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RESUMEN 

La mastectomía es un procedimiento quirúrgico que se emplea especialmente en el            

cáncer de mama, actualmente es recomendable la cirugía conservadora ya que una            

mastectomía radical es un impacto fuerte para la mujer ya que el pecho es un órgano                

que demuestra la feminidad, y en esta intervención se extirpa el seno ya sea de forma                

parcial o total, afectando a la mujer en varios ámbitos físico, psicológico, social y              

espiritual. El cáncer de mama es una enfermedad que tiene un índice muy alto de               

morbimortalidad, convirtiéndose en un problema de salud pública, afectando a las           

mujeres mayores de 40 años, y mientras más edad tenga hay mayor riesgo de padecer,               

esta enfermedad también afecta en mínima cantidad en los hombres, aunque se            

desconoce la causa existen varios factores que influyen en la aparición de la neoplasia.              

El siguiente trabajo tiene como objetivo elaborar el proceso de atención de enfermería             

enfocado en la valoración pre-operatoria de la paciente que va a ser intervenida             

quirúrgicamente para mastectomía, empleando la teoría de Callista Roy para el           

afrontamiento y adaptación a la patología, ya que en esta etapa preoperatoria la paciente              

se encuentra con ansiedad, miedo, tiene varios sentimientos encontrados debido a que es             

un área totalmente desconocida, es por ello que todo el personal de salud debe brindar la                

información necesaria para que la paciente despeje todas las dudas e inquietudes que             

tenga, haciendo que la misma se sienta más tranquila, creando una relación y ambiente              

de confianza, respeto y confort. 

  

  

PALABRAS CLAVES  

Mastectomía, cáncer de mama, valoración pre-operatoria, proceso de atención de          

enfermería, teoría de enfermería. 
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ABSTRACT 

Mastectomy is a surgical procedure that is used especially in breast cancer, currently             

conservative surgery is recommended since a radical mastectomy is a strong impact for             

women since the chest is an organ that demonstrates femininity, and in this intervention              

The breast is removed either partially or totally, affecting women in various physical,             

psychological, social and spiritual spheres. Breast cancer is a disease that has a very              

high rate of morbidity and mortality, becoming a public health problem, affecting            

women over 40 years of age, and the older you are, the greater the risk of suffering from                  

it, this disease also affects the minimum In men, although the cause is unknown, there               

are several factors that influence the appearance of neoplasia. The following work aims             

to develop the process of nursing care focused on the preoperative assessment of the              

patient who is going to be operated on for mastectomy, using Callista Roy's theory for               

coping and adaptation to pathology, since in This preoperative stage the patient is with              

anxiety, fear, has several mixed feelings because it is a totally unknown area, that is               

why all health personnel must provide the necessary information for the patient to clear              

all the doubts and concerns that have, making it feel more calm, creating a relationship               

and atmosphere of trust, respect and comfort. 

  

  

KEYWORDS 

Mastectomy, breast cancer, preoperative assessment, nursing care process, nursing         

theory. 

  

  

  

  

  

  

 

 2 



 

 

ÍNDICE 

 

RESUMEN 1 

ABSTRACT 2 

INTRODUCCIÓN 4 

DESARROLLO 6 

GENERALIDADES 6 

FACTORES DE RIESGO 6 

TIPOS DE CÁNCER DE MAMA 7 

SÍNTOMAS Y SIGNOS 8 

ESTADÍOS DEL CÁNCER DE MAMA 8 

TIPOS DE MASTECTOMÍA 8 

TRATAMIENTO 9 

PRONÓSTICO 9 

VALORACIÓN PREOPERATORIA 10 

TEORÍA DE CALLISTA ROY 10 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) 11 

CONCLUSIÓN 13 

ANEXOS 14 

BIBLIOGRAFÍA 16 

 
 

 

 

  

 

 

 3 



 

