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The aim of this work was to develop two brochures considering the beliefs of patients and caregivers related
to lung cancer and its treatment modalities, in combination as knowledge of a group of experts. To achieve this
goal we conducted two studies: the first one with 25 patients hospitalized at the Instituto Nacional de Enferme-
dades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER) and 25 formal and informal caregivers. Their opinions were
used as some ideas to design the brochures. The second study was conducted in order to validate the brochure’s
contents and graphic structure; participants were a multidisciplinary group of lung cancer experts. Results revea-
led that most of the participants in study one have not knowledge about the disease, while in the second study
the experts expanded the brochures’ contents with thematic domains. 
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Resumen
El objetivo de este trabajo fue elaborar dos folletos informativos considerando las creencias de pacientes y

cuidadores relacionadas al cáncer de pulmón y sus modalidades de tratamiento, en combinación con los cono-
cimientos de un grupo de expertos en el tema. Para lograr este objetivo se realizaron dos estudios; en el prime-
ro participaron 25 pacientes hospitalizados en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Co-
sío Villegas” (INER), y 25 cuidadores formales e informales de los cuales se obtuvieron las ideas para elaborar los
folletos. El segundo estudio consistió en validar el contenido y la estructura gráfica con la colaboración de un
equipo multidisciplinario experto en el cáncer de pulmón. Los resultados revelaron que la mayoría de los parti-
cipantes del estudio uno desconocían en qué consiste la enfermedad, mientras que el estudio dos los especia-
listas ampliaron el contenido de los folletos con una serie de dominios temáticos.

Descriptores: Educación para la salud, Folletos informativos, Cáncer de pulmón.
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Introducción

La educación para la salud es y seguirá siendo uno
de los más grandes retos para los profesionales en el
contexto hospitalario, ya que por medio de ella el pa-
ciente puede conocer más acerca de su estado de sa-
lud, de los padecimientos, de las modalidades de tra-
tamiento y por supuesto de la importancia que tiene
la adherencia al tratamiento.

La denominada educación para la salud es enten-
dida como todos aquellos esfuerzos que realiza el es-
pecialista de otorgar información y conocimientos
los cuales están relacionados con el mantenimiento,
promoción y conservación de la salud y bienestar in-
cluso pese a la enfermedad; está orientada a dar ca-
pacitación a los pacientes y familiares de tal suerte
que puedan identificar sus problemas y así pongan
en marcha acciones y recursos que les permitan solu-
cionarlos (Valadez, Villaseñor y Alfaro, 2004:45-46).

El cáncer de pulmón figura actualmente como la
primera causa de muerte a nivel mundial, por lo que
es necesario educar a los pacientes en la enfermedad,
conociendo sus creencias y pensamientos ya que una
vez identificados, será más sencillo desarrollar mate-
rial informativo o programas de educación integral y
así promover un mejor entendimiento de lo que pa-
sará durante el tratamiento. Por desgracia, día a día
llegan nuevos casos de cáncer de pulmón a institu-
ciones especializadas y los programas de promoción-
educación no tienen el alcance y el impacto deseado
en la población, motivo por el cual es importante po-
ner a prueba material informativo impreso el cual
proporcione un panorama general de la enfermedad,
factores de riesgo, sintomatología, tratamientos y
efectos secundarios del tratamiento cuando se pade-
ce o se tiene el riesgo de padecer cáncer de pulmón. 

Aunada a la carencia de programas de educación
para pacientes con cáncer de pulmón en población
mexicana, existe una segunda incógnita que aqueja al
personal de salud: ¿Qué tan beneficioso es que el paciente se-
pa que tiene cáncer? Ello debido a que se tiene el temor
de que el paciente se “deprima” al recibir tan fuerte
noticia; sin embargo, es derecho del paciente y de los
familiares saber todo lo relacionado con el cáncer
(Mann, 2010). Con el objetivo de responder a esta in-
cógnita, diversos estudios han documentado la utili-
dad de los protocolos de preparación psicológica
(Antolín, Ambrós, Mangirón, Alves, Sánchez, y Miró,
2007; Cárdenas, Quiroga, Restrepo y Cortés, 2005) en
los cuales se combinan diferentes técnicas de inter-

vención, encontrándose que los pacientes que se be-
nefician de programas informativo-educativos han
presentado una mejor recuperación y adaptación. 

