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RESUMEN 

 

El presente Trabajo Académico consta, en primera instancia, de proporcionar 

una visión sobre el cáncer de mama en mujeres, tanto a nivel mundial, como en 

Latinoamérica y nuestro país, consta con tres pilares de tratamiento como son 

la cirugía, radioterapia y tratamiento sistemico, cuya aplicación dependerá del 

estadio y pronostico.  

 

Asimismo, se presenta un estudio de caso de la paciente R.S.L. con su 

respectivo consentimiento Informado, el mismo que tiene como objetivo, lograr 

que la paciente se restablezca mediante el diseño de un plan de cuidados de 

enfermería, dicho estudio de caso se realizo en el Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguin Escobedo – EsSalud - Arequipa – Servicio de 

Oncohematología, aplicando el Proceso de Enfermería (en adelante PE) según 

el Modelo  de enfermería de las 14 Necesidades de la autora Virginia 

Henderson. 

 

Se pudieron identificar ocho diagnósticos en base a la valoración 

correspondiente a las 14 necesidades, se enlazo con los diagnósticos de 

NANDA (North American Nursing), objetivos NOC e intervenciones NIC, para la 

planificación y ejecución de los cuidados, que permitió brindar un cuidado 

oportuno y de calidad, con fundamento científico en base a antecedentes y 

marco teórico.  

 

 

Palabras Clave:  

 

Cáncer de mama, Cuidado, Quimioterapia, Enfermería. 
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I. INTRODUCCION 

 

En nuestra actualidad, hablar de cáncer es hablar de una enfermedad de 

relevancia mundial, por su prevalencia, incidencia y mortalidad; considerado 

un problema de salud pública, en el 2020 hubo una incidencia mundial de 

aproximadamente 20 millones, con una moratalidad de casi 10 millones (1). 

Asimismo hablando del genero femenino, el cancer de mama en el 2020 

tuvo una mortalidad de 13.2% seguido del cancer de pulmón con 12.3%, es 

asi que se estima que el cancer de mama será en el año 2021 el mas 

frecuente a nivel mundial con una incidencia estimada de unos 281 550 (1). 

En las Américas, el cancer es la segunda causa de muerte con una 

incidencia de 4 millones de las cuales más 462,000 mujeres son 

diagnosticadas con cáncer de mama, y casi 100,000 mueren a causa de 

esta enfermedad (1) En Estados Unidos en el 2020 tuvo una incidencia de 

62 939 y una mortalidad de 43 600 defunciones (1). En Latinoamérica y el 

Perú, el cáncer de mama ocupa el tercer lugar de razones de fallecimiento. 

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas indica que el cancer 

Mama es la segunda causal de morbilidad atendida en la mujer peruana; la 

primera es el ca de cuello uterino (1) (2). 

 

El cancer de Mama es una neoplasia maligna donde existe una proliferación 

veloz e incontrolada de las células, con diferentes características tanto 

funcionales como morfológicas a las de sus predecesoras. Podemos 

clasificarlo según como es su extensión, (Tamaño, Nódulo, Metástasis) u 

origen de las particularidades que tiene en su crecimiento. De acuerdo con 

la última limitación conocida, tenemos: El ductal que es el más frecuente y el 

cáncer de tipo lobular (2). 

 

El abordaje es variado, en función del tipo y grado de propagación, pueden 

recibir tratamientos que constan de múltiples terapias principalmente: 

cirugía, radioterapia y quimioterapia (citostáticos, terapia hormonal, 

inmunoterapia y anticuerpos monoclonales), siendo los pilares en el 

tratamiento (3), la vía de administración más utilizada es la endovenosa 

sistémica, tenemos también la vía regional (intravesical, intraperitoneal, 
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intrapleural, intradural, intracavitaria); vía oral; vía tópica; intramuscular y la  

vía subcutánea (1,4). Cabe destacar que estos tratamientos invasivos 

pueden afectar a otros tejidos o células sanas del organismo, provocando 

riesgos y/o efectos indeseables, por lo que nosotros como cuidadores 

adoptamos este método. 

 

A estos enfermos les causa indesición y preocupación el impacto y efectos 

del tratamiento a seguir en su organismo, es así que se debe tener en 

cuenta los posibles efectos reversibles e irreversibles o efectos a corto o 

largo plazo a la cual se enfrentara la paciente. El tiempo en sobreponerse 

es variable en misión a la medicación y respuesta del organismo. (5). Es la 

enfermerA quien acompaña la mayor parte del tiempo al paciente durante 

todo su tratamiento, es quien detecta cambios, signos de alarma referente a 

las complicaciones efectos secundarios y cumplimiento en la administración 

de medicamentos según indicación (5). En este contexto, la enfermera 

desempeña un rol indispensable en el cuidado de toda persona. 

 

Por lo expuesto, el cuidado de enfermería debe orientarse no solo a la fase 

de terapias antineoplásicas, sino también debe dominar los métodos 

generales relacionados con el cuidado, la psicología y la educación, entre 

los cuales la información sobre el autocuidado y la adaptación social es 

esencial (5) y se encuentre acorde a sus necesidades. 

 

En el presente trabajo se presentará un caso clínico basado en la 

evaluación metodológica de Virginia Henderson y sus 14 necesidades de la 

paciente de cancer de Mama R.S.L. Y formular las regulaciones 

correspondientes para el diagnóstico de enfermería de acuerdo con los 

estándares de clasificación NANDA, NIC, NOC, y asi contribuir a optimizar 

el enfoque de cuidados para las personas con esta patologia. 

 

OBJETIVO 

Conseguir que la paciente R.S.L. con cancer de mama, que recibe 

Quimioterapia, se restablezca a través de la aplicación del Plan de cuidados 

de enfermería en el Servicio de Oncohematologia Hospital Nacional CASE. 
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II. DESCRIPCION DEL CASO 

 

Sra R.S.L., adulta de 53 años, natural del Cusco con historia de Hipertensión 

Arterial desde 1999, post operada de trasplante renal izq. el 12/04/2001. 

 

Mamografía de Junio del 2013: Patrón fibroglandular mamario 

heterogéneamente denso con opacidades nodulares, bordes algo lobulados 

de 56mm, microcalcificaciones múltiples adyacentes en el CSE (corte sagital 

externo) de la mama derecha, ganglio axilar derecho denso de 20mm. 

BIRADS 4 (Breast Imaging Reporting and Data). diagnosticada de un 

Carcinoma tipo Ductal Infiltrante, estadio IIIB, HER 2 (+) pobremente 

diferenciada clasificación TNM: T3b N2a M0, con compromiso ganglionar 

6/15 en seno derecho 

 

La sra. R.S.L., es intervenida en el 2013 de mastectomía Radical con 

linfadenectomia y colocación de catéter poth a cath en hemitorax superior 

derecho, recibe de forma adyuvante quimioterapia y posteriormente 

radioterapia como se detalla a continuación: 

 

• Adriamicina + Ciclofosfamida + Cardioxane 4 cursos 

• Paclitaxel semanal 12 cursos 

• Radioterapia a nivel de pared costal 4000 cGys 20 fracciones 

 

Tomografía Multicorte del 2018: Pulmón derecho con micromódulos en tercio 

superior, pulmón izquierdo con atelectasia lobar inferior, moderada efusión 

pleural, derrame pericárdico, gándula tiroides con nódulos calcificados, 

Presentando recurrencia de enfermedad a nivel pulmonar y pericárdico. 

 

Tomografía Multicorte del 2020: Enfermedad estable, cerebro sin lesiones, 

engrosamiento pleural bilateral, derrame pericárdico leve, Litiasis vesical, 

Miomatosis uterina. Actualmente, viene recibiendo inmunoterapia anti Her 2 
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con Pertuzumab y Trastuzumab en su ciclo 32 de forma ambulatoria, 

tomando la siguiente medicación por vía oral. 

 

• Ciclosporina 0.5mg 1 tableta cada 12 hrs. 

• Diltiazen 60mg 1 tableta cada 12 hrs. 

• Losartan 50mg 1 tableta condicional PA > 140/90 

• Prednisona 0.5 mg1 tableta mañana 

• Atorvastatina 10mg 1 tableta cada 12 hrs. 

• Letrozol 2.5 mg 1 tableta por la noche 

• Alprazolam 0.5mg 3 tabletas noche 

• lansoprazol 30mg 1 tableta mañana 

 

DATOS DE FILIACION: 

• Nombre y Apellidos: Rimachi Saravia Luz 

• Edad: 53 años 

• Sexo: Femenino 

• Raza: Mestiza 

• Grado de Instrucción: Superior Tecnica Incompleta 

• Ocupación: Ama de Casa 

• Natural: Calca, Cuzco 

• Fecha de Nacimiento: 15/05/1967 

• Estado Civil: Casada 

• N° de Hijos: 03 Hijos 

• Religión: católica 
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FUNCIONES BIOLOGICAS: 

• Apetito:  conservado 

• Sed: normal 

• Orina: Normal 

• Deposición: Normal 

• Sueño: Alterado 

 

ANTECEDENTES PERSONALES GENERALES: 

• Vivienda: Material noble cuenta con los servicios básicos. 

• Recojo de basura: 4 veces por semana. 

• Alimentación: Dieta blanda, ingestión ocasional de grasas y gaseosas. 

• Situación económica: inpendiente. 

• Crianza de animales: Niega. 

• Contactos TBC: Niega. 

 

ANTECEDENTES ENFERMEDADES CRONICAS: 

• Insuficiencia Renal crónica de etiología desconocida en hemodialis hasta 

el transplante renal 12/04/2001 de grasas y gaseosas. 

• Hipertencion Arterial controlada desde el 1999 

 

ALERGIAS: NO 

TRANSFUNCIONES SANGUÍNEAS: Si, sin complicaciones. 

GRUPO SANGUÍNEO: “O” rh + 

HÁBITOS NOCIVOS  Tabaco: No  Alcohol: No  Drogas: No 

 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS    

Hipertensión Arterial, Insuficiencia renal Crónica 

ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS: Trasplante Renal, Mastectomía 

HOSPITALIZACIONES PREVIAS: 03 

RAM A MEDICAMENTOS: Niega 

MEDICACIÓN HABITUAL: Niega 
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ANTECEDENTES FAMILIARES: 

• Madre: Con Hipertensión arterial fallecida 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

 

a. Céfalo Caudal 

o Piel: Turgencia adecuada, tibia, pálida. 

o Cabeza: Cráneo simétrico, proporcional al resto del cuerpo, cuero 

Cabelludo higiénico con buena Implantación, no pediculosis. 

o Cuello: Tamaño normal, móvil, no adenopatías. 

o Cara: redonda Tez trigueña. 

o Ojos: simétricas conjuntivas palpebrales algo pálidas, buen tono 

ocular, escleras limpias, visión disminuida. 

o Nariz: Pequeña simétrica proporcional a la cara, tabique nasal sin 

desviación. 

o Boca: simétrica lengua no saburral, mucosa oral húmeda, diente 

natural, piezas dentales completas en regular estadio de conservación, 

no lesiones orales. 

o Garganta: orofaringe no congestiva 

o Oídos: Pabellón auricular bien implantado, simétrico en ambos lóbulos. 

 

b. Tórax: Simétrico buena expansión torácica 

c. Aparato Respiratorio: Con amplexación conservada, murmullo vesicular 

disminuido en bases pulmonares 

d. Corazón: Ambos hemitórax simétricos en relación con toda la caja, ruidos 

regulares, no soplos 

e. Abdomen: simétrico blando no doloroso RHA presentes no se palpa 

masas  

f.- Aparato genito urinario: Genitales con buena higiene, no hematuria. 

g.-Sistema neurológico: Paciente LOTEP Glagow 15, motricidad y 

sensibilidad conservada, no signos meningeos. 
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SIGNOS VITALES  4 / 12 / 2020 

• Temperatura 36.7°C 

• Frecuencia Respiratoria 14x’ 

• Frecuencia Cardiaca 82 lpm 

• Presión Arterial: 140/80mmhg 

 

EXAMENES AUXILIARES Y LABORATORIO. 

