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RESUMEN:  
Introducción: El cáncer se constituye como una de las primeras causas de muerte a nivel 
mundial. Una estrategia para hacer frente a este problema, es el programa paciente experto el 
cual cumple criterios para promover el autocuidado, motivación y adquirir habilidades que le 
ayuden al paciente con cáncer y su familia a gestionar el impacto físico, emocional y social de 
la patología. 
Objetivos: Identificar estrategias didácticas para la formación inter pares de pacientes adultos 
oncológicos y su cuidador principal, expertos en el manejo de la enfermedad. 
Métodos: Estudio cualitativo bajo el enfoque socio- crítico llevado a cabo mediante cuatro 
talleres realizados a través del método de pensamiento de diseño y la técnica de lluvia de ideas 
en los meses de octubre y noviembre de 2018. Los participantes fueron pacientes oncológicos 
y cuidadores quienes asisten a la Fundación SIMMON en la ciudad de Bogotá.  
Resultados: Para el desarrollo de los cuatro talleres se contó con la participación de 17 
pacientes y 7 cuidadores con quienes se definió el nombre del programa, su duración y los 
temas acordes a las necesidades de pacientes y cuidadores tanto para líderes como para 
quienes se inician en el proceso de la enfermedad.   
Conclusión: La utilización de estrategias didácticas como la lluvia de ideas, permitió a los 
participantes la interacción y participación activa en todo el proceso de construcción de la 
estructura del programa para pacientes y cuidadores expertos en el manejo del cáncer. 
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Abstract: 
Introduction: Cancer is one of the leading causes of death worldwide. A strategy to deal with 
this problem is the expert patient program which meets criteria to promote self-care, motivation 
and acquire skills that help the cancer patient and his family to manage the physical, emotional 
and social impact of the pathology. 
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Objective: Identify didactic strategies for the training of oncology adult patients and their main 
caregiver, experts in the management of the disease. 
Methods:  
Qualitative study under the socio-critical approach carried out through four workshops carried 
out through the design thinking method and the brainstorming technique in the months of 
October and November 2018. The participants were oncological patients and caregivers who 
attended the SIMMON Foundation in the city of Bogotá. 
Results: The development of the four workshops was attended by 17 patients and 7 caregivers 
with whom the name of the program was defined, its duration and the topics according to the 
needs of patients and caregivers, both for leaders and for those who begin in the disease 
process. 
Conclusion: La utilización de estrategias didácticas como la lluvia de ideas, permitió a los 
participantes la interacción y participación activa en todo el proceso de construcción de la 
estructura del programa para pacientes y cuidadores expertos en el manejo del cáncer. 
 
Keywords: Neoplasms, Self Care, Patients, Health Education, Strategies. 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN   
 
El cáncer pertenece a un grupo de enfermedades caracterizado por el 
crecimiento descontrolado y propagación de células anormales, causado tanto 
por factores externos como tabaco, agentes químicos, radiaciones, e 
infecciones, así como por factores internos en los que están las mutaciones 
heredadas, hormonas, condiciones inmunológicas y mutaciones que pueden 
ocurrir como consecuencia del propio metabolismo.(

¹
) Sobre la segunda mitad 

del siglo XX, emerge un nuevo perfil epidemiológico en el cual las 
enfermedades crónicas y degenerativas, especialmente el cáncer, constituyen 
un importante problema de salud pública y se encuentra dentro de las primeras 
causas de muerte en el mundo.(2) 
 
Se estima que el número de casos nuevos de cáncer pasará de alrededor de 
14 millones en 2012 a más de 20 millones en 2030, y que casi dos tercios de 
esos casos ocurrirán en los países menos desarrollados.(3) A nivel global, el 
cáncer de pulmón es el más letal, con 19,4% del total, seguido por el cáncer de 
hígado, con 9,1%, y de estómago, con 8,8%. En América Latina, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que la enfermedad duplicará su 
incidencia en los próximos 15 años. En Colombia, los tipos de cáncer más 
frecuentes son los de mama y de próstata.(4) 
 
