
 
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

“Calidad, Pertinencia y Calidez” 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA 

SALUD 

CENTRO DE POSTGRADO 

 

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO 

DE  MAGISTER EN ENFERMERÍA CLÍNICO QUIRÚRGICO. 

 

TEMA: 

“PROPUESTA DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL 

CÁNCER DE MAMA EN EL HOSPITAL ONCOLÓGICO 

SOLCA MACHALA DR. WILSON FRANCO CRUZ” 

 

 

MAESTRANTE 

LCDA. TANIA QUEZADA 

 

TUTOR 

LCDA. JOVANNY SANTOS LUNA Mg. 

 

EL ORO – MACHALA - ECUADOR 

 

2015 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA 

SALUD 

CENTRO DE POSTGRADO 

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO 

DE  MAGISTER EN ENFERMERÍA CLÍNICO QUIRÚRGICO. 

 

TEMA: 

“PROPUESTA DE ATENCIÓN EN EL CÁNCER DE MAMA 

EN EL HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLCA MACHALA DR. 

WILSON FRANCO CRUZ” 

 

 

MAESTRANTE 

LCDA. TANIA QUEZADA 

 

TUTOR 

LCDA. JOVANNY SANTOS LUNA Mg. 

 

EL ORO – MACHALA - ECUADOR 

 

2015 

 

 



 
 

III 
 

 
 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutora del Trabajo de Investigación de Tesis para optar el Título de 

Magister en Enfermería Clínico Quirúrgico, de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y 

de la Salud de la Universidad Técnica de Machala. 

 

 

CERTIFICO 

 

Que: he dirigido y revisado la tesis de grado presentada por la  Lcda. TANIA DANILA 

QUEZADA MALDONADO C.I. # 0705049351 

 

CUYO TEMA DE TESIS ES: 

 

“PROPUESTA DE ATENCIÓN EN EL CÁNCER DE MAMA EN EL 

HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLCA MACHALA DR. WILSON 

FRANCO CRUZ” 

 

 

REVISADA Y CORREGIDA QUE FUE LA TESIS, SE APROBÓ EN SU 

TOTALIDAD, LO CERTIFICO: 

  

 

    

LCDA. JOVANNY SANTOS LUNA Mg. 

TUTORA 

 

 

 



 
 

IV 
 

 
 

CLAUSULA DE CESION DE DERECHO  DE PUBLICACION EN REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL  

El que suscribe, TANIA DANILA QUEZADA MALDONADO, en calidad del autor del 

siguiente trabajo escrito titulado, “PROPUESTA DE ATENCIÓN EN EL CÁNCER DE 

MAMA EN EL HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLCA MACHALA DR. WILSON 

FRANCO CRUZ”, otorga a la Universidad Técnica de Machala, de forma gratuita y no 

exclusiva, los derechos de la reproducción, distribución y comunicación pública de  la 

obra, que constituye un trabajo de autoría propia, sobre la cual tiene potestad para otorgar 

los derechos contenidos en esta licencia. 

El autor declara que el contenido que se publicara es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Técnica de Machala. 

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario y  a realizar las 

adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación en el 

Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de MACHALA. 

El autor como garante de  la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la 

obra y que el asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de 

terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Machala el derecho exclusivo 

de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra mundialmente en 

formato electrónico y digital a través de Repositorio Digital Institucional, siempre y 

cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. 

Machala, 14 de julio  2016 

 

Tania Danila Quezada Maldonado. 

C.I 0705049351 

  



 
 

V 
 

 
 

DEDICATORIA 

  

En este momento de alegría es importante dedicar este esfuerzo a Dios por darme la 

oportunidad de vivir y crecer como profesional, por alcanzar mi propósito, también le 

dedico este sacrificio a mis padres, a mi amado esposo quien ha estado conmigo en las 

buenas y en las malas dándome su apoyo incondicional a pesar de nuestras diferencias 

hemos sobrellevado las adversidades y triunfamos juntos, a mi hija amada, por ti por 

nuestro futuro he dejado de compartir muchas cosas contigo solo por darte una mejor vida. 

Es importante dedicar este estudio a las pacientes que cursan con esta enfermedad decirles 

que son mi inspiración para haber escogido esta temática, el ser fuertes sobre pasa los 

limites, y se puede vencer esta enfermedad llamada cáncer, les dedico este trabajo a todas 

las mujeres, para que tomen conciencia de prevenir. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

VI 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Es grato para mí agradecerle a Dios por ayudarme a subir un peldaño más en mi vida. 

A las autoridades de la Universidad Técnica de Machala, de la Unidad Académica de 

Ciencias Químicas y de la salud, por el apoyo que me brindaron formándome como 

profesional y ahora para terminar mi Maestría y así llegar a subir profesionalmente en mí 

campo laboral. 

A mi tutora por el apoyo que me ha dado, ayudándome en cada momento para llegar a 

cumplir con mi meta, enseñándome valores y conocimientos que son útiles en mi futura 

vida profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VII 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

 

“PROPUESTA DE ATENCIÓN EN EL CÁNCER DE MAMA EN EL HOSPITAL 

ONCOLÓGICO SOLCA MACHALA DR. WILSON FRANCO CRUZ” 

 

AUTOR/ES: 

LCDA. TANIA 

QUEZADA 

REVISORES: LCDA. JOVANNY SANTOS 

LUNA 

INSTITUCIÓN:  

UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DE MACHALA 

ESCUELA DE POSTGRADO  

UNIDAD ACADEMICA: 

 

CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

 

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN:  23 de 

Noviembre de 2015 

 

No. De páginas:  145 

ÁREAS TEMÁTICAS:  ÁREA DE LA SALUD  

PALABRAS CLAVES: (variable independiente)  proceso de atención de enfermería  

(variable dependiente)  características individuales, características del cáncer. 



 
 

VIII 
 

 
 

RESUMEN: el cáncer de mama es uno de los cánceres de mayor frecuencia presentados 

en las mujeres de nuestro medio, se realizó una investigación que tuvo como objetivo; 

Determinar la atención de enfermería en el manejo pacientes con cáncer de mama en el 

hospital oncológico SOLCA Machala mediante la aplicación de encuestas y guías de 

observación para el diseño de una propuesta de atención. Para su desarrollo se utilizó un 

estudio descriptivo, observacional de cohorte transversal tomando los datos de las 

historias clínicas de 238 pacientes, dentro de las variables estudiadas estuvieron la 

aplicación del proceso de atención de enfermería, las características de las mujeres y 

propias del cáncer, entre los resultados más relevantes; en un 98% no cumple el personal 

de enfermería con su atención fundamentada en el PAE, dentro del 2% de problemas 

resueltos con proceso de atención enfermero están la flebitis, fiebre, astenia, radio dermitis 

leve, situaciones  secundarias a la terapia inherente, las mujeres que presentaron cáncer 

fueron aquellas mayores de 40 año, con una utilización de más de 5 años métodos 

anticonceptivos, teniendo su primer parto después de los 22 años, que empezaron una 

menarquia a los 12 años, el tipo de cáncer en un 47,5% es el ductual, 52,2% estadio III, el 

53,8% sometidas a quimioterapia, el 24,4% metástasis. Se concluye el personal de 

enfermería no cumple con un protocolo de asistencia estandarizado, sus actividades no son 

planificadas. 

No. DE REGISTRO (en 

base de datos):                        

No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  X SI          NO 

ADJUNTO PDF X SI NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES TELEFONO: 

0983346234 

E –mail: 

danita.quema@gmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN  Nombre: (SE DEJA EN BLANCO) 

Teléfono: 2938050 

Quito:  Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y 

en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 

2509054 

 

 

 



 
 

IX 
 

 
 

 

RESUMEN 

 

El cáncer de mama es aquel que se presenta con mayor en las mujeres de nuestro medio, a 

favor de esta problemática se realizó una investigación que tuvo como objetivo; 

Determinar la atención de enfermería en el manejo pacientes con cáncer de mama en el 

hospital oncológico SOLCA Machala, mediante la aplicación de encuestas y guías de 

observación para el diseño de una propuesta de atención. Se utilizó un estudio descriptivo, 

observacional de cohorte transversal tomando los datos de las historias clínicas de 238 

pacientes, dentro de las variables estudiadas estuvieron la aplicación del proceso de 

atención de enfermería, las características de las mujeres y propias del cáncer, entre los 

resultados  se encontraron que; en un 98% no cumple el personal de enfermería con su 

atención fundamentada en el Proceso de atención de enfermería, dentro del 2% de 

problemas resueltos con proceso de atención enfermero están la flebitis, fiebre, astenia, 

radio dermitis leve, situaciones  secundarias a la terapia inherente, las mujeres que 

presentaron cáncer fueron aquellas mayores de 40 año, con una utilización de más de 5 

años métodos anticonceptivos, teniendo su primer parto después de los 22 años, que 

empezaron una menarquia a los 12 años, el tipo de cáncer en un 47,5% es el ductal, 52,2% 

estadio III, el 53,8% sometidas a quimioterapia, el 24,4% metástasis. Se concluye el 

personal de enfermería no cumple con un protocolo de asistencia estandarizado, se 

recomienda que el personal de enfermería se empodere de sus labores profesionales 

mediante el gestionamiento del cuidado. 

 

Palabras claves: proceso de atención de enfermería,  características individuales, 

características del cáncer. 
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ABSTRACT 

 

Breast cancer is one of the cancers most often presented in women of our country, an 

investigation was conducted aimed; Determine nursing care in managing patients with 

breast cancer in the oncology hospital SOLCA Machala by applying surveys and 

observation guides for designing a proposal for attention. A descriptive, observational 

study of cross cohort taking data from the medical records of 238 patients within the 

variables studied were the application of the nursing process, we used the characteristics of 

women and own cancer, including for development  results; 98% does not meet the nurses 

with their care based on the SAP, within 2% of problems solved with care process nurse 

are phlebitis, fever, fatigue, mild dermatitis radio, secondary situations inherent therapy, 

women who had cancer were those older than 40 years, with a use of more than five years 

contraceptive methods, having their first birth after age 22, who started one menarche at 

age 12, the type of cancer in 47.5 is the behavio, 52.2% stage III, undergoing 

chemotherapy 53.8%, 24.4% metastases. Nurses not comply with a standardized protocol 

assistance is concluded, it is recommended that nurses are empowered in their professional 

duties by gestionamiento care. 

 

 

Keywords: nursing care process, individual characteristics, characteristics of the cancer. 
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INTRODUCCIÓN 

El Proceso de Atención de Enfermería,  es parte del profesional de prestación de cuidados 

y atención a los pacientes. Su aplicación va a suponer la utilización del método científico 

por parte del Enfermero del Trabajo a su praxis diaria, abarcando para ello cinco áreas de 

actuación: preventiva, asistencial, docente e investigadora, administrativa y gestora. 

(JESUS GONZALEZ SANCHEZ, 2011) 

Es importante que la enfermera tenga conocimiento en el proceso de atención en pacientes 

con cáncer de mama ya que esta enfermedad en algunas mujeres se proliferan la 

aceleración de las células cancerígenas en su mayoría hay 90% de mujeres con cáncer de 

mama maligno. 

El cáncer de mama constituye un problema de salud pública y es la primera causa de 

incidencia y mortalidad por cáncer  en la mujer adulta en Latinoamérica y en el ámbito 

mundial. Por tanto es prevenible  y curable no se ha logrado en nuestro país reducir la 

mortalidad se encuentra en este momento actual entre los primeros 4 causas de muerte de 

cáncer de la mujer. (SUASNABAR, 2012) 

Esta enfermedad presenta una distribución muy importante a nivel mundial es así que en 

un estudio de cáncer en las mujeres Hispanas el cáncer de seno es el más comúnmente 

diagnosticado entre estas; en el 2012 se presentaron un  aproximado de 17,100 mujeres, del 

2000 a 2009, las tasas de incidencia de cáncer de seno disminuyeron de 97.2 (por 100,000) 

a 93.0 entre las mujeres hispanas, y de 138.1 a 128.4 entre las mujeres blancas no hispanas. 

La tasa de incidencia de cáncer de seno entre las mujeres hispanas es 26% menor que la de 

las mujeres blancas no hispanas, (REBECA SIEGEL, 2014) en Costa Rica según datos del 

Ministerio de Salud Publica en la provincia de San José tiene la tasa ajustada más alta, 

52,97 por 100.000 mujeres, le sigue Cartago con 40,70 y en tercer lugar Alajuela con 38,21 

(MSP COSTA RICA, 2012).  

En Argentina con una magnitud, el volumen más importante de casos estimados 

corresponde al cáncer de mama con más de 18.700 casos nuevos por año (18% del total y 

36% del total de casos en mujeres). (MSP ARGENTINA, 2012). 

 En el Ecuador el registro nacional del cáncer de mama de la mujer tiene una tasa de 

incidencia de 23,5 por cada 100.000 femeninas en edad entre 20 a 59 años señala 
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igualmente que cada tres años habrá mortalidad  de 1058 casos, por lo que se deduce una 

mortalidad de 352 enfermas por año. (MSP ECUADOR, 2012) 

Independientemente de la actividad quirúrgica y restauradora estas pacientes necesitan un 

programa integral e interdisciplinario en el que estén incluidos ginecólogos, cirujanos 

plásticos, psicólogos y enfermeras/os para una pronta recuperación de  las pacientes, ya 

que ayuda a sobresalir adelante su autoestima. Debido al amplio rol que cumplen las 

enfermeras, las actividades programadas se la desarrolla en diversos ámbitos que tienen 

relación directa con el cáncer de mama; como es la prevención, el diagnostico precoz y 

tratamiento oportuno, así como también los cuidados especializados que requieren durante 

las etapas y tipos de tratamiento se brinda asesoría y apoyo durante la rehabilitación y 

reinserción a su vida cotidiana. De esta manera, al término de las terapias tenemos, 

generalmente, una paciente activa, altamente responsable y fidelizada para realizar sus 

controles y posterior seguimiento.       

En un estudio realizado en España que se tituló; Plan de cuidados estandarizados de la 

mujer adulta con cáncer de mama, el mismo que tuvo como fin mejorar las intervenciones 

del personal de enfermería y llegar a brindar cuidados de excelencia a nuestras pacientes, 

se elaboró un plan de cuidados estandarizado (PLACE) para la atención de mujeres con 

cáncer de mama que vayan a ser sometidas a dicha intervención quirúrgica. El mismo se 

estructuró a partir de una valoración de las 14 necesidades de Virginia Henderson, y de 

acuerdo a las taxonomías NANDA, NIC y NOC, teniendo en cuenta las posibles 

complicaciones a corto y medio plazo. Como resultado de la elaboración del PLACE se 

concluye que los cuidados enfermeros son fundamentales en esta patología ya que o frece 

cuidados humanistas de gran calidad. (MERCEDES LÁZARO OTERO, 2012). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad se ha venido incrementando el cáncer de mama en mujeres jóvenes de  22 

a 59 años de edad en el Hospital Solca Machala “Dr. Wilson Franco Cruz” se atiende un 

total de 120 mujeres con esta problemática, las mismas que reciben quimioterapia, 

radioterapia, cirugía (sea conservadora o total) y siendo la enfermera la responsable directa 

de estos tratamientos sobre todo de la administración de la quimioterapia , incluyendo en la 

atención integral a la paciente ,familia antes durante y después de su tratamiento a así 

evitar que la paciente se deprima, brindando apoyo su terapia ya reinserción de su vida 

cotidiana para lograr un eficaz tratamiento la cuales han recibido su quimioterapia, 

radioterapia , cirugía (sea conservadora o total),la enfermera es mejor capacitada para el 

manejo integral de la paciente y la familia . 

Sin embargo existe incumplimiento del proceso de atención de enfermería ya que no existe 

unciones estandarizadas en las acciones comprendidas en los tratamientos de los pacientes 

con la debida evaluación lo cuales se relacionan a ciertos actores como son las 

características mismas del personal, el tiempo y el número de personas para el número de 

pacientes y procedimientos diarios y procedimientos diarios lo que genera el aumento de 

molestias sobre todo en las usuarias siendo este un problema. 

Motivo por el cual considero importante la realización de la siguiente investigación sobre 

todo para enfatizar en los puntos de mayor debilidad en relación a la atención y mejorar la 

calidad del trabajo de enfermería. Además que estaré aportando con un granito de arena al 

cumplimiento del proyecto del buen vivir encasillado en su objetivo 3 que propongo 

mejorar la calidad de vida de la población. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Por qué es importante una propuesta de atención de enfermería en el cáncer de 

mama en el hospital oncológico SOLCA Machala Dr. Wilson Franco Cruz? 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 ¿Cuáles son las características individuales de las pacientes con cáncer de mama en 

el hospital oncológico SOLCA Machala? 

 

 ¿Cuáles son las características del cáncer de mama de los pacientes atendidos  en el 

hospital oncológico SOLCA Machala? 

 

 ¿Qué etapas del proceso de atención de enfermería se cumple en las pacientes con 

cáncer de mama en el hospital oncológico SOLCA Machala? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Diseñar una propuesta  de atención de enfermería en el manejo pacientes con 

cáncer de mama en el hospital oncológico SOLCA Machala.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Determinar la aplicación de las etapas del Proceso de Atención de Enfermería en 

las pacientes con cáncer de mama en el hospital oncológico SOLCA Machala 

 

 Identificar las características individuales de las pacientes con cáncer de mama en 

el hospital oncológico SOLCA Machala. 

 

 Identificar las características de cáncer de mama  

 

 Elaborar y ejecutar un protocolo de atención  de Enfermería en las pacientes con 

cáncer de mama en el hospital oncológico SOLCA Machala. 

 

 Identificar los factores que influyen en el incumplimiento del proceso de atención 

de enfermería. 
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HIPÓTESIS 

 

¿Será que con la aplicación de un protocolo de atención de enfermería mejorara la calidad 

de atención en pacientes con cáncer de mama? 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Etapas del proceso de atención de enfermería 

 Propuesta de la aplicación del proceso de atención de enfermería 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Características individuales de las usuarias. 

 Características del cáncer de mama 
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JUSTIFICACIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud a nivel nacional el cáncer de mama de la mujer 

tiene una tasa de incidencia de 23,5 por cada 100.000 femeninas en edad entre 30 a 59 años 

, en nuestro medio se observa como aumentan las cifras de este tipo de cáncer, por este 

motivo se realizó la investigación porque se sintió la necesidad de saber en la realidad 

como podemos aportar en la recuperación de este tipo de paciente y que como 

profesionales de enfermería tenemos herramientas de atención que nos diferencian de los 

demás profesionales de salud, considerando que la investigación fue factible realizarse y 

materializarse ya que se contó con el apoyo de las autoridades de la Universidad como del 

Hospital, además su propuesta es de gran importancia para la recuperación de las pacientes 

sobre todo tratando su parte emocional psicológica la misma que es importante para la 

acción del tratamiento, fundamentada en el concepto de calidad de vida ha sido un 

elemento de estudio relevante en los problemas de bioética al final de la vida, en la 

distribución justa de los recursos en salud y a la hora de tomar decisiones en la mayoría de 

los problemas de salud pública, de manera que elevar la calidad de vida de los pacientes 

comprende un amplio abanico de propósitos y puede estar presente como el fin último del 

sistema de salud de un país y como el objetivo de cada tratamiento a un paciente en 

particular.
 
El propósito de este estudio es para  mejorar la calidad de atención de 

enfermería y brindarle mayor satisfacción al usuario con el manejo correcto de la funciones 

y protocolos  en  pacientes con cáncer de mama. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES  

El cáncer de mama constituye la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo en el sexo 

femenino, con tasa de crecimiento anual del 0.5% y se espera 1.35 millones de casos 

nuevos sean diagnosticados para el año 2010. La secuencia aceptada como de primera línea 

en el tratamiento del cáncer de mama, mundialmente se acepta que debe de ser, primero el 

tratamiento quirúrgico con su modalidad, después la quimioterapia con sus dos esquemas, 

aprobado con adriamicina y ciclofosfamida, cuatro ciclos o ciclofosfamida, metrotexate y 5 

fluoracilo 6 ciclos y radioterapia externa y/o local (braquiterapia) y por último la 

hormonoterapia durante 5 años con antiestrógenos (tamoxifén). Se analiza la incidencia 

que tiene el mismo en pacientes del Hospital “Celestino Hernández Robau”. (ILEANA 

GOMEZ DELGADO, 2009) 

En otro estudio se trabaja aspectos relacionados a los factores de riesgo del cáncer de 

mama, establece la historia familiar como uno de los factores, luego las alteraciones 

genéticas, las biopsias anormales, la edad, la paridad y el uso de la terapia de reemplazo 

hormonal como oros factores de riesgo. Además explica la utilidad de la detección rápida 

del cáncer de mama mediante la mamografía y los beneficios que esta trae consigo. 