• Glucosa 88 mg/dl 

• Hemograma: Leucocitos 10400 10^3/ MM^3, Hematíes 3.84 10^6/MM^3, 

Hemoglobina de 9.9g/dl, Hematocrito 29.5%, Volumen Corpuscular 

Medio 77 UM^3, linfocitos 22.4%, y plaquetas 471 10^3/ MM^3 

• Creatinina 1.17 mg/dl 

• TGO: 12 U/L , TGP: 11 U/L 

• DHL: NHR 

• Bilirrubina Total : 0.34mg 

• Fosfatasa Alcalina: NHR 

• Antigeno CA 15-3: 9.97 U/ml 

• Antigeno Carcinoembrionario CEA: 17.8 

• Colesterol: 206 mg/dl 

• HDL Colesterol: 44mg/dl 

• LDL Colesterol 138mg/dl 

• Trigliceridos: 232mg/dl 

 

ESCALAS DE VALORACIÓN DE ENFERMERÍA: 

• Escala de Dowton: 01 punto, presentando bajo Riesgo de caídas 

• Escala Norton: 18 puntos, presentando riesgo mínimo a UPP 

• Índice de Barthel: Grado II de dependencia.  

• Escala Karnofsky: 90% actividad normal signos o síntomas menores.  

• Escala del Eastern Cooperativa Oncology Group (ECOG) 2 Puntos 

Sintomático, levantado más del 50% de las horas de vigilia (OMS: capaz 

de cuidar de sí mismo, pero no de trabajar) 
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III. ANTESCEDENTES DEL CASO 

 

PRIETO O; (2016) Madrid-España, Comunicación Sanitaria del Profesional 

de Enfermería en personas con Ca. Mama. Hicieron una revisión 

bibliográfica de comunicación, enfermera y pacientes con Ca. Mama de los 

últimos 10 años, donde el 75% tiene la necesidad de formar habilidades 

comunicativas en el profesional, para así poder hacer, saber, decir o crear 

una adecuada relación terapéutica ante cualquier situación. Asimismo, nos 

dice que los enfermos deben obtener un grado suficiente de información 

sobre el curso del tratamiento, la enfermedad, los cuidados y las probables 

complicaciones de la patología. 

 

ANGEL L; MANUEL M Y COLAB (2019) Sevilla-España, la Sociedad 

Española de Nefrología en su artículo Onco-Nefrología: cáncer, 

quimioterapia y riñón. Señaló que el cáncer puede afectar a los riñones por 

enfermedad glomerular. Asimismo, en sentido contrario, los enfemos 

sometidos a diálisis, especialmente trasplante renal, tienen un alto riesgo de 

determinados tratamientos renales. cáncer debido a su efecto 

inmunosupresor contribuye a su aparición. 

 

PEDRAZA R; GONZALES V Y COLAB. (2020), Villa Clara- Cuba, se han 

observado factores relacionados con la cardiotoxicidad en pacientes con 

cáncer de mama inducido por antraciclinas, entre los que se han observado 

hipertensión, obesidad, hipertrofia ventricular izquierda y disfunción de la 

presión arterial diastólica, así como valores corregidos de QT y FEVI, 

susceptibles de provocar cardiopatías. cáncer tratado con antraciclinas 

cardiotóxicas. Este estudio es una observación de casos y controles. 

 

MANSANO T; CEOLIM M, (2017) Sao Paulo-Brasil estudio de Cancer de 

mama, La asociación entre mal pronóstico clínico de pacientes con cáncer 

de mama y tiempo de sueño. En 114 pacientes, se encontró que las mujeres 

que mantuvieron el sueño durante menos de 6 horas o más de 9 horas 
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tenían una mayor probabilidad de evolución clínica adversa (p = 0,017 ) los 

resultados indican que es importante realizar más estudios para verificar si el 

manejo cuantitativo de los trastornos del sueño debería tener un impacto en 

la progresión del cáncer de mama. Se debe alentar a las mujeres a informar 

esta situación a los cuidadores, este es un estudio longitudinal. 

 

BALSANELLI A; GROSSI S. (2016) Sao Paulo Brasil, un predictor de 

esperanza durante la quimioterapia para mujeres con cáncer de mama. 

Entre las variables analizadas, el dolor es el único predictor de esperanza, 

porque el aumento esperado al final de la quimioterapia es estadísticamente 

significativo (p = 0,012). El estado funcional de Kanowski, la autoestima, la 

depresión y el dolor también se han descrito como factores relacionados con 

la esperanza.  

 

HERNANDEZ L. (2016) Cali-Colombia, la femina con Ca. mama: una 

experiencia desde la perspectiva del cuidado humanista programa de 

atención integral llamado AIMMA que inicio en 2007 con 20 enfermos hasta 

el 2016 con 108 pacientes, donde se brinda asesoramiento individual 

seguimiento e intrusiones conformes con los diagnósticos identificados de 

enfermería y según las otras etapas del tratamiento del cáncer, encuentros 

grupales y comunicación con la parte médica, hicieron un corte en el 2016 

donde en la satisfacción llego al 100%.  

 

MEJIA M; CONTRERAS A. (2020) Cali- Colombia, Calidad de vida en 

mujeres tratadas con quimioterapia por Ca. Mama. Usando el cuestionario 

QLQ-C30 y QLQ-BR23 para muestrear 80 pacientes, se encontró que la 

eficacia de por vida se ve afectada principalmente por los efectos 

secundarios del tratamiento. Los signos y síntomas más importantes son la 

caída del cabello, el insomnio y la fatiga, además de los síntomas de los 

senos, disminución de la función física y disminución del placer sexual.  
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ALTUVE J. (2020) Caracas - Venezuela, Angustia psicológica de las 

sobrevivientes de cáncer de mama, miedo a la recurrencia del cáncer y 

calidad de vida relacionada con la salud. El 23% de las personas mostró una 

ansiedad alta, el 7% depresión alta, el 18% angustia psicológica y el 36% 

CRM. Por lo tanto, la angustia psicológica y CRM están correlacionados 

positiva y significativamente, pero en un pequeño grado. 

 

RODRIGUEZ N. (2019) Lima -Perú, Sobrevida en mujeres con Ca. Mama 

diagnosticadas 2007 -2017, en el Hospital Nacional de Seguro Social. 

Muestra de 242 pacientes diagnosticadas el 2007 se encontró que, en 

cuanto a la sobrevida, del 50% de las pacientes llegan a 117 meses vivos 

que es equivalente a 9.8 años. El porcentaje de sobrevida es de 48.3% a los 

10 años de seguimiento, en cuanto a la edad no existe diferencia 

significativa con respecto a la edad en la que fueron diagnosticadas más de 

40 o menos de 40 años, asimismo, en cuanto al estadio si existe diferencia 

estadística significativa entre la sobrevida y el estadio del cáncer, 

sobreviviendo más tiempo las mujeres diagnosticadas en estadio I y II. 

 

IV. MARCO TEORICO 

 

4.1. ASPECTOS HISTÓRICOS Y CULTURALES 

 

Como se mencionó anteriormente, cancer de mama se compone de células 

epiteliales glandulares tisulares y la proliferación acelerada e incontrolada de 

genes mutantes. Son células con una capacidad reproductiva muy mejorada 

(2), estas células se diseminan principalmente mediante de los vasos 

sanguíneos o linfáticos y pueden llegar a otras partes del cuerpo humano, lo 

que se denomina metástasis y se adhiere a los tejidos para comenzar su 

crecimiento. Ca. Mama puede aparecer en hombres y mujeres, pero 

prevalece en el 99% de las mujeres (2). 
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Ca. Mama es un tumor que ha sido ampliamente conocido desde la 

antigüedad. La descripción más antigua de cáncer (aunque el término no se 

usa con precisión) proviene de Egipto y comenzó en 1600. (Antes de Cristo), 

aprox. (Aproximadamente): Papiro de Edwin Smith, que describe ocho casos 

de úlceras o tumores, que fueron tratados con cauterización utilizando el 

dispositivo "Fuego Orquilla" (6). El artículo dice: "No hay tratamiento" (6).  

 

El registro médico más antiguo que se pudo conocer procede también de 

Egipto, donde se encontró un pergamino llamado “Instrucciones en torno a 

tumores de las mamas”, y dice que una mama caliente con una tumoración 

al contacto, es un caso que sin tratamiento. En ese entonces el tratamiento 

se restringía a los 2 métodos disponibles que eran, calcinar la ulcera con 

fuego o suprimirla mediante instrumentos afilados (6). Herodoto,, narra el 

caso de la princesa Atossa reina consorte de Persia, que tenía un tumor 

mamario que escondió un largo tiempo hasta que se tuvo que ulcerar, y el 

medico Demócedes se lo pudo curar (6). Asimismo, Hipócrates, hace ya 400 

años a.c., narra el caso de una dama con Ca. Mama y con una hemorragia 

al redor de su pezón, quien falleció cuando esa hemorragia 

finalizó. Leonides, que fue el médico de la era cristiana del primer siglo, fue 

el primero que perpetró una extirpación quirúrgica terapéutica de la mama en 

una persona, el laboró en la escuela Alejandría, (6). 

Los médicos por siglos han descrito diversos casos análogos, todos con una 

apenada conclusión, hasta que William Harvey en el siglo XVII favoreció a la 

ciencia médica ya que logro mayor entendimiento del sistema circulatorio 

humano, en este siglo se pudo instaurar la relación entre el Ca. Mama y los 

ganglios axilares. El médico cirujano Jean Louis Petit (1674-1750) y 

subsiguientemente su colega cirujano Benjamín Bell (1749-1806) fueron los 

primeros que pudieron remover con éxito los ganglios axilares, el tejido 

mamario y los músculos pectorales (mastectomía radical). Su camino de 

juicio y adelanto fue seguido por Stewart Halsted, que concibió la operación 

conocida hasta ahora como mastectomía radical de Halsted, muy popular 

hasta los años 70 (6). 
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En los años 3000 a 2 500 a.c. es cuando se posee el primer reporte de un 

Ca. Mama en un varón, estudios realizados demuestran que un 1% de los 

casos diagnosticados se atañe al masculino (6); el primer caso clínico de un 

varón con Ca. Mama, ocurrió el siglo XIV en Inglaterra, y se le imputa a Juan 

de Anderme. Se dice que, por su frecuencia, esta patología en hombres 

establece una "curiosidad médica", es así, que esta no es una enfermedad 

que padecen solo mujeres, la afección puede ser bilateral hasta en un 5% de 

los casos (2), En las últimas investigaciones sugieren que el genoma del Ca. 

Mama en el hombre está en el cromosoma 8 del brazo corto, mientras que 

en la mujer se encuentra en el cromosoma 7 del brazo largo (6), es 

importante indicar que existe un peor pronóstico del Ca. Mama en el hombre, 

ya que al parecer presenta una invasión linfática mas temprana y metástasis 

a distancias precoces (6). Cabe destacar que el 19 de octubre se celebra el 

Día Internacional del Cáncer de Mama, con el propósito de concienciar a las 

personas sobre la importancia de esta enfermedad, los métodos de 

prevención y su impacto en las personas y familias (6). 

 

4.2. EPIDEMIOLOGIA  

 

En 2018, el número previsto de nuevos cánceres de mama en 28 países de 

la Unión Europea (UE) fue de 404920, con un incidente anual estimado por 

edad de cáncer de mama de 144,9 / 100000 y una mortalidad de 32,9 / 100 

000, con 98 755 muertes previstas. En 2018, hubo aproximadamente 2.1 

millones de casos de cáncer de mama femenino recién diagnosticados en 

todo el mundo, lo que representa casi una cuarta parte de los casos de 

cáncer femenino, de los cuales aproximadamente 630,000 casos morirán 

como resultado. Después de la introducción de la mamografía, la incidencia 

aumentó y siguió aumentando con el envejecimiento de la población (6). 

 

Si el cáncer solo se encuentra en el cáncer de mama, la tasa de 

supervivencia a 5 años es del 99% y, en esta etapa, se diagnostica el 62% 

de ellos. Si el cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos regionales, la 



16 

 

tasa de supervivencia a 5 años es del 85%. Si el cáncer ha hecho 

metástasis, la tasa de supervivencia a 5 años es del 27% (19). No obstante, 

aunque la tasa de mortalidad del cáncer de pulmón femenino ha superado a 

la del cáncer de mama en los Estados Unidos, el cáncer de mama sigue 

siendo la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres en Europa y el 

mundo. Algunos países (7,8). El cáncer de mama masculino es poco común 

y representa alrededor del 1% de los casos (8).  