En la actualidad, la sociedad se halla en un contexto social donde los 
ciudadanos/pacientes, cada día tienen un mayor acceso a la información y una 
mayor capacidad de decidir por ellos mismos; es por ello que el rol del paciente 
ha dejado de ser pasivo para pasar a participar de forma activa en la toma de 
decisiones sobre su salud y/o su enfermedad. Tal como lo plantea el Dr. 
Christopher Wild, actual director de la IARC del Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer, afirmando que: “El futuro de los pacientes con 
cáncer depende en gran parte del lugar en donde viven”(1). En los países 
económicamente menos desarrollados, el cáncer se diagnostica habitualmente 
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en etapas más avanzadas y el acceso a tratamientos efectivos es limitado o 
inaccesible, así como también los cuidados paliativos. Aún dentro de los países 
económicamente más desarrollados, existen disparidades en el acceso a la 
atención médica en diferentes comunidades.(2) A raíz de estos datos, se han 
desarrollado diversas iniciativas donde el papel del paciente activo es cada vez 
mayor y algunas formas de abordar esta situación es formar programas de 
educación para la salud.  
 
La aplicación de programas educativos por medio de estrategias didácticas 
como un modo de enseñanza permitirá a los pacientes construir su aprendizaje 
a partir del análisis y discusión de experiencias y situaciones de la vida real.(5) 
Estos programas se caracterizan por el aprendizaje entre iguales y tienen un 
impacto positivo en ámbitos como el familiar, personal, social, entre otros. 
Dichos programas han sido liderados en países como Cataluña España y Gran 
Bretaña, los cuales han permitido dar una figura a los pacientes como activos 
y/o expertos y han generado evidencia científica frente a su impacto en la salud 
de los individuos.(6)  
 
En este sentido, el paciente experto es aquella persona afectada por una 
enfermedad crónica que es capaz de responsabilizarse de la propia 
enfermedad y auto cuidarse, teniendo la capacidad de  identificar los síntomas, 
responder apropiadamente a ellos, y adquirir habilidades que le ayuden a 
gestionar el impacto físico, emocional y social de la patología, mejorando así su 
calidad de vida. Para poder fortalecer las capacidades del paciente oncológico, 
se debe tener un plan de acción para formar pacientes expertos.(6) 
 
Para ello, se necesita de estrategias didácticas, que son aquellas ideas 
innovadoras que los motiva a ser parte del proyecto;  allí los pacientes tienen 
un objetivo que deberán lograr con la construcción del aprendizaje que se les 
brindará con elementos de formación de inter pares, para optimizar la calidad 
de vida en factores mentales como la ansiedad, depresión, bienestar, y factores 
sociales como la familia, el trabajo, los amigos, además de factores físicos 
como la movilidad, la fatiga, el autocuidado y en síntomas como el dolor.(6) 
 
En este contexto, el programa “Paciente experto” tiene la finalidad de mejorar 
las vivencias de las enfermedades crónicas, mediante la transferencia e 
intercambio de conocimientos de pacientes o familiares expertos con el resto 
de pacientes, con el fin de promover hábitos que mejoren la calidad de vida y 
poder así convivir con la enfermedad.(6) De esta manera, el objetivo de este 
trabajo fue identificar estrategias didácticas para la formación inter pares de 
pacientes adultos oncológicos y sus cuidadores principales que les permita 
estructurar un programa que incluya pacientes y cuidadores expertos en el 
manejo del cáncer. 
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MÉTODO 
 
Se realizó una investigación de tipo cualitativo descriptivo, teniendo en cuenta 
el enfoque socio-crítico, el cual se fundamenta en la crítica social de carácter 
auto-reflexivo, considerando de esta manera, los inicios de la construcción del 
conocimiento a partir de los intereses relacionados a las necesidades de los 
sujetos y la comunidad.(7) En ese sentido, los sujetos participantes de este 
estudio han identificado las necesidades que les ha permitido la participación 
activa y continua como un grupo que busca trasformar su realidad en quienes 
se han reconocido habilidades de liderazgo, empatía y comunicación con sus 
pares, las cuales son necesarias para la planeación y ejecución de un 
programa de formación inter pares.  
 