Además, para maximizar la efectividad de los pro-
gramas de educación para el paciente, se debe procu-
rar que sean cortos, claros, sencillos y, por supuesto,
en la medida de lo posible deben potenciar las estra-
tegias de afrontamiento del paciente y la familia, lo-
grando así un mayor control de la situación y una me-
nor dependencia hacia el personal médico (Mann,
2010; Solís, García, Casado, Iza, Barragán, González y
Millán, 2005).

Por ello, el objetivo de este trabajo fue elaborar
dos folletos informativos destinados para pacientes
con cáncer de pulmón y familiares, los cuales pudie-
ran ser utilizados por personal de salud en el Institu-
to Nacional de Enfermedades Respiratorias. Para
cumplir con dicho objetivo fue necesario conocer, en
primer lugar, las creencias de pacientes y familiares
relacionadas con el padecimiento, y en segundo lu-
gar, validar el contenido y estructura de dichos folle-
tos con el apoyo de personal médico-profesional es-
pecialista en cáncer de pulmón.

Método

Estudio 1
Se trató de una investigación descriptiva cualitati-

va con una muestra no probabilística conformada por
pacientes con diagnóstico probable de cáncer de pul-
món hospitalizados en Neumología Oncológica del
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
(INER) y sus cuidadores.

Participantes
Pacientes en etapa diagnóstica con probable cán-

cer de pulmón que se encontraban hospitalizados en
el Servicio de Neumología Oncológica del INER y los
cuidadores primarios (formales o informales) de es-
tos pacientes.

Materiales
Cuestionario diseñado ad hoc con 5 preguntas (4

preguntas abiertas y 1 pregunta dicotómica) relacio-
nadas con el origen del cáncer, el cáncer como enfer-
medad y el tratamiento. Se decidió utilizar la modali-
dad de preguntas abiertas ya que el objetivo fue ex-
plorar las creencias relacionadas a dichos temas.

Procedimiento
Se acudió con los pacientes de hospitalización y
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se solicitó su autorización para iniciar con la entrevis-
ta inicial psicológica que se acostumbra hacer por
parte del área de psicología del servicio de Neumolo-
gía Oncológica; posteriormente se aplicó el cuestio-
nario, dejando claras las instrucciones del mismo.
Los cuidadores fueron abordados durante la visita
matutina (baño y alimentación del paciente) y des-
pués del informe médico diario, siguiendo el mismo
procedimiento que con los pacientes hospitalizados.

Resultados

De los 25 pacientes, 12 fueron del sexo femenino
(48%) y 13 del sexo masculino (52%) con edades en-
tre los 26 y los 77 años de edad, con una media de
edad 57.16 y una desviación estándar de 2.68. De los
25 cuidadores primarios, 21 pertenecían al sexo fe-
menino (84%) y 4 al sexo masculino (16%), con eda-
des entre los 25 y los 74 años de edad, con una me-
dia de edad de 56.84 y una desviación estándar de
2.76. La escolaridad de los pacientes se muestra en la
Tabla 1 en donde se puede observar que la mayoría
de los participantes sólo contaba con educación bá-
sica.

A continuación se reportan las respuestas obteni-
das por los pacientes a los cinco reactivos de la en-
cuesta. Para el reactivo número uno ¿Por qué cree usted
que da cáncer de pulmón? La respuesta con mayor fre-
cuencia en los pacientes fue No sé, como lo muestra
la Tabla 2, mientras que los cuidadores consideran
que el cáncer de pulmón se origina Por fumar.