 

4.3. FACTORES DE RIESGO 

 

No existe una causa determinante para el cáncer de mama sin embargo 

podemos decir que existen factores de riesgo y los más importantes 

incluyen: predisposición genética, exposición a estrógenos endógenos y 

exógenos, incluida la terapia de reemplazo hormonal (THS) a largo plazo, 

radiación ionizante, baja paridad, alta densidad mamaria y antecedentes de 

hiperplasia atípica. El consumo de alimentos, obesidad y alcohol de estilo 

occidental también contribuye a aumentar la incidencia del cáncer de mama 

(2). Hay un gradiente de edad pronunciado, con aproximadamente una 

cuarta parte de los cánceres de mama que ocurren antes de los 50 años y 

<5% antes de los 35 años. Por consiguiente, la vejez es el factor de riesgo 

más importante para la mayoría de los cánceres. Otros factores de riesgo 

para el cáncer de mama son los siguientes (2): 

 

Del 5% al 10% de los genes BRCA1 y BRCA2 tienen mutaciones en la línea 

germinal. Las mutaciones específicas en estos genes son más comunes en 

mujeres de ascendencia judía (2). Las mujeres con estas mutaciones tienen 

un riesgo estimado de por vida de cáncer de mama que oscila entre el 40% y 

el 85%. El vector de mutación y el miembro de una historia de cáncer de 

mama tienen un mayor riesgo (hasta un 5% por año) de la enfermedad 

contralateral. Las mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA1 acarrean un 

riesgo más alto de cáncer de ovario y otros cánceres primarios. (2). 
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Riesgo absoluto; Describe la posibilidad de patología. Este es el número de 

personas que padecen cáncer de mama en un período de tiempo 

determinado. El riesgo absoluto de cáncer de mama en una vida de diez 

años es menos de uno en ocho. Cuanto más joven es, menor es el riesgo. 

Ejemplo (9): 

Entre los 30 y los 39 años, el riesgo absoluto es de 1 en 227, o sea el 0,44%. 

Entre los 40 y los 49 años, el riesgo absoluto es de uno en 68, o sea el 

1,47%.  

Entre edades de 50 y 59, el riesgo absoluto es uno de cada 42, o sea 2,38%.  

Entre las edades de 60 y 69 años, el riesgo absoluto es de uno en 28, o sea 

el 3,56%. 

 

Riesgo relativo; Comparar los porcentajes de los dos grupos con diferentes 

características o comportamientos para determinar si el riesgo de cáncer de 

mama en un grupo es mayor o menor que en el otro. Ejemplo: (9) 

En comparación con las mujeres que no beben, beber dos o más vasos de 

alcohol al día aumentará el riesgo de cáncer de mama en un 50%. En 

comparación con las mujeres que también recibieron radioterapia después 

de una lumpectomía, las mujeres que se sometieron a una lumpectomía 

tuvieron un riesgo 46% menor de cáncer de mama en 10 años (9). 

 

4.4. FACTORES PROTECTORES 

 

Podemos mencionas los siguientes (2): 

• Uso de estrógenos (después de una histerectomia) 

• Ejercicio físico 

• Embarazo temprano 

• Lactancia materna 

• Moduladores selectivos de los receptores de estrógeno 

• Inhibidores de la aromatasa 

• Mastectomía de reducción del riesgo (preventiva) 

• Ooforectomía o ablación ovárica de reducción del riesgo (preventiva) 

• Dieta saludable baja en grasas 
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4.5. PREVENCION Y DETECCION PRECOZ  

 

Si bien es cierto la causa específica del cáncer de mama no está bien 

delimitada, es así que solo se puede hablar de factores que influyen tanto 

positivamente o negativamente, por lo mencionado, podemos decir que la 

prevención del cáncer de mama está en conocer, evitar o controlar los 

factores de riesgo y potenciar los factores protectores que se detallaron 

anteriormente. 

 

Un autoexamen mamario de hombres y mujeres es una técnica de revisión 

útil y esencial para la prevención, y más aún si se combina con mamografías 

y exámenes físicos periódicos. Aproximadamente el 20% de los casos se 

detectan durante el examen físico, en lugar de mediante una mamografía 

(9). Se recomienda que todas las mujeres se sometan a autoexámenes 

mamarios periódicos como parte de su estrategia de examen general, esto 

ayuda a comprender el estado de la mama. Su propósito es comprender 

mejor el estado de la mama, incluido el uso de ojos y manos para observar si 

hay cambios en la apariencia y composición. Si se encuentran nuevos 

cambios, se debe transmitir información. Con el médico o la enfermera del 

supervisor (9).  

 

Existen procedimientos para utilizar mamografías en poblaciones de todo el 

mundo para detectar el cáncer de mama en la etapa preclínica (9). Las 

"Directrices para el diagnóstico del cáncer de mama" recomiendan que los 

parámetros e indicadores de rendimiento se controlen en cualquier 

procedimiento de detección, iniciando en mujeres de 50 a 69 años y con 

recomendaciones condicionales para mujeres jóvenes y grupos de mayor 

edad. El mayor beneficio de reducción de la mortalidad se ha demostrado en 

el 50 a 69 años, mientras que la evidencia de la efectividad de la 

mamografía en mujeres a la edad de 40 a 49 años es más limitada, 

especialmente para las mujeres de 40 a 44 años (7). 
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Cabe resaltar que los programas de detección pueden conllevar al riesgo de 

resultados falsos negativos; en consecuencia, una falsa sensación de 

seguridad entre pacientes y médicos, la mayoría de las instituciones médicas 

no recomiendan los exámenes de mama (como la mamografía convencional) 

como método de detección para la detección temprana del cáncer de mama 

(10). En un estudio de 2013 sobre la detección del cáncer de mama 

mediante mamografía, el 30% de los exámenes de detección dieron como 

resultado un sobrediagnóstico y un sobretratamiento. La conclusión fue, por 

cada 2000 mujeres invitadas a la detección a lo largo de 10 años, se 

prolongará la vida de una y se tratará innecesariamente a 10 mujeres sanas. 

Además, más de que se experimentarán una angustia psicológica importante 

durante muchos meses debido a resultados falsos positivos. Por tanto, no 

está claro si la detección es más beneficiosa que perjudicial (10). 

 

4.6. CLASIFICACION HISTOPATOLOGICA  

 

Localización Del Tumor Sub Tipo Histologico 

Carcinoma, SAI  

Ductal - Intraductal (in situ) 

- Invasivo con componente predominante 

- Invasivo,  

- (sin otra indicación) 

- Comedón 

- Inflamatorio 

- Medular con infiltrado linfocítico 

- Mucinoso (coloide) 

- Papilar 

- Escirroso 

- Tubular 

Lobulillar - Invasivo con componente predominante in situ 

- Invasivo 

Pezón - Enfermedad de Paget, SAI 

- Enfermedad de Paget con carcinoma intraductal 

- Enfermedad de Paget con carcinoma ductal 

invasivo 

Otro - Carcinoma indiferenciado 

- Metaplásico 

BREASTCANCER   
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4.7. DIAGNOSTICO    

 

El diagnóstico de cáncer de mama solo se certifica con el resultado positivo 

de la biopsia basado en un previo examen físico en combinación con 

imágenes. El examen físico debe ser bimanual, palpación de las mamas y 

los ganglios linfáticos regionales y evaluación de metástasis a distancia 

(huesos, hígado y pulmones); solo se requiere un examen neurológico 

cuando los síntomas están presentes.  Las imágenes incluyen mamografías 

bidireccionales y ultrasonidos mamarios y ganglios linfáticos regionales (2). 

La resonancia magnética del pecho se recomienda habitualmente por lo que 

ya está expuesto, pero debe considerarse en los casos. (2): 

 

- Cáncer de mama familiar asociado a mutaciones BRCA 1 o 2 

- Cánceres lobulillares  

- Mamas densas. 

- Sospecha multifocal / multicéntrica (especialmente en cáncer de mama 

lobulillar). 

- Hay una gran diferencia entre las imágenes de rutina y los exámenes 

clínicos. 

- Antes de realizar la terapia sistémica neoadyuvante, y evaluar la 

respuesta a esta terapia 

- Cuando los resultados de las imágenes convencionales no son 

concluyentes (como una axila positiva estado de los ganglios linfáticos 

con un tumor primario oculto en la mama) 

- También se puede considerar en caso de implantes mamarios. 

- Evaluar si la enfermedad se ha propagado a otros órganos 

 

Una vez confirmado el diagnóstico, se realizarán otros exámenes 

radiológicos para asegurar la presencia de metástasis en otros órganos. Por 

lo general, estas exploraciones se recomiendan para los estadios II, III o IV. 

La prueba utilizada es la siguiente (2):  
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Examen de rayos X de tórax: generalmente se realiza antes de la cirugía 

para descartar afectación tumoral en los pulmones (2).  

Ecografía abdominal: imagen del abdomen obtenida mediante ecografía. Se 

utiliza para evaluar el hígado y otras estructuras abdominales (2). 

Gammagrafía ósea: puede detectar áreas donde el metabolismo óseo 

aumenta o disminuye, y se usa para verificar si el tumor se ha diseminado a 

los huesos (2). 

Tomografía axial computarizada (TC): Se utilizan técnicas radiológicas para 

descartar invasión a distancia de la mama (ganglios linfáticos, hígado, 

pulmones, huesos) (2). 

 

4.7.1. ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 

El examen patológico se realiza con una muestra de biopsia, lo que nos 

permite clasificar el cáncer como invasivo o no invasivo (in situ). El 

carcinoma in situ se refiere al cáncer que no se ha diseminado fuera del 

conducto, que es un conducto in situ o lobulillar in situ. El patólogo examina 

varios aspectos de los fragmentos o muestras que recibe para determinar el 

tumor y determinar algunos factores importantes para establecer el 

pronóstico y la respuesta al tratamiento. (1,2): 

 

Tamaño del tumor: cuanto más grande es el tumor, mayor es el riesgo de 

recurrencia.  

 

Tipo histológico: Depende de la célula de la que se deriva el tumor. El 

carcinoma ductal es el tipo más común (80%), seguido del carcinoma 

lobulillar que se origina en las células foliares (1,2). 

 

Grado histológico: describe el grado de diferenciación o madurez de las 

células tumorales. A diferencia de las células inmaduras con menor grado de 
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diferenciación (nivel III), aquellas con mayor grado de diferenciación (nivel I) 

son más maduras y menos agresivas (1,2). 

 

Afectación de los ganglios linfáticos: incluye el número de nódulos afectados, 

que es el factor pronóstico más importante, cuanto mayor es el número de 

nódulos afectados, mayor es el riesgo de recurrencia. Por lo tanto, al realizar 

una cirugía de cáncer de mama, se debe analizar el ganglio centinela, que 

es la primera parte del tumor en expandirse (1,2). 

 

Receptores hormonales:  los patólogos analizan si las células tumorales 

tienen receptores hormonales para el estrógeno o la progesterona. 

Determinar el uso de terapia hormonal (1,2). 

 

HER-2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano): Proteína 

involucrada en el crecimiento celular. Está presente en células normales y en 

muchos tumores, pero se presenta en concentraciones elevadas en el 15-

20% de los tumores de mama, lo que hace que el tumor sea más agresivo. 

Estos tumores que sobreexpresan HER-2 suelen ser sensibles al tratamiento 

anti-HER 2. 

 

Ki 67: KI 67: La proteína que se encuentra en el núcleo durante la división 

del núcleo celular determina la tasa de proliferación. Los tumores con alta 

tasa de proliferación (> 14%) tienen mal pronóstico (1,2). 

 

Plataformas moleculares o perfiles de expresión génica. En una biopsia, se 

puede cuantificar la expresión de varios genes expresados por el tumor 

(1,2).  

 

El patólogo informa el estado del margen de resección después de la 

operación para ver si el tumor se ha eliminado por completo. Si el margen es 

positivo, significa que no se ha extirpado todo el tumor por completo y es 

posible que se necesite una nueva cirugía (1,2). 
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4.8. ESTADIFICACIÓN 

 

El sistema TNM es el sistema más utilizado. La T indica el tamaño y 

extensión del tumor principal o primario. La N es la extensión a ganglios 

linfáticos cercanos. La M indica metástasis, se subdivide en: (2) 

 

Tumor primario (T) 

TX: No puede medirse 

T0: No puede encontrarse un tumor primario 

T1, T2, T3, T4: El tamaño y / o extensión del tumor principal. Cuanto mayor 

es el número después de T, más grande es el tumor o más crece en los 

tejidos cercanos. T se puede dividir en T3a y T3b para proporcionar 

información más detallada. 

