchas enfermedades como el cáncer. Se puede decir que cada gobierno dentro de
sus políticas ha declarado interés por la atención integral del cáncer y el mejoramiento
a los accesos de los servicios oncológicos. La creación de preventorios, unidades
oncológicas en diferentes hospitales como la descentralización del INEN creando el
IREN del Norte y el IREN del sur permiten a la población realizar sus chequeos. La gente
está introyectando el mensaje que cuanto más a tiempo se trate el cáncer se puede
controlar y superar. Cierto es también que nuestro país es grande, multicultural y con
un mayor porcentaje de población donde aún la información no llega sobre la
prevención o la importancia de acudir a los centros de salud. Aún falta mucho por
hacer, crear mayor consciencia solidaria, mejores políticas de salud, transporte y sobre
todo educación, son tareas pendientes.
En su opinión, ¿existen y/o se aplican protocolos de servicio -no médicos-, enfocados
a la atención al paciente oncológico?
Respuesta.- Actualmente no tengo conocimiento si hay o se aplique alguna guía
hospitalaria para el paciente en el INEN u otro centro hospitalizado en el Perú.
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Estos dos años que estuve en Capacitación fuera del país pude ver que muchos
hospitales tienen una guía hospitalaria para los pacientes y familiares, y que se les
entrega en forma gratuita. Muchas de ellas están solventadas por Asociaciones de
pacientes oncológicos.
Considero que estas guías tienen importancia y necesidad para el paciente y la familia,
pues a través de ellas, el paciente y su entorno conoce de la estructura de cada piso,
las horas de hospitalización, hora de almuerzo, menú, el personal con el que cuentan,
una descripción pequeña de cada profesional, los lugares de cafetería o salas de
espera, como también en que momento pueden hablar con el médico tratante; en ella
también están los email de cada profesional. Estas guías están ilustradas con
fotografías de los ambientes. Brinda un capítulo sobre el tema de enfermedad y el rol
de los profesionales de sanidad, la familia y el paciente frente a la enfermedad
cuidando mucho los aspectos emocionales y espirituales.
¿Qué papel desempeña el entorno familiar del paciente diagnosticado con cáncer?
Respuesta.- Como Psico-oncólogas tenemos tres ejes fundamentales de trabajo: uno
de ellos es el paciente como aquel que vive la enfermedad. El segundo es la familia,
como el cuidador de alguien que enfrenta una enfermedad oncológica y que también
vive sus propias angustias. Finalmente, el equipo sanitario que está conformado por el
personal de salud tanto médicos, como enfermeras, personal técnico y administrativo.
Se busca fortalecer la comunicación frente a las malas noticias y evitar el desgaste
emocional del profesional.
El papel del soporte emocional que va brindar la familia va depender de la etapa del
ciclo vital en que se encuentra el paciente (recién casados, tienen hijos, son adultos
mayores, etc.), el rol que solía desempeñar el paciente en la dinámica familiar, y el
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funcionamiento de la familia previo a la enfermedad (comunicación). En toda dinámica
familiar siempre va ver un cuidador primario que puede ser la esposa, el hijo mayor, la
madre, etc. El cuidador es quien va asumir el rol principal de sostenimiento emocional
del paciente, este suele convertirse en el depósito de descarga de tensiones pues es el
quien recibirá muchas veces las grandes demandas, quejas, frustraciones. Por eso es
aconsejable que la familia aprenda a reestructurar los roles, rotarlos entre los que
estén comprometidos, y no sea uno solo quien asuma la mayor carga. Así, la familia es
el acompañante del paciente en las consultas y en sus tratamientos, es el que
contribuye a brindar información al médico como los síntomas que presenta el
paciente, y quien brindará información de la enfermedad y pronóstico después del
médico al paciente. En esto quiero apuntar algo. Es mejor que el paciente en caso se
trate de un niño, reciba la información a través de sus padres ya que en ellos confía.
Nosotros como psico-oncólogos facilitamos la comunicación para la información. Cada
miembro tiene que tener su espacio de esparcimiento que le permita ventilarse y
liberarse de tensiones. La cohesión de la familia va facilitar un mejor afrontamiento de
la enfermedad y a la vez encontrar en todos ellos un mejor sentido frente a lo que
viven, generando madurez entre todos sus miembros.