Los datos obtenidos para el reactivo número dos
¿Qué se imagina que es el cáncer?, se muestran en la Ta-
bla 3. Se encontró que los pacientes asocian la enfer-
medad con la presencia de “Pus o podredumbre”, mien-
tras que los familiares lo asocian con “Algo que mata”
idea que en la cultura mexicana es predominante pe-
ro además sugiere que están asumiendo anticipada-

mente (pero de manera realista cuando se padece
cáncer de pulmón) que el paciente morirá en el corto
plazo.

En el reactivo número tres ¿Cómo cree que se trata el
cáncer de pulmón?, la mayoría de los pacientes y de los
cuidadores creían que se trata con Cirugía; el 64.2%
desconocían las modalidades de tratamiento y el 28.9
% creían que el cáncer de pulmón se trata con Medica-
mento como se muestra en la Tabla 4.

Pese a que se tiene una idea de cómo se trata el
cáncer de pulmón es necesario explicar a los pacien-
tes que en etapas avanzadas la cirugía no es opción
de tratamiento y que hablar de curación es imposi-
ble; por otro lado, es necesario indicar específica-
mente la forma de administración de medicamentos
pues la mayoría de los participantes asumen que se
suministra de manera oral y que su costo no es ele-
vado, mientras que en la realidad la quimioterapia es
costosa y no se cuenta con programas de apoyo fi-
nanciero en el INER.

El reactivo número cuatro ¿Sabe qué es la quimiotera-
pia? fue el único con modalidad de respuesta dicotó-
mica, y se encontró que el 84% del total de los parti-
cipantes (tanto cuidadores como pacientes) desco-
nocían en qué consiste esta modalidad de tratamien-
to para el cáncer.

El reactivo número cinco ¿Qué se imagina que es la
quimioterapia?, se encontró que los pacientes asocia-
ban la palabra con “algo que quema”; algunos fueron ex-
plícitos y comentaron que “son rayos que queman”; en el
caso de los cuidadores lo asociaban con medicamento
esto quizás se deba a los comentarios que escuchan
de personas de la comunidad, del médico, de otros
enfermos o de otros cuidadores como se describe en
la Tabla 5. Curiosamente, dos participantes creyeron
que la toracocentesis1 era la quimioterapia, además
consideraron que una vez drenado el líquido del pul-
món la enfermedad habría desaparecido.

23

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 25. Abril-junio de 2013.

Elaboración y validación de contenido de dos folletos educativos…

Número de pacientes
5
3
2
1
3
4
0
4
3

Número de cuidadores
1
0
3
5
4
6
1
4
1

Nivel Escolar
Sin escolaridad
Leer y escribir
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Preparatoria incompleta
Preparatoria completa
Superior

Tabla 1. Escolaridad de pacientes y cuidadores primarios encuestados

Fuente: Elaboración propia.



No se elaboró un reactivo para explorar las creen-
cias relacionadas con los efectos de la quimioterapia;
sin embargo, los pacientes reconocían el vómito, las
náuseas y la pérdida de cabello como principales
consecuencias de este tipo de tratamiento. A partir
de los datos obtenidos en esta fase, se elaboraron
dos folletos informativos relacionados con generali-
dades del cáncer y la quimioterapia.

Estudio 2
Fue una investigación teórico cualitativa de tipo

descriptiva con una muestra conformada por profe-
sionales especialistas en neumología, oncología e in-
vestigación en cáncer de pulmón, todos adscritos al
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
(INER).

Una vez que se consideraron materiales teóricos y
manuales para educar al paciente con cáncer, esta se-
gunda fase tuvo como objetivo validar los folletos
educativos con la ayuda de jueces expertos en dos
modalidades (Anastasi, 1997):
1. Validez de contenido: Supone esencialmente examinar

sistemáticamente el contenido de los folletos pa-
ra determinar si contempla todos los criterios que
el paciente tiene que saber en cuanto a los domi-
nios y las áreas de conocimiento.