 

Ganglios linfáticos regionales (N) 

NX: No puede medirse  

N0: No hay cáncer en los ganglios cercanos 

N1, N2, N3: Se refiere al número y ubicación de los ganglios linfáticos que 

tienen cáncer. En cuanto más grande es el número después de la N, más 

son los ganglios linfáticos con células malignas. 

 

Metástasis distante (M) 

MX: No se puede medir la metástasis 

M0: Sin diseminación 

M1: Diseminación a otras partes del cuerpo 

Del mismo modo, la etapa suele estar representada por un número entre 0 y 

IV. Donde 0 corresponde a carcinoma no invasivo in situ, el estadio IV se 

refiere al carcinoma invasivo que se ha diseminado desde fuera de la mama 

a otras partes del cuerpo. (9) 

Las células malignas en estadio 0 permanecen en los conductos mamarios y 

no invaden el tejido mamario. (9)  
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Los tumores en estadio IA miden 2 cm de largo y no se han diseminado más 

allá de la mama. No se ven afectados los ganglios linfáticos. (9)  

 

No hay tumor en la mama en estadio IB. Por otro lado, lo que se observa en 

los ganglios linfáticos es un pequeño grupo de células malignas mayores de 

0,2 mm pero menores de 2 mm, o se observan tumores en la mama 

menores de 2 cm, mientras que un pequeño grupo de células cancerosas 

son mayores de 0,2 mm pero más pequeño que los ganglios linfáticos Más 

de 2 mm (9) 

 

No hay tumor en la mama en estadio IIA, pero se encuentran células 

cancerosas en los ganglios linfáticos axilares, o el tumor mide de 2 a 5 cm 

de largo y se ha diseminado a los ganglios linfáticos axilares, o el tumor mide 

de 2 a 5 cm y no se ha diseminado. diseminación a los ganglios linfáticos 

axilares. Ganglios linfáticos axilares. (9)  

 

El tumor en estadio IIB mide 2 a 5 cm y se diseminó a los ganglios linfáticos 

axilares, o el tumor mide más de 5 cm pero no se diseminó a los ganglios 

linfáticos axilares. (9). 

 

No se encontraron tumores en la mama en el estadio IIIA. El cáncer se 

encuentra en los ganglios linfáticos axilares que están conectados entre sí o 

adheridos a otras estructuras, o se encuentran en los ganglios linfáticos 

cerca del esternón o los ganglios linfáticos El tumor varía de tamaño y se ha 

diseminado a los ganglios linfáticos cercanos o axilares u otras estructuras. 

(9). 

Los tumores en estadio IIIB pueden ser de cualquier tamaño y se han 

diseminado a la pared torácica o la piel del tórax, y pueden haberse 

diseminado a los ganglios linfáticos axilares agrupados o adheridos a otras 

estructuras, o el cáncer puede haberse diseminado a los ganglios linfáticos 

cercanos al esternón. El cáncer de mama inflamatorio se encuentra al 

menos en estadio IIIB. (9) 
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Es posible que el estadio IIIC no tenga evidencia de cáncer de mama, o que 

el tamaño del tumor se haya diseminado al tórax o la pared de la piel, y el 

cáncer se haya diseminado a los ganglios linfáticos. El cáncer se haya 

diseminado a los ganglios linfáticos de la axila o la ganglios linfáticos cerca 

del esternón. (9)  

El estadio IV se ha diseminado a otras partes del cuerpo. (9) 

 

4.9. SIGNOS Y SINTOMAS 

 

Por lo general, aparecen áreas anormales en la mamografía, lo que requiere 

un examen más detenido. Sin embargo, en algunos casos, el primer signo es 

un bulto o un bulto reciente que se puede sentir (9). Un bulto duro e indoloro 

con bordes irregulares indica que es más probable que sea cáncer. Sin 

embargo, a veces la masa cancerosa puede ser blanda, lisa y redonda, por 

lo que es importante verificar cualquier apariencia sospechosa. Según la 

Sociedad Estadounidense del Cáncer, cualquiera de los siguientes cambios 

en la mama puede ser una señal: (11) 

 

Cambios en la vejiga 

• Tenesmo 

• Disuria 

• hematuria 

• Hemorragia o moretones sin una razón aparente 

Cambios en el intestino 

• Melena 

• Cambios en los hábitos del intestino 

• Tos o ronquera que no desaparece 

• Problemas al comer 

• Dolor después de comer (acidez o indigestión que no desaparecen) 

• Disfagia 

• Dolor de estómago 

• Náuseas y vómitos 
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Cambios de apetito 

Cansancio grave que dura tiempo 

Fiebre o sudores nocturnos sin ninguna razón 

Cambios en la boca 

• Un parche blanco o rojo en la lengua o en la boca 

• Hemorragia, dolor o entumecimiento en los labios o en la boca 

Problemas neurológicos 

• Cefalea 

• Convulsiones 

• Cambios en la vista 

• Cambios en la audición 

• Parálisis facial 

Cambios de la piel 

• Enrojecimiento, descamación o engrosamiento del pezón o la piel de la 

mama 

• Irritación cutánea o formación de hoyos que no sana 

• Ictericia  

• Hinchazón o bulto en cuello, axilas, estómago y/o las ingles 

• Alteración del peso sin razón aparente   

• Dolor de mama 

• Dolor en el pezón o inversión del pezón 

• Una secreción del pezón que no sea leche 

 

4.10. TRATAMIENTO: 

 

El tratamiento siempre debe personalizarse de acuerdo con su clasificación, 

fase y rendimiento, y se basa en varios factores. La medicación óptimo 

requiere un equipo multidisciplinario: cirujanos, oncólogos médicos  y 

enfermeras. En la etapa inicial, el tratamiento comienza con cirugía, seguida 

de terapia sistémica y radioterapia como adyuvante. Actualmente, la 

medicación sistémico se puede proporcionar como medicamentos 

neoadyuvante antes de la cirugía y la radioterapia, por lo que, en algunos 
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casos, donde el cáncer de mama no se puede tratar desde el principio, se 

puede promover la cirugía conservadora. (12): 

 

4.10.1 Tratamiento Quirúrgico 

Se cuenta con los siguientes tipos de cirugía según el Instituto Nacional del 

Cáncer (12): 

 

Cirugía conservadora. - Depende de la localización, tamaño y extensión del 

tumor o las preferencias de la paciente. Se debe complementar con 

radioterapia y eliminar las células malignas residuales (12).  

Mastectomía. - La reconstrucción de la mama puede hacerse en dos 

momentos; reconstrucción inmediata o reconstrucción diferida (12).  

Linfadenectomía. – Los ganglios linfáticos de las axilas son los lugares más 

cercanos para la diseminación del cáncer de mama. La única forma de saber 

si el cáncer se ha diseminado es examinar los ganglios linfáticos con un 

microscopio, por lo que se extraen algunos ganglios linfáticos para 

analizarlos durante la operación (4) . La disección de los ganglios linfáticos 

se realiza cuando los ganglios linfáticos están agrandados o el tumor es 

grande (12). 

Biopsia del ganglio centinela. Es el primer ganglio que recibe drenaje 

linfático del tumor, por lo que es posible que el tumor se haya diseminado. 

La sustancia radiactiva azul se inyecta cerca del tumor. La sustancia fluye a 

través de los vasos linfáticos hasta los ganglios linfáticos (12). El proceso 

implica extirpar el ganglio linfático y analizar si está afectado. Si no se 

detectan células tumorales, no es necesario extirpar más ganglios linfáticos; 

de lo contrario, se debe realizar una disección de los ganglios linfáticos (12). 

 

4.10.2 Radioterapia 

Incluye el uso de rayos X de alta energía u otros tipos de radiación dirigida 

para destruir las células tumorales o prevenir su crecimiento. Se puede 

utilizar como tratamiento adyuvante, como tratamiento paliativo, según los 

siguientes tipos proporcionados por el Instituto Nacional del Cáncer (4): 
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Radioterapia externa. Después de marcar y simular, la máquina envía 

radiación al área donde está el tumor (4).  

Radioterapia interna o braquiterapia. Consiste en colocar un material 

radiactivo sellado con un dispositivo tipo aguja y un catéter ubicado en la 

zona del tumor, los efectos secundarios de este tratamiento son hinchazón 

local, alteraciones cutáneas y fatiga similar a las quemaduras. (4). 

Radioterapia intraoperatoria. Comparado con otras formas de 

administración, tiene ventajas porque puede acortar el tiempo de tratamiento 

y reducir la toxicidad, y es más directo y específico (4). 

 

4.10.3 Tratamiento sistémico 

La terapia sistémica se distribuye a todos los órganos, comprende la 

quimioterapia, hormonoterapia, Inmunoterapia y terapia dirigida, se 

administran por diferentes vías tenemos la vía intravenosa, sub cutánea, 

intramuscular y vía oral (1,4). Existen varios tipos de medicamentos 

sistémicos, que son: 

 

a.- Quimioterapia 

Los mediamentos sistémicos que utilizan diferentes medicamentos llamados 

citostáticos pueden detener el desarrollo de las células tumorales, matarlas 

directamente o hacer que no puedan dividirse, lo que incluye efectos 

secundarios a corto, mediano y largo plazo. (4). 

 

b.- Hormonoterapia 

Según estudios histopatológicos, se utiliza en cánceres que expresan 

receptores hormonales, y puede eliminar hormonas directamente o bloquear 

sus efectos, lo que puede hacer que se detenga el crecimiento tumoral. En 

algunos casos, como la enfermedad avanzada, también se puede requerir 

una ovariectomía para suprimir la producción de estrógeno. (12). 
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c.- Terapias dirigidas 

Para el cáncer de mama, medicamentos que pueden identificar y atacar 

específicamente al objetivo sin destruir las células normales:  

 

Anticuerpos Monoclonales. Identifican su objetivo que son sustancias 

específicas que están en células tumorales que crecen las células. Estos 

anticuerpos unen estas sustancias para matar las células tumorales, 

bloquean su crecimiento o evitan que se propaguen. (13). Para el cáncer de 

mama, hay: trastuzumab, pertuzumab y bevacizumab (13). 

Inhibidores de tirosin kinasas. Son pequeñas moléculas que se encargan de 

bloquear las señales que el tumor necesita para crecer. Ejm. lapatinib y 

neratinib (13). 

Inhibidores de Ciclinas. Fármacos que bloquean las ciclinas que son 

proteínas dependientes de las kinasas responsables del crecimiento de las 

células tumorales y que están implicadas en la resistencia a la 

hormonoterapia, en este grupo tenemos: el ribociclib, el palbociclib y el 

abemaciclib. Estos tratamientos se administran en combinación con la 

hormonoterapia (13). 

Inhibidores de mTOR. Bloquea la proteína MTOR, involucrada en el 

crecimiento de las células tumorales y en el crecimiento de los vasos que 

promueve el crecimiento del tumor. Ejm: El Everolimus (13). 

Inhibidores de PARP. Son terapias destinadas a bloquear la reparación de 

ADN, haciendo que las células tumorales mueran por no poder solucionar 

sus errores. Se indican en el cáncer de mama con mutaciones en los genes 

BRCA. Tenemos el olaparib y el talazarib (13). 

 

d.- Inmunoterapia 

La inmunoterapia estimula y utiliza el sistema inmunológico de su enfermo 

para combatir el cáncer, utilizando las sustancias del organismo en sí mismo 

o creado en el laboratorio para restaurar el sistema inmunológico del 

enfermo. (13). 
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4.11. NEOPLASIA MALIGNA EN RECEPTORES DE TRANSPLANTE RENAL 

 

Toda la incidencia de cáncer en este grupo de pacientes es de tres a cinco 

veces mayor que el grupo de edad (14). Las neoplasias malignas más 

comunes son cáncer de piel y linfomas y cáncer de mama menos frecuente. 

Existen manifestaciones retrospectivas en diferentes series de asociación entre 

el grado de inmunosamprim y la frecuencia del desarrollo de neoplasias 

malignas, aunque también podrían participar otros tipos de factores (14). Desde 

la década de 1970, el efecto de los tumores malignos se registró en los 

receptores de trasplantes, atribuyendo a los medicamentos de 

inmunosupresion (15). 