Este proyecto contó con la participación activa de pacientes con cáncer y sus 
cuidadores asistentes a la Fundación SIMMON, la cual es una organización sin 
ánimo de lucro fundada en el año 2011, ubicada en la ciudad de Bogotá, cuya 
misión es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes con 
cáncer, familiares y cuidadores a través del acompañamiento profesional.(8) Los 
criterios de inclusión para los pacientes fueron ser mayores de edad, estar 
diagnosticados con cáncer o aquellos que ya fueron tratados anteriormente, 
residentes de la ciudad de Bogotá, asistentes a la fundación SIMMON. Para los 
cuidadores se tuvo en cuenta criterios similares adicional a que su experiencia 
como cuidadores de pacientes con cáncer fuera mayor a un año. Se tuvo en 
cuenta la participación y disponibilidad de los sujetos de manera voluntaria 
garantizando la confidencialidad por medio del respectivo consentimiento 
informado. 
 
Para la realización de los talleres se utilizó el método de pensamiento de 
diseño, el cual permite favorecer la resolución de problemas enfocado en la 
identificación de necesidades, la visualización, el prototipo, la interacción y la 
creatividad. De esta manera, la metodología del pensamiento de diseño, se 
enmarca en 3 etapas; comprender-observar, crear-prototipar, testear-aprender, 
(9) las cuales, están direccionadas a las necesidades del usuario final y de esta 
manera, dar solución al objetivo principal, teniendo en cuenta herramientas, 
componentes y aspectos creativos que permitan generar empatía con los 
pacientes, cuidadores y familiares. 
 
La técnica seleccionada dentro del método de pensamiento de diseño fue la  
lluvia de ideas, cuyo objetivo es facilitar la obtención de ideas innovadoras en 
función de un tema determinado, mediante la exposición libre de los conceptos 
o propuestas de cada uno de los integrantes, en este caso ideas expresadas 
por los participantes.(10) En este sentido, se realizó la planeación de cuatro 
talleres donde se contó con la participación de cada uno de los sujetos, estos 
fueron planeados en consenso con los participantes en fechas programadas, 
estableciéndose un tiempo de dos horas por taller (Tabla 1).  
Para el desarrollo de los talleres, se utilizó material pedagógico, dirigido a los 
pacientes y cuidadores asistentes a cada una de las sesiones, con el fin de 
mejorar así su atención y motivación en su realización. (Anexo 1) 
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Tabla 1. Planeación de talleres 
 

 Fecha Objetivo Materiales Empleados 

Taller 1 14 Septiembre 
2018 

Incentivar a los usuarios 
de la fundación SIMMON a 
la participación de la 
segunda fase, 
explicándoles el objetivo y 
los talleres a realizar. 

Video beam, equipo de 
sonido, computador. 

Taller 2 19 Octubre 
2018 

Definir un nombre al 
programa, revisar los 
contenidos que se 
abordarán a lo largo del 
programa y establecer el 
número y la duración de 
las sesiones en conjunto 
con los participantes del 
proyecto. 
 

Fichas bibliográficas, 
cintas, marcadores, 
esferos.. 

Taller 2 26 Octubre 
2018 
 

Llegar a un consenso 
sobre los contenidos del 
programa desde la 
formación de líderes hasta 
los contenidos del 
programa dirigido a 
pacientes y cuidadores 
que se inician en el 
proceso de convivencia 
con el cáncer. 

Esferos, papel iris, 
cinta, marcadores y 
tablero. 

Taller4 2 Noviembre 
2018 

Presentar los resultados 
obtenidos de los talleres 
anteriores como proceso 
de validación de la 
información recolectada. 
 