117

BIBLIOGRAFÍA

Clínica Las Condes, Chile.
2013. Estándares de seguridad en el manejo del paciente oncológico.
Ministerio de Salud, Dirección General de Epidemiología, Perú.
2013. Análisis de la Situación del Cáncer en el Perú.
Sociedad Española de Oncología Médica, España.
2013. Cómo cuidar a un ser querido con cáncer.
Seguridad Social en Salud ESSALUD, Perú.
2013. Características de la Población Asegurada.
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
2013. Simposio Salud Publica 2013
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Perú
2012. Manual de Procedimientos de Enfermería, Perú.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
2010. Clima familiar y afrontamiento al estrés en pacientes oncológicos.
Hospital Naval de Guayaquil, Ecuador.
2009. Protocolos de enfermería pediátrica para la atención de pacientes con leucemia
Sociedad Española de Oncología Médica, España.
2007. Colección ONCOVIDA Cuidados del Paciente Oncológico. España,
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, España.
2006. Humanización en el cuidado del paciente oncológico.
2006. Manejo del paciente oncológico en situación terminal.
Hospital Vall d'Hebron, España.
2006. Protocolo de Atención del Dolor del Paciente Oncológico.
Universidad de Concepción, Chile.

118

2006. Teorías y Modelos relacionados con la calidad de vida en pacientes con cáncer.
Ministerio de Sanidad y Consumo, España.
2005. Guía de Buenas Prácticas Clínicas en Atención Domiciliaria.
Instituto Nacional de Cancerología, Colombia.
2004. Protocolos de Manejo del Paciente con Cáncer.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.
2004. Calidad de atención y servicio según pacientes del INEN.
Yedra Carretero, España.
2003. Protocolos de atención en la paliación del dolor en pacientes terminales.
PORTALES EN LÍNEA
España, Sociedad Española de Oncología Médica
http://www.cuidarenoncologia.es/
Acompaña al paciente e ilustra a su entorno más cercano, en los cuidados que se
deben tener en casa. Incluye temas desde cómo enfrentar la noticia, hasta como asistir
al paciente en su tratamiento, pasando incluso por sesiones virtuales con expertos
médicos.
España, Hospital Obispo Polanco
http://www.opolanco.es/documentos/enfermeria/unidad-de-enfermeria-deoncologia.pdf
Documenta una serie de pasos para la atención óptima a los pacientes atendidos de
forma ambulatoria y satisfacer sus necesidades y expectativas mediante la prestación
de unos cuidados de enfermería especializados, con la máxima calidad y seguridad
basados en el Modelo de Virginia Henderson: una atención integral, a través de
acciones de apoyo en la enfermedad y la muerte, de protección y fomento de la salud,
y ayuda en la reincorporación del individuo a la sociedad.
España, Hospital Juan R. Jiménez
http://www.enferaclinic.org/premios/PrVACUETTE/PTorremolinos/PLAN%20DE%20CU
IDADOS%20AL%20PACIENTE%20ONCOLOGICO%20Y.pdf
Contiene un plan de cuidados cuyo fin es adaptar la participación de enfermeros a las
necesidades de la persona enferma, a través de la valoración de las personas y la
identificación de problemas que presenta el paciente respecto a su tratamiento,
personalizando la atención prestada y ejecutando acciones que resuelvan o minimicen
estos problemas de forma satisfactoria y segura.
Perú, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN.
www.inen.sld.pe/portal/estadisticas/estadisticas.html
Estadísticas mensuales de la población, en sus distintas características, a la cual
atiende dicho centro hospitalario, y recursos médicos con los cuales opera.
España, Fundación contra el cáncer.
http://www.familiaycancer.org/web/pdf/guia1.pdf
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Guía dirigida a quienes proporcionan los cuidados en casa y que de algún modo forman
parte del equipo de atención de salud del paciente; esta guía permite al cuidador
tomar prevención ante problemas, en cooperación con los profesionales de la salud.
NORMATIVIDAD EN INSTITUCIONES PERUANAS
Decreto Supremo Nº 009-2012-SA Plan Esperanza. Atención oncológica gratuita.
Ley Nº 27657 Ley del Ministerio de Salud y el Reglamento de Organización y Funciones
del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN.
Manual de Procedimientos de Procesos Asistenciales del INEN.
 Proceso Nº 10. Atención Psicosocial del Paciente
 Proceso Nº 11. Atención Socioeconómica del Paciente
Manual de Procedimientos en Promoción de la Salud. INEN Departamento de
Promoción de la Salud y Control del Cáncer.
Directiva Nº 010-2010 Priorización de atención al paciente oncológico en ESSALUD.
Resolución Nº 056-2011 Plan de Atención Integral de Cáncer. ESSALUD
Resolución Nº 059-2011 Red Nacional Oncológica en ESSALUD.
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