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Resumen

Abstract

Con el objetivo de "determinar el impacto
provocado en la comunidad encarnacena con la
creación del Hospital Día Oncológico" (HDO),
esta investigación no experimental, cuantitativa y
cualitativa; de tipo transversal, descriptiva, se
desarrolló en la ciudad de Encarnación. La unidad
de análisis conformado por directivos de
instituciones públicas de atención a la salud (4);
médicos oncólogos (3); el primer Presidente de la
Fundación Lazos del Sur; pacientes del HDO (28);
personas de la comunidad diagnosticadas con
cáncer (32); personas de diferentes sectores de la
comunidad, incluidos familiares de personas
diagnosticadas con cáncer (392) y vecinos del
HDO (15). Se utilizaron cuestionarios con
preguntas de categorías abiertas y cerradas
(encuestas y entrevistas). Se concluye que la
instalación del nosocomio en la región genera un
cambio positivo, tanto cualitativo como
cuantitativo en la comunidad para la promoción,
prevención, diagnóstico, tratamiento e
investigación de enfermedades oncológicas,
mediante el gerenciamiento y múltiples
atenciones a través de profesionales idóneos que
brindan sus servicios con calidad y calidez.
Además, permitió recabar informaciones que
contribuirán a develar la prevalencia de
enfermedades oncológicas en la región y su
atención en el HDO de Encarnación y otras
instituciones; al mismo tiempo, coadyuvará a
trazar políticas sanitarias para la atención integral
a pacientes oncológicos en Itapúa.

In order to "determine the impact caused in the
community of Encarnación with the "Oncological
Day Hospital" (HDO), this research is an no
experimental, quantitative and qualitative;
descriptive research developed in the city of
Encarnación. The analysis unit made up of
directors of health care public institutions
(4);medical oncologists (3); the first President of
Fundación Lazos del Sur; HDO patients (28);
community people diagnosed with cancer (32);
people from different sectors of the community,
including family members of people diagnosed
with cancer (392); HDO neighbors (15). Open and
closed questions were applied (surveys and
interviews). In conclusion, the installation of the
hospital in the region generates both qualitative
positive change and quantitatively in the
community for the promotion, prevention,
diagnosis, treatment and research of oncological
diseases through the management and multiple
services with qualified professionals who offer
their services with quality and warmth. It also
allowed to gather information that will help
reveal the prevalence of oncological diseases in
the region and attention on HDO of Encarnación
as well as other institutions; at the same time, it
will contribute to draw up health policies for
comprehensive care of patients with cancer in
Itapúa.
Keywords: Cancer, Social Impact, Hospital
Cancer Day
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Introducción
En Paraguay, el cáncer representa la segunda
causa de muerte. Por su parte, la Organización
Mundial de la Salud (O.M.S.), ratificó que el
Cáncer es la principal causa de muerte a nivel
mundial. Entre el 2005 y 2015 ochenta y cuatro
millones de personas han muerto a causa de esta
enfermedad. Pero, se aclara que tener cáncer no
debe ser sinónimo de muerte, sino que debe
ver se como una enfermedad crónica
potencialmente curable, existiendo una relación
directa entre avances sanitarios -desde
prevención a tratamiento- y la sobrevida. Resulta
preocupante el aumento de la prevalencia de
enfermedades oncológicas y que la mayoría de
la población que las padece, no logra acceso a
medios de diagnósticos básicos y mucho menos
a terapias oncológicas en sus respectivas
regiones. De ésta realidad no escapa el Hospital
Regional de Encarnación, donde no se cuenta
con Oncólogos ni con un Servicio de Oncología,
por lo cual los pacientes con cáncer deben
migrar a otros hospitales (dentro y fuera del país)
para recibir asesoramiento y tratamiento de la
enfermedad. Esta enfermedad, cuando da
oportunidad de tratamiento, depende de la
primera actitud médica y no solo de un
profesional, sino de la coordinación de un
equipo interdisciplinario, con condiciones
materiales e intelectuales ejercitadas para tal fin.
El tratamiento del paciente oncológico ha
experimentado en los últimos tiempos un
notable desarrollo gracias a los adelantos
biotecnológicos con un impacto muy importante
en cuanto a la sobrevida global y la calidad de
vida de los que reciben un tratamiento adecuado
y oportuno. En Paraguay existe un centro de
atención al paciente con cáncer "Instituto
Nacional del Cáncer "Prof. Dr. Manuel Riveros"
ubicado en la ciudad de Capiatá, dependiente
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social,
único en su tipo en todo el país; acceder a los
servicios no resulta fácil por el gran número de
pacientes que allí se atienden, sobrepasando la
capacidad de la institución. Además, se suma la
dificultad de trasladarse hasta el lugar de
atención, por lo que muchos pacientes
oncológicos "penosamente", deciden no
tratarse. Ante lo expuesto, surgió la necesidad de
establecer un Hospital Día Oncológico en la
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ciudad de Encarnación, para atender a los
pacientes diagnosticados con cáncer en la
región, de modo que puedan recibir atención de
calidad, con calidez en su hábitat, cerca de su
hogar y de su familia. Este hospital en pleno
funcionamiento desde el 19 de noviembre del
2015, cuenta con una infraestructura edilicia con
equipamiento básico. La obra fue posible gracias
al trabajo mancomunado de la Fundación "Lazos
del Sur" , el apoyo mediante un convenio de
cooperación con el Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social y la colaboración permanente
de la comunidad encarnacena. Para señalar su
importancia, según los resultados de las
encuestas aplicadas a los pacientes del Hospital
Día Oncológico, el 39% de los mismos, a pesar
de haber sido diagnosticados, anteriormente
nunca recibieron tratamiento oncológico. Para el
presente estudio, se consideró como objetivo
general: Determinar el impacto provocado en la
comunidad encarnacena por la creación del
Hospital Día Oncológico y como objetivos
específicos: Describir los servicios brindados
para el diagnóstico y tratamiento de
enfermedades oncológicas en los centros de
salud públicos y privados de la ciudad de
Encarnación; Identificar a través de los registros
estadísticos de pacientes con enfermedades
oncológicas de los centros de salud de la
comunidad, la tipología y frecuencia de casos;
Indagar las expectativas de la comunidad sobre
la creación del Hospital Día Oncológico en la
ciudad de Encarnación; Definir los servicios
previstos y el funcionamiento del Hospital Día
Oncológico y finalmente, Señalar las
repercusiones hacia la comunidad y más
específicamente hacia los enfermos con cáncer
de la creación del Hospital Día Oncológico en
Encarnación.