(MARINA AGUILAR TICONA, 2012) 

 

Otro estudio nos indica la relación entre calidad de vida (CV) de mujeres con cáncer de 

mama, optimismo y estrategias de afrontamiento. Veinticinco mujeres con cáncer de mama 

respondieron una serie de instrumentos: WHOQOL- BREF, LOT-R, CSI y un cuestionario 

para recoger datos sociodemográficos y de salud. Se encontraron correlaciones entre cada 

una de las variables independientes (optimismo y estrategias de afrontamiento) con CV, y 

entre las variables independientes. Un análisis de regresión múltiple mostró que la variable 

que mejor predice la CV es el afrontamiento, específicamente dos estrategias de 

afrontamiento, el apoyo social y la autocrítica, que en conjunto explican un 50.7% de la 

varianza de la CV. Se discuten las implicaciones teóricas y prácticas de estos resultados en 
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el desarrollo de intervenciones multidisciplinarias, así como también las limitaciones de 

este estudio y sugerencias de futuras líneas de investigación. (PAULINA MERA, 2012) 

Además otro estudio nos refiere que el cáncer de mama es una grave amenaza para la salud 

de la mujer a nivel mundial y constituye una prioridad no reconocida en los países de 

ingresos medios. Este trabajo presenta datos de México y revela que desde 2006 el cáncer 

de mama es causante de un mayor número de muertes que el cáncer cérvicouterino. Esta 

afección es la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 54 años de edad y amenaza a 

todos los grupos socioeconómicos. Los datos sobre detección, si bien son reportados, 

muestran 6000 nuevos casos en 1990 y se estima un incremento cercano a 16500 nuevos 

casos anuales para 2020. Más aún, la mayoría de los casos se auto detecta y sólo 10% de 

todos los casos se identifica en etapa I. La seguridad social en México cubre alrededor de 

40 a 45% de la población e incluye tratamiento del cáncer de mama. A partir de 2007, la 

población sin seguridad social tiene derecho a tratamiento de cáncer de mama a través del 

Seguro Popular de Salud. A pesar de esto, los servicios escasean y las intervenciones de 

detección temprana, en particular la mamografía, son muy limitadas. Desde el año 2006, 

sólo 22% de las mujeres de 40 a 69 años se sometió a una mamografía en el último año. 

Existen barreras tanto en la demanda como en la oferta. El cabildeo, la educación, la 

creación de conciencia y una respuesta articulada de políticas son importantes para 

garantizar una mayor cobertura, acceso y aceptación tanto del tratamiento como de la 

detección temprana. (FELICIA MARIE KNAUL, 2010) 

En un artículo sobre la propuesta de un modelo de cuidado de enfermería para la mujer que 

padece cáncer de mama que surge de la inquietud y el interés de conocer la situación actual 

que ellas vivencian en un contexto de cuidado. Este acercamiento a la realidad de manera 

objetiva y subjetiva permitió identificar qué es lo que realiza enfermería en la práctica para 

el cuidado de la mujer con cáncer de mama que acude a la quimioterapia ambulatoria y de 

esta manera encontrar áreas de oportunidades y mejorar el cuidado. Este trabajo se realizó 

en instituciones de salud. 
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Al reflexionar acerca de los datos obtenidos, se origina la propuesta de realizar un modelo 

con la finalidad de integrar la dimensión espiritual al cuidado que brinda el profesional de 

enfermería a las mujeres que padecen el cáncer de mama. Surgiendo elementos tales como: 

espiritualidad, enfermera, mujer con cáncer de mama, cuidado de enfermería y el apoyo 

familiar. Finalmente el desarrollo de este modelo, integrando la dimensión espiritual 

conlleva a un crecimiento personal y profesional en los enfermeros y a la sanación de las 

mujeres que vivencian el cáncer de mama. Además, implica que los enfermeros faciliten la 

comunicación centrado en lo espiritual armoniosamente durante el cuidado. (CINTIA 

OLEA GUTIERREZ, 2011) 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

1.2.1 RIESGO 

El riesgo de padecer un cáncer de mama aumenta con la edad, siendo el riesgo estimado de 

padecerlo a lo largo de la vida para una mujer blanca de 13,1%; desde el momento del 

nacimiento, la probabilidad de fallecer de un cáncer de mama es de 3,4%. (MIGUEL 

ANGEL FANDIÑO QUINTELA, 2009 ISBN: 84-669-2813-8) 

 

Tendencia temporal 

 

En los últimos años ha habido un auge en la práctica de mamografías de cribado con el fin 

de conseguir un diagnóstico precoz del cáncer de mama, a raíz de los datos de los trabajos 

de Otto et al, Duffy et al, Blanks et al  y Greenlee et al en Holanda, Suecia, Reino Unido y 

Estados Unidos respectivamente. Dichos trabajos globalmente sugieren que si bien la 

mortalidad por cáncer de mama en Occidente presenta una tendencia a la disminución, el 

número total de diagnósticos ha aumentado, a favor de estadios mucho más tempranos y 

curables a largo plazo al menos en el grupo de mujeres de 40 a 59 años. 
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1.2.2 FACTORES DE RIESGO PARA EL CÁNCER DE MAMA 

 

1.2.2.1 Agregación familiar 

 

Globalmente, existe un riesgo 1,5-3 veces superior al de la población normal para aquellas 

pacientes cuyo familiar de primer grado (hermana o madre) hayan padecido un cáncer de 

mama. La historia familiar es un factor de riesgo heterogéneo que depende del número de 

familiares afectos, del número de familiares no afectos, de la edad al diagnóstico en los 

familiares y del grado de parentesco. Incluso en la ausencia de una predisposición 

hereditaria conocida al cáncer de mama (ver siguiente apartado), las pacientes con historia 

familiar positiva tienen un cierto incremento del riesgo, debido bien a factores genéticos 

aún no definidos, factores ambientales, o a una combinación de ambos. (MIGUEL ANGEL 

FANDIÑO QUINTELA, 2009 ISBN: 84-669-2813-8) 

 

 

1.2.2.2 Predisposición hereditaria 

 

La predisposición hereditaria ha de sospecharse sobre todo cuando una mujer padece 

cáncer de mama a edades tempranas (por debajo de 45 años) y tiene historia familiar 

positiva para cáncer de mama y/o ovario (fundamentalmente), o cuando hay un gran 

número de familiares afectos. En el año 1994 se clonó el gen BRCA1, tras identificar en 

1990 una región de susceptibilidad genética al cáncer de mama en la región 17q21. Las 

mutaciones de dicho gen (transmitido de forma autosómica dominante) se asocian a un 

riesgo de hasta 85% de desarrollo de cáncer de mama a lo largo de la vida, sobre todo a 

edades tempranas. Asimismo, también la posibilidad de padecer cáncer de ovario aumenta 

si esta mutación está presente. En ese mismo año se localizó y clonó el BRCA2, en el 

cromosoma 13 (transmisión autosómica dominante). El riesgo estimado de padecer cáncer 

de mama es similar para las pacientes que presentan mutaciones en este gen, si bien la 

posibilidad de padecer cáncer de ovario es menor.  

 

 

Las proteínas derivadas de la transcripción de los genes BRCA1 y BRCA2 ejercen una 

función inhibitoria de las señales desencadenadas por las hormonas esteroideas en el 



 
 

12 
 

 
 

epitelio mamario; hipotéticamente, una alteración en la función de dichas proteínas 

provocaría una falta de control sobre los caminos de señalización celular derivados de la 

activación estrogénica, predisponiendo a la carcinogénesis. Las pacientes con los 

síndromes de Li-Fraumeni, Cowden, Muir-Torre y con la enfermedad ataxia-telangiectasia, 

tienen también un aumento de la susceptibilidad al cáncer de mama; este aumento está 

relacionado con un deterioro en la capacidad de reparación del DNA a nivel de todos los 

tejidos, no tratándose por tanto de síndromes específicos de cáncer de mama. 

 

 

 

1.2.2.3 Factores hormonales 

 

Los estudios epidemiológicos a gran escala sugieren que a mayor tiempo de exposición a 

estrógenos, mayor riesgo de cáncer de mama. Una menarquia temprana, una menopausia 

tardía, la nuliparidad y una edad tardía al primer embarazo se relacionan con un aumento 

en la incidencia. La intensidad de exposición juega un papel importante: en mujeres 

posmenopáusicas, cuyos estrógenos provienen fundamentalmente de la aromatización en 

tejidos periféricos de los andrógenos suprarrenales, la obesidad se asocia a un incremento 

del riesgo (la aromatización de andrógenos se produce sobre todo en el tejido graso). 

También el uso de terapia hormonal sustitutiva aumenta el riesgo. Estas dos últimas 

situaciones están vinculadas a un aumento de la cantidad de estrógenos circulantes. La 

incidencia de cáncer de mama se incrementa con la edad. Dicho incremento persiste tras la 

menopausia, pero a una velocidad 6 veces menor. Esto sugiere la importancia de la función 

ovárica (en cuanto a síntesis de estrógenos) en el riesgo de cáncer de mama.  

 

1.2.2.4 Estilo de vida y factores dietéticos 

 

Los estudios desprendidos del análisis de las poblaciones inmigrantes (en las que se 

observa un cambio de la incidencia del cáncer de mama hacia la incidencia del país al que 

emigran con el paso del tiempo) hicieron sospechar una relación con factores dietéticos. 

 Si bien el consumo de grasa per cápita se correlaciona con  incidencia y mortalidad por 

cáncer de mama, el mayor estudio al respecto, que combina los datos de 7 cohortes 

prospectivas sumando un total de 337.819 mujeres, fracasó a la hora de hallar una 
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diferencia en la incidencia de cáncer de mama entre el grupo del quintil superior del 

consumo de grasa con respecto al grupo del quintil inferior. La práctica de ejercicio físico 

regular parece proteger del cáncer de mama en mujeres premenopáusicas debido a dos 

razones: a la pérdida de grasa periférica y al aumento de ciclos anovulatorios; ambos 

factores conducen a una menor exposición a estrógenos. Un gran meta análisis que estudió 

la relación del consumo de alcohol con la incidencia de cáncer de mama, halló que el 

riesgo relativo para las pacientes que consumían 1, 2, o 3 unidades de bebida alcohólica al 

día era de 1,1, 1,2 y 1,4 respectivamente respecto a las mujeres abstemias. Dicho riesgo 

parecía disminuir si se acompañaba de ingesta alta de ácido fólico. Falta evidencia 

suficiente para afirmar que el consumo de fibras o de vitaminas confiera protección, pero 

parece que una dieta con alto contenido en frutas y en vegetales puede disminuir el riesgo.  

 

1.2.2.5 Enfermedades benignas de la mama 

 

Las enfermedades benignas de la mama se dividen en no proliferativas y proliferativas 

(hiperplasia ductal, adenosis esclerosante, atipia ductal con hiperplasia y carcinoma 

lobulillar in situ). Las primeras no están asociadas a incremento de incidencia de cáncer de 

mama, mientras que las segundas sí. Si en una biopsia de enfermedad proliferativa no 

observamos atipias histológicas, el riesgo de cáncer está aumentado 1,5-2, mientras que si 

lo que observamos es una hiperplasia con atipia, el riesgo relativo es de 5. Para hacerse una 

idea de lo que estos datos representan, el riesgo a 15 años de presentar cáncer de mama 

para una mujer con una biopsia de hiperplasia con atipia e historia familiar positiva es del 

20%.  

 

1.2.2.6 Factores ambientales 

 

Se acepta que la exposición a radiaciones ionizantes incrementa el riesgo de cáncer de 

mama, con un período de latencia de hasta 40 años. Al respecto es muy ilustrativo el 

estudio de Gervais-Fagnou et al, en el que en una cohorte de 427 mujeres que habían 

recibido irradiación supradiafragmática como tratamiento de enfermedad de Hodgkin en el 

pasado mostraban un riesgo relativo de 10,6 para cáncer de mama respecto al esperado 

para mujeres de su edad sin irradiación previa. A pesar de lo dicho en los párrafos 

precedentes, hasta un 50 % de las mujeres no tienen en su historia clínica ningún factor de 
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riesgo identificable más allá del aumento de la edad y el género femenino. Puesto que el 

99% de los casos de cáncer de mama tienen lugar en la mujer, el factor “género femenino” 

no se considera un factor de riesgo. 

 

1.2.3 BREVE RECUERDO CLÍNICO 

 

Los nódulos y masas en la mama son detectables en el 90% de los pacientes con cáncer de 

mama, y constituyen el signo más frecuente en la historia clínica y en la exploración física. 

La masa típica del cáncer de mama suele ser solitaria, unilateral, sólida, dura, irregular, fija 

y no dolorosa. Las descargas espontáneas por el pezón a través de un conducto mamario es 

el segundo signo más frecuente del cáncer de mama. Tal descarga se produce en 

aproximadamente el 3% de las mujeres con cáncer de mama, pero el 90% de los casos de 

descarga por el pezón traducen patología benigna. En general, descargas lechosas, 

purulentas o pegajosas no suelen corresponder a patología tumoral, pero las descargas 

serosas, serosanguinolentas, hemorrágicas o acuosas han de ser investigadas. Otras 

manifestaciones de presentación incluyen cambios cutáneos, linfadenopatías axilares o 

signos locales de enfermedad avanzada o diseminada. En general, en la enfermedad 

avanzada, los síntomas se deberán al deterioro orgánico en el que las metástasis asienten, 

así como a las manifestaciones de cualquier cáncer avanzado (caquexia, astenia, deterioro 

del estado general progresivo), muchas de las cuales son difíciles de desligar de aquellas 

producidas por los tratamientos oncológicos administrados. (MIGUEL ANGEL 

FANDIÑO QUINTELA, 2009 ISBN: 84-669-2813-8) 

 

El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea, que crece a velocidades distintas en 

pacientes diferentes y con frecuencia es una enfermedad sistémica en el momento del 

diagnóstico inicial (debido a la presencia de micro metástasis diseminadas en otros tejidos, 

que ocurrirán con mayor o menor probabilidad en función de unos factores que se 

discutirán más adelante y que hoy por hoy son los pilares de la justificación del tratamiento 

adyuvante). Hay una serie de evidencias que apoyan esta aseveración:  

 

a) Tiempo de duplicación tumoral del cáncer de mama: un tumor de mama de 1cm 

contiene aproximadamente 109 células y ha realizado 30 de los 40 ciclos 

replicatorios que tendrán lugar antes de que el paciente fallezca. El tiempo de 
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duplicación de la lesión en el cáncer de mama varía de 25-200 días en las lesiones 

pequeñas y precoces, pero en la enfermedad avanzada el tiempo de duplicación 

puede ser superior a los 500 días. Por eso, un tumor de 1 cm puede llevar en la 

mama de 2 a 17 años de evolución antes de ser diagnosticado. En este tiempo el 

fenotipo de las células tumorales no es estático, sino que va ganando agresividad en 

términos de potencial metastático, inhibición de apoptosis en respuesta a cito 

tóxicos y potencial antigénico. 

 

b) El pronóstico está influido por marcadores bioquímicos: la presencia de ciertos 

marcadores moleculares en lesiones aparentemente localizadas y completamente 

resecadas se relaciona con rápidas recaídas a distancia por existencia de 

enfermedad que está oculta al momento del diagnóstico. 

 

c) Las medidas de tratamiento local tienen un efecto muy limitado en la 

supervivencia: la supervivencia mediana de pacientes no tratadas es de 2,5 años. 

Las pacientes tratadas sólo con tratamientos locales (cirugía con o sin radioterapia 

local) tienen una expectativa de vida mejor que las pacientes que no han recibido 

ningún tipo de tratamiento, pero continúan muriendo a ritmos considerablemente 

mayores que controles sanas de la misma edad hasta 20 años después del 

tratamiento. Cualquiera que sea la causa de muerte, el 75-85% de las pacientes con 

historia de cáncer de mama presenta evidencia de tumor en la autopsia. 

 

d) La exéresis del tumor primario no altera sustancialmente el riesgo de las metástasis: 

las metástasis a distancia están presentes en los 2/3 de las pacientes con cáncer de 

mama en el momento del diagnóstico; las diferentes modalidades de tratamiento 

local (mastectomía radical, mastectomía radical modificada, mastectomía simple; 

administración o no de radioterapia) apenas modifican la supervivencia. Las 

pacientes con metástasis en los ganglios linfáticos axilares tienen una alta tasa de 

recidiva con metástasis a distancia a pesar de haberse realizado resección completa 

del tumor. 

 

e) Los ganglios regionales afectos son predictores de enfermedad sistémica, y no 

barreras para la diseminación tumoral: la exéresis de los ganglios linfáticos axilares 
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en la cirugía no altera la tasa de recurrencias, el desarrollo de metástasis a distancia 

o las tasas de supervivencia. Hasta el 50% de todas las pacientes con cuatro o más 

ganglios linfáticos axilares afectos tendrán evidencia de enfermedad metastásica 

clínica antes de que transcurran 18 meses. 

 

Desde el análisis de estos datos crudos no podemos llegar al punto de ofrecerle a una 

paciente en concreto información útil sobre cuál va a ser el curso natural de su enfermedad; 

el amplio espectro clínico cuyos puntos extremos son el cáncer lobulillar in situ y el cáncer 

metastásico con invasión visceral no define más que la heterogeneidad de la enfermedad 

que nos ocupa; no sólo será importante saber en qué punto se encuentra la paciente en cada 

momento, sino tener en cuenta una serie de factores pronósticos (factores cuya presencia o 

ausencia nos indica cuál va a ser el curso de la enfermedad con altas probabilidades) y 

predictivos (factores cuya presencia o ausencia nos indica a qué tratamientos va a 

responder o no la enfermedad de una paciente en concreto). Tales factores asociarán dicho 

espectro clínico a una supervivencia más o menos prolongada. 

 

 

1.2.4 SUBTIPOS HISTOLÓGICOS DEL CÁNCER DE MAMA 

 

1.2.4.1 La mama normal 

 

La mama en reposo está constituida por 6-10 sistemas principales de conductos, cada uno 

de los cuales está dividido en lobulillos, las unidades funcionales del parénquima mamario. 

Cada sistema ductal drena a través de una vía excretora independiente o seno lactífero. Las 

sucesivas ramificaciones de los conductos galactóforos en dirección distal terminan en los 

conductos terminales. La areola, el pezón y las desembocaduras de los conductos 

galactóforos principales están revestidos de epitelio escamoso estratificado. El 

revestimiento de los conductos mamarios principales se convierte en un epitelio columnar 

pseudoestratificado y después en un epitelio cuboidal de dos capas. Por debajo del epitelio 

de revestimiento, más prominentemente, puede verse una capa baja de células aplanadas: 

las células mioepiteliales. Dichas células contienen miofilamentos orientados 

paralelamente al eje largo del conducto. Siguiendo escrupulosamente el contorno de los 

conductos y conductillos existe una membrana basal. Los lobulillos están incluidos en un 
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estroma laxo, delicado, mixomatoso, que contiene linfocitos dispersos (tejido conectivo 

intralobulillar), y cada uno de los lobulillos está incluido en un estroma interlobulillar más 

denso, colágeno, fibroso. (MIGUEL ANGEL FANDIÑO QUINTELA, 2009 ISBN: 84-

669-2813-8) 

 

 

1.2.4.2  Tumores malignos de mama 

 

En la mama se agrupan tejidos de diferentes estirpes que pueden dar lugar a diferentes 

tipos de tumores (sarcomas, basaliomas, linfomas,….); sin embargo sólo trataremos los 

tumores malignos de mama específicos de esta glándula. Existen otros tumores de tipo 

benigno que no son el objeto de esta revisión (fibroadenoma, tumor filodes y papiloma 

intraductal) 

 

1.2.4.3 Carcinoma no invasivo (in situ) 

 

a) Carcinoma intraductal (o carcinoma ductal in situ):   

El carcinoma intraductal antaño se consideraba una lesión rara, pero con el aumento del 

uso de la mamografía que detecta lesiones precoces y pequeñas, hoy en día supone 

aproximadamente del 20 al 30% de los carcinomas de mama. Está constituido por una 

población maligna de células que carecen de la capacidad de invadir a través de la 

membrana basal y que por tanto son incapaces de producir metástasis a distancia. 

Existen 5 subtipos histológicos: comedocarcinoma, sólido, cribiforme, papilar y 

micropapilar. A excepción del comedocarcinoma, estas lesiones son habitualmente 

ocultas clínicamente y se detectan como hallazgo casual en biopsias de mama o por 

mamografía. El comedocarcinoma se caracteriza por células de alto grado de 

malignidad en proliferación rápida. Se piensa que fundamentalmente el 

comedocarcinoma, y, con menos probabilidad los subtipos restantes, son precursores 

del cáncer infiltrante.  

 

b) Carcinoma Lobulillar in situ:  

Se trata de una lesión histológicamente única que se manifiesta por una proliferación, 

en uno o más conductos terminales, acinos o ambos a la vez, de células laxamente 
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cohesionadas, a veces algo mayores de lo normal, con raras mitosis y núcleos ovalados 

o redondos con nucléolos pequeños.  

 

c) Evolución de las lesiones in situ a carcinomas invasivos.  

El carcinoma intraductual es un claro precursor del carcinoma invasivo; si bien los 

pasos iniciales de los caminos que llevan a la tumorigénesis mamaria todavía no están 

definidos, parece que prácticamente todos los cánceres de mama invasivos proceden de 

un carcinoma intraductual. La presencia de cambios cromosómicos compartidos tanto 

en el carcinoma intraductual como en el tejido maligno adyacente invasivo demuestra 

su relación clonal evolutiva. 

 

1.2.4.4 Tumores invasivos de la mama 

Carcinoma ductal infiltrante: Es el tipo más frecuente de todos los cánceres mamarios. La 

mayoría exhibe un llamativo aumento de un estroma denso de tejido fibroso, que da al 

tumor una alta consistencia (“carcinoma escirro”). Histológicamente consiste en células 

malignas de revestimiento de los conductos dispuestas en cordones, nidos sólidos de 

células, túmulos, glándulas y masas anastomosadas, o mezclas de estos patrones. Las 

células invaden claramente el  estroma de tejido conectivo. Suele observarse la invasión de 

espacios peri vasculares . 

Peris neurales, así como de vasos sanguíneos y linfáticos. En función de dos parámetros 

(grado de atipia nuclear y diferenciación histológica definida por la formación de túbulos), 

se clasifican en bien diferenciados, moderadamente y pobremente diferenciados (Grado 1-

2-3 respectivamente). 

