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RESUMEN 

Introducción. El cáncer es una enfermedad muy común en Costa Rica, las personas que presentan este padecimiento deben 

ser sometidos a tratamientos como quimioterapias, intervención quirúrgica o radioterapia, los cuales dejan efectos 

secundarios en dichos pacientes y estos van a requerir un cuidado posterior, por lo tanto las investigadoras de esta práctica 

dirigida han decidido desarrollar un programa de capacitación para bridar cuidados básicos en el hogar a las personas en 

tratamiento quimioterapéutico dirigido a sus cuidadores.  

Objetivo. Desarrollar una capacitación a familiares y cuidadores sobre Cuidados Básicos en el Hogar para personas en 

tratamiento de quimioterapia en la Fundación Dra. Ana Gabriela Ross. 

Metodología. Es un estudio de tipo cuantitativo, el cual emplea encuestas y pretende desarrollar un programa de 

capacitación para cuidar personas que han sufrido cáncer. Se realiza en la fundación del programa de la Dra. Anna Gabriela 

Ross para el acompañamiento psicosocial de las personas con cáncer en San José. La población estuvo compuesta por los 

familiares y cuidadores de personas con cáncer, 

Resultado. La mayoría de los y las participantes de la investigación concluyeron que se hacía necesaria la implementación 

de un programa para capacitar a las personas de cómo cuidar y cómo mejorar la calidad de vida de aquellas personas que 

habían recibido algún tratamiento para el cáncer, ya que se requería poco conocimiento y experiencia del tema. 

Conclusión. La ejecución de la capacitación permite dar al cuidador (a) las herramientas para mejorar su habilidad en 

términos de incrementar la capacidad de afrontamiento de manera tal que satisfaga las necesidades de la persona enferma a 

la que se le están brindando los cuidados. 
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