Materiales y Métodos
Esta investigación no experimental, cuantitativa y
cualitativa; de tipo transversal, descriptiva, se
desarrolló en la ciudad de Encarnación. El estudio
contribuyó a develar la prevalencia de la
enfermedad en la región y su atención con la
creación del HDO. En este marco epistémico los
datos se obtuvieron a través de las siguientes
fuentes:
Entrevistas realizadas a Directivos de las

Revista sobre Estudios e Investigaciones del Saber Académico

María Liz Hahn Falcón
Impacto Social del Hospital Día Oncológico de la Ciudad de Encarnación

siguientes Instituciones: Directora del Hospital
Regional de Encarnación, Director de la Séptima
Región Sanitaria, Director del Instituto de
Previsión Social, Presidente de la Comisión
Directiva de la Fundación Lazos del Sur, Director
del Hospital Día Oncológico. Médicos Oncólogos
del: Hospital Día Oncológico (dos) y un Sanatorio
Privado (uno).
Encuestas realizadas a: 28 Pacientes del
Hospital Día Oncológico, 32 Personas de la
comunidad diagnosticada con cáncer, 392
Personas de diferentes sectores de la comunidad
regional, familiares de personas diagnosticadas
con cáncer y 15 Vecinos del HDO.
Instrumentos y Técnicas de Recolección de Datos:
Se aplicaron encuestas, entrevistas y
cuestionarios con preguntas abiertas, cerradas y
mixtas. Se contactó personalmente, con las
personas involucradas en la investigación.

Resultados y Discusión
Gráfico 1.
Sexo de los pacientes

A partir del inicio de la atención a pacientes, el 19
de noviembre del año 2015 hasta el mes de mayo
del año 2016, suman un total de 186 pacientes
fichados, de los cuales 129 son del sexo femenino
y 57 son del sexo masculino. Se observa mayor
porcentaje de mujeres entre los pacientes
diagnosticados con cáncer que acuden al HDO
para su tratamiento. Estos pacientes representan
un total de 879 atenciones y/o consultas en los
diferentes servicios que brinda el HDO
(oncología, nutrición, fisioterapia, psicología). Se
registraron un total de 43 quimioterapias
realizadas. Cabe destacar la entrega de
medicamentos oncológicos a 122 pacientes.
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Tabla 1.
Atenciones por mes y especialidad

La tabla ilustra las atenciones a pacientes por mes
y especialidad, notándose un rápido aumento en
las demandas mes a mes. A esto deben sumarse
las atenciones a pacientes para su asesoramiento
y conexión con otros centros de diagnósticos y
tratamientos que no pueden cubrirse en el HDO.

Diagnóstico de Cáncer en la Comunidad
Encuestada (Gráfico 2)
Se pudo observar que el 50% de los encuestados
tienen familiares, amigos o conocidos que han
padecido o padecen de cáncer.