1.2.5 EL CÁNCER COMO ENFERMEDAD: IMPACTOS EN LA VIDA 

La enfermedad del cáncer no es homogénea, en ella intervienen una enorme variedad de 

tipos que afectan a las personas en su diversidad determinada por la edad, el sexo, el 

momento de la vida en que ésta acontece, el soporte emocional que posee, entre otros, 

situación que dificulta englobar en una simple palabra el universo de acontecimientos 

físicos y mentales. No obstante, la constatación de que el enfermo con CA tiene su vida 

transformada y, muchas veces, cortada por el diagnóstico y tratamiento muestra a los 

profesionales que lo asisten que, más allá de los conocimientos y habilidades técnico-

científicas, es imprescindible la capacidad de ser reservorio de los sentimientos del 
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enfermo y su familia, y estar disponibles para permitir la manifestación de éstos y sus 

dudas frente a la nueva condición de vida. (SILVIA REGINA SECOLI, 2009)  

 

Asistir al enfermo con CA requiere voluntad de ayudar al otro a vivir el cada día, dentro de 

sus posibilidades y limitaciones. Es común que la palabra cáncer genere sentimientos de 

miedo, ansiedad y tristeza en los pacientes y familiares y aún en los profesionales de salud. 

El miedo a la palabra no es menor a la relacionada con el diagnóstico. Esos sentimientos 

pueden surgir cuando parece imposible que el paciente continúe desempeñando su papel 

familiar y social, cuando ocurre una pérdida de control de la propia vida, cuando ocurren 

cambios en la imagen corporal o frente al miedo a la muerte, al dolor y a lo desconocido.
 

Saberse portador de CA se convierte en una experiencia dolorosa y muchas veces solitaria, 

pues las personas se sienten sometidas a prueba en el límite del sufrimiento soportable de 

su cuerpo y psiquismo, sin saber si el otro puede evaluar cuánto está sufriendo. 

Entre los familiares es frecuente la aparición de sentimientos de ansiedad, tristeza y miedo 

del futuro. Surge rabia por haberse manifestado el cáncer sobre determinada persona que le 

es próxima y no en otra, frustración por no conseguir hacer nada por el familiar que lo 

padece y estrés generado por el exceso de responsabilidad que tiene que asumir. Estos 

sentimientos son formas de luchar contra el estrés del CA. Hay muchos momentos, durante 

el proceso de la enfermedad, en que pacientes y familiares se muestran ansiosos, asustados 

o deprimidos. Se torna imposible para estas personas, enfrentar la situación de modo 

adecuado y productivo con su cotidiano. Siendo así, la necesidad de buscar asistencia fuera 

de la familia, para recibir ayuda y poder enfrentar la situación, se hace evidente. El 

paciente con CA, frente al diagnóstico, pone en acción variados mecanismos de defensa 

para enfrentar la ansiedad, mecanismos que son igualmente posibles de manifestarse en los 

profesionales que integran el equipo que lo asiste. Esto es comprensible, en la medida en 

que éstos experimentan también sentimientos de las más diversas intensidades, 

condicionados por su propia estructura de personalidad, así como por vivencias actuales y 

progresivas. 

Al tratar de comprender la vivencia de las enfermeras en el cuidado de mujeres con CA 

ginecológico avanzado, quedó evidente que la demanda de cuidado de esas pacientes 
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repercute en su desempeño, tanto en el área técnica, como en la expresiva. Este cuidado es 

considerado por ellas tarea difícil, debido a su confrontación con las desfiguraciones 

corpóreas, el dolor y la proximidad de la muerte. Aparte de eso, la formación académica es 

insuficiente para preparar al profesional para tal situación. Tales aspectos, aliados a las 

condiciones insatisfactorias de trabajo, acaban por impedir una real interacción entre la 

enfermera y el paciente. 

En la práctica clínica, la  convivencia con sentimientos de los pacientes no es tarea fácil. 

Estos, generalmente, despiertan en los profesionales conflictos relacionados al sentido de 

la existencia, intolerancia a la idea de finitud y transitoriedad de la vida, del paciente y de 

sí mismo. En este contexto, algún grado de auto-conocimiento del profesional, en relación 

a su manera de ser y reaccionar, así como de las propias limitaciones, se torna necesario 

para enfrentar esa desgastante convivencia. Los aspectos religiosos, filosóficos e 

ideológicos, de cada uno, tienden a contribuir en la estructura del modo de reaccionar 

frente a la persona con cáncer. Queda evidente, pues, que la interacción efectiva, la 

formación de vínculo, en fin, la relación interpersonal de cuño terapéutico son necesarios e 

implica en la necesidad de auto-conocimiento, elemento significativo en la vivencia de la 

experiencia y,  consecuentemente, en la calidad de la asistencia prestada a los pacientes. 

 

 

 

1.2.5.1 Abordaje psicosocial en pacientes con cáncer 

La preocupación con una interpretación más amplia, no exclusivamente biológica del 

proceso salud-enfermedad, es antigua en la historia de las ciencias biológicas. Hipócrates – 

creador de la medicina moderna, enfatizaba que la base del arte médico estaba en la 

comprensión de la interacción entre cuerpo, mente y ambiente. Él consideraba que los 

factores culturales (modo de vida) y los psicológicos sumados a los factores ambientales 

ejercían fuerte influencia sobre el bienestar de los individuos.
 

Actualmente, existe 

unanimidad en la afirmación de que los aspectos psicosociales son importantes en las 

prácticas profesionales de la salud. Siendo así, todo abordaje del individuo con CA debe 
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basarse en una anamnesis que enfoque, del modo más completo posible, los aspectos 

biológicos y psicosociales. Ésta permitirá identificar pacientes que se muestren más 

vulnerables y con mayor riesgo a un ajustamiento frente a la nueva condición de vida. 

Ofrecerá, también, subsidios para un abordaje que, por un lado, disminuya el sufrimiento 

del paciente y, por otro, permita al equipo multidisciplinario, una mejor integración. La 

importancia de ésta se relaciona con las variadas necesidades del paciente y su familia 

pasando a ser éstos la unidad del cuidado. De las numerosas fases del proceso de la 

enfermedad, el momento del diagnóstico, reacción al tratamiento, recidiva y el avance del 

CA se destacan por la necesidad de una evaluación psicosocial del paciente y su familia. 

1.2.5.2 El encuentro con el cáncer  

Cada paciente tiene sus propias creencias, miedos y ansiedades con relación al cáncer, 

reaccionando de forma singular al diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, una vez 

confrontados con éste, reeditan reacciones emocionales semejantes a las presentadas en 

crisis severas que vivieron en el pasado. Raramente, el enfermo es tomado de sorpresa por 

total ignorancia de su caso. Cuando se dirige al servicio de salud, ya lleva consigo una 

sospecha o un diagnóstico. Por su relato se puede percibir que, generalmente, tiene 

conciencia de la gravedad de su enfermedad. 

 

 

1.2.5.3 Reacción al tratamiento  

Muchas de las modalidades terapéuticas adoptadas en el tratamiento del CA son 

profundamente adversas a los pacientes. Existen miedos asociados al control o cura de la 

enfermedad. Miedo a la mutilación consecuente de una cirugía, miedo a la pérdida de 

cabellos y esterilidad causados por la quimioterapia, miedo a las quemaduras provocadas 

por la radioterapia, miedo a sentir dolor y de morir. El paciente se siente, además, 

vulnerable a la pérdida de control de la propia vida. Existen algunos factores que influyen 

en la adaptación a la vivencia en el hospital, después del diagnóstico,
 
relacionados con: 

contacto con personas conocidas que tuvieron CA; temores despertados por el 

internamiento y relacionados con aspectos psicosociales, como ansiedad por la separación 
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de personas queridas y retiro del trabajo que a su vez es causa de problemas económicos; el 

ingreso al hospital hace que el paciente ponga su vida y su cuerpo en manos de personas 

cuyas intenciones y competencia desconoce y problemas personales del paciente.  

La adaptación al internamiento está relacionada a su habilidad para enfrentar las crisis. Las 

personas que en la fase pre-mórbida presentan personalidad estable, ausencia de trastornos 

mentales y una vida proficua y placentera tienden a adaptarse, razonablemente bien, a esta 

nueva condición. Normalmente, estas personas confrontan los hechos, evalúan las 

informaciones de forma real y siguen exactamente el tratamiento propuesto. Los pacientes 

que responden mal al inicio del tratamiento son aquellos que presentan historia de 

enfermedad psiquiátrica, cáncer avanzando de difícil control, pesimismo en relación al 

futuro, trastornos sociales como dificultades conyugales, bajo nivel socio-económico, 

ausencia de creencias religiosas e inexistencia de un grupo social de apoyo. 

1.2.5.4 Recidivas y el avance de la enfermedad 

El paciente que enfrenta riesgo de muerte adquiere un saber propio sobre el mismo. En sus 

internamientos puede observar a pacientes gravemente enfermos y a otros que fallecen. Al 

sufrir una recidiva del CA, el paciente confirma muchas de sus expectativas. En esta fase 

espera más diálogo que simples respuestas. Espera no ser engañado y que sus ansiedades 

sean comprendidas y manejadas. 

La tristeza es consecuencia de las pérdidas que va teniendo, debido al progreso de la 

enfermedad como un hecho. Percibe que el equipo se frustra y que a veces lo evita y de esa 

misma forma, pasa a evitar también un contacto más profundo con el equipo, la familia, los 

amigos acabando por aislarse. La situación queda limitada a un “haz de cuenta que no 

sabe”. La vivencia es de incomunicación, ansiedad y aumento de la soledad. Si la 

capacidad de verbalizar es una de las principales características del ser humano, la ausencia 

de la misma, ayuda a la deshumanización del individuo gravemente enfermo. 

Kübler- Ross (1985) desarrolló una teoría sobre las cinco fases del paciente terminal. Se 

trata de una manera de orientar al equipo hacia una mejor atención y abordaje del paciente. 

Las fases son: negación, cólera, rebeldía, depresión y resignación. La negación sirve de 

amortiguador frente a la dura realidad de la propia muerte que el cáncer representa, 

sentimiento que será derrotado por la evidencia del progreso de la enfermedad. La cólera 
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es el acompañante natural del tipo de vivencia de ser portador de cáncer, por más intensa 

que se presente. La confrontación con la realidad despierta del inconsciente, sentimientos 

primitivos relacionados con la culpa. Equivale a sentirse punido por el CA. Orientar los 

impulsos hostiles y agresivos hacia la realidad externa preserva al propio self, de estos 

ataques, apartando de modo temporal las ansiedades depresivas. La rebeldía es fase que 

sucede a la cólera. Rebelarse es proyectar la culpa, el poder omnipotente de curar y 

establecer sacrificios para recibir el perdón y restauración de la salud. La depresión se 

instala cuando las fases anteriores fallaron. La confrontación con la propia fragilidad, las 

limitaciones y finitud accionan síntomas depresivos – “estoy impotente, sin esperanzas de 

cura, sólo resta sufrir y morir”. La resignación es la superación de las fases anteriores que 

predispone a la conducta resignada. Aparece, generalmente, acompañada de una 

evaluación realista del pasado y del presente, sin temor excesivo al futuro. Basado en este 

entendimiento se puede implementar intervenciones específicas. 

Aunque la cura no sea posible, siempre existirá un resto de esperanza, por parte del 

enfermo y su familia, de que ocurrirá un milagro. El papel de los profesionales será la de 

entender, aceptar y cuidar al portador de cáncer. Esto implica no sólo alcanzar cantidad de 

sobre vida, sino también calidad. En este sentido, aún en los casos incurables habrá mucho 

por hacer. 

1.2.5.5 Aspectos psicosociales en la práctica de la enfermería 

A pesar de que síntomas como la ansiedad, el miedo y la depresión sean evidentes y 

prevalentes, muchos pacientes tienden a permanecer sin el diagnóstico del equipo 

profesional. Esto debido, en parte, a la dicotomía mente-cuerpo, así como al mecanismo de 

negación del equipo. No se puede cuidar de un cuerpo sin emociones, sentimientos y 

pensamientos, así como no se puede tratar de emociones, sentimientos y pensamientos sin 

un cuerpo. La cuestión principal es cuidar de un ser humano con cáncer y no del cáncer de 

un ser humano. Siendo así, en cuanto a la dinámica del funcionamiento institucional, los 

reglamentos relativos a horarios de visitas, permanencia del acompañante en el cuarto entre 

otros, deben ser flexibles; las informaciones dadas por los profesionales respecto al estado 

de salud del enfermo deben, en lo posible, ser fieles y  los profesionales deben, aún, 

facilitar el acceso de la familia y del enfermo a los recursos humanos de religiosos, 
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abogados, parientes distantes, necesarios para la manutención o modificación de sus 

opciones de vida. 

Otro aspecto fundamental es el conocimiento de los profesionales sobre las reacciones 

comunes desencadenadas por el diagnóstico del CA. Este puede ser útil para ofrecer 

soporte a los pacientes que tienen dificultad para ajustarse a la nueva condición.
 
Es 

menester recordar las reacciones comunes frente al diagnóstico tales como incredulidad, 

duda, tristeza, confusión y ansiedad, que suceden por pocos días, seguidas al proceso de 

adaptación. Los pacientes experimentan una serie de estados de humor, acompañados de 

sentimientos contradictorios. Ellos son más o menos conscientes de que tienen que lidiar 

con la experiencia del CA e integrar esta nueva realidad a su forma de vivir. 

En el contexto hospitalario, las intervenciones psicosociales precoces pueden mejorar la 

calidad de vida del enfermo, incluyendo incremento del humor y vitalidad, disminución del 

dolor y mejor ajuste a su realidad. Además, pueden ser útiles para evitar trastornos futuros. 

Cerca del 50% de los pacientes con CA presentan trastornos mentales importantes, como la 

ansiedad y la depresión. 

La ansiedad es una reacción normal debido a los efectos físicos de la enfermedad y sus 

implicancias potenciales en el futuro. No obstante, muchos pacientes sufren una reacción 

grave y prolongada. Tener conciencia de que la muerte se aproxima, puede ser motivo de 

sentimientos de pesar, remordimientos, pérdida de oportunidades y culpa, así como el 

temor al sufrimiento de los entes queridos. El conocimiento de la causa de la ansiedad es 

primordial para definir las intervenciones de enfermería. Las causas de esa manifestación 

son clasificadas por la Organización Mundial de la Salud como circunstanciales, 

relacionadas a la enfermedad, al tratamiento y a causas psiquiátricas. Las causas 

circunstanciales incluyen los temores relacionados a la enfermedad, al tratamiento, a la 

muerte inminente; las preocupaciones familiares o económicas; las informaciones 

incompletas o contradictorias provenientes de los profesionales que cuidan del paciente o 

de la propia familia y la pérdida de la independencia o autonomía del paciente. Entre las 

relativas a la enfermedad se encuentran el dolor, la disnea, las náuseas y la debilidad física. 

En lo que concierne a las causas relacionadas al tratamiento se destacan los medicamentos, 

especialmente neurolépticos, estimulantes del sistema nervioso central y corticoesteroides 
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y, el síndrome de abstinencia – alcohol y benzodiazepínicos. Entre las causas psiquiátricas, 

la depresión y el delirio pueden ser las fuentes más comunes de ansiedad. 

La evaluación de enfermería es de extrema importancia, ya que la ansiedad puede no ser 

evidente. Es probable que los pacientes no expresen sus preocupaciones abiertamente, 

hasta que desarrollen una relación de confianza con el profesional. Ese sentimiento 

enmascarado puede expresarse de modo físico o psicológico. Las manifestaciones físicas 

comprenden palpitaciones, temblores, tensión muscular, sudoración, hiperventilación 

(suspiros), pérdida del apetito y náuseas. Las características psicológicas son irritabilidad, 

insomnio, falta de concentración, necesidad constante de apoyo, dificultad para resolver 

problemas y negación verbal de la tensión.  

Es importante resaltar que de acuerdo con el nivel de ansiedad del enfermo, la enfermera 

trazará las prioridades de sus intervenciones. No obstante, existen algunas conductas 

generales para ayudar a comprender su ansiedad y con él estructurar estrategias de 

enfrentamiento de la misma. Dar al enfermo la oportunidad de hablar sobre sus 

preocupaciones. Una manera es preguntar sistemáticamente cómo se siente y cómo le ha 

ido desde la última vez que se encontraron. Para obtenerse informaciones sobre sus 

temores y ansiedad, generalmente, es necesario que exista una relación de confianza y 

empatía. Se debe respetar su intimidad y dignidad. Las conversaciones no deben ocurrir en 

lugares en que existan otras personas y las informaciones dadas por él deben ser 

confidenciales, siendo accesibles apenas para el personal que presta el cuidado. Se debe 

estimular la comunicación abierta y franca entre el enfermo y su familia. Es difícil, sin 

embargo puede ser amenizado mediante la intervención de un profesional que actúe como 

mediador y facilitador de la comunicación. 

Preocupaciones como el miedo a la muerte, y sentimientos de culpa son difíciles de 

afrontar y requieren la ayuda de un terapeuta. El miedo a lo desconocido exacerba la 

ansiedad. Así, los pacientes necesitan de informaciones claras en cada fase de la 

enfermedad de tal modo que todas las preguntas y decisiones deben ser discutidas con ellos 

y sus respectivas familias.
 
El sentimiento de pérdida de control de los eventos cotidianos 

aumenta la ansiedad. Los pacientes necesitan de informaciones que lo ayuden a tomar 

decisiones y a reducir sus incertidumbres. Deben ser estimulados a contribuir en el plan de 
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tratamiento y darles la oportunidad de decidir sobre aspectos cotidianos, como por 

ejemplo, qué vestir, comer, a dónde ir, entre otros. 

Los pacientes con ansiedad asociada a síntomas físicos como dolor, disnea, necesitan sobre 

todo el alivio del sufrimiento físico. Es importante que los profesionales mantengan una 

actitud positiva, amigable y profesional, independiente de sus problemas y preocupaciones 

personales. Conviene tener presente que los pacientes pierden totalmente la confianza y se 

tornan ansiosos, cuando el profesional revela falta de compromiso o incompetencia. 

La depresión no debe ser confundida con la tristeza. La tristeza es una reacción normal que 

ocurre frente al conocimiento del diagnóstico. La depresión, en cambio, es una enfermedad 

específica y su prevalencia es alta. Cerca del 25% de los pacientes con enfermedad 

avanzada sufren de depresión, que es reversible y no debe ser aceptada como una 

consecuencia inevitable del cáncer. Además, se debe enfatizar las implicancias que la 

depresión tiene en los estados inmunológicos de los pacientes. McDaniel relacionó 

trastornos depresivos con disminución de las células natural killer y sub-poblaciones de 

células T. Cuando los pacientes eran sometidos a la psicoterapia, volvían a presentar 

elevación de las células NK. Este mismo estudio demostró que mujeres con CA de mama 

metastásico sometidas a la psicoterapia presentaron 18 meses más de vida que las del 

grupo control – no sometidas a la psicoterapia. Los pacientes más susceptibles a la 

depresión, son los que padecen de síntomas orgánicos, que no mejoraron con el tratamiento 

y aquellos que tienen predisposición biológica. En algunos tipos de CA, por ejemplo de 

páncreas, el riesgo es elevado, pues existen estudios que sugieren que este órgano puede 

liberar neurotransmisores, que precipitan estados de depresión, ansiedad y psicosis. 

 

Las causas relacionadas con las situaciones son muy similares a las de la ansiedad, y es 

frecuente la coexistencia de ansiedad y depresión, e incluyen: la incapacidad de compartir 

sentimientos, sea por falta de amistades, por la conspiración del silencio o aislamiento 

social; los temores relacionados a la enfermedad y el tratamiento; los pensamientos acerca 

del pasado y del futuro; las preocupaciones familiares y económicas; las informaciones 

incompletas y contradictorias y la pérdida de independencia. Las causas relacionadas a la 

enfermedad incluyen la existencia de síntomas persistentes como el dolor, malestar, 
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ansiedad, disnea o complicaciones como la hipercalcemia. Los tratamientos 

radioterapéuticos, quimioterapéuticos, el uso de antihipertensivos, benzodiazepínicos, 

fenotiazidas y corticosteroides son, también, causas importantes de depresión. 

 

En los pacientes sin enfermedad avanzada el diagnóstico de depresión puede ser realizado 

por medio de la evaluación de síntomas como sueño, fatiga, constipación y anorexia. 

Mientras que, en los enfermos en fase avanzada del CA esa sintomatología es común e 

independiente de la depresión. Las características físicas son: lentitud motora; pérdida del 

apetito, problemas sexuales, despertar temprano/insomnio; fatiga. Las características 

psicológicas de la depresión son: estado de ánimo deprimido más de la mitad del tiempo, 

por algunas semanas; pérdida de interés por actividades normalmente placenteras; 

retraimiento social; pérdida de interés por su aspecto personal; rostro inexpresivo o lloroso; 

pérdida de la capacidad de concentración; desesperanza (sentimiento de que no tiene 

sentido hacer algo en la vida); deseo de morir; sentimiento de falta de valor, pérdida de la 

autoestima; culpa, derrotismo; ideas suicidas; malhumor constante. 

 

 

1.2.5.6 Familia: unidad de cuidado 

En el escenario actual de la salud, en que existe una preocupación, cada vez mayor, con la 

detención de los costos, el cuidado al portador de cáncer ha sido realizado en consultorios 

externos, clínica y especialmente en el domicilio. Este movimiento de retirar el cuidado del 

enfermo del hospital para, en muchos casos, transferirlo a su domicilio, ocasionó un 

cambio de responsabilidad cuyo resultado fue el de poner los cuidados en las manos de la 

familia. En este contexto, los enfermos dependen de sus familias.  

El surgimiento del CA puede encontrar a la familia en diferentes momentos de su historia. 

El conocimiento de las dificultades y virtudes del grupo familiar y de cada miembro puede 

ser un instrumento valioso. Aunque existan recursos terapéuticos capaces de prolongar la 

vida y curar, el CA continúa siendo asociado por los familiares a la muerte. De esta forma, 
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ellos deben ser orientados sobre el estado del miembro enfermo y la necesidad de 

compartir los momentos de ansiedad y depresión que vivencian.
 
