4. FASE de Ejecución
Se podrá proponer la puesta en marcha de este plan de cuidados en un servicio de oncología radioterápica, siguiendo el
cronograma propuesto. Estableciendo prioridades, realizando valoraciones, realizando las intervenciones, con las
modificaciones pertinentes y registrando los resultados.
5. FASE de Evaluación
Es una acción continua y formal que está presente en todas las etapas del proceso enfermero a medida que vayan
surgiendo los problemas.
En esta etapa compararemos los resultados obtenidos de las intervenciones con los resultados esperados (NOC), esto lo
realizaremos empleando la escala de Likert* de los indicadores que se habrían formulado durante la planificación; de esta
manera evaluaremos los objetivos del plan de cuidados.
(*) La escala de Likert nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier
afirmación que le propongamos. Resulta especialmente útil emplearla en situaciones en las que queremos que la persona
matice su opinión. En este sentido las categorías de las respuestas nos servirán para capturar la intensidad de los
sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación.
CONCLUSIONES


Los artículos revisados demuestran que los efectos secundarios producidos por el tratamiento con radiación limitan
la calidad de vida.



El trabajo de enfermería es fundamental para que el paciente sufra los menos efectos secundarios posibles,
logrando así una mayor autonomía del paciente.



En los servicios de radioterapia de los hospitales, existe una problemática de cara al paciente donde se puede
observar lo que les supone este tipo de tratamientos, disminuyendo su calidad de vida y mermando sus fuerzas
para seguir con las actividades de la vida diaria.

Este plan de cuidados podría ser instaurarlo en los servicios de oncología radioterápica, consideramos que aportará una
mejoría en la calidad de vida a los pacientes sometidos a este tratamiento.
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