INTRODUCCIÓN 

La mastectomía es la intervención quirúrgica, que consiste en la extirpación total o             

parcial de la glándula mamaria, este es un proceso traumático para la mujer, porque              

afecta varias dimensiones: física, psicológica, social y espiritual. Se considera como           

proceso preoperatorio el lapso de tiempo, cuando se programa la intervención quirúrgica            

hasta antes de su realización, en este periodo la mujer experimenta sentimientos de             

tensión, nerviosismo, miedo, ansiedad ya que es mundo totalmente desconocido, como           

la anestesia para la cirugía, la pérdida de una parte de su cuerpo e incluso fallecer,                

porque toda intervención quirúrgica implica riesgos. La valoración preoperatoria tiene          

como objetivo primordial, minimizar la ansiedad y angustias, por medio de la            

interacción enfermera-paciente, brindando toda la información posible, escuchando con         

atención todas las dudas y temores de la paciente, creando un vínculo de confianza,              

respeto y armonía. (1) 

La mayor causa de mastectomía es el cáncer de mama, considerada también como la              

primera causa de morbimortalidad en mujeres a nivel mundial, considerado por sus altas             

incidencias en un problema de salud, tanto en países desarrollados como en los países              

en desarrollo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2007 se               

diagnosticaron 11.3 millones de casos y esta cifra ascenderá a 15.5 millones para el año               

2030, y su mortalidad aumentará de 7.9 millones a 11.5 millones para el mismo año, se                

verá influenciado por la tasa de natalidad y el envejecimiento de la población. (2) 

La patología se presenta en un 80% en países de América del Norte, 60% en países de                 

ingresos medios y 40% en países de ingresos bajos. Según la Organización Mundial de              

la Salud (OPS) y la INEC hay mayor prevalencia de cáncer de mama en mujeres de 40                 

años de edad en adelante, la misma afirma que entre los años 2014-2017, murieron              

2.760 personas, en el año 2016, el perfil de mortalidad por sexo se evidenció 638               

defunciones femeninas y 3 masculinos por esta patología. (3) 

Según la OMS (2014) en el Ecuador se estima 2.298 casos nuevos de cáncer de mama                

por año, se diagnostica a 33 casos por cada 100.000 habitantes, y la mitad de los                

mismos se encuentran en estadios avanzados siendo su mortalidad de 10.2% (4). 

En la ciudad de Quito esta patología tiene un promedio anual de 354 casos nuevos en                

relación con ambos sexos, siendo el cáncer de mama el carcinoma de mayor incidencia              

con 41.1% por cada 100.000 mujeres y su tasa de mortalidad de 12.5% (5). 
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Según el Registro Nacional de Tumores (2013) indica las provincias y ciudades con el              

porcentaje de incidencia por cada 100 mil mujeres, la ciudad tiene el mayor número de               

casos de cáncer de mama es Quito con un 41.0%, seguido de Guayaquil con 34.7%,               

Loja tiene el tercer lugar con un 28.3%, la provincia de el Oro con 24.6% obtiene el                 

cuarto lugar, con décimas que diferencian a la ciudad de Cuenca 24.3% y en último               

lugar se encuentra Manabí con un 20.5% (6). 

En este contexto los casos presentados están relacionados con la valoración pre-            

operatoria de mastectomía, la actuación de enfermería es realizar intervenciones que           

permitan a las pacientes que se encuentran en esta situación que afronten la extirpación              

de la mama. Es por ello que el objetivo del siguiente trabajo es elaborar el proceso de                 

atención de enfermería por medio de la valoración preoperatoria a paciente que va ser              

intervenida quirúrgicamente (mastectomía). 