Esferos, tablero, 
marcadores, 
Computador, video 
beam, equipo de 
sonido.  
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 
Se tuvo en cuenta la Resolución número 8430 de 1993 del Ministerio de salud 
de la República de Colombia; esta investigación se clasifica dentro de las 
investigaciones sin riesgo, en las cuales, no se realiza ninguna intervención, 
pruebas experimentales en los sujetos o modificación intencionada de las 
variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que 
participaron en el estudio.(11) 
 
Como protección de esta investigación y en aquellas en las que se extrajeron 
datos, nos basamos en la ley 44 de 1993 artículo 61 en los que se avala que el 
estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo mediante las 
formalidades que establezca la ley, igualmente acoge el concepto de 
“propiedad intelectual”, por medio del artículo 61 de la Constitución política, en 
concordancia con el artículo 2 numeral 8 del convenio que establece la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es omnicomprensivo de 
diferentes categorías de propiedad sobre creaciones del intelecto y finalmente 
el Artículo 1 donde los autores de obras literarias, científicas y artísticas 
gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente ley 
y, en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común.(12) 
 

RESULTADOS 

 
Durante los meses de octubre y noviembre de 2018 se realizaron cuatro 
talleres presenciales, donde se contó con la participación de 24 personas, 17 
pacientes y 7 cuidadores, en su mayoría mujeres residentes de la ciudad de 
Bogotá, en edades entre los 30 a 75 años, diagnosticadas con cáncer de 
mama, participaron 6 cuidadoras de familiares con cáncer. Hubo participación 
de dos hombres un paciente y un cuidador con edad mayor de 60 años 
residentes en la ciudad de Bogotá. Se resalta que la mayoría de participantes 
cumplian el rol de paciente y de cuidador de algún familiar con una patología 
crónica.  
 
Los resultados se presentan acorde a la ejecución de cada uno de los talleres, 
los cuales permitieron un proceso de participación activa y de fortalecimiento 
de lazos de amistad y de comprensión mutua acorde a las vivencias de cada 
uno de los partícipes  (Tabla 2). 
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Tabla 2. Descripción de los talleres realizados 
 

Taller Temas Desarrollo Resultado 

Taller 
1 

● Presentación del 
proyecto. 

 
● Consenso de las 

fechas de los 
talleres 2, 3 y 4. 

 
 
 

● Hacer una 
actividad donde 
cada participante 
pueda 
presentarse y 
socializar quién 
es y por qué se 
encuentra allí.  

● Dar a conocer 
objetivo del 
proyecto. 

● Continuar con la 
segunda fase del 
proyecto, gracias 
a la receptividad 
positiva que se 
observó en la 
población.  

● En este taller se 
obtuvo la 
participación de 24 
asistentes, quienes 
eran pacientes y 
cuidadores a 
quienes se les 
realizó una 
presentación por 
medio de video 
beam. 

● Se acordó la fecha 
y hora  de los 
talleres: días 
viernes de 2 a 4 
pm. 

Taller 
2 

● Definir el  nombre 
del programa. 

● Definir 
contenidos que 
se abordarán. 

● Lluvia de ideas 
entre los 
participantes. 

 
● Recolección de 

ideas principales. 
 
● Llegar a un 

acuerdo para 
definir el nombre 
final del 
programa. 

En este segundo taller 
se obtuvo el nombre del 
programa: “Unidos en el 
amor, sanamos de 
corazón”. 

Taller 
3 

● Definir los temas 
de líderes y 
pacientes 
expertos. 

● Lluvia de ideas 
entre los 
participantes. 

● Recolección de 
ideas para definir 
temas de líderes 
y pacientes 
expertos.  

Se obtuvo la extracción 
de los siguientes temas 
para el programa de 
pacientes y cuidadores: 
 
Líderes: 
 
● Espirituales para 
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● Participación de 
los integrantes de 
la Fundación 
SIMMON 
llegando al 
consenso de los 
temas. 