Gráfico 2
Diagnóstico de cáncer

Gráfico 3
Tipos de Cáncer
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Si bien son muchos los tipos de cáncer
diagnosticados en la comunidad, en mayor
porcentaje se observan casos de cáncer de
mama; le siguen en porcentajes significativos de
mayor a menor: cáncer de próstata, útero, colon,
ovario y otros como el de pulmón, piel, riñón,
esófago, hígado, etc.

Gráfico N° 4
Tipo de Tratamientos Recibidos

Considerando los resultados de las encuestas
aplicadas a los pacientes del Hospital Día
Oncológico se observa que el mayor porcentaje
de los pacientes no recibió tratamiento alguno
antes de venir al Hospital día Oncológico, en
porcentaje menor los pacientes fueron sometidos
a cirugía; en igual porcentaje fueron sometidos a
quimioterapia y cirugía; un menor porcentaje de
e l l o s re c i b i ó t r a t a m i e n t o d e c i r u g í a ,
quimioterapia y radioterapia.

Gráfico N° 5.
Lugar de Procedencia de Pacientes XI - 2015 a
V - 2016.
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Se destaca la cobertura del Hospital Día
Oncológico en la atención a pacientes llegados
de varios Distritos del Departamento de Itapúa,
incluyendo otros departamentos del país como
Misiones, Alto Paraná y de los distintos barrios del
Distrito de Encarnación. Se resalta en tal sentido
que el mayor porcentaje de pacientes provienen
de la ciudad de Encarnación.

Gráfico N° 6
Importancia del Hospital Día Oncológico

Los encuestados resaltan la importancia de
contar con el Hospital día Oncológico en la
comunidad por muchas razones entre las que se
destacan: brinda la posibilidad de tratamiento de
la enfermedad a las personas de escasos recursos
que por el alto costo y la distancia de otros
centros de atención no los reciben; apunta a la
prevención y cura de la enfermedad; ayuda al
paciente y a la familia a sobrellevar la situación;
en la actualidad existen muchos casos
diagnosticados con cáncer y para seguir con los
tratamientos es más accesible contar con este
hospital de su lugar de residencia considerando
este tipo de servicio está centralizado en la
capital del país; evita viajar lejos para recibir
tratamiento, dejando a la familia y además el
elevado costo del tratamiento.