Muchas reacciones 

inadecuadas o adversas acostumbran ocurrir cuando las necesidades de información y de 

apoyo no son entendidas o atendidas. Es importante escuchar las quejas de la familia, sus 

dudas, ansiedades y tentar establecer una alianza de trabajo. Recordar al portador de cáncer 

y su familia que "un problema compartido es la mitad del problema". Con el procedimiento 

de entender, humanizar las relaciones interpersonales y ser continente de los temores de la 

familia, se puede evitar el abandono del paciente, las recriminaciones y acusaciones así 

como minimizar la gravedad de una situación. 

 

 

1.2.6 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL CUIDADO DE 

ENFERMERIA 

1.2.6.1 Patrones Funcionales de Marjory Gordon 

La valoración en la enfermería es una parte vital pues esta es la primera etapa del proceso 

de enfermería y de ésta dependerá en gran parte los cuidados que el profesional de esta 

disciplina le proporcione al paciente. La valoración enfermera se hace con el fin de llegar a 

un diagnóstico de enfermería exacto, para ello se ha empleado el modelo por patrones 

funcionales de salud de Marjory Gordon. 

La cual representa un marco construido a partir de planteamientos humanistas, pero 

además supone un desarrollo operativo adaptado a las exigencias actuales de la práctica de 

enfermería, incluyendo una visión integral de los procesos vitales que afectan a la salud. 

Gordon, M. (2010) refiere que los patrones funcionales de salud describen una serie de 11 

áreas relativas a la salud. Tienen un enfoque funcional, de desarrollo cultural que permite 

su aplicación a todos los ámbitos, especialidades y grupos de edad. Los patrones son 

configuraciones de comportamientos construidos desde las descripciones del cliente y las 

observaciones de la enfermera. Entender un patrón puede ser difícil hasta que no se hayan 

valorado todos los patrones debido a la naturaleza interdependiente de los patrones" 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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1.2.6.2 ENFERMERÍA BASADA EN EVIDENCIA 

La Enfermería Basada en la Evidencia (EBE) es sencillamente la búsqueda sistemática de 

una respuesta basada en la investigación, útil y pertinente para la práctica de las 

enfermeras, pero que considera un enfoque reflexivo e interpretativo que es el que permite 

hacer uso de los hallazgos de la investigación en la realidad particular de la enfermería. (A. 

Gálvez) 

En este caso es la búsqueda del bienestar y la calidad de vida relacionada con la integridad 

del ser humano, su crecimiento y desarrollo. Este modelo de salud., se basa en la 

configuración de comportamientos construidos desde las descripciones del cliente y las 

observaciones de la enfermera mediante la observación para la determinación de los 

patrones interferidos de manera que le dé a la enfermera la condición o nivel de afectación 

en el paciente. 

Lo que le va a permitir a la enfermera determinar cómo y de qué manera va a ayudar al 

enfermo, al tener en claro donde está fallando la salud del mismo. En este modelo la 

observación es fundamental, la parte sugestiva y objetiva incluye un sentido de 

perspectiva, es decir, una orientación hacia la verdadera condición del usuario. 

Por lo que esta teoría se relaciona con el caso ya que forma parte de nuestra misión 

aumentar las actuaciones independientes, tanto en el hospital como en la comunidad y 

favoreciendo la integración con Atención Primaria en Salud e implementando los cuidados 

a través de la aplicación práctica de la metodología de enfermería basados en las mejores 

evidencias disponibles. 

Recibir al paciente y darle la bienvenida en un clima cálido y un hospital acogedor, 

tomándonos el tiempo suficiente para escucharle. Respetándole como persona y por 

supuesto sus creencias. Informándole de todos los cuidados que se le van a proporcionar. 

Manteniendo la confidencialidad de su información relativa a su estancia. Apoyando su 

compromiso en el proceso de cuidados. Favoreciendo y promocionando su recuperación y 

el restablecimiento de su autonomía. Asegurando la continuidad y coordinación de sus 

cuidados. Ayudándole a prepararse para su salida y atendiendo sus comentarios y 

sugerencias. 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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La formación de un equipo de profesionales con los conocimientos y capacidad para 

prestar unos cuidados dirigidos a la excelencia; un equipo preocupado por su continua 

formación, capaz de dar respuesta a las demandas sociales, donde la conocimiento, la 

formación, las nuevas tecnologías y la humanización en el trato sean las principales 

herramientas en el camino de la excelencia. 

 

 

 

1.2.7 TEORIAS DE ENFERMERIA EN PACIENTE CON CANCER 

  

1.2.7.1 Teoría del autocuidado 

Oren, enfermera creadora de esta teoría, la presentó por primera vez en la década de los 

cincuenta y se publicó en 1972. La define como déficit de autocuidado, compuesta por tres 

teorías relacionadas: 

El autocuidado: consiste en la práctica de actividades que las personas maduras o que están 

madurando, inician y llevan a cabo en determinados periodos de tiempo, por sus propios 

medios y con el interés de mantener un funcionamiento vivo y sano, y continuar con el 

desarrollo personal y el bienestar. El déficit de autocuidado descrito por Orem se da 

cuando la relación entre las propiedades humanas de necesidad terapéutica y la capacidad 

de autocuidado desarrollada no son operativas o adecuadas para conocer y cubrir algunos o 

todos los componentes de la necesidad terapéutica de autocuidado existente. Aquí actúan 

los sistemas de enfermería. 

Sistemas de enfermería: son las acciones que realiza la enfermera de acuerdo con las 

necesidades terapéuticas de autocuidado de sus pacientes para proteger y regular el 

ejercicio o desarrollo de la actividad de autocuidado de los mismos. El autocuidado podría 

considerarse como la capacidad de un individuo para realizar todas las actividades 

necesarias para vivir y sobrevivir con bienestar. Esta autora considera el concepto "auto" 

como la totalidad de un individuo, donde no sólo incluye sus necesidades físicas, sino 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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también las necesidades psicológicas y espirituales, y el concepto "cuidado" como la 

totalidad de actividades que un individuo inicia para mantener la vida y desarrollarse de 

una forma que sea normal para él. Así, el autocuidado es la práctica de actividades que los 

individuos inician y realizan en su propio beneficio para el mantenimiento de la salud, la 

vida y el bienestar. Las capacidades de autocuidado están directamente influenciadas por la 

cultura, el grupo social en el que está inserta la persona, el conocimiento de habilidades de 

autocuidado y el repertorio para mantenerlas, así como por la capacidad para hacer frente a 

las dificultades con las que se encuentra a lo largo de su historia (2). En las variadas 

aplicaciones prácticas de esta teoría, entre las que se destaca el área de la promoción y el 

cuidado de la salud, está la oncología, donde la enfermera realiza actividades educativas 

para la detección precoz del cáncer, observando los factores de riesgo, y para mantener el 

autocuidado del paciente después de haberse diagnosticado. Se ha encontrado el efecto de 

la consultoría en enfermería en ansiedad y, por otro lado, el efecto del autocuidado de los 

pacientes que están recibiendo terapia de irradiación, y el autocuidado en el manejo 

paliativo del dolor. Aquí el sistema de enfermería apoya al paciente oncológico, y opera 

brindando cuidados a los pacientes cuando éstos pierden transitoriamente la capacidad 

física, psicológica y espiritual de auto cuidarse. Esta teoría de enfermería aporta la 

enseñanza de manejo de signos y síntomas al paciente oncológico buscando conductas de 

independencia y bienestar. La enfermera tendrá en cuenta la cultura y habilidad de los 

pacientes al enseñarles y proporcionarles el cuidado. La independencia del paciente le 

genera mejor calidad de vida.  (ZAIDER TRIVIÑO, 2009). 

 

1.2.7.2 Teoría de incertidumbre 

Teoría desarrollada por Mishel Merle, quien la define como la inhabilidad del sujeto para 

determinar el significado de los eventos relacionados con una enfermedad, y ocurre en 

situaciones donde debe tomar decisiones, siendo incapaz de asignar valores definitivos a 

objetos y eventos; y de predecir consecuencias con exactitud debido a la escasez de 

información y conocimiento. 

La incertidumbre, como un estado cognitivo, aparece cuando un evento no es 

adecuadamente estructurado o categorizado debido a que la información del paciente sobre 
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el suceso en cuestión es escasa. Estos eventos que causan incertidumbre pueden ser la 

mayor fuente de estrés, provocando reactividad fisiológica y aumentando la emocionalidad 

del paciente. El estudio de la incertidumbre representa un área inquisitiva de fenómenos 

conceptuales. El aporte técnico de enfermería junto a disciplinas relacionadas proveerá 

conceptos como cuidado y apoyo, probando la teoría y confirmando su generalización en 

los problemas de la práctica clínica de enfermería. La teoría de incertidumbre tiene su más 

fuerte apoyo entre los sujetos que están experimentando la fase aguda de una enfermedad, 

o están en una fase crónica con deterioro lento y progresivo de su cuerpo. Esta teoría no ha 

sido aplicada en pacientes que viven con una incertidumbre específica en una enfermedad, 

con una fase aguda tratable y con una eventual recurrencia. Los estudios sobre la 

incertidumbre como fenómeno o problema psicológico que influye en los pacientes como 

productora de síntomas psicológicos son escasos, la mayoría se refiere a estudios 

efectuados en pacientes con cáncer y solamente uno a enfermedades crónicas en general 

realizados en Estados Unidos. La teoría de la incertidumbre es reconocida por la enfermera 

en su práctica para discutir una nueva probabilidad de afrontamiento con los pacientes con 

cáncer, a fin de tratar de evitar el efecto inmovilizador en el mismo. Dado que la 

incertidumbre produce estrés, la habilidad de la enfermera podría disminuir este grado de 

incertidumbre, en la medida en que provea información periódica y cierta sobre su estado 

al paciente oncológico y a su familia. Es importante que la enfermera propicie la 

manifestación de emociones del paciente para identificar situaciones de estrés, 

desadaptabilidad, crisis, temores, para trabajar en equipo un plan individual con el 

paciente. El afrontamiento le permite al paciente oncológico aceptar, manejar y 

sobreponerse a su proceso salud/ enfermedad, lo cual puede llegar a constituir avances en 

su mejor calidad de vida. (ROSMERY MONTOYA, 2009) 

1.2.7.3 Teoría de afrontamiento, estrés y procesos cognitivos 

Estrés. Lazarus y Folkman  hicieron su contribución a la investigación de los factores 

cognitivos implicados en el estrés y en la emoción. A partir de esta premisa comenzaron a 

tener gran importancia la apreciación de los estímulos, la naturaleza del estrés y los 

procesos de afrontamiento. Lazarus sugirió que el estrés fuera tratado como un concepto 

organizador, y utilizado para entender un amplio grupo de fenómenos de gran importancia 

en la adaptación humana y animal. Para el autor, el individuo enfrenta el estrés a través del 

enjuiciamiento funcional de la actividad psíquica, y depende de fuerzas conscientes que se 
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configuran como producto de una apreciación intuitiva de las demandas, los recursos y los 

resultados predecibles de la interacción con el medio, de acuerdo con modos peculiares de 

procesar la información y de integrar las experiencias. La teoría de Lazarus dice que el 

estrés psicológico es una relación particular entre el individuo y su entorno, evaluado por 

éste como agravando o desbordando sus recursos, y que pone en peligro su bienestar (6). 

Esta definición considera como fundamental la relación individuo- entorno. Así, cuando un 

individuo ha tenido alguna experiencia con algún agente estresante, el enfrentarse a una 

situación similar sea quizá menos estresante que la primera vez. Ello porque en su 

conciencia tiene la evaluación primaria de la situación y los procesos de afrontamiento será 

más eficiente, con grandes posibilidades de que no se produzca un trastorno. La evaluación 

cognitiva es el proceso evaluativo que determina por qué y hasta qué punto una relación o 

una serie de relaciones entre el individuo y el entorno es estresante. Esta evaluación es el 

proceso que determina las consecuencias que un acontecimiento dado provocará en el 

individuo. La respuesta emocional y conductual desarrollada por un sujeto ante un 

acontecimiento depende de la forma en que éste lo analice. (RODRIGO LAZARUS, 2009) 

1.2.7.4 Factores personales que influyen en la evaluación cognitiva 

Al abordar el tema de los factores personales que influyen en la evaluación cognitiva es 

importante tener en cuenta dos características: los compromisos y las creencias. Los 

compromisos son expresiones de aquello que es importante para la persona y determinan 

sus decisiones, también las alternativas que el individuo elige para conservar sus ideas y/o 

conseguir determinados objetivos. Tiene que ver con algo o con alguien, por lo tanto, 

depende de una relación específica entre el individuo y el entorno. Las creencias son 

configuraciones cognitivas formadas individualmente o compartidas culturalmente, son 

nociones pre existenciales de la realidad, que sirven de lente perceptual. En la evaluación, 

las creencias determinan la realidad de cómo son las cosas en el entorno, y modelan el 

entendimiento de su significado. Las creencias existenciales, como la fe en Dios o en otro 

orden natural del universo, son creencias generales que ayudan a la gente a conservar la 

esperanza y a buscar significado a la vida, a pesar de sus experiencias dolorosas. 

(RODRIGO LAZARUS, 2009) 

 



 
 

34 
 

 
 

 

 

 

 

 

1.2.7.5 Factores situacionales que influyen en la evaluación cognitiva 

Al analizar estos factores es importante tener en cuenta tres características: la novedad, la 

predictibilidad y la incertidumbre del acontecimiento. Una situación nueva, la novedad, es 

capaz de provocar amenaza si algún aspecto de ella se ha relacionado alguna vez con el 

daño. La predictibilidad de un acontecimiento ha sido estudiada, pero los hallazgos no han 

sido adecuados para explicar el estrés psicológico de los seres humanos, en parte porque no 

considera las diferencias individuales en la evaluación y el afrontamiento. En los 

acontecimientos de la vida real parece ser que la incertidumbre máxima suele ser 

estresante, pudiendo tener un efecto inmovilizador sobre procesos anticipatorios de 

afrontamiento, y puede provocar también confusión mental. (RODRIGO LAZARUS, 

2009) 

1.2.7.6 Teoría de afrontamiento 

Tal como lo define Lipowsky, el afrontamiento serían las estrategias que pone en juego el 

individuo ante un problema para mantener su integridad física y psicológica. La capacidad 

de afrontamiento de una persona depende de su trayectoria personal y de los valores y las 

creencias que ha ido incorporando con los años. Hablar de un proceso de afrontamiento 

significa hablar de un cambio en los pensamientos y actos a medida que la interacción va 

desarrollándose; por lo tanto, el afrontamiento es un proceso cambiante en el que el 

individuo en determinados momentos debe contar principalmente con estrategias, ya sean 

defensivas o con otras que sirvan para resolver el problema, todo a medida que vaya 

cambiando su relación con el entorno (9). El afrontamiento o coping planteado por Lazarus 

se define como esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que el 
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individuo desarrolla para manejar las demandas externas y/o internas, las cuales evalúa 

como excedentes o desbordantes de sus propias capacidades de manejo. 

Modos de afrontamiento. Existen dos tipos. Por un lado el afrontamiento de problemas, 

que son estrategias dirigidas a la definición del problema, a la búsqueda de soluciones 

alternativas, y a la consideración de tales alternativas con base en su costo, beneficio, 

elección y aplicación. Implica también un objetivo, un proceso analítico dirigido 

principalmente al entorno, y también las estrategias dirigidas al interior del sujeto. Por otra 

parte, el afrontamiento de emoción está constituido por los procesos cognitivos encargados 

de disminuir el grado de trastorno emocional, e incluyen estrategias como la evitación, la 

atención selectiva, las comparaciones positivas y la extracción de valores positivos a los 

acontecimientos negativos; otras estrategias están dirigidas a aumentar el grado de 

trastorno emocional (algunas personas necesitan sentirse realmente mal para encontrar 

consuelo). Utilizamos el afrontamiento para conservar la esperanza y el optimismo, para 

negar tanto el hecho como su implicación, para no tener que aceptar lo peor, para actuar 

como si lo ocurrido no nos importara. Cuando se dice que una persona tiene muchos 

recursos no sólo significa que dispone de un gran número de ellos, sino que también tiene 

habilidad para aplicarlos ante las distintas demandas del entorno. Los recursos pueden ser 

físicos, bioquímicos, materiales, cognitivos, emocionales, de actitud, interpersonales y 

macrosocioculturales. Lazarus describe los recursos como la salud y la energía (recursos 

físicos), las creencias positivas (recursos psicológicos), las técnicas sociales (aptitudes) y 

de resolución de problemas, recursos sociales y materiales (recursos ambientales). 

La salud y la energía facilitan el afrontamiento, es más fácil afrontar una situación cuando 

uno se encuentra bien que cuando se encuentra mal, pero las personas débiles y/o enfermas 

pueden movilizarse lo suficiente como para afrontar una situación cuando lo que está en 

juego es suficientemente importante para ellas. Las creencias positivas, la esperanza, 

pueden ser alentadoras por la convicción de que la situación puede ser controlable, de que 

uno tiene la fuerza suficiente para cambiarla, de que una persona, o un programa resultarán 

eficaces, o bien por el hecho de tener fe en la justicia, la voluntad de Dios. Las técnicas 

sociales constituyen la capacidad de comunicarse y de actuar con los demás en forma 

adecuada y efectiva. Este tipo de habilidad facilita la resolución de problemas, se coordina 

con otras personas, aumenta la capacidad de atraer su cooperación o apoyo y, en general, 

aporta al individuo un control más amplio sobre las interacciones sociales. La enfermera 
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podría apoyar la resolución de problemas mediante la utilización de habilidades para 

conseguir información, analizar las situaciones, examinar alternativas, predecir opciones 

útiles para obtener los resultados deseados y elegir un plan de acción apropiado, con 

participación del paciente. Estas técnicas derivan de otros recursos, como experiencias 

previas, almacenamiento de información, habilidades cognitivas para aplicar esa 

información y capacidades de autocontrol. Los recursos ambientales son el dinero, y los 

bienes y servicios que pueden adquirirse con él. La esencia del afrontamiento dirigido a 

plantear alternativas previo conocimiento del problema, permite a la enfermera utilizar 

como herramienta la espiritualidad, la creencia del paciente oncológico en su dios u otras 

formas de energía para abordar con mayor propiedad y esperanza sus cuidados y un 

cambio de conducta. Otra visión de cómo la enfermera relaciona este afrontamiento en el 

paciente oncológico es impartiendo educación sobre el proceso salud/enfermedad, 

explicando los aspectos relacionados con su enfermedad, con el cumplimiento de su terapia 

y algunos cambios en su estilo de vida, con información veraz sobre los signos y síntomas. 

La teoría nos indica la importancia de los procesos cognitivos, esto tiene que ver con el 

conocimiento de su estado, que le permite disminuir la tensión, el temor, el estrés, 

permitiendo el afrontamiento eficaz. La enfermera, entonces, apoya no sólo las respuestas 

biológicas sino también humanas. Disminuir el estrés, la tensión y el temor mejora la 

condición inmunológica o las defensas del paciente oncológico, actuando positivamente en 

su calidad de vida. (RODRIGO LAZARUS, 2009) 

1.2.7.7 Teoría de la crisis 

Una crisis surge cuando una persona enfrenta un obstáculo importante en relación con los 

objetivos de vida, y le es imposible superarlo mediante los métodos habituales de solución 

de problemas. No todas las circunstancias adversas provocan una crisis o una enfermedad, 

pero sí desestabilizan a la persona. Las crisis se producen como una respuesta emocional a 

una situación peligrosa. Históricamente esta teoría remite a Freud y sus hipótesis originales 

que establecían la relación entre situaciones vitales conscientes o inconscientes y una 

respuesta emocional. En los años sesenta Ericsson y su descripción de las crisis del 

desarrollo colaboró con una perspectiva evolutiva y de crecimiento a la "teoría de la crisis". 

Lindemann también aportó a esta teoría, pero más desde una perspectiva de atención 

comunitaria, con un especial énfasis en la atención clínica a personas que habían sufrido 

una situación de pérdida traumática de un ser querido. Lineman, en colaboración con 
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Kaplan, desarrolló esta teoría como un marco referencial para el tratamiento de situaciones 

de duelo. Una crisis se define como una respuesta a eventos conflictivos, internos o 

externos, y experimentada como un estado doloroso. Para defenderse de esta situación la 

persona utiliza mecanismos que le ayudan a aliviar su molestia y así volver a restablecer su 

equilibrio previo. Estos mecanismos pueden ser adaptativos o desadaptativos. En ambos 

casos el dolor intenso puede ser superado, pero en el segundo el dolor puede ser 

intercambiado por síntomas psiquiátricos que en algunas personas pueden cristalizar en un 

estilo neurótico de conducta que restringe sus habilidades para funcionar libremente, en el 

peor de los casos la situación de crisis no logra ser estabilizada y puede llevar a la persona 

a reacciones aún menos adaptativas como el suicidio, el homicidio o ambos. 

La teoría de la crisis describe tres fases de la respuesta: 

1. Fase previa a la crisis. El individuo busca mantener el equilibrio haciendo cambios 

físicos y psicosociales en el contexto de los sucesos normales de vida. El problema 

no constituye en sí mismo la crisis, ésta se produce como respuesta a aquél. En el 

contexto del cáncer, el grado de amenaza percibido por el descubrimiento de un 

tumor en la mama, por ejemplo, puede desencadenar una crisis si la mujer tiene 

antecedentes familiares de cáncer de mama. El factor importante es la percepción 

individual del peligro. Las expectativas y los temores se derivan de los 

antecedentes familiares de cáncer. La crisis no surge de la confirmación del 

diagnóstico sino de la amenaza percibida. 

2. La fase de crisis se caracteriza por la desorganización; se hacen intentos para 

resolver el problema, que puedan resultar o no. En el ejemplo anterior surgen 

diferentes posibilidades, la paciente puede responder tratando de ignorar el 

crecimiento mamario, pero se verá perseguida por la ansiedad que le produce la 

evolución de la enfermedad debido al retraso en la búsqueda de atención. 