 

La Sociedad Americana de Nefrología informa del riesgo de cáncer en las 

personas trasplantadas que es 13,8 veces mayor en los receptores de 

trasplantes que en la población de estudio base, la prevalencia acumulada de 

malignidad que se ve aumentada con el seguimiento de los pacientes 

trasplantados después de 10 años. Cuando se contrasto a los pacientes en 

hemodiálisis con los pacientes trasplantados, el riesgo de desarrollar cáncer es 

10 veces mayor en este último grupo (15).  En el centro de Glasgow y Leiden, 

informo de la muerte por neoplasias malignas entre el 15%-14% 

respectivamente de los receptores de injertos renales, a diferencia, de Japón 

que informó que solo el 2,6% de los receptores de aloinjertos renales 

desarrollaron una neoplasia maligna entre 1970 y 1995 (15), pudiéndose 

observar que la incidencia y el tipo de cáncer varía entre centros, países y 

tiempo, pudiendo existir otros factores además de la inmunosupresión. 

 

4.12. ENFERMERIA Y CANCER DE MAMA  

 

En el campo de la enfermería se debe continuar incrementando el 

conocimiento científico en esta área. Así, por ejemplo, una función importante 

en la esfera de la Enfermería es contribuir al conocimiento científico con el fin 

de mejorar la calidad de los cuidados enfermeros en pacientes con cáncer 

mamario y poder manejar el impacto a corto mediano y largo plazo que 
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representa para el paciente esta patología, tanto en la esfera física, emocional 

y social. De esta forma se encamina a aportar información veraz a los 

diferentes profesionales de enfermería que trabajan en diferentes áreas, tales 

como la asistencia, investigación, docencia, gestión y administración (16).  

 

El paciente con cáncer de mama desde que recibe el diagnostico, a lo largo de 

su tratamiento y seguimiento está acompañado de un profesional de 

enfermería quien es que cuida e identifica complicaciones o signos de alarma. 

Esto ha conllevado a un cambio de perspectiva en la investigación. (16). 

 

Una sobreviviente es aquel paciente que ha sobrevivido durante cinco años o 

más tras su diagnóstico o tras finalizar los tratamientos, puede padecer 

secuelas físicas, psicológicas, sociales, espirituales y sexuales debido al 

cáncer (16), se ha demostrado que las recidivas del cáncer pueden ser más 

frecuentes en los primeros cinco años post-diagnóstico (12). 

 

Hoy por hoy, han crecido grandes avances médicos y tecnológicos, así como la 

detección temprana del cáncer de mama, hay un número creciente de mujeres 

sobrevivientes a largo plazo, sin embargo, todavía no hay suficiente 

información sobre el estilo y la calidad de vida de estos sobrevivientes. (16). 

 

En Perú la universidad Norbert Winner nos dice que el periodo promedio en el 

2018 de sobreviviente de cáncer de mama es de 9.8 años es así que 

considerando que la mayoría de los pacientes con cáncer de mama pueden 

vivir durante largos períodos del tiempo, realizar una valoración de su calidad 

de vida a largo plazo es fundamental, así como desarrollar un plan de cuidados 

especifico e individualizado según sus necesidades.  
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4.12.1 CUIDADOS POS MASTECTOMIA  

 

• Mantener el brazo afecto elevado sobre una almohada.  

• Evitar, siempre que sea posible, extracciones de sangre e inyecciones en el 

brazo afecto.  

• Comenzar con los ejercicios de rehabilitación cuando sea posible.  

• Para favorecer el proceso de recuperación es muy importante la 

movilización temprana 

• Evitar coger peso o realizar ejercicios bruscos.  

• Evitar heridas que puedan provocar infección (usar guantes cuando se 

usen productos corrosivos, evitar mordeduras y arañazos, tener cuidado 

con la manicura).  

• Evitar ropa ajustada. 

• No llevar reloj, pulsera o anillos en el brazo afectado.  

• Por las noches mantener el brazo ligeramente elevado.  

• Cuidado con los masajes en los brazos, deben ser dados por profesionales 

cualificados, huir de los masajes de drenaje linfático ofrecidos por las 

clínicas de estética. 

 

El objetivo es evitar las posibles complicaciones como son (16): 

 

Linfedema: No es más que la Inflamación del brazo donde se extirpo los 

ganglios linfáticos, puede ser leve moderado o severo. Esta situación se 

observa en un 20% de pacientes sometidos a linfadenectomía, pudiendo 

aparecer mucho después de la cirugía meses o incluso años por tal motivo el 

brazo afecto debe cuidarse de por vida. 

 

Insensibilidad de la zona operada: El paciente presenta sensación dolorosa, 

punzante, no hay un tratamiento eficaz. puede aparecer adormecimiento e 

hipoestesia si se afectó alguna estructura nerviosa en la cirugía.  
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Alteración en la movilidad del brazo operado: Aparece si hubiera linfedema o 

luego de la cirugía. El cambio se puede extender al hombro, a la columna 

cervical o la cuadrícula costal, que se presentará a las órdenes musculares y el 

dolor inflamatorio.  

 

Seroma: No es más que el acúmulo de líquido en la zona operada, se presenta 

al retirar el drenaje, su causa suele presentarse cuando hay falta de apego de 

los bordes de la sutura o exceso de movimiento. 

 

4.12.2 CUIDADOS EN EL TRATAMIENTO CON QUIMIOTERAPIA  

 

De manera general los tratamientos para el cáncer como son la radioterapia, 

cirugía y tratamiento sistémico pueden causar efectos colaterales, esto se 

produce porque se afectan los órganos y tejidos sanos, más aún los que están 

en constante replicación celular (medula ósea, sistema digestivo, piel) (13). En 

el Hospital CASE, el personal de enfermería en el Área de Quimioterapia viene 

implementando los siguientes cuidados y recomendaciones a los pacientes 

oncológicos, los mismos que están siendo aprobados por la oficina de Gestión 

de Calidad: 

 

Náuseas y vómitos: 

• Suelen manifestarse aprox. 2 hr después de la medicación, en algunos 

casos durante el tratamiento. 

• Consumir alimentos de casa y no guardados, que estén limpios. 

• Ingerir aprox. 2 litros de líquido o infusiones ya que tiene cierto efecto 

antiemético, hidrata, protege el riñón y ayuda a desintoxicar 

• Consumir alimentos tibios, evitar que estén muy fríos o muy calientes 

puede lastimar o irritar la mucosa oral o estimular la emesis  

• Evitar comidas muy condimentadas, puede irritar la mucosa gástrica. 

• Mantenerse alejado de olores irritantes, fuertes pueden causar nauseas. 

• Tomar medicamentos anti-eméticos media hora antes de los alimentos. 
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• Después de vomitar hacer reposo gástrico 2 horas y empezar a probar 

alimento líquido y probar tolerancia. 

• Descansar sentado luego de comer alimentos por lo menos dos horas 

evitar movimientos bruscos. 

• Usar ropa holgada ya que la ajustado presionara el abdomen. 

 

Alopecia 

• La pérdida del cabello puede ocurrir de 2 a 3 semanas aproximadamente al 

iniciar el tratamiento, es importante saber que no todas las quimioterapias 

producen alopecia o es menor su intensidad. 

• Proteja la cabeza del sol y el frío, ya que la piel de esta área se vuelve 

sensible. La alopecia es reversible de 3 a 6 meses volverá a crecer. 

 

Mucositis 

Es una inflamación que comprende todo el tracto gastrointestinal, puede ir 

desde un enrojecimiento hasta úlceras dolorosas. También se pueden ver 

afectadas otras mucosas llamado esofagitis, gastritis, enteritis, proctitis, en 

tales casos se recomienda: 

• Usar pasta neutra y cepillo blando. 

• No usar enjuagues que contengan algo de alcohol 

• Realizar colutorios de agua bicarbonatada (Un litro de agua tibia o fría 

hervida, 1 chda de bicarbonato y 1 chda de sal) tres veces al día. 

• Tomar alimentos suaves, no ají ni irritantes 

• Si se presenta sequedad de ojos, utilizar lagrimas artificiales 

• Si hay sequedad vaginal, utilizar algún lubricante que no contenga 

hormonas. 

• Si la mucositis se instaura utilizar colutorios especiales (lidocaína, hidróxido 

de aluminio, nistatina cotrimoxazol). 

 

Cambios en el apetito 

• Fraccionar la comida en el día y meriendas cuando se desee. 

• Procurar alimentación variada. Probar con recetas y alimentos nuevos. 
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• Camine antes de comer. Esto puede ayudarlo a aumentar su apetito.  

• Trate de cambiar sus hábitos al comer. 

• Almuerce con amigos o familiares o escuche la radio o la televisión. 

 

Cambios emocionales 

• Los efectos contrario de la quimioterapia pueden afectar el estado anímico. 

El enfermo puede pasar cambiar su estado de ánimo rápidamente.  

• Sentirte decaído o temeroso es posible por el tratamiento y pronostico..  

• Actividades de liberación que ayuden como la musicoterapia, la meditación, 

etc. 

 

Diarreas 

• Consumir abundante líquido para mantenerse hidratado 

• Comer una dieta blanda 

• No consumir alimentos crudos y grasosos. 

• No consumir lácteos porque pueden agravar la diarrea 

• Si las deposiciones son liquidas y muy frecuentes comunica al médico o 

enfermería. 

 

Estreñimiento 

• Tomar 2 litros de agua al día. 

• Realizar caminatas después del alimento ayudara a la digestión y 

movimientos intestinales 

• Ingerir alimentos que contengan fibras  

• Si no se logra superar informar a la enfermera o acudir al medico 

• No automedicarse 

 

Uñas 

• Aparicion de manchas oscuras en las uñas.. 

• Mantener las uñas cortas y limpias. 

• Usar guantes para realizar limpieza. 

• Utilizar un quita-esmalte sin acetona. 
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• No morderlas y evitar el continuo contacto con el agua. 

• No usar uñas postizas. 

 

Prevención de hematomas, infecciones y anemia post-quimioterapia. 

La quimioterapia tiene efecto en las células con alta división celular una de 

ellas es la medula ósea, es por esa razón que los componentes hematológicos 

se ven comprometidos.  

 

• Lavarse las manos frecuentemente, utilizando los 11 pasos según la OMS, 

especialmente antes de recibir la quimioterapia, comer y después de ir al 

baño. 

• Administrar según indicación médica un estimulante de colonias como 

Filgastrin 300mg sc  

• Mantén los televisores de masas o lugares públicos, use una máscara.  

• Manténgase alejado de las personas que sufren enfermedades infecciosas, 

como resfriados, gripe, morbosa o varicela.  

• No será vacunado contra nada sin determinarlo con su encolongenólogo.  

• Difunto o rompió las vigas en la piel. Bañarse con agua tibia todos los días. 

• Usar crema o alcohol glicerinado para suavizar y sanar su piel en caso esta 

se torne seca y agrietada. 

 

Neuropatia 

La quimioterapia produce una neuropatía central o periférica. Que incluye: 

dolores de cabeza, dolor muscular, dolor de estómago, calambres, dolor debido 

a las lesiones nerviosas, como la quemadura, la parestesia o el dolor de 

punción, generalmente en las manos y los pies de los dedos, el citostático que 

produce este efecto es oxaliplatino, donde este efecto es mostrado durante el 

tratamiento. 

• Evitar tocar el agua fría o metal 

• Comunicar al medico tratante para la prescripción de gabapentina y posible 

referencia a neurología. 
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Evitar el sangrado 

• Evitar actividades físicas extremas ya que pueden producir lesiones. 

• Mantener las uñas de manos y pies cortas. 

• Usar máquina eléctrica para afeitarse ya que es menos agresiva. 

• Limpiarse la nariz con isopo evitar sonarse. 

• Usar calzado confortable y adecuado 

• Consultar con su médico antes de cualquier procedimiento odontológico. 

• Realizar controles hematológicos periódicos 

 

4.13 TEORIA DE LAS 14 NECESIDADES DE VIRGINIA HENDERSON  

 

En el campo de la enfermería se propone sistematizar el pensamiento 

desarrollado por la ciencia de la enfermería, en la actualidad existen 

numerosos modelos conceptuales que pueden delimitar las líneas de acción 

profesional, su tributo disciplinar e interdisciplinar con el equipo de salud y con 

la naturaleza del servicio que presta a la sociedad (17), uno de estos es el 

Modelo de Virginia Henderson en la Práctica de Enfermería. 