 
 
 

acompañar el 
proceso y cómo 
afrontar este 
momento de la 
vida.  

● Nutrición. 
● Pintura. 
● Conocimiento y 

manejo de la 
enfermedad. 

● Deporte y ejercicio. 
● Lazos de aspecto 

familiar. 
● Liderazgo. 
 
Pacientes y 
cuidadores: 
 
● Gestión 

administrativa en 
salud. 

● Búsqueda de 
instituciones de 
apoyo. 

● Mitos de la 
enfermedad. 

● Tratamientos 
alternativos. 

● Derechos del 
paciente. 

● Autoexamen de 
seno. 

● Yoga y terapias de 
relajación. 

● Trato humanizado. 

Taller 
4 

● Resultados de 
los talleres 
anteriores. 

 

● Socialización por 
videobeam de las 
conclusiones de 
las sesiones 
anteriores.  

● Se realizó la 
apropiación y 
validación del 
conocimiento y de 
los temas extraídos 
de las sesiones 
anteriores tanto de 
los participantes 
como de los 
investigadores.  
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Con cada una de las sesiones se evidenció la importancia de las relaciones de 
grupo para fortalecer el trabajo en equipo y construir ideas innovadoras que 
permitan favorecer el autocuidado de cada uno de los pacientes y cuidadores 
acorde a las experiencias vividas. Esto cumple con uno de los elementos 
propuestos por la promoción de la salud, como son el empoderamiento y la 
participación de las comunidades en los procesos de mejoramiento de la salud, 
bajo la identificación de sus propias necesidades y de los recursos disponibles 
para ser atendidas.  
 
En el primer taller se hizo la invitación a participar en cada una de las sesiones  
y se realizó socialización de la importancia de construir un programa de 
pacientes y cuidadores expertos en el manejo del cáncer. Se dio a conocer el 
objetivo del proyecto a través de una presentación que incluyó videos ejemplo 
de otras experiencias a nivel mundial de un programa de paciente experto, con 
el fin de estimular la participación de pacientes y cuidadores en la etapa. Este 
proceso cumplió con la primer etapa del método del pensamiento de diseño, la 
cual consiste en construir un bosquejo o producto mínimo viable, realizando 
algo con mínimos recursos (hojas, esferos y tablero) mientras se concreta 
algo,(13) en este caso la planeación de los talleres y los tiempos para su 
ejecución bajo un acuerdo mutuo. 
 
El segundo taller permitió la construcción novedosa del nombre para el 
programa de paciente y cuidador experto a través de la técnica de lluvia de 
ideas. Para ello, los participantes se ubicaron en mesa redonda de tal manera 
que permitió la interacción sujeto- sujeto, resaltando la importancia de las ideas 
plasmadas por cada uno de ellos para este ejercicio. Las ideas fueron escritas 
utilizando papel de colores y esfero y se otorgó un tiempo para su ejecución,  
luego cada idea fue colocada en un tablero en el cual se realizó un listado de 
palabras que permitió a los sujetos interactuar con ellas y finalmente construir 
el nombre del programa “Unidos en el amor, sanamos de corazón”. 
 
En el tercer taller se definieron los temas a desarrollar, unos dirigidos a la 
formación de líderes y los otros para pacientes y cuidadores que se inician en 
el proceso del manejo y convivencia del cáncer. De esta manera, el desarrollo 
de este taller se alineó a la etapa del pensamiento de diseño de idear y 
prototipar,(13,14) que a través de la técnica de lluvia de ideas los sujetos 
plasmaron los temas que consideraron relevantes para la formación de líderes 
y para sus pares, al finalizar la sesión se realizó la socialización de cada uno de 
los temas y se agruparon en categorías acorde a las semejanzas encontradas.  
 