3. La otra opción es aliviar la angustia mediante la evaluación médica inmediata y la 

participación activa en el plan de tratamiento.  
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En la fase posterior a la crisis también surgen varias posibilidades. Este fundamento teórico 

lleva a la enfermera a posibilitar la manifestación de emociones al paciente para articularlo 

en su plan de intervención en equipo. (RODRIGO LAZARUS, 2009) 

1.2.7.8 Modelo de creencias en salud 

Uno de los modelos más utilizados en promoción de la salud y que incluye un importante 

componente cognitivo perceptivo es el Modelo de Creencias de Salud (MCS). El MCS fue 

originalmente desarrollado en los años cincuenta por un grupo de especialistas en 

psicología social del Departamento de Salud Pública norteamericano, encabezados por 

Hochbaum, en su búsqueda por una explicación a la falta de participación pública en 

programas de detección precoz y prevención de enfermedades. Posteriormente se adapta 

para tratar de explicar una variedad de conductas, como la respuesta individual ante ciertos 

síntomas de enfermedad, el cumplimiento del paciente con los tratamientos y las 

recomendaciones médicas, la práctica de autoexámenes exploratorios o el uso de tabaco. 

En su origen, el MCS se basa en otras clásicas y populares teorías del aprendizaje, en 

particular la conductista, que defiende que todo tipo de comportamiento puede ser reducido 

a relaciones estímulo-respuesta elementales y justificado por sus inmediatas 

consecuencias; y en la cognitiva, que justifica el comportamiento como el resultado de 

procesos mentales en los que el sujeto otorga cierto valor a las consecuencias de su acción 

y sopesa la probabilidad de que ésta produzca el resultado deseado. Aunque los defensores 

de ambas teorías consideran que el reforzamiento es un importante factor condicionante del 

comportamiento, los teóricos cognitivos lo sitúan influenciando las expectativas, o 

hipótesis, en lugar del comportamiento en sí. 

El MCS es una teoría construida en la valoración subjetiva de una determinada expectativa. 

En términos de salud, el valor será el deseo de evitar la enfermedad o el padecimiento, y la 
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expectativa será la creencia en que una acción posible de realizar prevendrá o mejorará el 

proceso. Con los años se han hecho adaptaciones del modelo para explicar conductas frente 

a una enfermedad ya diagnosticada, y se creó un paradigma que modela la adopción del rol 

de la enfermera y que agrupa diferentes factores motivacionales, subjetivos, elementos 

habilitantes o modificantes de la conducta, que influencian las decisiones que debe tomar 

el individuo frente a una enfermedad que se le ha diagnosticado y, dependiendo de estos 

factores, las personas tendrán mayor o menor probabilidad de tener una conducta en salud 

esperable, es decir, adherente o no a las prescripciones que se le dan para tratar su 

enfermedad. 

El MCS se basa en tres premisas:  

1) la creencia –o percepción– de que un determinado problema es importante o 

suficientemente grave como para tenerlo en consideración;  

2) la creencia –o percepción– de que uno es vulnerable a ese problema;  

3) la creencia –o percepción– de que la acción a tomar producirá un beneficio a un costo 

personal aceptable. De acuerdo con el MCS, la concurrencia simultánea de estos tres 

factores favorece la adopción de determinados patrones de conducta, que serían en nuestro 

caso conducentes a conservar y mejorar la salud, evitar situaciones de riesgo y prevenir 

enfermedades.  

La aceptación de esto implica que es la percepción individual la que determina el 

comportamiento, y no el ambiente en el que vive y se desarrolla el individuo. En la 

investigación de Sanhueza, los factores del modelo que determinan la conducta de salud 

son de dos tipos: la percepción de amenazas sobre la propia salud, y las creencias de los 

individuos sobre la posibilidad de reducir esas amenazas. Una variable que completa el 

modelo es la presencia de estímulos internos o externos que se constituyen en claves para 

actuar. Una clave interna puede ser el síntoma de una enfermedad, mientras que una clave 

externa puede ser una campaña acerca de la promoción en salud o las interacciones 

sociales con amigos afectados por alguna enfermedad. En el caso de la conducta 

autoexaminadora de mama las claves para la acción las dio una mujer que relata su historia 

de cáncer de mama a las profesoras. Esta conducta amenazadora permitió que las mujeres 

se realizaran su autoexamen de mama, posibilitando un diagnóstico temprano y, por lo 
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tanto, mejor calidad de vida. Adicionalmente, el concepto de autoeficacia es útil para 

entender comportamientos relacionados con el cuidado de la enfermedad crónica que 

requiere cambios comportamentales en un largo periodo. De acuerdo con el modelo, las 

creencias sobre la importancia o gravedad de un determinado problema, la vulnerabilidad 

frente a ese problema y el que la acción que se debe implementar produzca más beneficios 

que costos personales, favorecen la conservación y el mejoramiento de la salud, la 

evitación de conductas de riesgo, la prevención de las enfermedades, y lo que en general 

puede denominarse la adopción de estilos de vida saludables. De acuerdo con lo anterior, la 

enfermera podría apoyarse en la percepción de amenazas y las creencias en la reducción de 

las mismas, para que las personas interioricen que el cáncer es grave, que están en gran 

riesgo, presentar indicadores de ese riesgo, dar a conocer factores de prevención del 

cáncer, reconocer el significado del cáncer en los pacientes para reconocer su motivación 

en realizar los esfuerzos, y ubicar recursos para desarrollar las conductas seguras. 

(RODRIGO LAZARUS, 2009) 

1.2.7.9 Relación calidad de vida - teorías expuestas y enfermería 

Es frecuente hablar de promoción y prevención para referirse a estilo de vida saludable, 

como si fueran una misma cosa. Algunos autores han expresado la promoción como una 

dinámica más ambiciosa que la prevención; la promoción apunta hacia la vida, el 

desarrollo y la realización del ser humano, pertenece más a los ámbitos sociales, es un 

intersectorial con acciones colectivas que posibilita factores protectores en la construcción 

de ambientes saludables y, consecuentemente, mejores estilos de vida. Por calidad de vida 

se recoge la definición de Font, quien la entiende como la valoración subjetiva que el 

paciente hace de diferentes aspectos de su vida en relación con su estado de salud. Estos 

diferentes aspectos serían los del funcionamiento físico, psicológico, social y los síntomas 

de la enfermedad y efectos secundarios de los tratamientos. La calidad de vida, en un 

sentido general, puede definirse como el equilibrio entre estados de bienestar y malestar. Si 

la promoción apunta hacia la vida vale la pena reflexionar que en una discapacidad por 

cáncer, la persona está con vida limitada y la reflexión sería qué promoción se debe llevar 

a cabo en este tipo de vida para que sea de calidad. En esencia, las teorías mencionadas se 

relacionan con la calidad de vida en el paciente oncológico, complementándose para 

brindar herramientas en el manejo terapéutico, multidimensional del paciente oncológico, 

interactuando en la calidad de vida como un todo integral, físico, biológico, social y 
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espiritual; este factor multidimensional en el enfoque hacia la calidad de vida permite 

manejar el equilibrio entre sus estados de bienestar y malestar a consecuencia de los 

síntomas de la enfermedad. Así, la persona con cáncer hará uso de su 

multidimensionalidad, con factores internos para determinar el significado de los eventos 

relacionados con su enfermedad, habilitándose para decidir, asignar valores definitivos a 

objetos y eventos, capaz de predecir consecuencias y factores externos, basadas en recursos 

que pueden ser físicos, bioquímicos, materiales, cognitivos, emocionales, de actitud, 

interpersonales y macrosocioculturales. 

Para la enfermera, por su parte, dentro de un equipo multidisciplinario, el reto es ser 

cuidadora y facilitadora de dichos recursos para contribuir a esa mayor calidad de vida del 

paciente oncológico. La enfermera también relaciona los fundamentos de las teorías de 

afrontamiento, crisis, creencias y autocuidado para un mejor abordaje en el cambio de 

conductas y reducción de emociones negativas del paciente oncológico. Los estilos de vida 

involucran la manera como la gente piensa, siente y actúa, lo cual va más allá del 

conocimiento individual que se tenga, y refleja valores y tradiciones. Para algunos son el 

conjunto de hábitos, consumos y costumbres insertos en la vida cotidiana, que a la vez que 

se transmiten históricamente, son susceptibles de ser cambiados por medio de 

intervenciones ya sean positivas o negativas a través de la comunicación y la educación 

social. Respecto a la promoción de la salud el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) 

expresó que las enfermeras pueden preparar, en colaboración con otros profesionales, el 

camino para la salud, ya que ellas trabajan en contextos diferentes que brindan 

oportunidades ideales para que con la promoción de la salud se creen hogares, lugares de 

trabajo, escuelas y ambientes saludables. Este trabajo considera la necesidad de la 

promoción de la salud como un eje expansivo que también atraviese el concepto de 

enfermedad –aun en ésta se debe hacer promoción–. Éste es un punto que podría llamarse 

de encuentro inicial hacia la calidad de vida y su relación con la vida del paciente con 

cáncer, dado que éste compite con grandes limitaciones. La adaptación a una vida con 

cáncer o el mantenimiento de un nivel razonable de calidad de vida puede considerarse 

como relativo a la reducción de las emociones negativas y a la creación de una situación 

vital con fuentes adecuadas de gratificación personal y satisfacciones diarias. 

Las teorías expuestas apoyan la práctica del cuidado en la disciplina de enfermería desde el 

referente de los procesos cognitivos, conductuales, preceptúales y significativos, 
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cambiantes en el individuo en relación con su entorno; estos aspectos involucran la 

dimensión física, biológica, emocional y espiritual del individuo. Estas teorías, originadas 

desde la psicosociología y la enfermería, aportan al surgimiento de nuevos modelos y 

teorías que generen el bienestar, el desarrollo humano, en beneficio de la persona y, por lo 

tanto, mejoren indicadores de dicha calidad de vida. Los aspectos psicosociales hacen parte 

de los cuidados que brinda la enfermería en cáncer, y que surgen de las respuestas 

individuales de los pacientes, las familias o las personas que integran el mundo del 

paciente y del diagnóstico confirmado. De acuerdo con lo mencionado, la calidad de vida 

incluye múltiples dimensiones: físicas, sociales, psicológicas y espirituales, que la 

enfermera tiene en cuenta en su plan de cuidados. Específicamente para el paciente con 

cáncer, las medidas de bienestar son actividades funcionales de manejo del dolor, la fatiga, 

el cansancio, el sueño, las náuseas, los vómitos y otros síntomas como respuestas 

individuales del paciente. Las medidas de bienestar social son actividades funcionales de 

afecto, apariencia y relación con sus familiares, amigos, preocupaciones del trabajo, 

aceptación y apoyo familiar, y estar atenta a otros síntomas como respuestas individuales 

del paciente. Las medidas de bienestar psicológico se relacionan con el apoyo en el control 

de la ansiedad, el estrés, la desadaptabilidad, la cognición y la angustia que generan la 

enfermedad como respuestas individuales del paciente. El bienestar espiritual se relaciona 

con la fe, las creencias y los significados interiores de cada paciente; sólo escuchando al 

paciente y observando sus respuestas la enfermera comparte confianza y buena terapéutica 

hacia mejor calidad de vida del paciente oncológico. 

Algunos instrumentos de medición de calidad de vida en pacientes oncológicos 

En 1948 la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la salud como el completo 

estado de bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad; este 

concepto ha evolucionado hasta métodos objetivos los cuales, mediante cuestionarios o 

instrumentos, generan escalas e índices que permiten medir las dimensiones que 

conforman el estado de salud. Actualmente la salud de una persona se mide más allá de su 

capacidad física, teniendo en cuenta el contexto social y su salud mental. Considerando 

que las expectativas de salud, el soporte social, la autoestima y la habilidad para competir 

con limitaciones y discapacidad, pueden afectar la calidad de vida, dos personas con el 

mismo estado de salud tienen diferente percepción personal de su salud. La consideración 

del factor multidimensional muestra un enfoque hacia la calidad de vida, otro puede ser la 
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efectividad del tratamiento oncológico. Las mediciones de calidad de vida van aumentando 

rápidamente, siendo obligatoria en algunos países como Canadá. Estas mediciones pueden 

ser útiles entre otras razones porque los métodos de valoración tradicionales no miden los 

efectos que el cáncer y su tratamiento ejercen en las dimensiones emocionales, espirituales 

y sociales, porque la calidad de vida puede estar afectada aunque el paciente esté curado, 

porque la calidad de vida puede mejorar aunque no se produzcan efectos en la 

supervivencia, o porque puede ayudar a conocer preferencias de los pacientes. Se han 

observado diferentes interpretaciones en evaluaciones de calidad de vida entre el paciente, 

la familia y el equipo de salud. Es el paciente quien debe emitir el juicio perceptivo de su 

calidad de vida. Se ha evaluado la calidad de vida en diversos grupos con diferentes 

padecimientos y con distintos instrumentos. 

La opinión de muy diversos autores lleva a decir que hay un consenso en que la calidad de 

vida es un fenómeno subjetivo y debe ser el propio paciente quien la valore. Las 

percepciones que el paciente tiene de su enfermedad son muy variables, y diversos 

factores, además de los físicos, entran en juego al medir la calidad de vida. Por ejemplo, 

dos pacientes pueden entender de manera muy distinta el mismo alivio del dolor, si uno de 

ellos considera que es un signo de esperanza y el otro no. Además, puede que las 

valoraciones de los pacientes sean diferentes de las de los médicos, y también de las de los 

familiares. 
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CAPITULO II 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

El estudio se desarrolló con un tipo de investigación descriptivo de corte transversal con 

enfoque metodológico hipotético deductivo, el diseño de estudio es de tipo transversal. 

2.2 TECNICA DE ESTUDIO 

La técnica de recolección de la información es mediante la revisión documental de las 

Historias Clínicas de las usuarias en el periodo de investigación. 

2.3 LUGAR DE INVESTIGACION 

EL Hospital SOLCA “DR. Wilson Franco Cruz”, se encuentra ubicada entre Guabo y 

Tarqui esquina, el mismo que brinda atención especializada además de promoción y 

prevención, cuenta con 20 camas en el servicio de hospitalización. La Sociedad de Lucha 

Contra el Cáncer SOLCA, es una Institución de derecho privado con finalidad de servicio 

público, creada con el propósito de efectuar la Campaña Nacional Contra el Cáncer en la 

República del Ecuador.  Los objetivos de SOLCA se cumplen mediante una campaña 

orientada a planes de enseñanza e investigación cancerológica a fin de alcanzar sus metas 

de: Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Paliación de las enfermedades neoplásicas. 

S.O.L.C.A. desarrolla su campaña por medio de una estructura sanitaria representada por 

Núcleos y Comités de amigos, que le permite desarrollar su actividad en la mayor parte del 

país. 

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

La población es integrada por pacientes que tienen cáncer de mama en la cual se 

seleccionara una muestra de 238 mujeres que estén entre hospitalización y recibiendo su 

quimioterapia. También para este estudio participara todos los profesionales de la salud 
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que trabajan vinculados con los pacientes de cáncer de mama, donde se incluyen 

enfermeras, médicos y psicóloga que laboran en el área de hospitalización. 

MUESTRA 

La muestra estará constituido el 100% del universo en estudio la misma que estará 

determinada de forma aleatoria simple .lo mismo que equivale a 238 mujeres con cáncer de 

mama.  

EXCLUSION: 

 Pacientes post quirúrgicos de cirugías menores. 

 Pacientes con deterioro psicorgánico manifiesto. 

 Pacientes con alteraciones psicológicas o psiquiátricas de base. 

 Pacientes con complicaciones en las cirugías. 

2.5 FUENTE DE INFORMACION 

Se fundamentó  en criterios de encuestas  

2.5.1 METODOS 

Inductivo-. Deductivo.- Analítico-. Sintético-. 

Desde la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones 

sobre el tema a tratar, ya que parte de lo particular y llega a lo general. Para luego partir de 

lo general para llegar a lo específico, para descubrir principios desconocidos, a partir de los 

conocidos  y así como también  para descubrir resultados desconocidos, de elementos 

conocidos. Seguido de la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. De este método se 

obtuvieron los resultados de la investigación. Al final se usó el razonamiento para 

reconstruir un todo, En otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento 

mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en 

todas sus partes y particularidades, de donde se obtuvieron las conclusiones y 

recomendaciones. Se desarrollara un proceso de atención de enfermería a partir de las 
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características evaluadas de la OMS, OPS  y siguiendo normas y procedimientos 

nacionales e internacionales. 

2.5.2 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

El procedimiento a seguir es el  siguiente: Pedir permiso a las autoridades del hospital, 

Pedir apoyo al; personal del área, Seleccionar las historias clínicas, Revisión de historias 

clínicas, Consignación de datos en cuestionario, Vaciar la información en base de datos de 

Excel. Luego se realizó un cuestionario el mismo que sirvió para a recolección de la 

información y se basó en los siguientes aspectos; Características del cáncer de mama, 

Características individuales de las usuarias, Etapas del proceso de atención de enfermería 

que se cumplen, Cuestionario en donde constan las variables, Características del personal 

de enfermería 

2.5.3 TABULACION  PRESENTACION Y ANALISIS 

Los datos obtenidos fueron tabulados en tablas simples y de doble entrada, se creó una 

base de datos en Excel donde se fueron ingresando los datos de las guías de observación 

para luego promediar los resultados y obtener los porcentajes, mientras que los test de 

conocimientos fueron calificados sobre 100 y luego se presentados en cuadros. Además se 

realizaron gráficas para la presentación de resultados. 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Etapas del proceso 

de atención de 

enfermería  

 

Son el 

conjunto de 

fases que 

conforman el 

cuidado 

integral de 

enfermería. 

 

Etapas del 

PAE 

 

Valoración 

por patrones 

funcionales o 

necesidades 

básicas. 

 

Diagnósticos 

de enfermería 

priorizando 

problemas  

 

Planifica las 

actividades o 

sigue un 

proceso 

estandarizado. 

 

Ejecuta las 

actividades 

según lo 

planificado. 

 

Evalúa el 

estado del 

pacientes para 

observar si se 

cumple 

indicadores. 

SI 

NO 

 

 

 

 

SI 

NO 

 

 

 

SI 

NO 

 

 

 

 

SI 

NO 

 

 

 

SI 

NO 
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VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Características 

del cáncer de 

mama 

Son los 

aspectos 

específicos del 

cáncer de 

mama 

relacionados a 

su tipo, 

localización, 

grado 

histológico, 

terapia 

inherente y 

complicaciones 

que de este se 

despejan. 

Tipo de cáncer  

 

 

 

 

 

Localización 

del cáncer de 

mama 

 

 

 

 

 

Grado 

histológico 

 

 

 

Terapia 

inherente 

 

 

 

Complicaciones  

Porcentaje de 

mujeres con Ca 

de mama según 

el tipo 

 

 

 

Porcentaje de 

mujeres con Ca 

de mama según 

la localización 

 

Porcentaje de 

mujeres según 

su grado 

histológico 

 

 

 

Porcentaje de 

mujeres según 

la terapia 

inherente 

 

Porcentaje de 

mujeres según 

la presentación 

de 

complicaciones 

Ductual 

Lobulillar 

Medular 

 

 

 

 

Desconocido 

Mama derecha 

Mama izquierda 

ambas 

 

 

Estadio I 

Estadio II 

Estadio III 

Estadio IV 

 

 

Hormonoterapia 

Quimioterapia 

Radioterapia  

 

 

 

Metástasis 

No afecta 

Recidiva 

Desconocida 
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VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Características 

individuales   

Son aspectos 

que 

individualizan 

a las personas 

en relación a la 

edad, etnia, 

número de 

embarazos 

Planificación 

familiar 

Edad inicio de 

uso de MAC 

Edad del 

ultimo parto 

Edad lactancia 

materna 

Aspectos 

importantes 

de las mujeres 

con Ca de 

mama 

Edad,  

etnia,  

número de 

embarazos 

Planificación 

familiar 

Edad inicio de 

uso de MAC 

Edad del 

ultimo parto 

Edad lactancia 

materna 

Mínima 

Máxima 

Media 

Mediana 

 

Factores de riesgo 

en la no aplicación 

del PAE 

Son aspectos 

por los cuales 

el personal de 

enfermería no 

evidencian sus 

actividades 

utilizando el 

proceso de 

atención de 

enfermería 

Aspectos 

causales 

Tipos de 

aspectos  

Falta de tiempo 

suficiente en el 

turno 

Revisión y 

actualización 

de historia 

clínica y 

kardex 

Administración 

de 

medicamentos 

Falta de 

actualización 
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CAPITULO III 

3. PROCESAMIENTO DE DATOS 

CUADRO Nº 1 

CATEGORÍA DEL PERSONAL RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD ENTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN. 