La presente investigación se basará en la Historia Natural de la Enfermedad            

enfocándose en el periodo patogénico, siendo las categorías de análisis: signos y            

síntomas, factores de riesgo, tratamiento, pronóstico, valoración pre-operatoria, proceso         

de atención de enfermería, utilizando la teoría de enfermería de Callista Roy, ya que la               

persona es un ser biopsicosocial, que habita en un mundo cambiante, la cual debe              

adaptarse, siendo la salud y enfermedad, dos polos opuestos y la persona debe tener un               

equilibrio entre ambos. Mediante la valoración preoperatoria y los cuidados de           

enfermería la persona tendrá que afrontar la cirugía radical mastectomía y adaptarse a la              

patología existente.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 5 



 

DESARROLLO 

GENERALIDADES 

La función primordial de la glándula mamaria es elaborar la leche en la etapa de la                

lactancia, esta se encuentra conformado por tejido conectivo, conjuntivo y graso, el            

mismo compuesto de 15 a 20 lóbulos y está a su vez en lobulillos, la irrigación                

sanguínea se produce a través de la arteria mamaria interna, la arteria axilar y las               

arterias intercostales, la glándula mamaria tiene tres vías para drenaje linfático: la axilar,             

la interpectoral y la mamaria interna, aproximadamente existen 30 ganglios linfáticos           

los cuales son encargados de drenar o eliminar los desechos de la mama (7). 

La mastectomía radical utilizada para el tratamiento y prevención del cáncer de seno,             

consiste en la extirpación de la glándula mamaria, ganglios y parte de músculo de la               

cavidad torácica (8), el cáncer de mama es la multiplicación acelerada y descontrolada             

de células, que invaden la mama formando una protuberancia neoplásica (9), es la             

enfermedad más frecuente en mujeres, pero también afecta a los hombres según Chávez             

et al el porcentaje de incidencia de cáncer de mama en hombres es de 1/1000000 (10)                

(11). 

El primero que realizó la cirugía de mastectomía radical para tratar la neoplasia             

mamaria fue William Halsted en el año 1889, el mismo no aprobaba la reconstrucción              

de mama porque suponía que el cáncer se iba a propagar nuevamente al tejido insertado,               

pero en la actualidad por medio de los avances científicos es la reconstrucción mamaria              

la misma que puede ser empleada inmediatamente, o posponer a la cirugía, esta             

intervención ha mejorado el estado de la mujer, tanto físico, emocional, psicológico y             

social (7). 

FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo para la realización de mastectomía, se enfoca exclusivamente al             

cáncer de mama, aunque se desconoce la causa específica, esta patología es            

multifactorial, porque engloba varios ámbitos, los estilos de vida, genética, ambientales,           

antecedentes ginecológicos, entre otros, estos factores influyen indirectamente para que          

se desarrolle el cáncer, pero ninguna específicamente la causa (12). 

Factores modificables 

● Estilos de Vida 
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❖ Alcohol 

❖ Tabaco 

❖ Sedentarismo 

❖ Malos hábitos alimenticios (grasa) (13) 

Factores no modificables 

● Edad 

● Herencia (14) 

● Mutaciones genéticas: BRCA1 y BRCA2, si la persona posee alguno de estos            

genes tiene el 50-85% en desarrollar el cáncer de mama, el primer gen es más               

común y el segundo es el que prevalece en los hombres (15). 

Factores reproductivos 

● Menarquia a temprana edad 

● Menopausia tardía 

● Embarazo tardío después de los 30 años (> riesgo) 

● Usar anticonceptivos antes de los 20 años (< riesgo) 

● No dar de lactar o lactancia materna menos de 4 meses 

● Nuliparidad (16) 

TIPOS DE CÁNCER DE MAMA 

Existen dos tipos de cáncer de mama el carcinoma in situ y el carcinoma invasor 

Carcinoma ductal in situ: Es el más común con un 80%, afecta las células de los                

conductos galactóforos por donde circula la leche hacia el pezón, se detecta solo con              

mamografía. 

Carcinoma lobulillar in situ: Se produce en un 10% de los casos, como el nombre               

mismo lo indica se origina en los lobulillos mamarios, los cuales son los encargados de               

producir la leche, se diagnostica por medio de mamografía y biopsia. 

