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RESUMEN 
Introducción. En los últimos años el tema de cáncer ha adquirido gran importancia para la 

toda la población en Costa Rica y a nivel mundial, debido a la alta incidencia y a la falta de 

información que existe, debido a esto el interés por su estudio ha aumentado. El mismo 

produce un impacto muy profundo en el individuo que lo sufre, afectando por igual a la 

familia y a la comunidad. Desde el punto de vista de los y las profesionales en enfermería es 

importante analizar las propias reacciones hacia las neoplasias y fijar objetivos que puedan 

alcanzarse en la práctica, además deben tener conocimientos y habilidades para apoyar a la 

persona y a sus familiares en situaciones físicas, emocionales, sociales, culturales y 

espirituales de diversa índole. 

Objetivo. Analizar la labor del personal de enfermería del centro de Detección Temprana 

del Cáncer Gástrico en la atención a las personas que asisten al centro. 

 Metodología. Estudio cualitativo desarrollado en el Centro de Detecciòn  temprana del 

Cáncer Gástrico. La población del estudio estuvo integrada por el personal de enfermería 

que trabaja en dicho centro, el cual está compuesto por dos auxiliares en enfermería, un 

enfermero profesional y un asistente de pacientes.  Al mismo tiempo se tuvo la intervención 

de un grupo de 22  personas que asistieron al centro, quienes fueron diagnosticados con 

cáncer gástrico y  operados en dicha institución en diferentes épocas, este grupo estuvo 

compuesto por personas de diferentes edades y sexo, siendo en su gran mayoría hombres. 

Resultado. En el campo de la enfermería es importante que se tenga conocimiento sobre 

todos los tipos de cáncer y su etiología, para considerar una atención integral dirigido a 

personas de todas las edades y en diferentes ambientes como la comunidad, hospitales, 

instituciones de asistencia, centros de detección y otros.  El problema del cáncer se 

convierte en una prioridad desde diferentes perspectivas  de atención a la enfermedad, a la 

formación del autocuidado, al apoyo social, a la recuperación, al manejo del dolor, y otros.   

Por esto se requiere que se abran espacios para la atención a la población. 

Conclusión. El profesional de Enfermería no solo limita su atención a realizar 

procedimientos en el ámbito hospitalario, sino que se extiende a brindar una atención más 

humana, a las personas amplía su visión del mundo y tiende a mejorar la calidad de atención 

que ofrece a las poblaciones necesitadas, en este caso a personas con cáncer gástrico; por 

ende el presente estudio busca dar aportes a la profesión de Enfermería y a la atención de 

dichas personas. 
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