 

ETAPAS DEL PROCESO PORCENTAJE 

VALORACIÓN  

POR PATRONES FUNCIONALES O NECESIDADES 1,3% 

VALORACION GENERAL DE PROBLEMAS 98,7% 

DIAGNOSTICOS  

DIAGNOSTICOS DE LA NANADA 2,1% 

ETIQUETAS DIAGNOSTICAS 97,9% 

PLANIFICACIÓN 

PLANIFICACION POR PROBLEMAS PRIORIZADOS 5,0% 

PLANIFICACION GENERAL DE ACTIVIDADES  95,0% 

EJECUCIÓN  

EJECUCIÓN SEÚN LA NIC 2,1% 

EJECUCION GENRAL DE PROBLEMAS 

OBSERVADOS 

97,9% 

EVALUACIÓN  

EVALUACION SEGÚN NOC 2,1% 

EVALUACIOB GERAL DEL ESTADO DE LA 

PACIENTE 

97,9% 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS                                                                                            

n=238 
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GRÁFICO Nº 1 APLICACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PAE  

 

 

  

Análisis: el siguiente grafico nos indica la aplicación del proceso de atención de 

enfermería es así que al revisar las historias clínicas y observar los informes de enfermería 

notamos que en 98,7% de pacientes se da la valoración general por problemas, mientras 

que apenas en el 1,3% se utiliza la valoración por patrones funcionales de salud de 

Marjorie Gordon, en cuanto a la etapa diagnostica, en el 97,9% de los pacientes solo se 

utiliza etiquetas como, dolor, inapetencia, vértigo, y solo en el 2.1% utilizan los 

diagnósticos de la NANDA, en tanto que en la etapa de planificación en el 95% de 

pacientes se realiza una planificación general, mientras que en el 5% se hace priorizando 

los problemas, en cuanto a la etapa de ejecución en el 97,9% se realiza una ejecución 

general y superficial, mientas que en el 2.1% se hace con la aplicación estandarizada de la 

NIC, y en la última etapa del proceso notamos que de igual manera en un 97.9% se da la 

valoración de modo general según el estado de salud del paciente, sin embargo solo en un 

2.1% se da aplicando el NOC, lo cual nos permite observar la escasa aplicación del 

proceso de enfermería tomando en cuenta que este parte del método científico y que 

evidencia el accionar como profesionales y empodera al profesional de enfermería en el 

ámbito hospitalario, a su vez al o ser aplicado estamos evidenciando que la enfermería 

como profesión está perdiendo espacio en este campo ya que actúa por mecánica o de 

manera empírica mas no planificada y evidenciada, desde aquí se hace necesario que las 

instituciones educativas a nivel superior prioricen estos temas y enfoquen el perfil 

profesional en el proceso de atención de enfermería. 
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CUADRO Nº 2 

VALORACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN ENFERMERO CON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LAS USUARIAS DESPUÉS DE LA TERAPIA 

INHERENTE. 

VALORACION 

GENERAL DE 

PROBLEMAS 

 

 

 

PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS DESPUES DE LA TERAPIA INHERENTE  

 FATIGA, 

VOMITO 

 

 

DOLOR  

ARTICULAR 

AUMENTO 

PESO 

 

 

FIEBRE,  

ASTENIA  
ALOPECIA  FLEBITIS 

INAPETENCIA 

F %  F % F %  F % F %  F % F % 

 PATRONES 

FUNCIONALES 

O 

NECESIDADES  0 0%  0 0% 0 0%  0 0% 0 0% 3/238  1,3% 0 0% 

GENERAL DE 

PROBLEMAS  238 100%  79/238 33% 23/238 10%  123/238 52% 128/238 54% 128/238  54% 43/238 0% 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el siguiente cuadro nos da relación con el cuadro anterior sin embargo en este ya damos una visión especifica de las etapas del proceso de atención de enfermería con los principales problemas encontrados 

después de la terapia inherente en las mujer con cáncer de mama, es así que la etapa de valoración no se hace uso de las teorías de Marjori Gordon o Virginia Henderson por patrones funcionales y necesidades básicas, 

más bien la realizan de una manera general no sistematizada ni evidenciada, apenas en el 1.3% de historias clínicas revisadas se observó la valoración por patrones funcionales, lo cual probablemente se dé por la escases 

de conocimiento por parte del personal de enfermería o por la poca predisposición que estas tienen para la aplicación de proceso de atención enfermero, lo cual denota la inseguridad en la aplicación de los cuidados 

además de exponer a las pacientes a presentar efectos adversos por no aplicar el método científico en la valoración. 

100% 

33% 

10% 

52% 54% 54% 

18% 

Valoración  

Por patrones funcionales o necesidades

Valoracion general
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CUADRO Nº 3 

FASE DIAGNOSTICA DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN ENFERMERO CON LOS 

PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LAS USUARIAS DESPUÉS DE LA TERAPIA INHERENTE. 

DIAGNOSTICO 

ENFERMERO  
PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS DESPUES DE LA TERAPIA 

INHERENTE FATIGA, 

VOMITO 

DOLOR 

ARTICULAR 

AUMENTO 

PESO 

FIEBRE, 

ASTENIA  

ALOPECIA FLEBITIS INAPETENCIA 

F % F % F % F % F % F % F % 

DIAGNOSTICOS 

NANDA 

0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 0 0% 3/238 1,3% 0 0% 

ETIQUETAS 

DIAGNOSTICAS 

238 100% 79/238 33% 23/238 10% 123/238 52% 128/238 54% 128/238 54% 43/238 18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: en este cuadro analizamos el desarrollo de la fase diagnostica del proceso de atención de enfermería, es así que en el 1,3% de pacientes con flebitis y en el 1% con fiebre y astenia se ha observado en las 

historias clínicas que si se aplica la fase diagnostica, mientras que en el resto de problemas no se ha intervenido en base a priorización de problemas, lo cual probablemente se deba a dos aspectos muy importantes; el 

personal no conoce o no esta actualizado sobre los diagnósticos de NANDA o no existe la predisposición, denotando así que las actividades se intervienen pero no se priorizan problemas, esta situación tienen como 

consecuencias que exista falta de comunicación entre paciente enfermera ya que no se incluirá en la priorización de sus problemas de salud, el paciente quedara insatisfecho con la atención y el personal de enfermería 

como tal perderá credibilidad y empoderamiento. 

100% 

33% 

10% 

52% 54% 54% 

18% 

DIAGNOSTICO 

DIAGNOSTICOS DE LA NANADA ETIQUETAS DIAGNOSTICAS
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CUADRO Nº 4 

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ATENCIÓN ENFERMERO CON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS  

ENCONTRADOS EN LAS USUARIAS DESPUÉS DE LA TERAPIA INHERENTE. 

 

 

 

 

 

Análisis: el siguiente cuadro nos indica la relación de la etapa de planificación con los efectos de la terapia inherente, así tenemos que en el 3% de pacientes con flebitis y en el 1% con fiebre y astenia se realizó un plan 

de intervención, la flebitis como resultado de la quimioterapia y la fiebre y astenia de la mismas terapia, mientras que al resto de usuarias no se les realizo el plan de intervención, denotando esta situación del manejo 

inadecuado que se hace de la paciente con cáncer de mama, siendo la etapa de planificación la que consiste en la elaboración de estrategias encaminadas a reforzar las respuestas del paciente para evitar, reducir o 

corregir las molestias cuando este se encuentra enfermero, al no realizarse esta etapa el personal de enfermería no deja constancia de sus labores además no existe evidencia científica del resto de actividades que realizo 

al paciente. 

PLANIFICACION 

DE 

ACTIVIDADES, 

ELABORACION 

PLAN DE 

CUIDADOS 

PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS DESPUES DE LA TERAPIA INHERENTE 

FATIGA, 

VOMITO 

DOLOR 

ARTICULAR 

AUMENTO PESO FIEBRE, ASTENIA  ALOPECIA FLEBITIS INAPETENCIA 

F % F % F % F % F % F % F % 

PROBLEMAS 

PRIORIZADOS 

0 0% 0 0% 0 0% 3 1% 0 0% 9/238 3,7% 0 0% 

PLANIFICACION 

GENERAL  

238 100% 79/238 33% 23/238 10% 123/238 52% 128/238 54% 128/238 54% 43/238 18% 

100% 

33% 
10% 

52% 54% 54% 
18% 

Planificación 

Problemas priorizados Planificacion general
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CUADRO Nº 5 

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ATENCIÓN ENFERMERO CON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

ENCONTRADOS EN LAS USUARIAS DESPUÉS DE LA TERAPIA INHERENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el cuadro arriba presentado nos da a conocer la relación de la fase de ejecución o intervención del proceso atención enfermero con las molestias más apremiantes de 

la terapia inherente, es así que a penas en el 1,3% de usuarias con fiebre, astenia y en el 1% con flebitis se evidencio las intervenciones, lo cual denota que el personal de 

enfermería no está laborando de acuerdo a su perfil profesional es decir no interviene con evidencia científica, siendo esta etapa las más importante sin descalificar las demás 

etapas del PAE, debido a que de esta manera damos a saber nuestro trabajo y además lo dejamos plasmado en la historia clínica, al no cumplir con una sistematización y 

programación estamos trabajando sin gestión y administración de cuidado, esta fase es considerada como aquella en la cual se aplican las estrategias antes dichas en la fase de 

planeación además se intervienen según sea la necesidad la paciente, familia y enfermera/o. 

EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES, DEL 

PLAN DE 

CUIDADOS 

PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS DESPUES DE LA TERAPIA INHERENTE 

FATIGA, 

VOMITO 

DOLOR 

ARTICULAR 

AUMENTO 

PESO 

FIEBRE, 

ASTENIA  

ALOPECIA FLEBITIS INAPETENCIA 

F % F % F % F % F % F % F % 

EJECUCIÓN SEÚN  

NIC 

0 0% 0 0% 0 0% 3 1,3% 0 0% 2/238 1,0% 0 0% 

EJECUCION SIN 

PLANIFICACIÓN 

238 100% 79/238 33% 23/238 10% 123/238 52% 128/238 54% 128/238 54% 43/238 0% 

100% 

33% 

10% 

52% 54% 54% 

18% 

INTERVENCIONES 

   NIC Intervencion sin programar
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CUADRO Nº 6 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ATENCIÓN ENFERMERO CON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

ENCONTRADOS EN LAS USUARIAS DESPUÉS DE LA TERAPIA INHERENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el siguiente cuadro nos indica la relación de la etapa de evaluación con los problemas encontrados secundarios a la terapia inherente, es así que escasamente encontramos que el tanto en el 1,3% de pacientes 

con fiebre, astenia y 1% con flebitis se realizó la evaluación de actividades siendo estas registradas en la historia clínica de las pacientes, denotando así el incumplimiento de la aplicación del proceso de atención de 

enfermería en el cuidado de las usuarias, desde el enfoque de que el PAE es el sistema de la práctica de Enfermería, en el sentido de que proporciona el mecanismo por el que el profesional de Enfermería utiliza sus 

opiniones, conocimientos y habilidades para diagnosticar y tratar la respuesta del cliente a los problemas reales o potenciales de la salud siendo el más importante sustento metodológico de la profesión. 

EVALUACIÓN DE 

LAS 

ACTIVIDADES, 

DEL PLAN DE 

CUIDADOS 

PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS DESPUES DE LA TERAPIA INHERENTE 

FATIGA, 

VOMITO 

DOLOR 

ARTICULAR 

AUMENTO 

PESO 

FIEBRE, 

ASTENIA  

ALOPECIA FLEBITIS INAPETENCIA 

F % F % F % F % F % F % F % 

EVALUACION 

SEGÚN NOC 

0 0% 0 0% 0 0% 3 1,3% 0 0% 2/238 1,0% 0 0% 

EVALUACION SIN 

PROGRAMACIÓN 

238 100% 79/238 33% 23/238 10% 123/238 52% 128/238 54% 128/238 54% 43/238 18% 

0 0 0 1.3 0 1% 0 

100% 

33% 
10% 

52% 54% 54% 
0,18 

EVALUACIÓN 

EVALUACION SEGÚN NOC EVALUACION SIN PROGRAMACIÓN
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CUADRO Nº 7 

RELACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES DE 

LAS MUJERES CON CÁNCER DE MAMA ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL SOLCA DE MACHALA. 

 

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES VALOR 

MINIMO 

VALOR 

MAXIMO 

MEDIA  MEDIANA 

EDAD DE LA MUJER CON CA DE MAMA 23 65 40 37 

EDAD INICIO VIDA SEXUAL 11 38 18 15 

EMBARAZOS 1 5 2 2 

EDAD PRIMER PARTO 15 38 23 22 

EDAD ULTIMO PARTO 17 39 27 26 

EDAD LACTANCIA MATERNA 15 38 23 22 

AÑOS USO MAC PILDORAS 12 32 18 18 

AÑOS USO MAC INYECCIONES 12 35 19 18 

Nº FAMILIAR CON CA MAMA 1 3 1 2 

MENARQUIA 9 15 11 11 

MENOPAUSIA 38 59 48 50 

 

Análisis: la siguiente tabla nos da a conocer las características individuales de la 

mujer con cáncer de mama, es así que en cuanto a la edad de las mujeres con cáncer 

de mama, la edad mínima de presentación fue de 23 años, mientras que la máxima de 

65 años, con una media de 40 años y una mediana de 37 años de edad, entre los 

factores encontrados supuestamente de vulnerabilidad están la edad inicio de la vida 

sexual activa de la cual observamos que las usuarias tenían una edad mínima de 11 

años y una máxima de 38 años de edad, mientras que la media fue de 18 y la 

mediante de 15 años de edad, así mismo la edad del primer parto como  mínima fue 

de 15 y como máximo 38 años, la media de 23 años y la mediana de 22 años, en 

tanto a los años de uso de MAC la edad mínima fue de 12 años y la máxima de 32 

con una media de 23 y una mediana de 18, en tanto que el uso de MAC inyecciones 

desde una mínima edad de 12 un máximo de 35 una media de 19 y una mediana de 

18, en cuanto al tener familiares con cáncer de mama como mínimo tenían 1 familiar 

y máximo 3 con una media de 1 una mediana de 2, denotando así  que las mujeres 

con mayor vulnerabilidad a la presentación son aquellas que inician su vida sexual a 
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temprana edad, las que utilizan tempranamente los MAC, las que tienen familiares 

con cáncer de mama sin embargo es un factor protector las que tienen a una edad 

media de 23 años su primer parto, coincidiendo con las estadísticas a nivel mundial 

es así que la OMS nos indica que en cuanto a la edad El riesgo de desarrollar cáncer 

de mama aumenta a medida que la mujer envejece y, en la mayoría de los casos, la 

enfermedad se desarrolla en mujeres de más de 50 años, en cuanto al antecedente 

familiar es hereditario si su familia son parientes de primer grado, como madres, 

hermanas, hermanos e hijos, a quienes se les ha diagnosticado cáncer de mama o de 

ovarios, en especial antes de los 50 años. Si dos parientes de primer grado 

desarrollaron cáncer de mama, el riesgo es de cinco veces el riesgo promedio, 

además estudios de genética demuestran que existe un gen que al ser mutado influye 

en la problemática Las mutaciones genéticas más frecuentes son mutaciones de los 

genes 1 y 2 del cáncer de mama se llaman BRCA1 o BRCA2. Las mutaciones de 

estos genes se vinculan con un aumento del riesgo de desarrollar cáncer de mama y 

ovario, así como otros tipos de cáncer, en cuanto al embarazo las mujeres que 

comenzaron a menstruar antes de los 11 o 12 años o llegaron a la menopausia 

después de los 55 años tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de mama porque las 

células mamarias han estado expuestas al estrógeno y a la progesterona durante un 

tiempo más prolongado. así mismo aquellas que tuvieron su primer embarazo 

después de los 35 años o las que nunca tuvieron un embarazo a término tienen un 

mayor riesgo de padecer cáncer de mama. El embarazo puede ayudar a proteger 

contra el cáncer de mama porque empuja a las células mamarias hacia la última fase 

de maduración, en tanto que la relación del uso de MAC, en un análisis reciente de 

datos del Estudio de Salud de Enfermeras, el cual ha estado siguiendo a más de 

116 000 enfermeras que tenían de 24 a 43 años cuando se inscribieron en el estudio 

en 1989, encontró que las participantes que usaron anticonceptivos orales tenían un 

riesgo ligeramente mayor de cáncer de seno. Sin embargo, casi todo el aumento de 

riesgo se veía entre las mujeres que tomaron un tipo específico de anticonceptivo 

oral, una píldora "trifásica", 
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CUADRO Nº 8 

TIPO DE CÁNCER DE MAMA EN LAS MUJERES ATENDIDAS 

EN EL HOSPITAL SOLCA DE MACHALA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el siguiente cuadro y grafico nos indica el porcentaje de mujeres según el 

tipo de cáncer de mama, es así que el 47,5% de mujeres presentaron cáncer ductual, 

el 42,9% cáncer lobulillar, y en menor porcentaje el carcinoma minuioso y papilar, 

coincidiendo los resultados con las estadísticas a nivel mundial ya que la OMS nos 

indica que el cáncer de mama ductual representa aproximadamente el 80% de los 

canceres de seno, siendo la incidencia del 10% del cáncer lobulillar. 

 

 

 

47,5 
42,9 

6,3 
1,7 1,7 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

CANCER DUCTUAL CANCER 
LOBULILLAR 

CANCER MEDULAR CARCINOMA 
MUCINOSO 

CARCINOMA 
PAPILAR 

PORCENTAJE SEGÚN TIPO DE CA DE MAMA

TIPO DE CANCER EN LA MAMA TOTAL % 

CANCER DUCTUAL 113 47,5 

CANCER LOBULILLAR 102 42,9 

CANCER MEDULAR 15 6,3 

CARCINOMA MUCINOSO 4 1,7 

CARCINOMA PAPILAR 4 1,7 

TOTAL 238 100,0 
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CUADRO Nº 9 

LOCALIZACIÓN DE CÁNCER DE MAMA EN LAS MUJERES 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL SOLCA DE MACHALA. 

 

LOCALIZACIÓN DE CANCER 

EN LA MAMA 

TOTAL % 

DESCONOCIDO 35 14,7 

MAMA DERECHA 82 34,5 

MAMA IZQUIERDA 89 37,4 

AMBOS 32 13,4 

TOTAL 238 100,0 

 

 

Análisis: el siguiente cuadro y grafico nos indican el porcentaje de mujeres con 

cáncer de mama según la localización, los resultados nos indica que el 37,4% de 

mujeres iniciaron con un cáncer en la mama izquierdo seguido del 34,5% de cáncer 

de mama derecha y un mínimo de 13,4% en ambos senos, en relación al lugar donde 

empieza el cáncer no hay diferencia al menos que esa mama tenga aumento de la 

densidad, cambios de coloración o presentación de tumor, sin embargo el porcentaje 

de ambos senos si es importante porque el cáncer comienza en una mama y el 

probable que se repita en la otra con un 70%. 
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CUADRO Nº 10 

GRADO HISTOLÓGICO DE CÁNCER DE MAMA EN LAS 

MUJERES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL SOLCA DE 

MACHALA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el siguiente cuadro y grafico nos da a conocer el grado histológico de 

Cáncer de mama es así que el 52,5% se encontraron en un estadio III, esto nos indica 

que el Cáncer esta pobremente diferenciado, siendo precisamente estos los que 

crecen y se propagan más rápidamente. 

 

 

 

 

13,9 

28,6 

52,5 

5 

0 

10 

20 

30 
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50 

60 

ESTADIO I ESTADIO II ESTADIO III ESTADIO IV 

PORCENTAJE DEL GRADO HISTOLOGICO DEL CA DE MAMA

GRADO HISTOLOGICO DE 

CANCER EN LA MAMA 

TOTAL % 

ESTADIO I 33 13,9 

ESTADIO II 68 28,6 

ESTADIO III 125 52,5 

ESTADIO IV 12 5,0 

TOTAL 238 100,0 
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CUADRO Nº 11 

TERAPIA INHERENTE UTILIZADA EN EL CÁNCER DE 

MAMA EN LAS MUJERES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

SOLCA DE MACHALA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el siguiente cuadro y grafico nos indican dentro de las características del 

cáncer el tipo de terapia inherente utilizada en las mujeres atendidas en el hospital 

SOLCA, así tenemos que el 53,8% de las mujeres son tratadas con quimioterapia, el 

36,6% radioterapia y un 9,7% hormonoterapia, denotando así que el porcentaje de 

efectos secundarios a la terapia es alto en las mujeres sobre todo en aquellas 

sometidas a quimioterapia, siendo el personal de enfermería encargado de su 

preparación y administración además de la consejería pre y post terapia, donde se le 

debe explicar a las usuarias que se lograra con la terapia además de persuadirla y 

obtener su colaboración explicar sobre las molestias que sentirán antes de esta y 

después, es donde entra el PAE el mismo que forma parte del método científico es 

decir evidencia nuestras actividades de cuidado directo, educación en este caso. 
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HORMONOTERAPIA QUIMIOTERAPIA RADIOTERAPIA 

PORCENTAJE DE MUJERES CON TERAPIA INHERENTE EN CA DE MAMA

TERAPIA INHERENTE DEL 

CANCER EN LA MAMA 

TOTAL % 

HORMONOTERAPIA 0 0 

QUIMIOTERAPIA 238 100 

RADIOTERAPIA 0 0 

TOTAL 238 100,0 
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CUADRO Nº 12 

COMPLICACIONES DEL CÁNCER DE MAMA EN LAS 

MUJERES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL SOLCA DE 

MACHALA. 

 

COMPLICACIONES DEL CANCER 

DE MAMA 

TOTAL % 

METASTASIS 58 24,4 

RECIDIVA 42 17,6 

DESCONOCIDA 98 41,2 

NINGUNA 40 16,8 

TOTAL 238 100,0 

 

 

 

Análisis: el cuadro y gráfico nos indican las complicaciones principales del cáncer 

de mama así se observa que al 41,2% de mujeres presentaron complicaciones 

desconocidas, el 24,4% metástasis, el 17,6% recidiva, coincidiendo con otros 

estudios donde nos indican que la principal complicación es el crecimiento de células 

cancerígenas en otros órganos desprendidas del tumos inicial de la mama conocido 

como metástasis, y conservado como pequeño tumor dentro de la mama o en la 

cicatriz es recidiva. 
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CUADRO Nº 13 

FACTORES RELACIONADOS A LA APLICACIÓN DEL PAE. 