 

El Modelo de Virginia Henderson parte de la teoría de las necesidades 

humanas para la vida y la salud de la persona siendo el núcleo central para la 

actuación profesional de la enfermera (18), nos habla de la persona como un 

ser integral, con cuatro componentes que son el biológico, psicológico, 

sociocultural y espiritual, que constantemente interactúan entre sí y tienden al 

máximo desarrollo de su potencial. considera que el papel esencial y 

fundamental de enfermería es ayudar al individuo, que puede estar sano o 

enfermo, a poder conservar o alcanzar su salud o bien tener que asistirlo en 

sus últimos momentos de vida, para cubrir aquellas necesidades que por sí 

mismo no puede realizar total o parcialmente por voluntad o por no contar con 

los conocimientos necesarios (17,18). De este modo se favorecerá la 

recuperación de la independencia del individuo de la forma más rápida posible 

conforme a sus capacidades (18).  
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El proposito es que la persona sea independiente cuanto antes. El presente 

modelo describe cuatro definiciones en relación con su paradigma (18): 

 

• Salud: Es fundamental para el correcto funcionamiento de un hombre. Se 

busca que las personas reaparecen o mantengan si tienen la voluntad, la 

fuerza y  el conocimiento. La salud es la capacidad de ayudarlo sin ayuda 

con 14 necesidades básicas, está equipada con independientemente de 

(18). 

 

• Persona: Es una unidad corporal y a la vez mental que está constituida por 

componentes biopsicosocial y espiritual (18), se admite al individuo como un 

todo, es alguien que evoluciona continuamente y puede ser capaz de 

modificar su comportamiento a partir de la interacción con el entorno (17). 

 

• Entorno: El ambiente contiene la relación del individuo con la familia. Este 

paradigma también muestra el compromiso de la comunidad para 

determinar la preocupación. (18). 

 

• Enfermera: Es uno que asiste al individuo en las acciones básicas de la 

vida diaria para poder mantener o recuperar su salud o acompañar la 

muerte. Debido a que esto sucede con la ayuda de la labor del personal de 

enfermería, es necesario tener en cuenta todas las influencias que influyen 

en la vida y el desarrollo de una persona huesuda externa (18). 

 

4.13.1.- VENTAJAS DEL MODELO DE CUIDADOS DE VIRGINIA 

HENDERSON 

 

Ventajas del manejo de este modelo son (18): 

 

• Se adapta al contexto de enfermería española. 

• Logra utilizarse en todos los campos de actuación. 

• Existe copiosa información. 

• Incluye un papel de colaboración como parte de actuación 
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• Contempla a la persona como un todo holística. 

• Reconoce a la persona su potencial de cambio. 

• Plantea un método de resolución de problemas. 

• Admite la utilización del lenguaje estandarizado NANDA, NOC Y NIC. 

• Proporciona un método organizado para gestionar y administrar el 

cuidado, eficaz y eficiente tanto en términos humanos como 

económicos.  

• Delimita el campo de actuación de la enfermería.  

• Manifiesta de manera concreta el impacto de la actuación enfermera.  

• Facilita y fomenta la investigación en enfermería, por lo que se 

aumentan los conocimientos, las bases teóricas de la disciplina y la 

efectividad de la práctica enfermera. 

• Facilita la continuación de los cuidados y acrecienta su calidad.  

• Permite la valoración objetiva de los resultados obtenidos por la 

aportación enfermera, aumentando la satisfacción de los profesionales. 

• Adapta los cuidados al individuo y no a la enfermedad, teniendo siempre 

en cuenta el factor humano en los cuidados.  

• Implica de forma activa al individuo y familia en los cuidados, 

aumentando sus capacidades para el autocuidado y la autonomía.  

• Se adapta el modelo fácilmente a cualquier escenario. 

 

4.13.2.- LAS 14 NECESIDADES DE VIRGINIA HENDERSON 

 

Esta célebre teórica establece 14 necesidades básicas, que en un individuo 

sano están plenamente cubiertas y que cuenta con el suficiente 

conocimiento para ello. Cada necesidad establece un elemento que es 

integrador que comprende aspectos físicos, sociales, psicológicos y 

espirituales estas son (18): 

 

• Respirar normalmente. 

• Alimentarse e hidratarse. 

• Eliminar por todas las vías corporales. 
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• Moverse y mantener posturas adecuadas. 

• Descansar y dormir. 

• Escoger ropa adecuada, vestirse y desvestirse. 

• Mantener la temperatura corporal. 

• Mantener la higiene y la integridad de la piel. 

• Evitar peligros ambientales y lesionar a otras personas. 

• Comunicarse con los demás para expresar emociones, temores… 

• Vivir de acuerdo con los propios valores y creencias. 

• Ocuparse en algo que su labor tenga un sentido de realización personal. 

• Participar en actividades recreativas. 

• Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce al desarrollo 

y a la salud normal. 

 

Cuando la capacidad de la persona y recursos disminuyen parcial o total de 

forma temporal o permanente para cubrir sus necesidades, aparece una 

dependencia relacionada con tres causas de dificultad que son: La falta de 

fuerza, conocimiento y voluntad, mismas que deberán ser valoradas 

correctamente para poder realizar la planificación de intervenciones, son 

determinadas por el grado de dependencia que se haya identificado (17). 

 

V. PROCESO ENFERMERO 

 

El vinculo entre el modelo conceptual de Virginia Henderson y el proceso de 

atención (PE) es la idea de que el modelo actual servirá como líder 

fundamental en la implementación de la (PE) basada en la evaluación de los 

requisitos del paciente. En resumen, la función del modelo de 14 requisitos, 

las necesidades de un modelo teórico, en este caso, en este caso, este 

modelo es el objetivo y los datos subjetivos que deben agruparse y 

organizarlos.. (18).  

 

De este modo en el presente trabajo, se identifican aquellos datos de interés 

para conocer la situación de dependencia y que presenta la persona en el 
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presente estudio de caso en relación con las 14 necesidades básicas 

establecidas por dicho modelo de la Sra R. S. L. 

 
5.1.- VALORACION  

 

Análisis de datos recogidos en la valoración según las 14 necesidades de 

Virginia Henderson del presente Trabajo academico: 

 

5.1.1. Necesidad de oxigenación 

Estado respiratorio: Murmullo vesicular disminuido, Saturación basal 

de oxígeno: 94%. 

Estado circulatorio: Presión arterial: 140/80 mmHg, frecuencia 

cardiaca 82 lpm, leve edema periféricos de miembros inferiores con 

fóvea +. 

Estado hematológico: Hemoglobina: 9.9 g/dl, plaquetas: 471000, 

leucocitos: 10400, RAN (Recuento absoluto Neutrofilos) 6999 mm^3, y 

creatinina: 1.17 mg/dl , Trigliceridos 232mg/dl, Colesterol 206 mg/dl, 

CEA: 17.8, CA 15-3: 9.97 U/ml. 

 
5.1.2. Necesidad de comer y beber 

Sigue una alimentación variada, con buena ingesta hídrica. Realiza 4-

5 comidas al día, regular cantidad, no alteración del gusto. Obesidad 

IMC: 31.5kg/m^3 Peso 88kg y talla: 1,67m. No pérdida ni ganancia de 

peso reciente. ingiere ocasionalmente alimentos no permitidos como 

grasas y gaseosas. 

 

5.1.3. Necesidad de eliminar 

Eliminación fecal: Sin alteración, no estreñimiento ni diarrea. 

Eliminación urinaria: Sin alteración. 

 

5.1.4. Necesidad de moverse y mantener una buena postura 

Se refiere a los días posteriores al tratamiento, que no se ocupa de 

todas sus actividades diarias, algunas fatigas reconocidas. 
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Disminución de  masa muscular brazo derecho, acompañada de 

debilidad, lo que hace que sea imposible aumentar el peso, incluso si 

no prevalecen para hacer las actividades básicas de la vida cotidiana. 

 
5.1.5. Necesidad de dormir y descansar 

Refiere sueño no reparador, precisa ayuda Farmacológica para 

conciliarlo con dolor leve en cuadrante superior externo mama dcha. 

 
5.1.6. Necesidad de vestirse y desvestirse 

Paciente indica autonomía, sin embargo, refiere que tiene disminución 

de la fuerza muscular en el brazo derecho (mastectomía radical mama 

derecha) lo que dificulta vestirse la parte superior del cuerpo como es 

la colocación de brasier o vestidos con cierres en la espalda 

 
5.1.7. Necesidad de mantener la temperatura corporal 

No episodios de fiebre durante el tratamiento 36.7°C y luego de la 

quimioterapia en su domicilio 

 

5.1.8. Debe estar limpio y proteger su piel y turger mucosa, hidratada, no 

lesiones ni úlceras en la boca (conduce después de cada comida con 

bicarbonato preventivo). Sin alopecia. 

 

5.1.9. Necesidad de evitar los peligros 

Acceso venoso permanente tipo Catéter Porth a cath 9.6 french 

introducido por vena subclavia derecha llegando a vena cava superior 

en buen estado general permeable con adecuado retorno venoso. 

 

5.1.10. Necesidad de comunicar 

És consciente de su enfermedad, habla con aceptación y 

resignación, pero representa una actitud negativa hacia los nuevos 

tratamientos. A lo largo de la medicación, intercambia experiencias y 

sentimientos que vivían con otros pacientes. 

 
5.1.11. Necesidad de actuar según sus creencias y sus valores 
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Se enfrentó a la enfermedad con una actitud positiva, porque recibió 

el diagnóstico y la confianza total en los profesionales que sirven, 

siempre exigiendo información clara y real en cada consulta. Pero 

reconoce que es duro mirarse sin cabello y después de la 

mastectomía, alterada su imagen y ansiedad a la posible 

complicación y agonia. 

 

5.1.12. Necesidad de ocuparse para realizarse 

Hoy por hoy, de baja laboral por incapacidad permanente por 

mastectomía total, dependiente de su esposo con quien comparte un 

negocio de exportación. 

 

5.1.13. Necesidad de recrearse 

Casada, mantiene su vida social sola con su esposo, alejada de 

familiares quienes viven en otra ciudad. 

 

5.1.14. Necesidad de aprender 

Refiere deseos de mayor información sobre su tratamiento, cuidados 

y enfermedad. 

 

En base a la valoración realizada por patrones funcionales de Gordon o las 

Necesidades de Virginia Henderson se puede inferir lo siguiente en base a lo 

encontrado: 

 
En relación a la actividad y reposo, de nuestro caso clínico, la Sra R.S.L. 

refiere tener insomnio desde hace más de un año, acompañado de fatiga 

constante y cierta disminución de la fuerza muscular en brazo derecho, 

producto de la mastectomía radical y linfadenectomía, la misma que altero 

su autopercepción respecto a su imagen corporal, mellando en su 

autoestima, asimismo, refiere cierta ansiedad a procedimientos nuevos como 

los quirúrgicos, por su alta exposición a cirugías y periodos de estancia 

hospitalaria prolongada. 
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Referente al afrontamiento y tolerancia al estrés se observa que por el 

número de pastillas que toma diariamente, aunado al tratamiento 

endovenoso durante 20 años ha generado una actitud negativa frente a 

nuevos tratamientos. Por otro lado, la paciente refiere presentar un dolor 

leve e intermitente de escala EVA 2 en cicatriz operatoria de mama 

mastectomizada hace 7 años. 

 
Cabe resaltar que a la entrevista la paciente refiere que, referente a su dieta 

y hábitos alimenticios, ingiere ocasionalmente alimentos no permitidos como 

grasas y gaseosas, presentando un peso de 88kg, talla 1.67m y en 

consecuencia un IMC 31.5kg/m^2. 

Existe cierta información especifica sobre su tratamiento manejo y cuidados 

que la paciente necesita sea reforzada y/o complementada. 

 

5.2.- DIAGNOSTICO 

 

• 00232 Obesidad r/c actividad física diaria promedio es menor que la 

recomendada, tamaño de porciones mayores que la recomendada m/p 

IMC= 31.5 KG/M^2 

 

• 00095 Insomnio r/c actividad física diaria promedio es menor que la 

recomendada estrés psicológico, dolor, temor e incomodidad m/p 

alteración del patrón de sueño. 