2. Validez estructural: Hace referencia a la organización
y colocación del contenido y las imágenes que se
contemplan en los folletos informativos. Basán-
dose en la información reunida se prepararon las
especificaciones que se tienen que considerar pa-
ra que tenga impacto en los pacientes y sus fami-
lias, por ejemplo, ortografía, redacción y sintaxis.

Participantes 
En este proceso de validación colaboraron 8 ex-

pertos (en neumología oncológica, oncología médica
e investigación en cáncer de pulmón), los cuales fue-
ron consultados del 4 de mayo al 20 de junio de 2012.

Materiales
• Folletos informativos titulados “¿Qué es el cáncer?

¿Cómo lidiar con ésta enfermedad?” y “La quimioterapia y
sus implicaciones”, impresos en blanco y negro.

• Encuesta diseñada ad hoc con cinco reactivos de ca-
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Frec.
6
3
3
3
3
2
2
1

%
26.0
13.0
13.0
13.0
13.0
7.6
7.6
3.8

Respuesta de los cuidadores 
Algo que mata
No sé
Pus/Podredumbre
Tumor malo/maligno
Infección
Algo contagioso
Algo que se hereda
Enfermedad peligrosa

Respuesta de los pacientes
Pus/Podredumbre
No sé
Algo que mata
Tumor malo/maligno
Algo contagioso
Es una flema
Algo que se hereda
Enfermedad peligrosa

Frec.
8
6
6
2
2
1
1
-

%
30.7
23.2
23.2
7.6
7.6
3.8
3.8
-

Tabla 3. Creencias relacionadas con el cáncer como enfermedad
Reactivo 2: ¿Qué se imagina que es el cáncer?

Fuente: Elaboración propia.

Frec.
8
6
4
3
2
1
1
1
1
-
-

%
29.6
22.3
14.8
11.1
7.4
3.7
3.7
3.7
3.7
-
-

Respuesta de los cuidadores
Por fumar
No sé
Por el humo
Por ser rencoroso
Por herencia
Por la contaminación
Por algún golpe/caída
Por hacer corajes
Por la edad
Por estrés
Por la diabetes

Respuesta de los pacientes
No sé
Por fumar
Por el humo
Por ser rencoroso
Por lo que como
Por estrés
Por la diabetes
Por beber alcohol
Por la contaminación
Por brujería
Por el asbesto

Frec.
10
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1

%
37.1
14.8
11.1
7.4
7.4
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7

Tabla 2. Creencias relacionadas con el origen del cáncer

Fuente: Elaboración propia.



lificación de los cuales cuatro tenían modalidad
de respuesta dicotómica y uno con modalidad de
respuesta ordinal, con el objetivo de conocer el
promedio final asignado al folleto.

Procedimiento
Se solicitó a los expertos que contestaran la en-

cuesta una vez examinados los folletos, así como
también que indicaran sobre los formatos en blanco
y negro las correcciones que se debían realizar o los
elementos que se debían contemplar.

Resultados

Las sugerencias de los expertos para el folleto
“¿Qué es el cáncer? ¿Cómo lidiar con esta enfermedad? se
describen en la Tabla 6. Las sugerencias para el folle-
to “La quimioterapia y sus implicaciones?” se muestran en
la Tabla 7. Se agrupó la información en cuatro crite-
rios finales: dominios, área de conocimiento, área de
autocuidado y área de impacto psicológico.

Se concluyó que era necesario eliminar el lengua-
je técnico, ya que es poco comprensible para el pa-
ciente, por lo que palabras como incidencia, tamizaje y
paliativo fueron eliminadas de los folletos; además, los
expertos sugirieron que la ingesta de alcohol no es

factor de riesgo simple o sinérgico para padecer cán-
cer de pulmón por lo que esta información también
fue eliminada.