 

FACTORES TOTAL % 

FALTA DE TIEMPO SUFICIENTE EN EL TURNO 21 100,0 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE HISTORIA 

CLÍNICA Y KARDEX 21 100,0 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 21 100,0 

FALTA DE ACTUALIZACIÓN 14 66,7 

LABORES ADMINISTRATIVAS 2 9,5 

NINGUNO 4 19,0 

 

 

Análisis: el cuadro y gráfico Nº 13 contiene los factores por los que los 

enfermeros/as consideran causas por las cuales no se puede aplicar el PAE en clínica 

para direccionar el cuidado de los pacientes; el 100% argumentan que la falta de 

tiempo es la causa para no aplicar el proceso, así mismo con igual porcentaje nos 

indicaron que es por revisión y actualización de historia clínica y kardex, además de 

dedicarse a la administración de medicamentos, mientras el 66,7% es por falta de 

actualización, el 9,5% se dedican a labores administrativas, el 19% refiere que no lo 

hace por ningún factor de estos. 
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CAPITULO IV 

PROTOCOLO SOBRE EL MANEJO DE CÁNCER DE MAMA EN 

MUJERES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL SOLCA. 

Fecha: Noviembre 2015 

RESPONSABLE: Lcda. Tania Quezada  

INTRODUCCIÓN 

En el hospital SOLCA se atienden gran número de personas con esta patología, pero 

de entre estos usuarios con mayor frecuencia son las mujeres con cáncer de mama 

además que reciben quimioterapia, Durante las sesiones de los tratamientos 

sistémicos en las mujeres que vivencian esta condición de salud, el profesional de 

Enfermería realiza actividades asistenciales, de docencia y gestión aunque a veces 

dejan de lado la parte espiritual, situación que se debe a múltiples factores entre los 

más importantes está el estrés laboral, recorte de personal y sobre todo la escases de 

conocimiento del personal de enfermería en la aplicación del Proceso Atención 

Enfermero, este que parte del método científico y que es utilizado para priorizan los 

problemas de salud de las usuarias y trabajar con estrategias eficaces que coadyuven 

la mejoría de la calidad de vida de este tipo de usuarias, su manejo esta dado desde la 

academia es decir desde la formación de los/as profesionales para su intervención en 

el campo laboral, y que su utilidad es importante ya que permite actuar 

fundamentado en evidencia científica. Por esta razón después de haber obtenido los 

resultados de esta investigación se llegó a la necesidad de plantear una propuesta de 

atención desde el punto de acción del proceso de atención de enfermería, la misma 

que es de gran ayuda para las intervenciones que se realicen además por ser parte de 

los indicadores de acreditación. 

 

 

 

 

 

 



 
 

66 
 

 
 

DEFINICION 

 

El protocolo de atención de enfermería que se propone en este trabajo de 

investigación se define como la herramienta que coadyuva al personal de enfermería 

a tomar decisiones sobre las actividades a realizarse en las pacientes con cáncer de 

mama, actualmente existen profesionales que trabajan en los hospitales oncológicos 

pero resulta que deben pasar por muchas experiencias para acoplarse a este medio 

con este tipo de pacientes, he aquí una herramienta básica para estas situaciones. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las mujeres que vivencian esta condición hacen evidente, necesidades: sociales, 

emocionales y sobre todo las espirituales, las cuales surgen a partir de la notificación 

de la enfermedad. Además reconocen el valor de la familia durante el proceso de 

sanación. Son un soporte vital para enfrentar la experiencia de las mujeres con cáncer 

de mama y de esta manera mejorar su calidad de vida, esto lo evidencia: “es el 

medicamento o la base para seguir adelante”. Por ello, la familia va a ser el pilar en 

todo el proceso al ser acompañante, oyente, nexo de unión, amor y el principal apoyo 

para la integración del aspecto espiritual a su cotidiano. Esto es fundamentado por 

Secoli (2004), Pinto (2004) y Martínez (2004).  

 

El profesional de enfermería necesita al momento de otorgar el cuidado a las 

pacientes con cáncer de mama, realizar la valoración y la planeación de los cuidados 

centrados en la mujer que vivencia el padecimiento, sin olvidar los sentimientos, las 

emociones y las alternativas de sanación que vivencian las mujeres con cáncer de 

mama. Al reflexionar acerca de los datos obtenidos, se origina la propuesta de 

realizar un modelo con la finalidad de integrar la dimensión espiritual al cuidado que 

brinda el profesional de enfermería a las mujeres con este padecimiento. La 

espiritualidad es un aspecto que fue explícito en las expresiones de las mujeres 

entrevistadas que vivencian esta situación de vida, pues lo espiritual las alienta a 

seguir adelante y así sobrellevar la enfermedad. Finalmente el desarrollo de la 

dimensión espiritual conlleva un crecimiento personal y profesional en los 

enfermeros y a la sanación de las mujeres que vivencian el cáncer de mama. Implica 

que los enfermeros faciliten la comunicación centrado en lo espiritual 

armoniosamente durante el cuidado, lo cual va a permitir reflexionar sobre la 

naturaleza existencial de la vida, de la enfermedad y del sufrimiento que vivencian 

las mujeres con cáncer de mama (Mitchell, 2006). 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

 Disminuir la variabilidad de actividades en el cuidado de la paciente con 

cáncer de mama. 

ESPECÍFICOS 

 Tomar decisiones en relación a las actividades de enfermería en la atención 

de mujeres con cáncer de mama. 

 

 Evidenciar las actividades de enfermería  

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El protocolo será aplicado por todos los profesionales de enfermería en la atención a 

la mujer con cáncer de mama; es decir en la hospitalización.  

 POBLACIÓN DIANA 

Son las mujeres con cáncer de mama que estén siendo atendidas en la sala de 

hospitalización. 

PERSONAL QUE INTERVIENE 

Está conformado por el personal de enfermería profesional. 

MATERIAL/RECURSOS  

RECURSOS HUMANOS: 

 Usuarios 

 Personal de área de consulta externa 

 Autor: Lcda. Tania Quezada 
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RECURSOS MATERIALES:  

 Lapiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Infocus 

 Computadora 

 Pemdrive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS: 

Charla educativa 

Movilización 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

10.00 

 20.00 

25.00 

15.00 

20.00 

 

TOTAL 

 

90.00 
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

PAE: proceso de atención de enfermería  

PROTOCOLO; herramienta para tomar decisiones  

NIC; clasificación de las intervenciones enfermeras 

NOC; clasificación de resultados de enfermería 

NANDA; North American Nursing Diagnosis Association 

Ca: cáncer  
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BASES DE LA PROPUESTA 

 

 

 

(SILVIA REGINA SECOLI, 2009) 
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CONTENIDO 

1. EDUCATIVO  

ELEMENTOS DE LA PROPUESTA 

 

ESPIRITUALIDAD Esperanza: frases positivas de mejora 

y sanación. En este atributo la 

enfermera será capaz de responder 

de manera sensible para dar un 

apoyo que de respaldo en 

comprender la búsqueda de la 

confianza, aliento, fuerza para 

recuperarse o sanar y encontrar la 

armonía. (Watson, 2003, Boff, 2002 

Secolli, 2004). 

El integrarla, conlleva un crecimiento 

personal, la sanación y búsqueda de la 

armonía de la mente, cuerpo y espíritu 

en las personas. (Boff, 2002, Flower 

citado por Antolinez 2006, Quintero, 

2006, Amenta citado por Gayle 1998 y 

Watson, 2003). Para el abordaje de la 

espiritualidad en este contexto se 

precisan tres atributos: la esperanza, la 

fe y el amor. 

 

Fe: esto se hace presente durante el 

cuidado, al permitir que la paciente se 

exprese y la enfermera le permita 

hacerlo y que las dos se respeten. (Boff, 

2002, Walsh, 2006, Vallenilla, 2004). 

Amor: Es a través de este atributo 

donde el apoyo familiar se hace 

presente para mostrarle a la mujer con 

cáncer de mama lo amada, la gran 

fuerza que genera en ellas para seguir 

adelante y sanar. (Boff, 2002, Maturana 

citado por Quintero 2006, Fromm, 2006 

y Walsh 2006 y Watson, 2003). 
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 ENFERMERA/O Coparticipante en la vivencia 

(Watson, 2003) para cooperar, apoyar 

y acoger a la mujer con cáncer de 

mama durante la quimioterapia. 

Ser humano profesional Científico, ético 

con ella misma y con la Mujer con cáncer 

de mama para proveer Un cuidado que 

integre la dimensión Espiritual. 

 

Comprometida en este abordaje dispone 

de tiempo y actitud necesaria para 

reafirmar su propia perspectiva 

espiritual. 

Tener la responsabilidad de desarrollar 

el sentido investigativo o búsqueda de la 

mejor práctica para el 

perfeccionamiento del actuar cotidiano 

(Daza, 2004, Watson 2003, Quintero, 

2006, Flower citado por Antolinez, 

2006). 

 

MUJER CON CÁNCER DE MAMA 
Genera una situación inesperada 

Ser humano que puede vivenciar la 

desarmonía (Watson, 2003) de su 

integralidad del cuerpo, la mente y el 

espíritu por la separación de sus fuerzas 

internas (sentimientos, emociones) y 

externas (aspectos físicos) expresándose 

en enfermedad. 

 

Afecta la cotidianeidad en la persona 

Crear una fuerza que emerge del interior 

para alimentar el alma a seguir adelante, 

sanar y volver a la armonía (Watson, 

2003, Walsh, 2006, Boff, 2002, Secolli, 

2004, Dethlefsen y Rüdiger, 1999, 

Vallenilla, 2004, Martínez, 2004 y 

Solano, 2005) 
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CUIDADO DE ENFERMERÍA Intervenciones encaminadas a 

proporcionar en la mujer con cáncer 

de mama la integración de la mente, 

cuerpo y espíritu (Watson, 2003) 

Va a permitir el vínculo entre la 

enfermera y la mujer con cáncer de 

mama bajo la cascada del amor, fe, 

esperanza que surge en la dimensión 

espiritual y el cual va a acompañado de 

atributos como son: la comunicación, la 

presencia y la aceptación. 

 

La fuerza que direcciona el cuidado al 

más alto sentido humano a través de la 

cascada de amor, esperanza y fe que 

generan la integración de la dimensión 

espiritual. 

Compromiso moral a proteger y 

aumentar la dignidad humana. 

Es necesario el respeto de los valores y 

las creencias de las mujeres que padecen 

el cáncer de mama que reciben la 

atención. 

Permite que el quehacer cotidiano 

genere un sentido profundo y reflexivo 

de la labor de la enfermera para 

reconocerse como un ser humano que 

trasciende al cuidar (Quintero, 2006, 

Flower citado por Antolinez, 2006, 

Watson, 2003). 
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ATRIBUTOS DEL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA EN MUJERES CON 

CÁNCER DE MAMA 

Comunicación: crear un entorno de 

confianza, de afecto, de ayuda y establecer el 

vínculo, centrado en satisfacer las necesidades 

espirituales de la paciente. 

La enfermera crea una habilidad para 

comunicarse con la mujer con cáncer de 

mama.  

 Comprenderla,  

 Más capacidad de escucha,  

 Fomentar un ambiente de confianza y 

afecto. (De Sousa, 2006, Pinto, 1998, 

Aumenta, citado por Newshan, 1998 y 

Kruijver y col., 2001) 

Para que el cuidado de enfermería se 

proporcione la enfermera necesita de 

tres atributos que servirán para el 

abordaje de la espiritualidad dentro de 

un ambiente que facilite el desarrollo, 

comunicación, la presencia y la 

aceptación para el desarrollo del 

potencial humano que permita realizar 

el cuidado de manera óptima en cada 

momento. 

 

Escuchar auténticamente: Es poner atención 

no solamente a las palabras, sino al lenguaje 

del cuerpo, silencios, gestos durante la 

vivencia que se desarrolla durante el proceso, 

pues presupone una renuncia, descentración y 

disponibilidad. (De Sousa, 2004) 

Presencia: La presencia de la enfermera 

incluye el toque y sentir realmente la 

presencia física, es decir a través de la 

convivencia, del tiempo, “intercambio de 

sentimientos entre los participantes,” el 

intercambio de amor, compartiendo el pesar, 

el dolor y dejando a la persona sentir 

(Watson, 1998). 
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ATRIBUTOS DEL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA EN MUJERES CON 

CÁNCER DE MAMA 

Aceptación: Cuando comprendemos al otro 

podemos llegar a satisfacer la necesidad de la 

paciente, conocer su personalidad y la 

vivencia que se desarrolla durante el proceso 

(Quintero, 2006, De Sousa y col, 2006 y 

Amenta, citado por Gayle 1999). 

 

 

Apoyo familiar: sentido de ayuda durante el 

proceso de cuidado en la paciente con cáncer de 

mama. Esto facilita el reconocimiento de la 

paciente para sobrellevar la vivencia que genera 

la enfermedad y encontrar el sentido a la vida 

(Pinto, 2004, Secolli, 2004, Martínez, 2004). 

Armonía: es vista como el resultado de la 

paciente a través de su experiencia durante el 

proceso, la percibe como una nueva oportunidad 

de mejorar su bienestar, los cambios para un 

buen vivir, aprender a vivir con la enfermedad. 
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ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

Para la implementación de 

este modelo es necesario 

estructurarlo en dos fases. 

 

La primera fase es para el 

personal de enfermería que 

se encuentra en constante 

rotación por el servicio de 

quimioterapia ambulatoria, 

así como a la jefe de 

enfermeras que es la que va 

a motivar para que las 

acciones sean dadas a 

través del PAE, una vez 

implementado. 

Taller durante dos 

semanas y la duración 

Será de una hora. 

Bibliografía necesaria 

para elevar el 

conocimiento sobre 

PAE,  

Proyección de 

material audiovisual. 

La segunda fase es 

posterior a las dos 

semanas: la enfermera 

estará preparada para la 

llegada de la mujer que 

vivencia el cáncer de mama 

al hospital. 

La enfermera la 

saludará 

Cordialmente; esto 

puede ser mano a 

Mano, toque mano a 

hombro,  

La enfermera le habla 

por su nombre a la 

mujer para que de 

apertura a la 

comunicación entre 

ellas 

Proporcionarle un 

lugar confortable. 

Desarrollo del Proceso de Atención de 

Enfermería, valoración de los datos objetivos y 

subjetivos para Identificar las necesidades de la 

mujer con cáncer de mama, para obtener 

información. 
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Es importante preguntar para establecer el primer contacto con la paciente, llegar a ella 

fomentando empatía y confianza. 

Preguntas importantes para valorar su espiritualidad 

y emociones. 

Esta parte es de vital importancia ya que se 

valorara el rol relaciones de la mujer con cáncer 

de mama además de la autopercepción auto 

concepto, y así se puede saber cómo se encuentra 

anímicamente para empezar con el tratamiento 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

¿Qué le da propósito o significado a su vida? 

¿Qué o quién es la fuente que le da fuerza y 

esperanza? 

¿Cuál es el concepto de Dios o de un ser 

supremo? 

¿Cuáles son sus pensamientos acerca de su 

salud en relación a sus creencias religiosas? 

¿Cómo la enfermedad afecta su visión de la 

vida? 

¿Qué prácticas religiosas son importantes para 

usted? 

¿Cómo su situación afecta sus pensamientos 

acerca de Dios o del ser supremo o las prácticas 

de su fe?, 

¿Pertenece usted a alguna comunidad o grupo 

religioso? 

Siempre respetando y aceptando su sistema de valores y creencias con una actitud positiva. 

Abre una puerta al intercambio de sentimientos, 

pensamientos y acciones de las experiencias 

entre la enfermera y la mujer con cáncer de 

mama, esto nos ayuda a las enfermeras a que la 

paciente pueda expresar sentimientos, tanto 

positivos como negativos de la vivencia, que 

pueden interrumpir la armonía en ella (Watson, 

2003).  

 

Pedirles a los familiares que la hagan sentir y 

expresarle, lo importante que es para ellos y 

recordarles que son queridas y amadas en todo 

momento.  

Se pueden realizar ejercicios de meditación, 

relajación.  

 

 

 

 

Acto de sensibilidad (Daza, 2004) 
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PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDADES DE VALORACIÓN  

En esta fase se deben cumplir aquellas actividades que nos serán útiles en la 

ejecución. Una vez que la paciente llega al área de hospitalización es importantes que 

la profesional de enfermería valore los siguientes aspectos; 

Actividad 
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 d
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Instructivo 

Verificación de datos en el 

sistema, ingreso de la 

paciente 

X X  X  Llena de formularios y casilleros 

completos, clasificación de la 

pacientes por riesgo. 

Revisión de historia clínica 

completa. 

X X X X X Formularios correspondientes a 

lo escrito. 

Recibir a la pacientes con 

calidez 

X X X X X Dar seguridad, demostrarse 

siempre predispuesta a la 

pacientes, tratarle con respeto. 

Fomentar empatía X X X X X Con seguridad cumplir los 

procedimientos, observarle como 

un ser holístico. 

Explicar a la paciente el 

procedimiento o situación 

que experimenta en ese 

momento 

X X X X X No mentir siempre hablar la 

verdad a la paciente daño 

opciones de solución si el caso 

hubiera. 

Detección de factores de 

riesgo 

X X X X X Determinación de situaciones, 

biológicas, sociales, religiosas, 

económicas, ambientales que 

puedan influir en su estabilidad. 

Anamnesis, valoración de 

aparatos y sistemas, 

examen físico general. 

X X  X  Realice un examen clínico 

general e decúbito dorsal, siendo 

más exhaustivo en la primera 

atención, manejo de las 

molestias. 
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Determinación de signos 

vitales 

X X X X X Si la TA se encuentra aumentada 

comunicar al médico de turno, si 

es hipertensa observar 

indicaciones médicas de la 

historia clínica, si esta decayendo 

la presión valorar otros signos de 

alarma, pulso, frecuencia 

respiratoria, sangrado. 

Evaluación de la 

percepción de su salud 

X X X X X Valorar como se siente 

actualmente, si conoce sobre su 

enfermedad que tanto conoce, si 

esta consiente de su estado actual 

de salud, y además si esta apta a 

colaborar. 

Evaluación del estado 

emocional; rol relaciones 

con familiares. 

X X X X X Determinar la relación entre 

familiares cercanos, fomentar la 

creación de estos como grupos 

de apoyo. 

Evaluación del estado 

nutricional 

X X X X X Valorar talle, peso, facies, 

retorno capilar. 

Evaluación de la zona 

afecta 

X X X X X Observar, palpar, herida, si lo 

hubiera, observar edema, calor, 

color de zona afecta. 

Valoración  emocional X X X X X Valorar sus creencias religiosas 

Valoración del dolor X X X X X Determinación del grado de 

dolor, mediante escalas  del 1 al 

10, o mediante reflejos de 

protección. 
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ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN  

Se describirán secuencialmente, siguiendo una lógica temporal, las distintas 

actividades a realizar para el desarrollo del proceso técnico del protocolo, indicando 

de forma explícita y clara qué profesional llevará a cabo cada acción.  

Actividad 
In
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 d
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o
n
su

lt
a 

P
re

 q
u
im

io
te

ra
p
ia

 

P
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p
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P
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u
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ú
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P
o
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u
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ú
rg
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Instructivo 

Lavado de manos X X X X X Después de cada 

procedimiento, antes de 

manipular las pacientes. 

Reunir los materiales 

útiles para la acción 

correspondiente 

X X X X X Es importante tener una 

mesita mayo para colocar el 

material útil. 

Utilización de prendas de 

protección 

X X X X X Cuidar la integridad personal. 

Eliminación de desechos 

correctamente. 

X X X X X Una vez utilizados los 

equipos, insumos, eliminarlos 

correctamente. 

Tomar los signos vitales 

antes y después de cada 

procedimiento 

X X X X X Es importantes sobre todos en 

aquellas mujeres pre 

quirúrgicas y post operatorias. 

Reunir a los familiares 

que están al cuidado para 

explicarles la situación 

de la paciente y lograr 

que coadyuven a su 

recuperación. 

X X X X X Solo los que están pendientes, 

no ser condescendientes saber 

explicar y decir no. 

Preguntar a la paciente 

como se siente, animarla, 

preguntarles sobre sus 

X X X X X Como se siente actualmente, 

si conoce sobre su enfermedad 

que tanto conoce, si esta 
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creencias para entender 

su posición frente a la 

enfermedad. 

consiente de su estado actual 

de salud, y además si esta apta 

a colaborar. 

Tomar el peso, revisar 

las mucosas en busca de 

signos de deshidratación 

o desnutrición. 

X X X X X Hacer seguimiento del peso y 

estado general de la paciente, 

observar si se alimenta 

Limpieza de herida 

quirúrgica 

X X X X X Gestionar la curación de las 

heridas para que medico de 

turno se haga responsables, 

caso contrario utilizando 

medidas asépticas realizarla. 

Educarle sobre la 

eliminación de desechos 

hospitalarios 

X X X X X Colocar los tachos con fundas 

de diferentes colores en caso 

de la eliminación de excretas 

luego de la quimioterapia, 

explicar a la paciente la 

importancia de una adecuada 

eliminación. 

Administración de 

medicamentos, para 

calmar el dolor. 

X X X X X Mantener en stock los 

medicamentos. 

Realizar un check list en cada 

turno. 
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PROTOCOLO DE CUIDADOS 

DIAGNÓSTICO  

ENFERMERO 

00153 RIEGO DE BAJA 

AUTOESTIMA SITUACIONAL 
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FACTORES DE 

RIESGO 

 

Enfermedad física, trastorno de la 

imagen corporal, rechazos, expectativas 

irreales sobre uno mismo, reducción del 

control sobre el entorno 

1205 Autoestima 

Indicadores: 

120501 

Verbalizaciones de 

auto aceptación. 

120502 Aceptación de 

las propias  

limitaciones.  

120507 Comunicación 

abierta. 

120505 Descripción del 

yo. 

120519 Sentimientos 

sobre su propia 

persona. 

Escala k: 1. Nunca, 2. 

Raramente, 3. En  

ocasiones, 4. Con 

frecuencia, 5. 

Constantemente.  

Resultado que 

esperamos: 4 

 

5400 Potenciación de la autoestima 

Actividades: 

aceptación. 