Finalmente, en el cuarto taller se hizo una presentación a través de diapositivas 
del trabajo realizado en las sesiones anteriores con los resultados obtenidos, 
de esta manera, se realizó validación de la información con cada uno de los 
partícipes y se buscó oportunidades de mejora. Al finalizar la presentación 
todos validaron la estructura del programa para paciente y cuidador experto y 
se evidenció la motivación y emotividad de los sujetos por los resultados 
obtenidos en el proceso.  
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DISCUSIÓN 
 

La formulación de una estrategia didáctica para la construcción de un programa 
de formación de pacientes y cuidadores líderes en el manejo del cáncer, 
permitió un acercamiento para conocer las percepciones y vivencias  acerca de 
lo que requiere conocer un paciente y un cuidador para controlar la enfermedad 
y auto gestionar su proceso de tal manera que sea más llevadero.(14) 
 
Según la literatura y acorde a Laguna, P. “Las personas deben adquirir 
habilidades para gestionar su  enfermedad, mejorando la efectividad de los 
tratamientos reduciendo la frecuencia a consultas y urgencias”.(15) En este 
contexto, en países como España el alcance de las experiencias es limitado, y 
su impacto, más allá de la satisfacción de los participantes, es poco conocido. 
La evidencia actual del modelo online se centra en las enfermedades crónicas 
en general y en diabetes. Dentro de las experiencias de paciente experto en 
España, todas están basadas en el modelo tradicional y se encuentran las 
siguientes: País Vasco, Murcia y Cataluña.(16-17)  

 
En relación con el proyecto trabajado, se puede ver que se basa en una 
modalidad de formación inter pares buscando una comunicación entre paciente 
experto y cuidador con los formadores, donde también va generando un 
impacto por las experiencias vividas de cada uno de los participantes. En este 
sentido el abordaje del programa ha demostrado ser efectivo, sin embargo a 
través de la utilización de estrategias didácticas como lo fue el ejercicio 
realizado por este estudio, permitió evidenciar las fortalezas y habilidades  de 
cada uno de los participantes.  
 
El programa de paciente experto 2.0 para pacientes VIH+, desarrollado en el 
año 2015 en el Hospital Universitario de Valme en Sevilla, España es la 
primera plataforma de aprendizaje online que permite al usuario formarse como 
“paciente experto”, los cuales son basados en experiencias desarrolladas en 
otros países, donde han generado evidencia científica sobre sus efectos 
positivos para la salud, y expresan que el programa de paciente experto e inter 
pares son una de las maneras más eficaces de promover un cambio en cada 
uno de los individuos y su participación en la mejoría de la seguridad, así como 
en la potenciación de su autocuidado.(16)  

 
Igualmente, estos programas dan muestra de que, educar a pacientes y 
cuidadores, sea cual sea la enfermedad crónica con la que viven, puede ejercer 
reacciones adecuadas antes situaciones típicas de la patología actuando de 
forma similar a un profesional de la salud. Se puede evidenciar que aplicar 
programas en donde el paciente puede auto cuidarse y afrontar de una mejor 
forma la llegada de una enfermedad crónica como el cáncer, es una buena 
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herramienta para poder desenvolverse en las etapas de su patología como lo 
son tomar los controles, hacer seguimiento con especialistas y tomar los 
tratamientos con adherencia y continuidad.(18) Cuando el paciente sabe lo que 
puede sucederle como consecuencia de su nueva forma de vida, podrá vivir 
mejor y tomar con actitud y serenidad los momentos que llegan, en 
comparación con pacientes que no hacen parte de un programa de este tipo. 
(17) 

Para superar este tipo de barreras se propuso la creación de estrategias 
didácticas en formación inter pares de pacientes y cuidadores en el cual se 
logró definir unos temas relacionados a mejorar la salud. Teniendo en cuenta 
que fue  un proyecto que se comenzó a desarrollar con un grupo específico, 
surgieron ideas para ir implementando en cada taller en compañía de los 
pacientes y cuidadores expertos, donde se abordaron principales temáticas 
como espirituales, conocimiento de la enfermedad, lazos de aspecto familiar 
para poder acompañar el proceso y afrontar la enfermedad, también hay temas 
de gestión administrativa para verificar todo el proceso que se tiene con la eps 
y la demora en la gestión de los procedimientos, para así mismo verificar el 
trato humanizado hacia los pacientes. Este fue un proyecto que durante el 
proceso ayudó al fortalecimiento en el proceso de formación, para así brindar 
información a los individuos con características similares, compartiendo 
experiencias, transmitiendo confianza y seguridad y generando una 
disminución de la ansiedad en el paciente en compañía de familiares. 
  