Se consideró importante aclarar a los pacientes
que ningún cáncer se parece a otro ni entre pacientes
ni entre órganos y que los tratamientos alternativos,
herbolaria o medicamentos naturales no curan el
cáncer de pulmón. En la experiencia de los profesio-
nales en oncología proporcionar sugerencias para el
manejo de los efectos secundarios es esencial, ya que
el paciente no percibe que ha perdido el control de su
vida. Se incluyeron las siguientes sugerencias para
manejar los efectos secundarios de la quimioterapia:
tomar un vaso de agua por hora mientras sea de día,
evitar siestas en el día y ante la presencia de mucosi-
tis oral2 realizar enjuagues con bicarbonato y agua
después de la ingesta de alimentos.

En cuanto a la estructura de los folletos se encon-
tró que las imágenes utilizadas fueron adecuadas; sin
embargo, fue indispensable ajustarlas proporcional-
mente en el folleto para lograr el impacto deseado en
el paciente. Para la estructura del contenido los ex-
pertos señalaron la necesidad de tener concordancia
al referirse al paciente (hablar en tercera persona y no
en segunda), considerando que la mayoría de ellos
tienen una edad superior a los 40 años. La evaluación
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Frec.
8
7
4
3
2
1
1
1

%
29.6
25.9
14.8
11.1
7.4
3.7
3.7
3.7

Respuesta de los cuidadores 
Medicamento
No sé
“Algo que quema”
“Rayos que queman”
“Quitar el tumor”
“Meterte a un aparato”
“Que te piquen la espalda”
“Que da vómito”

Respuesta de los pacientes
“Algo que quema”
No sé
Medicamento
“Rayos que queman”
“Meterte a un aparato”
“Que te piquen la espalda”
“Quitar el tumor”
“Que da vómito”

Frec.
10
9
8
3
2
1
-
-

%
30.3
27.2
24.2
9.0
6.0
3.0
-
-

Tabla 5. Creencias relacionadas con la quimioterapia
Reactivo 5: ¿Qué se imagina que es la quimioterapia?

Fuente: Elaboración propia.

Frec.
9
8
4
3
1
-
-

%
36.0
32.0
16.0
12.0
4.0
-
-

Respuesta de los cuidadores
Cirugía
No sé
Medicamento
Quimioterapia
Punciones en el pulmón
Rayos/Radiación
Con té

Respuesta de los pacientes
Cirugía
No sé
Medicamento
Quimioterapia
Rayos/Radiación
Con Té
Punciones en el pulmón

Frec.
11
10
4
2
2
1
1

%
35.4
32.2
12.9
6.4
6.4
3.2
3.2

Tabla 4. Creencias relacionadas con las modalidades de tratamiento para el cáncer
Reactivo 3: ¿Cómo cree que se trata el cáncer de pulmón?

Fuente: Elaboración propia.



promedio recabada en la encuesta a expertos fue una
calificación de 9 para estructura y para contenido.

Como se puede observar son muchos los aspec-
tos que debe conocer el paciente y su familia en re-
ferencia a la enfermedad, y es por eso que se hace
necesaria la implementación de programas educati-
vos, los cuales se fundamenten en el trabajo multi-
disciplinario.

Conclusiones

Como parte fundamental de la educación para sa-
lud se encuentra la elaboración de materiales escri-
tos los cuales proporcionen al paciente un panorama
general de la prevención y tratamiento de las enfer-
medades (Mann, 2010). Aunque estos materiales in-
formativos no son universalmente efectivos, la deci-
sión con respecto a su uso debe ser tomada con ba-
se en la evaluación de las diferencias individuales,
comportamientos y creencias de las cuales se sirve el
paciente para hacer frente a las situaciones estresan-
tes que genera padecer cáncer. 