Conclusión
Luego del análisis de los datos obtenidos, fue
posible establecer conclusiones claras
respondiendo al objetivo general propuesto
"Determinar el impacto provocado en la
comunidad encarnacena con la creación del
Hospital día Oncológico", en ese contexto,
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permite no solo revelar que la instalación del
nosocomio en la región genera un cambio
positivo, tanto cualitativo como cuantitativo en la
comunidad para la promoción, prevención,
diagnóstico, tratamiento e investigación de
enfermedades oncológicas, mediante el
gerenciamiento y la multiatención a través de
profesionales idóneos que brindan sus servicios
con calidad y calidez. La puesta en
funcionamiento del Hospital Día Oncológico,
facilitó el diagnóstico precoz de ciertos tumores,
aspecto que crea un impacto más que positivo en
los pacientes con cáncer, sus familiares y en la
comunidad encarnacena.
Con este estudio se dimensiona
fundamentalmente el impacto que crea en la
sociedad el establecimiento de un Hospital Día
Oncológico, que brinda atención a enfermos
oncológicos de forma totalmente gratuita en su
propia comunidad. Proporciona un plus de
esperanza a muchos pacientes y familiares,
permitiendo revalorizar la vida, con una actitud
más positiva, dado que aporta tranquilidad a los
pa c i e n t e s , p o r l a p o s i b i l i d a d d e s e r
diagnosticados y tratados en su misma localidad.
Atendidos por profesionales idóneos con
provisión de los medicamentos necesarios sin
costo alguno para el paciente. La posibilidad de
diagnóstico y tratamiento gratuito es posible
gracias al convenio entre la Fundación Lazos del
Sur con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social, servicios muy valorados por los pacientes
atendidos en el HDO.
Los registros y datos estadísticos que se realizan
en la institución, contribuirán a ampliar los
conocimientos sobre la enfermedad en la región.
Posibilita que más profesionales se especialicen e
incursionen en ésta área, con la ventaja de que la
ciudad de Encarnación cuenta con una Facultad
de Medicina y una Facultad de Ciencias de la
Salud en constante crecimiento y proyección.
Respecto a los servicios brindados para el
diagnóstico y tratamiento de enfermedades
oncológicas en los centros de atención de salud
en el sector público y privado de la ciudad de
Encarnación, se constata que para el diagnóstico
existen mayores posibilidades ya que, antes de la
puesta en funcionamiento del HDO, se carecía de
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cobertura básica para el diagnóstico y
tratamiento de pacientes con cáncer. Se puede
afirmar que en la actualidad, el panorama es más
auspicioso, pues se dio un gran paso brindando
la posibilidad de atención a pacientes
oncológicos.
Los hospitales públicos y privados a través de
convenios con otras instituciones, pueden llevar
a cabo tratamientos más complejos para la
atención a enfermos con cáncer, aunque no
todos los nosocomios pueden atender los
diversos tipos de cáncer, por carecer de algunos
servicios muy importantes como radioterapia,
resonancia o por falta de medicamentos en
tiempo y forma, así como la carencia de cirujanos
oncólogos especializados. Se resalta un aspecto
positivo, que en la actualidad todo tipo de
paciente con diagnóstico oncológico, incluso
pacientes con sospechas de probable cáncer o
con antecedentes familiares puede acceder al
Hospital Día Oncológico para su atención
gratuita.
En relación a los registros estadísticos de
pacientes con enfermedades oncológicas de los
centros de salud de la comunidad se ha
detectado un aumento de enfermedades
oncológicas en los últimos tiempos, incluso
superando en mortalidad a ciertas
enfermedades infecciosas y parasitarias. Los
datos recogidos en campo, han revelado que las
mujeres son las principales víctimas de la
enfermedad, con prevalencia en cáncer de
mama, pulmón y colon, siendo el orden de
mortalidad el cáncer de pulmón, colon y mama;
en tanto en varones, la principal incidencia es el
cáncer de próstata, colon y pulmón. El orden en
relación a la mortalidad por cáncer en varones es
de pulmón, colon y próstata.
Se destaca como avance positivo, la disminución
de la prevalencia de cáncer de cuello uterino en
mujeres gracias a la realización de exámenes
preventivos que permiten la detección precoz de
la enfermedad, principalmente en el Hospital
Regional de Encarnación. Lo cual demuestra que
la implementación de políticas y campañas que
incentiven e informen a cerca de la importancia
de la realización de exámenes para detección
precoz de la enfermedad, permite su
Año 10 - número 10 Diciembre de 2016
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diagnóstico y el tratamiento adecuado de
manera efectiva y eficaz salvando vidas. Además,
con la ventaja de contar ahora con el valioso
servicio del Hospital Día Oncológico.
La enfermedad no discrimina, se evidencia en los
afectados un impacto emocional que les cambió
la vida y la de su familia, principalmente les afectó
en el aspecto psicofísico, económico -costosos
tratamientos-, social y laboral, que sólo puede
paliarse con la multiatención que se está
implementando en el Hospital Día Oncológico y
en otros nosocomios, evidenciándose
auspiciosos resultados.
Con respecto a los servicios previstos y el
funcionamiento del Hospital Día Oncológico, se
vislumbra una proyección constante en su
objetivo de complejizar los servicios y convertirlo
en un futuro cercano en un "Centro Oncológico"
con todos los servicios que requieran los
pacientes con diversas neoplasias. En este
aspecto, su principal propulsor la "Fundación
Lazos del Sur", realiza permanentes convenios
con otras instituciones que aportan para
concretar la idea, de manera tal que el hospital
cuente con cirujanos oncólogos especializados.
Además de la quimioterapia que realizan en la
actualidad, contar con radioterapia, resonancia y
otros instrumentos necesarios para la atención
integral a enfermos oncológicos, que permitan
mejorar su calidad y perspectiva de vida. Con el
objetivo de mejorar los servicios, se establecen
capacitaciones constantes para todos los
funcionarios del HDO. Las estadísticas debelan
datos importantes sobre la enfermedad en
pacientes de la región. Estos datos reflejan una
realidad en base a la cual trazar políticas de
acción para el tratamiento oncológico en la
región. Lo más perentorio para el HDO es contar
con un cirujano oncólogo y un clínico en
consultorio.
Finalmente, si bien existen
algunas limitaciones en infraestructuras,
tecnologías, formación tecnológica de los
profesionales, disponibilidad de recursos
humanos, necesidad de más profesionales
especializados en oncología y de mayores
recursos económicos, se vislumbra un desarrollo
positivo del HDO que permite una visión más
esperanzadora de posibilidades de desarrollo e
incorporación de servicios relacionados con la
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atención integral de los pacientes con cáncer. La
implantación del Hospital facilita la mejora de los
procesos asistenciales, administrativos, la
comunicación con los pacientes, en la
coordinación de la asistencia entre profesionales
e instituciones; facilitando y acelerando los
cambios que conduzcan a una atención centrada
en los pacientes. El HDO permite brindarles
esperanzas a los pacientes, convencidos de que
el cáncer no es sinónimo de muerte, sino una
enfermedad crónica potencialmente curable.
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