 

• 00093 Fatiga r/c estilo de vida no estimulante m/p apatía, desinterés por 

el entorno 

 

• 00109 Déficit autocuidado vestido r/c dolor m/p deterioro en la capacidad 

para ponerse la ropa en la parte superior del cuerpo. 
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• 00118 Trastorno de imagen corporal r/c alteración de la autopercepción 

m/p alteración en el funcionamiento de su cuerpo, alteración en la 

estructura del cuerpo 

 

• 00224 Riesgo de baja autoestima situacional r/c alteración de la imagen 

corporal. 

 

• 00147 Ansiedad ante la muerte r/c anticipación de sufrimiento m/p temor 

a desarrollar una enfermedad terminal, temor al dolor relacionado con la 

agonía 

 

• 00133 Dolor crónico r/c herida operatoria m/p informe verbal de la 

persona 

 

• 00126 Conocimientos deficientes r/c Información insuficiente m/p 

conocimiento insuficiente y mala interpretación de la información 

presentada 

 

5.2.- PLAN DE CUIDADOS: 
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DIAGNOSTICO  

DE ENFERMERIA 

 

 

OBJETIVO 

 

INTERVENCION DE ENFERMERIA 

(NIC) 

 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

 

ESCALA DE 

CALIFICACION 

00232 Obesidad  

 

R/C  

 

Actividad física 

diaria promedio es 

menor que la 

recomendada, 

tamaño de 

porciones mayores 

que la 

recomendada  

 

M/P 

 

IMC= 31.5 KG/M^2 

1004 Mejorar el 

estado 

Nutricional de 

la paciente en 

su tratamiento 

ambulatorio 

 

1007 Mejorar el 

Estado 

Nutricional: 

corregir y 

controlar las 

Determinantes 

Bioquimicas 

de la paciente 

 

1014 Mantener 

el adecuado 

Apetito de la 

paciente 

 

1280 Ayuda para disminuir de peso 

• Establecer un plan realista que influya a la 

disminución de la ingesta de alimentos y el 

aumento del gasto de energía  

• Ayudar a identificar la motivación para 

comer y las señales externas e internas 

asociadas para comer 

• Ayudar a ajustar las dietas al estilo de vida 

y nivel de actividad 

• Animar a comer frutas, verduras, cereales 

integrales, carnes magras, legumbres.   

 

1100 Manejo de la nutrición 

•  Ayudar a determinar las directrices o las 

pirámides de los alimentos (pirámide de 

alimentos pacientes mayores)  

• Proporcionar la selección de alimentos 

con una orientación hacia opciones mas 

saludables. 

 

1260 Manejo del peso  

• Determinar el peso corporal ideal  

100402 Ingesta de 

Alimentos 

 

100404 Relación 

peso/talla 

 

100708 Colesterol 

sanguíneo 

 

100709 

Triglicéridos 

sanguíneo 

 

101402 Antojo de 

comida 

 

 

1= Desviación grave 

del rango normal 

2= Desviación 

Sustancial   

     del rango normal 

3= Desviación 

moderada  

    del rango normal 

4= Desviación leve 

     del rango normal 

5= Sin desviación del 

rango normal 

 

1= Gravemente      

    Comprometido 

2= Sustancialmente   

     Comprometido 

3= Moderadamente  

    Comprometido 

4= Levemente 

     Comprometido 

5= No comprometido 
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DIAGNOSTICO 

DE ENFERMERIA 

 

 

OBJETIVOS 

 

INTERVENCION DE ENFERMERIA 

(NIC) 

 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

 

ESCALA DE 

CALIFICACION 

 

00095 Insomnio  

 

R/C  

 

Actividad física 

diaria promedio es 

menor que la 

recomendada 

Estrés psicológico, 

dolor, temor e 

incomodidad  

 

M/P  

 

Alteración del 

patrón de sueño 

 

 

 

 

 

0004.- Mejorar 

el patron del 

Sueño de la 

paciente 

durante el 

tratamiento 

ambulatorio 

 

1850: Mejorar el sueño.  

• Administración de la medicación prescrita 

de ser necesario. 

• Comodidad y confort 

• Regular los estímulos del ambiente para 

mantener ciclos día y noche normales. 

 

5880: Técnica de relajación: 

• Favorecer la respiración suave lenta y 

profunda intencionalmente. 

• Realizar masajes. 

• Administración de la medicación 

 

000401: Horas de 

sueño (como 

mínimo 5h / 24h). 

Adultos  

 

000418: Duerme 

toda la noche. 

 

000306: Consumo 

de fármacos 

psicotrópicos. 

 

000304: 

Descansado 

físicamente. 

 

1= Gravemente      

    Comprometido 

2= Sustancialmente   

     Comprometido 

3= Moderadamente  

    Comprometido 

4= Levemente 

     Comprometido 

5= No comprometido 
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DIAGNOSTICO 

DE ENFERMERIA 

 

 

OBJETIVOS 

 

INTERVENCION DE ENFERMERIA 

(NIC) 

 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

 

ESCALA DE 

CALIFICACION 

00093 Fatiga  

 

R/C  

 

Estilo de vida no 

estimulante  

 

M/P  

 

Apatía, desinterés 

por el entorno 

 

Condición 

asociada: 

enfermedad 

0002 Mantener 

la 

Conservación 

de la energía 

de la paciente 

durante su 

tratamiento 

oncolgico 

 

0007 Disminuir 

el Nivel de 

fatiga de la 

paciente 

despues de la 

quimioterapia 

0180 Manejo de la energía: 

• Controlar las limitaciones físicas  

• Controlar la ingesta nutricional para 

asegurar recursos energéticos adecuados.  

• Observar al paciente por si aparecen 

signos de fatiga física y emocional.  

• Mantener una rutina a la hora de dormir. 

• Enseñar técnicas de organización de 

actividades y gestión del tiempo.   

• Vigilar la respuesta cardio-respiratoria a la 

actividad.  

• Enseñar a reconocer los signos y 

síntomas de la fatiga ya que requerirán 

una disminución de la actividad.  

• Evaluar el aumento programado de los 

niveles de actividades. 

2240 Manejo de la Quimioterapia 

• Monitorizar al describir el nivel de fatiga. 

• Ayudar al paciente a controlar la fatiga, 

con la planificación de períodos de 

descanso frecuentes, distanciar las 

000201 Equilibrio 

entre actividad y 

descanso 

 

000203 Reconoce 

limitaciones de 

energía 

 

000205 Adapta el 

estilo de vida al 

nivel de energía 

 

00209 Organiza 

actividades para 

conservar energía 

 

00701 

Agotamiento 

 

00707 Descenso 

de la motivación 

1=Nunca demostrado 

2=Raramente 

Demostrado. 

3=A veces 

demostrado. 

4=Frecuentemente  

Demostrado. 

5=Siempre 

Demostrado 

 

 

1= Grave 

2= Sustancial 

3= Moderado 

4= Leve 

5= Ninguno 
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actividades y limitar las demandas diarias. 

 

DIAGNOSTICO 

DE ENFERMERIA 

 

 

OBJETIVOS 

 

INTERVENCION DE ENFERMERIA 

(NIC) 

 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

 

ESCALA DE 

CALIFICACION 

 

00109 Déficit 

autocuidado 

vestido  

R/C  

Dolor  M/P 

Deterioro en la 

capacidad para 

ponerse la ropa en 

la parte superior del 

cuerpo 

 

0302 Mejorar 

los 

Autocuidados 

de la, paciente 

al vestirse y 

desvestirse  

 

1630 Vestir  

 • Observar la capacidad del paciente para 

vestirse. 

• Vestir al paciente después de completar la 

higiene personal.  

 

030204 Se pone la 

ropa en la parte 

superior de su 

cuerpo.  

 

030211 Se quita la 

ropa de la parte 

superior del 

cuerpo.   

 

1= Gravemente      

    Comprometido 

2= Sustancialmente   

     Comprometido 

3= Moderadamente  

    Comprometido 

4= Levemente 

     Comprometido 

5= No comprometido 
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DIAGNOSTICO 

DE ENFERMERIA 

 

 

OBJETIVOS 

 

INTERVENCION DE ENFERMERIA 

(NIC) 

 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

 

ESCALA DE 

CALIFICACION 

00118 Trastorno 

de imagen 

corporal  

 

R/C Alteración de la 

autopercepción 

m/p alteración en el 

funcionamiento de 

su cuerpo, 

alteración en la 

estructura del 

cuerpo 

 

00224 Riesgo de 

baja autoestima 

situacional 

R/C 

 Alteración de la 

imagen corporal 

1200 Mejorar la 

Imagen 

corporal de la 

paciente pos 

intervención 

quirurgica 

 

1205 Evaluar la 

Autoestima de 

la paciente pos 

intervención 

quirurgica 

5220 Mejora de la imagen corporal 

• Ayudar al paciente a comentar los factores 

estresantes que afectan a la imagen 

corporal debido a la mastectomía 

• Ayudar al paciente a identificar acciones 

que mejoren su aspecto 

• Facilitar el contacto con personas que 

hayan sufrido cambios de imagen corporal 

similares 

• Identificar grupos de apoyo disponibles 

 

 5395 Mejora de la autoconfianza 

• Reforzar la confianza al hacer cambios de 

conducta y emprender la acción 

 

120001 imagen 

interna de sí 

mismo 

120003 

Descripción de la 

parte corporal 

afectada 

120017 Actitud 

hacia la utilización 

de estrategias para 

mejorar la función 

corporal 

120007 Adaptación 

a los cambios en 

el aspecto físico 

120501 

Verbalización de 

autopercepción 

120511 Nivel de 

confianza 

 

1=Nunca Positivo 

2=Raramente 

Positivo. 

3=A veces Positivo. 

4=Frecuentemente  

Positivo. 

5=Siempre Positivo  

 

1=Nunca Positivo 

2=Raramente 

Positivo. 

3=A veces Positivo. 

4=Frecuentemente  

Positivo. 

5=Siempre Positivo  
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DIAGNOSTICO 

DE ENFERMERIA 

 

 

OBJETIVOS 

 

INTERVENCION DE ENFERMERIA 

(NIC) 

 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

 

ESCALA DE 

CALIFICACION 

00147 Ansiedad 

ante la muerte  

 

R/C  

 

Anticipación de 

sufrimiento  

 

M/P  

 

Temor a desarrollar 

una enfermedad 

terminal, temor al 

dolor relacionado 

con la agonía 

1211.- 

Establecer y 

controlar el 

Nivel de 

ansiedad de la 

paciente en su 

tratamiento 

oncologico y 

posibles 

efectos 

 

 

1402.- 

Promover el 

Autocontrol de 

la ansiedad de 

la paciente  

 

 

5820: Disminución de la ansiedad. Dar 

seguridad. 

• Identificar los cambios en el nivel de la 

ansiedad. 

• Utilizar un enfoque sereno que dé 

seguridad. 

• Animar a la manifestación de sentimientos, 

percepciones y miedos. 

• Apoyar el uso de mecanismos de defensa 

adecuados. 

• Ayudar al paciente a realizar una 

descripción realista de suceso que se 

avecinan.  

• Permanecer con el paciente para 

promover la seguridad y reducir el miedo.  

 

5270: Apoyo emocional. 

• Comentar la experiencia emocional con el 

paciente.  

• Favorecer la conversación o el llanto como 

medio de disminuir la respuesta 

121117: Ansiedad 

verbalizada. 

 

140217: Controla 

la respuesta de 

ansiedad 

 

 

140215:  Refiere 

ausencia de 

manifestaciones 

de ansiedad 

1=Nunca demostrado 

2=Raramente 

Demostrado. 

3=A veces 

demostrado. 

4=Frecuentemente  

Demostrado. 

5=Siempre 

Demostrado 

 



52 

 

emocional. 

• Permanecer con el paciente y 

proporcionar sentimientos de seguridad 

durante los periodos de más ansiedad. 

Proporcionar ayuda en la toma de 

decisiones. 

 

5380: Potenciación de la seguridad.  

• Mostrar calma.  

• Escuchar los miedos del paciente y 

familia. 

• Explicar a la paciente y esposo todas las 

pruebas y procedimientos.  

 

5420: Apoyo espiritual.  