 

lo largo del tiempo, según corresponda. 

manifestaciones negativas sobre sí 

mismo. 

percepciones negativas que tiene de sí 

mismo. 

5230 Mejorar el afrontamiento 

Actividades: 

prensión del paciente 

del proceso de enfermedad 

realista como forma de manejar los 

sentimientos de impotencia. 

estrategias positivas para afrontar sus 

limitaciones y manejar los cambios de 

estilo de vida o de papel. 

X X X X X 

1200 Imagen corporal 

Indicadores: 

5220 Mejora de la imagen corporal 

Actividades: 

X X X X X 
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120003 Descripción de 

la parte corporal 

afectada 

120005 Satisfacción 

con el aspecto corporal 

120014 Adaptación a 

cambios corporales por 

cirugía. 

Escala K: 1. Nunca, 2. 

Raramente, 3. En 

ocasiones, 4. Con 

frecuencia, 5. 

Constantemente. 

 

factores estresantes que afectan a la 

imagen corporal debidos a estados 

congénitos, lesiones, enfermedades o 

cirugía. 

terminar las percepciones del 

paciente y la de la familia sobre la 

alteración de la imagen corporal frente 

a la realidad. 

hayan sufrido cambios de imagen 

corporal similares 
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FACTORES 

RELACIONADOS 
 

Separación del sistema de apoyo en una situación 

potencialmente estresante (hospitalización, 

procedimientos hospitalarios), falta de familiaridad 

con las experiencias del entorno. 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

Los estímulos se consideran una amenaza, aumento 

de la alerta 
     

NOC NIC      

404 Autocontrol del 

miedo 
Indicadores: 

140403 Busca 

información para 

reducir el miedo. 
140407 Utiliza 

técnicas de relajación 

para reducir el miedo. 
140417 Controla la 

respuesta del miedo. 

Escala m: 1. Nunca, 2. 

Raramente, 3. En 

ocasiones, 4. Con 

frecuencia, 5. 

Constantemente. 

Resultado que 

esperamos 4  

 

5230 Mejorar el afrontamiento 
Actividades: 

Instruir al paciente en el uso de técnicas de 

relajación, si resulta necesario. 

Alentar la verbalización de sentimientos, 

percepciones y miedos 

X X X X X 

5602 Enseñanza: proceso de enfermedad 
Actividades: 

Evaluar el nivel actual de conocimientos del 

paciente relacionado con el proceso de  

enfermedad específico 

Revisar el conocimiento del paciente sobre su 

afección. 

Identificar cambios en el estado físico del 

paciente. 

Instruir al paciente sobre cuáles son los signos y 

síntomas de los que debe informarse al cuidador, 

según corresponda 

Comentar los cambios en el estilo de vida que 

puedan ser necesarios para evitar futuras 

complicaciones y/o controlar el proceso de 

enfermedad. 

Proporcionar información a la familia/allegados 

acerca de los progresos del paciente, según proceda. 

X X X X X 
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FACTORES 

RELACIONADOS 

 

Amenaza de muerte, cambios en 

el estado de salud, estrés, cambio 

en la función del rol 

      

CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

 

Cavilación, preocupación, temor a 

consecuencias inespecíficas, 

expresa preocupaciones debidas a 

cambios en acontecimientos 

vitales, nerviosismo, angustia, 

atención centrada en el yo y 

palpitaciones. 

X X  X X X 

NOC NIC       

1300 Aceptación: 

estado de salud 

Indicadores: 

130008 Reconoce la 

realidad de la 

situación de salud. 

130009 Busca 

información sobre la 

salud. 

Escala m: 1. Nunca, 2. 

Raramente, 3. En 

ocasiones, 4. Con 

frecuencia, 5. 

Constantemente. 

Resultado esperado 4 

 

5820 Disminución de la 

ansiedad 

Actividades: 

procedimientos, incluidas las 

posibles sensaciones que se han 

de experimentar durante el 

procedimiento 

a familia a 

permanecer con el paciente, si es 

el caso. 

una descripción realista del 

suceso que se avecina. 

dé seguridad 

 

X X  X X X 
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FACTORES 

RELACIONADOS 

 

Dolor, ansiedad grave, deterioro musculo 

-esquelético, disminución de la motivación 

     

CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

 

Incapacidad para secarse el cuerpo, 

incapacidad para acceder a lavarse el cuerpo.  

     

NOC NIC      

0301 Autocuidados: baño. 

Indicadores: 

30111 Seca el cuerpo 

30114 Se lava la parte 

superior del cuerpo 

Escala a: desde 

gravemente comprometido 

hasta no comprometido. 

Resultado esperado 4 

 

1800 Ayuda con el autocuidado. 

Actividades:  

interviniendo si el paciente no puede realizar 

la acción dada.  

ejercer un autocuidado independiente.  

fomentar actividades de autocuidado.  

garantizando una experiencia cálida, 

relajante, privada y personalizada. 

  X  X 

0301 Autocuidados: 

higiene. 

Indicadores: 

30506 Mantiene la higiene 

oral 

30517 Mantiene la higiene 

corporal 

Escala a: desde gravemente 

comprometido hasta no 

comprometido.  

Resultado esperado 4 

 

1801 Ayuda con el autocuidado: 

baño/higiene. 

Actividades: 

necesitada 

deseados (desodorante, cepillo de dientes y 

jabón de baño, champú, loción y productos 

de aromaterapia). 

sea totalmente capaz de asumir los 

autocuidados. 

 cutánea del paciente 
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00109 DÉFICIT DE AUTOCUIDADO: 

VESTIDO 
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FACTORES 

RELACIONADOS 

 

Dolor, disminución de la motivación, 

disconfort, deterioro musculo-esquelético, 

ansiedad grave. 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

 

Incapacidad para ponerse la ropa en la 

parte superior del cuerpo, incapacidad 

para quitarse la ropa. 

 

     

NOC NIC      

302 Autocuidados: vestir 

Indicadores: 

30204 Se pone la ropa en la 

parte superior del cuerpo 

30211 Se quita la ropa de la 

parte superior del cuerpo. 

Escala a: desde gravemente 

comprometido hasta no 

comprometido. 

Resultado esperado 4 

 

  

1800 Ayuda con el autocuidado 

Actividades: 

interviniendo si el paciente no puede 

realizar la acción dada. 

para ejercer un autocuidado 

independiente.  

fomentar actividades de autocuidado. 

Proporcionar un ambiente terapéutico 

garantizando una experiencia cálida, 

relajante, privada y personalizada. 

  X  X 

 1802 Ayuda con el autocuidado: 

vestirse/arreglo personal.  

Actividades: 

si es necesario. 

cremalleras, si es necesario 

  X  X 
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FACTORES RELACIONADOS 

 

Miedo a la pérdida de autonomía, falta de 

control sobre la situación vital, estrés 

abrumador, ansiedad, amenaza de 

inadecuación al afrontar emociones 

intensas. 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

 

Incapacidad para admitir el impacto de la 

enfermedad en el estilo de vida, muestra de 

emociones inapropiadas y minimiza los 

síntomas 

     

NOC NIC      

305 Modificación psicosocial: 

cambio de  

Vida Indicadores: 

optimismo sobre el futuro130501 

Establecimiento de objetivos 

realistas. 

Escala m: 1. Nunca, 2. 

Raramente, 3. En ocasiones, 4. 

Con frecuencia, 5. 

Constantemente. Resultado 

esperado 3-4 

4700 reestructuración cognitiva 

Actividades: 

 

imposibilidad de conseguir conductas 

deseables con frecuencia es el resultado de 

afirmaciones personales irracionales 

 

forma alternativa de observar la situación 

emoción dolorosa (ira, ansiedad y 

desesperanza) que está sintiendo. 

X  X  X 

 5210 Orientación anticipatoria 

Actividades: 

sea posible. 

preparada (materiales/folletos educativos), 

si es el caso. 

solución de problemas del paciente. 

solucionar el problema. 

X X X X X 
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LOS PROCESOS 

FAMILIARES 
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FACTORES RELACIONADOS 

 

Cambios de los roles familiar 

es, crisis situacional, cambio 

en el estado de salud de un 

miembro de la familia 

X X X X X 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

 

Cambios en la disponibilidad 

para el apoyo emocional, 

cambios en la expresión de 

conflictos dentro de la familia, 

cambios en la intimidad. 

X X X X X 

NOC NIC      

2600 Afrontamiento de los 

problemas de 

la familia 

Indicadores: 

la familia en la toma de decisiones 

 

apoyo 

familiar disponible. Escala m: 1. 

Nunca, 2. Raramente, 3. En 

ocasiones, 4. Con frecuencia, 5. 

Constantemente. Resultado que 

esperamos conseguir: 4 

 

130 mantenimiento de los 

procesos  

familiares 

Actividades: 

familia a poner en práctica 

estrategias de normalización de 

su situación. 

contacto continuado con los 

familiares, según corresponda. 

cuidado del paciente en casa y 

la incorporación de estos 

cuidados en el ambiente 

familiar y en su estilo de vida 

 

X X X X X 
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DIAGNÓSTICO 

ENFERMERO 

 

Déficit de conocimiento sobre la quimioterapia y 

sus efectos secundarios. 

Alteración de la mucosa oral por los efectos 

secundarios. 

Riesgo de lesión relacionado con alteración en el 

sistema inmunológico y los factores de 

coagulación. 

Alteración de la nutrición por déficit, relacionado 

con anorexia, náuseas y vómitos. 

Alteraciones senso-perceptuales por los efectos 

secundarios de la quimioterapia. 

Alteración de la imagen corporal debida a la 

alopecia. 

Riesgo de infección por la inmunodepresión. 
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Objetivos del Plan de 

cuidados  

 

Brindar apoyo continuo a la paciente y su 

familia. 

Entregar educación personalizada, veraz, 

actualizada y oportuna para la paciente. 

Colaboración para la prevención, control y alivio 

de signos y síntomas como efectos colaterales del 

tratamiento. 

Estimular a la paciente a asumir un rol activo 

durante su terapia. 

X X X X X 

NOC NIC      

Paciente segura después 

del tratamiento, 

predispuesta a seguir 

sugiriendo medidas que 

coadyuven a mejorar su 

apariencia física. 

Valorar la cavidad oral. 

Higiene adecuada: cepillo de dientes suave, 

colutorios sin alcohol, irrigaciones con 

bicarbonato y agua, solución salina, manzanilla / 

4 h. 

Soluciones antimicóticas si candidiasis (tragar si 

afectación del tracto digestivo alto). 

Informar al paciente. 

Valorar estado nutricional e hidroelectrolítico. 

Ambiente tranquilo  y relajado. 

Comidas frecuentes y poca cantidad. No forzar.  

Vigilar olores 

Distraer, relajar. 

Informar al paciente. 

Animar a que se corte el pelo. 

Posibilidad de pelucas, uso de gorros, pañuelos 

Higiene adecuada: reducir prurito. 

Enfatizar la naturaleza temporal. 

Evitar la exposición al sol 

X X X X X 
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ESTRATEGIAS  

 Coordinar con las autoridades y la Licenciada de enfermería líder; para fijar 

día, hora, lugar donde se Llevó a cabo la intervención. 

 

 Colocar un aviso en la entrada del hospital informando sobre la charla 

educativa a realizar. 

 

 Entregar invitaciones a los beneficiarios para que asistan al programa 

educativo. 

 

EDUCACIÓN 

 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés 

 

EVALUACIÓN:  

La fase de intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios y 

utilizando los indicadores de: 

 

 Proceso: Calidad de  la intervención referente a la aplicación de la encuesta y 

la charla educativa. 

 Producto: Cumplimiento de las actividades y de los objetivos propuestas. 

 Impacto: - Se valoró la satisfacción de la intervención por parte del personal 

de salud, mediante un post test y el registro de asistencia. 
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CONCLUSIONES 

 Después de haber concluido con el análisis de los datos obtenidos he llegado 

a concluir que el proceso de atención de enfermería no se cumple a cabalidad 

en las salas de atención a las mujeres con cáncer de mama, esto desvalora el 

accionar de enfermería siendo sus actividades dadas sin fundamentación 

científica estando catalogadas como personal auxiliar de enfermería. 

 El cáncer es un estado deprimente en las mujeres que lo padecen en nuestro 

medio el que mayor influencia se presento fue el ductal, con estadio III. 

 Entre las consecuencias más significativas encontradas en el estudio fueron la 

metástasis y la recidiva, ocasionando en la mujer que las padece efectos 

emocionales que desmejoran su calidad de vida. 

 Entre las terapias inherentes más utilizadas en el hospital fue la 

quimioterapia, esta que consigo lleva una gama de efectos secundarios como 

alopecia, flebitis, astenia, es aquí donde la enfermera/o tiene que enfatizar sus 

cuidados basados en evidencia científica. 

 La enfermería es una profesión dedicada a velar por el mejoramiento de la 

salud del ser humano sano o enfermero, además de ser una vocación 

humanística científicamente reconocida, abarcando atención autónoma y en 

colaboración con otros profesionales basando su accionar en el Proceso de 

Atención Enfermero.  

 Entre los principales factores por los cuales el personal no aplica el proceso 

de atención de enfermería están; la falta de tiempo es la causa para no aplicar 

el proceso, por revisión y actualización de historia clínica y kardex, además 

de dedicarse a la administración de medicamentos. 
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RECOMENDACIONES 

Después de haber concluido con la investigación es necesario recomendar que; 

 Se establezcan capacitación para el personal de enfermería en relación al 

PAE. 

 Que el personal de enfermería este predispuesto a trabajar con acciones 

evidenciadas con enfoque científico. 

 El proceso de atención de enfermería es la principal herramienta del 

enfermero además su fase de valoración es importante para priorizar 

problemas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las mujeres con cáncer 

de mama. 

 Las autoridades del hospital deberían organizar programas de seguimiento y 

supervisión del PAE siempre y cuando cumplan con sus obligaciones de 

capacitación continua. 

 La mujer con cáncer de mama es una ser que experimenta una realidad 

devastadora para su salud física y psicológica, es importante que el personal 

de enfermería enfoque sus actividades desde la espiritualidad. 
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DISCUSIÓN 

En un estudio descrito en los antecedentes de nuestra investigación nos indica que el 

cáncer de mama constituye la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo en el 

sexo femenino, con tasa de crecimiento anual del 0.5% y se espera 1.35 millones de 

casos nuevos sean diagnosticados para el año 2010. (ILEANA GOMEZ DELGADO, 

2009) es así que estos resultados coinciden con los nuestra investigación siendo que 

en un año se estudiaron 238 mujeres, además en ocasiones es agresivo desmejora la 

calidad de vida de la mujer siendo la principal atención la prevención. 

Dentro de este contexto además surgen una serie de factores como predisponentes a 

esta patología, según los resultados del análisis de nuestra investigación hemos 

encontrado que la herencia familiar es importantes, además de la edad mientras más 

años tiene la mujer mayor será su presencia, el uso de métodos anticonceptivos 

aunque no se han hecho pruebas de laboratorio se sugiere que al ser usados por más 

de 5 años en nuestras pacientes es una variable de riesgo, lo cual concuerda con el 

estudio realizado por Aguilar donde se trabaja aspectos relacionados a los factores de 

riesgo del cáncer de mama, establece la historia familiar como uno de los factores, 

luego las alteraciones genéticas, las biopsias anormales, la edad, la paridad y el uso 

de la terapia de reemplazo hormonal como oros factores de riesgo. (MARINA 

AGUILAR TICONA, 2012), datos que son útiles para la atención de primer nivel en 

salud. 

En tanto que los resultados del uso de terapia inherente con mayor porcentaje 

obtuvimos la quimioterapia podemos sugerir que tiene gran implicación en la calidad 

de vida de las mujeres, siendo que esta conlleva múltiples efectos secundarios entre 

algunos están la astenia, alopecia, flebitis, deshidratación los mismos que deterioran 

la calidad de vi8da y desmotivan a la paciente a seguir con su tratamiento así lo 

describe el estudio sobre la relación entre calidad de vida (CV) de mujeres con 

cáncer de mama, optimismo y estrategias de afrontamiento realizado por Mera, Un 

análisis de regresión múltiple mostró que la variable que mejor predice la CV es el 

afrontamiento, específicamente dos estrategias de afrontamiento, el apoyo social y la 

autocrítica, que en conjunto explican un 50.7% de la varianza de la CV después de la 

quimioterapia. (PAULINA MERA, 2012) 
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Para obtener resultados óptimos en los procesos de atención a las mujeres con cáncer 

de mama es necesario que las autoridades reconozcan y prioricen esta gran necesidad 

en salud, creando conciencia en el personal que atiende a estas mujeres además 

dando respuestas articuladas de políticas son importantes para garantizar una mayor 

cobertura, acceso y aceptación tanto del tratamiento como de la detección temprana. 

(FELICIA MARIE KNAUL, 2010) 

Es importante que dentro de estas estrategias de atención para superar los paradigmas 

el personal de enfermería labore en base a un Proceso de Atención, en un artículo 

sobre la propuesta de un modelo de cuidado de enfermería para la mujer que padece 

cáncer de mama que surge de la inquietud y el interés de conocer la situación actual 

que ellas vivencian en un contexto de cuidado. Surgiendo elementos tales como: 

espiritualidad, enfermera, mujer con cáncer de mama, cuidado de enfermería y el 

apoyo familiar. (CINTIA OLEA GUTIERREZ, 2011). 
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ANEXOS 



 
 
 

 

 
 

ANEXO Nº 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 

ACTIVIDADES Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Febrero 

ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

X X X      

REVISIÓN DE LA LITERATURA   X X     

APLICACIÓN DE ENCUESTAS   X X     

TABULACIÓN DE LOS DATOS    X     

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO    X X    

INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA      X   

PRESENTACIÓN AL H. CONSEJO DIRECTIVO 

EL DOCUMENTO FINAL 

   X X X X X 

CORRECCIÓN DEL INFORME       X X 

SUSTENTACIÓN DE TESIS        X 



 
 
 

 

 
 

ANEXO Nº2 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la literatura  

6 movilizaciones 

Libros  

Folletos 

Internet 

Copias 

3,00 

 

 

1,00 

0,02 

50,00 

 

 

 30,00 

 20,00 

Elaboración del Trabajo de 

titulación 

7  movilizaciones 

Impresiones 

Internet  

3,00 

0,05 

1,00 

50,50 

50,00 

40,00 

Aplicación de los 

instrumentos del 

levantamiento de datos 

Materiales  

movilizaciones 

Copias  

Internet  

Bolígrafos  

Humanos 

Ayudante  

 

 

3,00 

0,02 

1,00 

0,25 

 

1,00 

 

50,00 

10,00 

 30,00 

 5,00 

 

 70,00 

Tabulación de los Datos Internet 1,00  30,00 

Elaboración del Programa 

Educativo 

 Movilizaciones  

Impresión  

2,00 

0.25 

  50,00 

  30,50 

Correcciones del informe de 

tesis 

 

Impresiones 0.25 

 

40,00 

Empastado  4 tesis empastadas 8,00 32,00 

Sustentación  Dispositivas 

Refrigerio 

5,00 

1,50 

 5,00 

45,00 

 Imprevistos  30,00 

TOTAL   844,60 

 

 

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 



 
 
 

 

 
 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA 

SALUD 

CENTRO DE POSTGRADO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS 

 

 

INDICADOR ESCALA SI  NO 

Valoración por patrones funcionales o 

necesidades básicas 

Si   

No   

Diagnósticos de enfermería priorizando 

problemas 

Si   

No    

Planifica las actividades o sigue un proceso 

estandarizado 

Si   

No   

Ejecuta las actividades según lo planificado 

 

Si   

No   

Evalúa el estado del paciente para observar si 

se cumple indicadores  

Si   

No   

Porcentaje de mujeres con Ca de mama según 

el tipo 

 

Ductual   

Lobulillar   

Medular   

Porcentaje de mujeres con Ca de mama según 

la localización 

 

Desconocido   

Mama derecha   

Mama izquierda 

ambas 

  

Porcentaje de mujeres según su grado 

histológico 

 

 

Estadio I   

Estadio II   

Estadio III   

Estadio IV   

Porcentaje de mujeres según la terapia Hormonoterapia   



 
 
 

 

 
 

inherente 

 

Quimioterapia   

Radioterapia   

Porcentaje de mujeres según la presentación 

de complicaciones 

Metástasis   

No afecta   

Recidiva   

Desconocida   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA 

SALUD 

CENTRO DE POSTGRADO 



 
 
 

 

 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS 

 

INDICADOR ESCALA  

EDAD 20-25 26-31 32-37 38-43 44-49 50-

55 

55-

60 

60 

MAS 

        

ETNIA Mestiza Afoecuatoriana Blanca Indígena  

    

NÚMERO DE 

EMBARAZOS 

0 1 2 3 4 5 6 Mas 

        

PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 

Si No  

  

EDAD INICIO DE 

USO DE MAC 

1 año 2-3 años 4-6 

años 

7-10 

años 

11-16 

años 

Mas  

      

EDAD DEL 

ULTIMO PARTO 

20-25 26-31 32-37 38-43 44-49 50-

55 

20-

25 

 

       

EDAD LACTANCIA 

MATERNA 

20-25 26-31 32-37 38-43 44-49 50-

55 

20-

25 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA 

SALUD 

CENTRO DE POSTGRADO 

 

 

 

SIMBOLO DEL CANCER 



 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA 

SALUD 



 
 
 

 

 
 

CENTRO DE POSTGRADO 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿La expositora fue clara en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la ayuda audiovisual 

utilizada en la charla educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte de la 

expositora fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

 

 

ANEXO Nº 7 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA 

SALUD 



 
 
 

 

 
 

  

 

ANEXO Nº 8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA 

SALUD  

CARRERA DE ENFERMERIA 



 
 
 

 

 
 

 

 

ESTADIOS CANCER DE MAMA 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 9 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA 

SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 



 
 
 

 

 
 

 

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 10 

FOTOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 