La mayoría de las veces la información proporcio-
nada por el médico no es comprendida en su totali-

dad, ya sea porque utiliza tecnicismos o por la falta
de atención del paciente en la explicación. No sólo la
comprensión de la información suele ser parcial sino
también el recuerdo de la misma, lo que provoca que
el médico repita la información a demanda del pa-
ciente (Builes y Bedoya, 2006; Fernández y Martínez,
2006). Sin embargo, los medios de divulgación escri-
ta superan este inconveniente dado que pueden ser
leídos en casa tranquilamente y las veces que el pa-
ciente crea necesario, incluso con la colaboración de
la familia.

Pese a que se ha observado la utilidad de progra-
mas educativos para pacientes y familiares, en Méxi-
co muy pocas veces se ponen en marcha, lo que en
consecuencia provoca la permanencia de creencias
inadecuadas (relacionadas con la enfermedad, el tra-
tamiento e inclusive el pronóstico); emociones desa-
gradables (ansiedad, incertidumbre, preocupación) y
conductas inadecuadas (falta de adherencia al trata-
miento). Por ello, es preciso que el personal de salud,
la familia y el enfermo colaboren en equipo para evi-
tar dichas situaciones.

Los folletos informativos son rentables ya que no
requieren de mucho tiempo y no demandan mayores
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Dominio
Cáncer

Cáncer de pulmón

Área psicológica
- Identificación de los cambios emo-

cionales ante el probable diagnóstico

- Identificación de cambios emociona-
les ante la sintomatología

- Fomento de la búsqueda de apoyo
informativo y emocional

Tabla 6. Dominios y áreas de información del Folleto 1 (opinión de expertos)
Folleto 1: ¿Qué es el cáncer? ¿Cómo lidiar con esta enfermedad?

Fuente: Elaboración propia.

Área de conocimiento
- ¿Qué es el cáncer?
- Principales tipos de cán-

cer en mujeres y hombres
- Creencias equivocadas re-

lacionadas al cáncer
- Factores de riesgo
- Sintomatología
- Procedimientos médicos

diagnósticos

Área de autocuidado
- Identificación y exposi-

ción de dudas al personal
médico

- Identificación de síntomas
- Adhesión a procedimien-

tos médicos y pruebas
diagnósticas

Dominio
Quimioterapia 

Área psicológica
- Identificación de cambios emo-

cionales, físicos y en los hábitos
de vida

- Incrementar la expresión de
emociones

- Adquisición de estrategias de
afrontamiento adaptativas

Fuente: Elaboración propia.

Área de conocimiento
- ¿Que es la Quimioterapia?
- Objetivo de la Quimioterapia
- Vías de administración
- Efectos secundarios provoca-

dos por la quimioterapia
- Recomendaciones para ma-

nejar los efectos secundarios

Área de autocuidado
- Identificación de efectos se-

cundarios al tratamiento
- Adhesión al tratamiento
- Evitar el consumo de trata-

mientos alternativos
- Adhesión a recomendacio-

nes médicas ante la presen-
cia de efectos secundarios

Tabla 7. Dominios y áreas de información del Folleto 2 (opinión de expertos)
Folleto 2: La quimioterapia y sus implicaciones



recursos humanos; sin embargo, es necesario que pa-
ra su elaboración se tome en cuenta la opinión del
grupo interdisciplinario para mejorar la calidad asis-
tencial de los pacientes.
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Notas

1 La toracocentesis es un procedimiento médico invasivo
por medio del cual se punciona alguna zona del tórax
generalmente para obtener líquido colectado como
consecuencia de enfermedad. El procedimiento puede
aliviar temporalmente los síntomas del paciente. Tam-
bién permite realizar estudios de laboratorio de la
muestra obtenida.

2 La mucositis oral comprende lesiones en la cavidad oral
de tipo ulcerativo secundarias a tratamiento con qui-
mioterapia que limita la alimentación de los pacientes
y causa dolor, además de que dichas lesiones pueden
infectarse.
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