Carcinoma invasor o infiltrante: Es cuando el tumor traspasa el ducto o el lobulillo              

afectando los tejidos circundantes, conocido también como adenocarcinoma. 

Carcinoma inflamatorio: Este tipo de cáncer obstruye los vasos linfáticos, e invaden            

los ganglios, provocando inflamación mamaria y dolor, el seno tiene la apariencia de             

cáscara de naranja, no se puede palpar la masa ya que este cáncer afecta todo el seno                 

(17). 
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SÍNTOMAS Y SIGNOS  

El cáncer de mama la mayoría de las veces no presenta síntomas en sus primeros               

estadios, estos se manifiestan cuando ya se encuentra en etapas avanzadas, los signos de              

la patología son: masas o protuberancias en la mama, eritema, rubor, piel de naranja,              

endurecimiento, asimetría, retracción y secreción del pezón (18). 

ESTADÍOS DEL CÁNCER DE MAMA 

Según la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) divide a la neoplasia en 4              

estadios según la extensión: 

Estadío I: tumores pequeños, no afecta a nivel axilar. 

Estadío II: tumores de aproximadamente 2 cm o más, o con afectación de parte de la                

axila. 

Estadío III: tumores grandes o con que pueden afectar la piel o el músculo pectoral, o                

toda la axila. 

Estadío IV: es cuando ya se produce metástasis afectando órganos vecinos (17). 

TIPOS DE MASTECTOMÍA 

Mastectomía radical de Halsted y Meyer: Esta intervención consiste en la extirpación            

del órgano glandular, músculos pectorales y ganglios axilares esta cirugía era más            

utilizada antiguamente, consiste en la extirpación de la glándula mamaria, aplicaban           

diferentes técnicas dando el mismo resultado. 

Mastectomía radical ampliada: Es el mismo procedimiento que el anterior pero se le             

aumenta la extracción de los ganglios linfáticos mamarios interno, esta cirugía ya no se              

emplea. 

Mastectomía superradical: Se realiza la mastectomía radical ampliada más la          

disección de los ganglios supraclaviculares, esta técnica no se la utiliza. 

Mastectomía superradical de prudente: A la intervención superradical, se le añade la            

desarticulación interescapulotorácica del brazo, no se encuentra indicada esta cirugía. 

Mastectomía radical modificada: Es la técnica que se emplea en la actualidad 

a. Mastectomía radical modificada de Patey: Este procedimiento consiste en extraer           

la glándula mamaria con el músculo del pectoral menor y la fascia del pectoral mayor,               

con vaciamiento axilar completo. 
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b. Mastectomía radical modificada de Madden: Esta cirugía consiste en la           

eliminación de la glándula mamaria, con vaciamiento axilar completo, no se extraen los             

músculos pectorales. 

Mastectomía simple o total: Solamente se extirpa la glándula mamaria en este            

procedimiento. 

Mastectomía subcutánea: En esta cirugía se conserva la piel, areola y pezón solo se              

realiza la extirpación de la mama (19) (20). 

TRATAMIENTO 

Según Torres (2013) afirma que existen tres tipos de tratamiento para el cáncer de              

mama: preventivo, curativo y paliativo. El primero trata sobre cómo la persona controla             

su salud y los factores de riesgo modificables, también a las mujeres de alto riesgo que                

se realizan la mastectomía de modo profiláctico (21). El segundo engloba a varios             

tratamientos cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, el último tratamiento        

se basa en el alivio de los síntomas y brindarles calidad de vida a los pacientes que                 

padecen de una enfermedad que se encuentra en sus últimos estadíos (22). 

Los tratamientos para la paciente que posea esta patología pueden ser: radioterapia,            

quimioterapia, tratamiento hormonal, o la cirugía, la elección de un tratamiento se verá             

influenciado por varias características, tamaño del tumor (T), afectación de los ganglios            

linfáticos (N), si existe o no metástasis (M), y la evolución del cáncer, estos              

tratamientos son de forma combinada porque se utilizan 2 o 3 modalidades de             

tratamiento para la paciente con cáncer de mama. 