La implementación de programas donde participan personas diagnosticadas  
con cáncer, facilita la comprensión, el empoderamiento, la innovación  y la 
participación activa de cada uno de los sujetos ante la enfermedad, generando 
integralidad al entorno y una posterior adaptación al mismo. Con las ideas 
expresadas en los talleres se observó en los grupos una respuesta favorable y 
un cambio de perspectiva, una nueva actitud ante la enfermedad llevándose 
con ellos una experiencia satisfactoria en donde los pacientes, los cuidadores y 
los formadores se sintieron a gusto,  convirtiéndose en lo que siempre se quiso 
hacer con el programa de paciente experto, la promoción del autocuidado en el 
paciente oncológico y su cuidador, fortaleciendo los lazos familiares.  
 
Con este programa, los cuidadores recibieron orientaciones y expresaron sus 
experiencias y conocimientos logrando así mejorar su calidad de vida, 
identificando sus fortalezas como lo son el empoderamiento lo cual conlleva a 
fortalecer habilidades que ellos ya tiene en su autogestión y autocuidado. Ya 
que parece posible esperar que el número de este tipo iniciativas vaya en 
aumento en los próximos 25 años, es importante tener en cuenta, a la hora de 
poner en marcha programas de este tipo, los estudios que han intentado 
esclarecer qué es lo que aporta el autocuidado, qué instrumentos son 
realmente eficaces y cuáles requieren un mayor desarrollo, así como la 
extracción de principios generales para la implementación de estrategias de 
apoyo basadas en evidencias.(19) El hecho de utilizar metodologías 
participativas y construir talleres, hace que sea un elemento fundamental para 
recoger los intereses reales de los pacientes y cuidadores para satisfacer las 
necesidades de estos mismos. 
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CONCLUSIONES 
 
El estudio refleja que esta nueva manera de realizar educación para la salud 
resulta una experiencia interesante y efectiva, en la que se podrá implicar a 
muchos enfermos de forma activa en su realización, sin excesivo esfuerzo por 
parte de los profesionales de la salud.  
 
Las enfermedades crónicas se encuentran en aumento, es por esto que es 
necesario un cambio en todo el modelo sanitario, en el cual, el paciente se 
convierta en un agente activo en la gestión de su salud, en el que el 
autocuidado será la vía más efectiva para alcanzar este objetivo. 
 
La educación en salud, al generar conciencia y escuchar a quienes padecen 
cáncer resulta ser una experiencia interesante y efectiva en la que los 
participantes pueden aprender a manejar las patologías complejas como el 
cáncer. Los talleres resultan ser una manera de brindar educación para los 
pacientes y así mismo resulta ser efectiva para tener más interés en ayudar a 
otros para el afrontamiento de la enfermedad. 
 
La ejecución de programas de formación inter pares, ayuda a fortalecer el 
afrontamiento que se lleva a cabo de la enfermedad donde se espera que se 
obtenga una medición del paciente para mejorar la calidad de vida y así mismo 
puedan tener el acompañamiento necesario cada uno de los pacientes, así 
mismo, con la utilización de estrategias didácticas, son elementos que permiten 
compartir experiencias y modificar comportamientos en salud, la 
implementación de la técnica de lluvia de ideas permitió la libre participación de 
los sujetos, permitiendo el consenso de los temas a trabajar, el trabajo en 
equipo, la motivación e interés por la participación y el fortalecimiento de lazos 
de amistad.  
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