La quimioterapia son medicamentos que se emplean por vía intravenosa o por vía oral,              

para destruir las células cancerígenas, pero actúa en las células malignas y a las células               

sanas, haciendo que la persona se sienta débil, este tratamiento se realiza en ciclos de               

tratamiento y de descanso, para que las células sanas que han sido afectadas se              

recuperen. 

Se puede aplicar la radioterapia antes y después de la cirugía, antes para disminuir el               

tamaño del tumor, y después de la intervención quirúrgica como tratamiento auxiliar,            

para que en el área operada no haya reaparición del cáncer. 

La hormonoterapia son medicamentos, que impiden que las células malignas crezcan y            

se reproduzcan, la cirugía puede ser conservadora o la mastectomía, pero estas            

impactan fuertemente a la mujer (8). 
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PRONÓSTICO 

Según Martin et al (2015) indica que el cáncer de mama tiene una rango de vida de 5                  

años, pero varía según el estadío en el que se encuentre un 95%: en el estadío I, 80%:                  

estadío II, 60%: estadío III, 25%: estadío IV (17), Mansano et al (2017) diverge con el                

rango de vida ya que indica que hay una probabilidad de vida de hasta 10 años y que no                   

depende solamente del estadío en que el paciente se encuentre sino de varios factores              

como el tipo histológico, tamaño del tumor, presencia de metástasis, tasa de            

proliferación de la neoplasia entre otros (23). 

VALORACIÓN PREOPERATORIA  

En esta etapa se debe realizar el examen físico del paciente, la entrevista, los exámenes               

pertinentes, la revisión de la historia clínica la cual debe tener todos los documentos              

bien detallados con letra legible, sin tachones ni borrones, los antecedentes personales,            

familiares, si la paciente es alérgica algún medicamento, realizar todos los cuidados,            

todo el personal involucrado a realizar la intervención debe acercarse al paciente            

explicarle el procedimiento a realizar, despejando todas las dudas e inquietudes.           

Mientras mayor sea la información brindada al paciente se disminuirá la ansiedad y no              

se presentaron mayores complicaciones en el peri y post operatorio (1) (24). 

Según Morales (2016) señala los siguientes objetivos en el preoperatorio: 

1.      Identificar y minimizar el riesgo peri operatorio. 

2. Explicarle al paciente y familiares los riesgos de los procedimientos, y despejar             

todas las dudas que puedan presentar y aliviando así la ansiedad. 

3.      Obtener el consentimiento informado. 

4.      Reducir las complicaciones y la mortalidad.  

5. Comprometer a los pacientes a cambiar su estilo de vida, que se alimenten bien para                

reducir su peso, no beber o fumar, disminuir los factores de riesgo (25). 

TEORÍA DE CALLISTA ROY 

El modelo de Callista Roy empleado en la paciente que va a ser intervenida              

quirúrgicamente a mastectomía se divide en dos subsistemas el primario es el            

mecanismo de afrontamiento y secundario el proceso de adaptación. 

El primario son los mecanismos de afrontamiento de los estímulos que percibe del             

entorno, este se subdivide en regulador el cual se adapta fisiológicamente por medio de              

procesos neuronales, químicos y endocrinos, procesos internos. Y el relacionador se           
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basa en los procesos cognitivos y emocionales, como la persona procesa la información             

brindada por el personal de salud y el nivel de estudio de la persona. Esto puede                

disminuir o aumentar el nivel de ansiedad de la paciente. 

El subsistema secundario es el proceso o modo de adaptarse a los estímulos: 

Función fisiológica: Son las necesidades básicas del organismo y las formas de            

adaptación, como la alimentación, oxígeno, integridad de la piel, entre otros. 

Auto concepto: Se refiere a las creencias y los sentimientos acerca de uno mismo,              

como se siente la paciente que va a sufrir de mutilación una alteración de su imagen                

corporal, se va a sentir incompleta dejando secuelas físicas, psicológicas, estéticas. 

Función de rol: Este también se verá alterado ya que la persona se puede sentir menos                

en la sociedad, por lo que el seno es un órgano muy importante en la mujer, y al pensar                   

en solo perder parte que representa belleza en la mujer. 

Interdependencia: Pueden ser dependientes o independientes, toda persona es un          

mundo y digiere la información de formas distintas una van a necesitar de seres              

queridos y sistemas de apoyo, que ayuden a sobrellevar esta situación por la que viven y                

otras personas lo pueden hacer con su propia iniciativa y el saber que están vivas ya es                 

una guerra ganada (26). 

El trabajo de enfermería y el personal de salud es que la persona y la familia puedan                 

enfrentar y adaptarse a la situación por la que está pasando, con apoyo psicológico,              

espiritual lograr que la paciente tenga nuevamente equilibrio de su vida, que atraviese y              

venza sus miedos y temores para que puedan vivir con una mejor autoestima. Ahora              

según los estudios científicos la paciente puede realizarse la reconstrucción de la mama             

esto mejorará su autoestima y por ende la imagen de la persona (27). 

Proceso de atención de enfermería a paciente de 42 años de edad sexo femenino, con               

diagnóstico de cáncer de mama izquierda, que va a ser intervenida quirúrgicamente para             

mastectomía. 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) 

Es la aplicación del método científico, en el ámbito de enfermería, el objetivo             

primordial de este proceso es brindar cuidados de calidad al paciente, familia o             

comunidad, ya que este método es lógico, organizado, sistemático, porque cuenta con            

varias etapas que se relacionan entre sí, pero cada una cumple con diferentes funciones              

y se debe terminar una fase para comenzar con otra, también es dinámico ya que la                
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persona es un ser holístico, y cada organismo reacciona de forma diferente, mediante los              

cuidados la persona puede mejorar o empeorar su salud. Este proceso consta de cinco              

etapas: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación (28). 

Valoración: Esta fase es la más importante ya que consiste en la recolección,             

organización y análisis de la información ya sea de forma directa como indirecta, y si no                

se realiza una buena valoración, no identificamos bien el problema y por ende no              

brindaremos los cuidados adecuados. 

Diagnóstico: Es el juicio que se da producto de la valoración, la identificación del              

problema y necesidades las cuales pueden ser reales o potenciales. 

Planificación: En esta fase se plantea los objetivos para prevenir, minimizar, corregir o             

eliminar los problemas encontrados, también se determina las intervenciones de          

enfermería a realizar. 

Ejecución: Es la puesta en práctica o aplicación de los cuidados planificados. 

Evaluación: En esta etapa comparan los resultados obtenidos y se determina si los             

objetivos propuestos se cumplieron o no, y si no se cumplieron los objetivos se debe               

realizar nuevamente otro plan de cuidado o identificar dónde se encuentra la falla (29). 
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CONCLUSIÓN 

La valoración preoperatoria es la etapa en la cual el personal de salud debe brindar toda 

la información al paciente: sobre la anestesia, la cirugía y las complicaciones, para 

despejar las dudas, disminuyendo así la ansiedad y temor, ya que toda intervención 

quirúrgica implica riesgos. 

La mastectomía es una cirugía radical que afecta en varios ámbitos a la persona a nivel                

físico, psicológico, social. El modelo que se relacionó al presente trabajo es el de              

adaptación de Callista Roy en donde la paciente debe afrontar y adaptar los cambios que               

se le presenten ya que la persona es un ser holístico y biopsicosocial que interacciona               

con un entorno totalmente cambiante, el saber que tiene el diagnóstico cáncer de mama              

es traumático y conocer que en la mayoría de las veces se utilizan de dos a más                 

tratamientos, es un reto que la paciente debe superarlos contando con el apoyo de sus               

familiares, grupos de ayuda, y personal de salud, es importante mencionar que gracias a              

los avances científicos se puede realizar la reconstrucción del seno de mama de forma              

inmediata tras la operación o se la puede realizar de forma tardía, esto ayudará a que la                 

mujer se sienta mejor consigo misma mejorando su calidad de vida y autoestima. 

Concluyó que la aplicación del proceso de atención de enfermería en la etapa del              

pre-operatorio, se debe poner en práctica en los establecimientos de salud que cuenten             

con centro quirúrgicos, para disminuir las complicaciones en el trans y post operatorio. 

El personal de salud, debe indicar al paciente y familiares el protocolo establecido para              

estos procesos, como es la preparación del campo operatorio y manejo del estrés,             

brindando información sobre el procedimiento a realizar, y poniendo en acción la            

confidencialidad en todo momento. 
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ANEXOS 

PLANES DE CUIDADOS 

DOMINIO: 9 Afrontamiento/Tolerancia al    
Estrés 

CLASE : 2 Respuestas de afrontamiento 

DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMERÍA 

RESULTAD
O 

(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 
(NIC) 

EVALUACIÓ
N 

ETIQUETA 
(PROBLEMA) 
(00146) Ansiedad 
DEFINICIÓN 
Sensación vaga e   
intranquilizadora de  
malestar o amenaza   
acompañada de una   
respuesta autónoma; es   
una señal de alerta que     
advierte de un peligro    
inminente y permite a    
la persona tomar   
medidas para afrontar   
la amenaza 
PATRÓN: 7  
Autopercepción-auto 
concepto. 
NECESIDAD 9 Evitar   
peligros/seguridad 

Autocontrol de  
la ansiedad  
(1402) 
 
  

-Busca 
información 
para reducir la 
ansiedad. 
-Conserva las 
relaciones 
sociales 
-Mantiene la 
concentración 
-Utiliza 
técnicas de 
relajación para 
reducir la 
ansiedad. 
-Controla la 
respuesta de 
ansiedad.  

  
  
  
  
 

Disminución de la ansiedad (5820) 
-Utilizar un enfoque sereno que dé      
seguridad. 
-Explicar todos los procedimientos. 
-Proporcionar información objetiva. 
-Permanecer con el paciente para     
promover la seguridad y reducir el      
miedo. 
-Animar a la familia a permanecer con       
el paciente, si es el caso. 
-Escuchar con atención. 
-Crear un ambiente que facilite la      
confianza. 
Enseñanza prequirúrgica 
(5610) 
-Informar al paciente de la duración      
esperada de la operación. 
-Evaluar la ansiedad del paciente     
relacionada con la cirugía. 
-Describir las rutinas preoperatorias. 
Preparación quirúrgica. (2930) 
-Asegurarse de que el paciente no      
recibe nada por la boca, si procede.  
-Verificar que los resultados de     
laboratorio. 
-Control de los signos vitales. 
-Retirar las alhajas y/o anillos. 
-Comprobar que el paciente vista las      
prendas adecuadas, según normas del     
centro. 
-Administrar y registrar los    
medicamentos preoperatorios. 
Relajación muscular progresiva   
(1460) 
-Hacer que el paciente tense, durante      
5-10 segundos los principales grupos     
musculares. 
-Ordenar al paciente que respire     
profundamente y expulse lentamente    
el aire y con ello la tensión. 

1.Nunca 
demostrado 
2.Raramente 
demostrado 
3.A veces  
demostrado 
4.Frecuentement
e demostrado 
5.Siempre 
demostrado 
  
 

FACTORES 
RELACIONADOS 
(CAUSAS) 
Intervención quirúrgica,  
los cambios que se    
presentaran por la   
enfermedad 

CARACTERÍSTICA
S DEFINITORIAS  
(SÍNTOMAS) 
Temor, preocupación,  
miedo, aumento de la    
tensión. 
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PLANES DE CUIDADOS 

DOMINIO: 6 Autopercepción CLASE : 2 Autoestima 

DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMERÍA 

RESULTAD
O 

(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 
(NIC) 

EVALUACIÓ
N 

ETIQUETA 
(PROBLEMA) 
(00120) Baja  
autoestima 
DEFINICIÓN 
Desarrollo de una   
percepción negativa de   
la propia valía en    
respuesta a una   
situación actual 
PATRÓN: 7  
Autopercepción-auto 
concepto. 
NECESIDAD 12  
Trabajar/realizarse 

Afrontamiento 
del problema  
(1302) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refuerza la  
autoestima. 

-Expresa 
sensación de 
control y 
aceptación de 
la situación. 
-Se informa 
sobre la 
enfermedad y 
su tratamiento. 
-Verbaliza la 
necesidad de 
asistencia y 
apoyo. 
-Busca apoyo 
profesional. 
-Refiere 
aumento del 
bienestar 
psicológico. 

  
-Expresa su 
auto concepto. 
-Expresa 
confianza en sí 
misma. 
-Acepta 
críticas de los 
demás y 
sugerencias. 
-Voluntad para 
enfrentarse a 
su situación 

  
 

Aumentar el afrontamiento 
-Valorar el impacto de la situación en       
su rol de vida y sus relaciones       
familiares y sociales. 
-Valorar la compresión del paciente     
acerca de las causas por las cuales se        
le realiza el procedimiento de     
mastectomía. 
-Confrontar la expresión de    
sentimientos ambivalentes del   
paciente. 
-Promover una actitud de confianza. 
-Reconocer la experiencia   
espiritual/cultural. 
-Ayudar a la paciente a identificar sus       
sistemas y redes de apoyo. 
-Invitar a la familia a expresar y       
apoyar emocionalmente a su paciente. 
 
Potenciación de la imagen corporal 
-Preparar a la paciente para los      
cambios de imagen corporal que     
tendrá después de la cirugía. 
-Ayudar a la paciente a discutir los       
cambios causados por la enfermedad o      
cirugía y a adoptar medidas     
estratégicas para mejorar su imagen. 
-Determinar las percepciones del    
paciente y de la familia sobre la       
imagen corporal disminución del    
impacto. 
-Presentar al paciente personas (o     
grupos) que hayan pasado por la      
misma experiencia con éxito. 
-Alentar la manifestación de    
sentimientos percepciones y miedos. 
-Ayudar al paciente a la expresión de       
sentimiento y trabaje emocionalmente    
la pérdida de la salud y de la mama         
por la enfermedad. 
-Animar al paciente a evaluar su      
propio comportamiento y decidir por     
sí misma. 

1.Nunca 
demostrado 
2.Raramente 
demostrado 
3.A veces  
demostrado 
4.Frecuentement
e demostrado 
5.Siempre 
demostrado 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Nunca 
demostrado 
2.Raramente 
demostrado 
3.A veces  
demostrado 
4.Frecuentement
e demostrado 
5.Siempre 
demostrado 

FACTORES 
RELACIONADOS 
(Causas) 
Con cambios de la    
imagen corporal,  
conflicto de valores   
culturales, temor a ser    
rechazada por la pareja    
o sociedad, con trauma    
quirúrgico, falta de   
conocimientos y  
cambios del rol de vida. 

CARACTERÍSTICA
S DEFINITORIAS  
(Signos y síntomas) 
Expresa ser incapaz de    
afrontar por sí misma    
los acontecimiento de   
alteración de salud   
actuales, actitud  
indecisa, expresión de   
negación o rechazo de    
su situación y de sí     
misma, impotencia y   
expresión de inutilidad,   
fealdad, llanto, etc. 
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