• Animar al paciente y familia a la asistencia 

de servicios religiosos.  

• Brindar asesor espiritual de la elección del 

paciente. 

• Expresar simpatía con los sentimientos del 

paciente. 

• Facilitar el uso de la meditación, oración y 

demás tradiciones y rituales religiosos por 

parte del paciente.  

• Asegurar al paciente que el cuidador 

estará disponible apoyarle en los 
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momentos de sufrimiento. 

 

DIAGNOSTICO 

DE ENFERMERIA 

 

 

OBJETIVOS 

 

INTERVENCION DE ENFERMERIA 

(NIC) 

 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

 

ESCALA DE 

CALIFICACION 

00133 Dolor 

crónico  

 

R/C 

Herida operatoria  

m/p informe verbal 

de la persona 

2102.- Evaluar 

el Nivel del 

dolor en la 

herida 

operatoria de 

la paciente  

1605.- 

Promover el 

manejo y 

Control del 

dolor.  

 

 

1400: Manejo del dolor.  

• Realice una valoración del dolor que 

incluya la localización, características, 

aparición / duración, frecuencia, calidad, 

intensidad o severidad del dolor y factores 

desencadenantes. 

• Observar claves no verbales 

• fomentar el uso de técnicas no 

farmacológicas, relajación, musicoterapia, 

distracción, terapia lúdica, aplicación de 

calor, frio, terapia de actividades 

 

2210: Administración de analgésicos. 

• Si se incrementa el dolor y condicional a 

intensidad 

 

2314: Administración de medicación: 

Oral 

• Controlar los efectos adversos de los 

analgésicos 

• Disminución de dolor: - EVA: 0/10 

160502: Reconoce 

el comienzo del 

dolor. 

160511: Refiere 

dolor controlado. 

160527 Realiza 

técnicas efectivas 

de relajación 

160505 Utiliza los 

analgésicos de 

forma apropiada 

160508 Utiliza los 

recursos disp. 

210208: Control 

del dolor. 

Disminución de la 

frecuencia y 

duración de los 

episodios del dolor. 

- No presenta 

expresiones faciales 

1=Nunca demostrado 

2=Raramente 

Demostrado. 

3=A veces 

demostrado. 

4=Frecuentemente  

Demostrado. 

5=Siempre 

Demostrado 

  

 

1=Nada satisfecho 

2=Poco Satisfecho. 

3=Regularmente 

Satisfecho. 

4=Bastante 

Satisfecho. 

5=Muy satisfecho 
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 de dolor.  

 

DIAGNOSTICO 

DE ENFERMERIA 

 

 

OBJETIVOS 

 

INTERVENCION DE ENFERMERIA 

(NIC) 

 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

 

ESCALA DE 

CALIFICACION 

00126: 

Conocimientos 

deficientes 

 

R/C: 

 

Información 

insuficiente 

 

m/p 

Conocimiento 

insuficiente y mala 

interpretación de la 

información 

presentada 

1803.- 

Identificar el 

Conocimiento: 

sobre el 

Proceso de la 

enfermedad de 

la paciente.  

 

1813.- 

Identificar el 

Conocimiento: 

sobre el 

Régimen 

terapéutico de 

la paciente 

 

1833 mejorar el 

Conocimiento: 

sobre el 

Manejo del 

cáncer de la 

5618 Enseñanza: 

procedimiento/tratamiento, actividades: 

• Informar a la paciente de dónde y en qué 

fecha tendrá lugar el tratamiento.  

• Valorar el nivel de conocimientos 

relacionados con el tratamiento.  

• Presentar al paciente el personal implicado 

en el procedimiento.  

• Solicitar a la paciente que haga preguntas 

y consulte sus dudas. 

 

5602 Enseñanza: Proceso de enfermedad  

 

• Evaluar el nivel actual de conocimientos 

del paciente relacionado con el proceso de 

enfermedad específico. 

• Evitar las promesas tranquilizadoras 

vacías. 

• Comentar los cambios en el estilo de vida 

que puedan ser necesarios para evitar 

futuras complicaciones y/o controlar el 

180302: 

Características de 

la enfermedad 

180311: 

Descripción de las 

medidas 

preventivas para 

evitar 

complicaciones. 

180310: 

Descripción de los 

signos y síntomas 

de las 

complicaciones. 

181302 

Responsabilidades 

de autocuidado 

para el tratamiento 

en curso 

181306 Régimen 

de medicación 

1=Nunca demostrado 

2=Raramente 

Demostrado. 

3=A veces 

demostrado. 

4=Frecuentemente  

Demostrado. 

 

 

1=Ningún 

conocimiento 

2= Conocimiento 

escaso. 

3= Conocimiento 

moderado 

4=Conocimiento 

sustancial 

5=Conocimiento 

extenso 
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paciente proceso de enfermedad. 

• Proporcionar el número de teléfono al que 

llamar si surgen complicaciones. 

• Reforzar la información suministrada por 

los otros miembros del equipo de 

cuidados, según corresponda. 

 

2240 Manejo de la Quimioterapia 

• Proporcionar información al paciente y a la 

familia acerca del funcionamiento de los 

fármacos sobre las células malignas 

• Ensenar al paciente y familiar a 

monitorizar la toxicidad de órganos del 

tratamiento 

 

prescrita 

183334 Beneficios 

del manejo de la 

enfermedad 

183316 Efectos 

secundarios de la 

medicación. 

183319 

Precauciones para 

prevenir las 

complicaciones 

del tratamiento. 

183322 Efectos 

sobre el estilo de 

vida 

183320 

Responsabilidades 

de autocuidado 

para el tratamiento 

en curso. 
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5.3.- EJECUCION 

 

Según la valoración realizada de las 14 necesidades establecidas por el 

Modelo de Virginia Henderson, se priorizaron 9 diagnósticos formulados 

según la NANDA los mismos que fueron ejecutados según el NOC y NIC, en 

un plazo de 1 mes con una evolución favorable. 

 

5.4.- EVALUACION   

 

Se evaluaron los logros del resultado en base a los objetivos trazados, 

esperado, encontrándose una modificación de la conducta humana de la 

paciente R.S.L. a las causas establecidas en los diagnósticos de enfermería 

planteados en el presente proceso de enfermería, buscando la 

independencia del individuo. 

 

VI.  RESULTADO: 

 

Nuestro objetivo de obtener el paciente de cáncer de mama con 

quimioterapia ambulatoria se restaura a través de la atención de enfermería 

y, por lo tanto, constituyendo una organización que puede enmedar las 

penurias del enfermo, la familia y la comunidad, se logró de acuerdo con los 

siguientes resultados de los diagnósticos a rastro: 

 

00232 Obesidad r/c actividad física diaria promedio es menor que la 

recomendada, tamaño de porciones mayores que la recomendada m/p 

IMC= 31.5 KG/M^2 

 

• La ingesta de alimentos y la relación peso / talla se encuentra en una 

desviación moderada del rango normal. 

• Los determinantes bioquímicos se encuentran levemente comprometidos 

(Colesterol: 206 mg/dl HDL Colesterol: 44mg/dl, LDL Colesterol 

138mg/dl y Trigliceridos: 232mg/dl) 

• El apetito de logra controlar, encontrándose levemente comprometido 
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00095 Insomnio r/c actividad física diaria promedio es menor que la 

recomendada estrés psicológico, dolor, temor e incomodidad m/p alteración 

del patrón de sueño. 

 

• El patrón del sueño de la paciente se encuentra levemente 

comprometido con la ayuda de técnicas de relajación y psicotrópicos 

disminuyendo de 3tb a 2tb diarias de Alprazolam 0.5mg, duerme toda la 

noche casi a diario 6 horas aproximadamente 

 

00093 Fatiga r/c estilo de vida no estimulante m/p apatía, desinterés por el 

entorno 

 

• La enferma demuestra constantemente que mantiene un equilibrio entre 

las actividades y el descanso, por lo que también reconoce sus límites 

de energía, adapta su estilo de vida a su nivel de energía, organice sus 

actividades para preservar la energía.. 

• Se observa un nivel leve de agotamiento y moderado descenso de la 

motivación. 

 

00109 Déficit autocuidado vestido r/c dolor m/p deterioro en la capacidad 

para ponerse la ropa en la parte superior del cuerpo. 

 

• La capacidad de la paciente de ponerse y quitarse la ropa en la parte 

superior de su cuerpo se encuentra levemente comprometida solicitando 

ayuda a su esposo quien esta dispuesto a asistirla.  

 

00118 Trastorno de imagen corporal r/c alteración de la autopercepción 

00224 Riesgo de baja autoestima situacional r/c alteración de la imagen 

corporal. 
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• La paciente es frecuentemente positiva con la imagen interna de si 

misma, así también en utilizar estrategias para mejorar la función 

corporal y a veces positiva con los cambios físicos. 

• La verbalización de autopercepción y su nivel de confianza es a veces 

positiva 

 

00147 Ansiedad ante la muerte r/c anticipación de sufrimiento m/p temor a 

desarrollar una enfermedad terminal, temor al dolor relacionado con la 

agonía 

 

• La paciente aveces demuestra ansiedad verbalizada, aveces demuestra 

controlar la respuesta de ansiedad  

• La paciente refiere a veces ausencia de manifestaciones de ansiedad, 

expresando sus sentimientos encontrados, teniendo como apoyo 

emocional a su esposo y apoyo espiritual a Jesús. 

 

00133 Dolor crónico r/c herida operatoria m/p informe verbal de la persona 

 

• Reconoce siempre el comienzo del dolor siendo un dolor controlado 

según su referencia, siempre demuestra técnicas de relajación y uso de 

analgésicos raramente 

•  La paciente esta bastante satisfecha con el control del dolor 

 

00126 Conocimientos deficientes r/c Información insuficiente m/p 

conocimiento insuficiente y mala interpretación de la información presentada 

 

• La paciente demuestra frecuentemente características, signos síntomas 

y medidas preventivas para evitar complicaciones de la enfermedad. 

• Demuestra conocimiento sustancial con las responsabilidades de 

autocuidado para su tratamiento, así como para el régimen de 

medicación prescrita, beneficios y efectos secundarios del tratamiento. 
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VII. CONCLUSIONES  

 

a. La aplicación del proceso de atención es el método científico que es 

requisitos para la enfermera y la atención en un camino estructurado, 

homogéneo, lógico y sistemático para personas, familias, familias y/o 

comunidades. La aplicación de un plan de servicio estandarizado 

como herramienta de trabajo contribuye al paciente con 

medicamentos quimioterapéuticos para una mejor planificación y 

calidad. 

 

b. Las principales desventajas en pacientes con cáncer de mama que 

se tratan con quimioterapia son los efectos secundarios físicos y 

emocionales. Por lo tanto, los profesionales de la salud deben estar 

informados con datos unificados y actualizados para ayudar de 

manera efectiva. 

 

c. Un equipo multidisciplinario que se encuentre dando soluciones 

eficaces a cambios emocionales, fiscos como efectos que puedan 

producir en el proceso, es la base para un manejo óptimo para los 

pacientes oncológicos, brindando la seguridad y confianza que el 

paciente requiere.  

 

d. El impacto psicológico que las mujeres experimentan como resultado 

del diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama no es efímero; 

Este tipo de pacientes experimentan preocupaciones emocionales, 

físicas y sociales al inicio del tratamiento y años más tarde, cabe 

señalar que hay variaciones individuales con respecto al tipo y grado 

de necesidad de estas mujeres, porque cada persona es única. 

Como resultado, cuando el profesional de la salud y, en particular, la 

enfermería debe aprecia las necesidades de estos clientes. 

 

e. Las neoplasias malignas luego de una replantación renal son una de 

las complicaciones tardías más severas que se pueden presentar. 
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VIII. RECOMENDACIONES: 

 

 

a) La aplicación del proceso de atención de Enfermeria como método 

científico en los pacientes con cancer de mama, es una herramienta de 

trabajo fundamental para una adecuada planificación y cuidados de 

calidad. 

 

b) Los profesionales de Enfermería que trabajan en el servicio de 

Oncohematología y Quimioterapia debe actualizar permanentemente 

sus conocimientos y destrezas (empatia, inteligencia emocional, etc.) por 

ser un servicio especializado y complejo debido al grado de dependencia 

y trabajo paralelo con el familiar acompañante. 

 

c) Realizar una cartilla informativa sobre los cuidados de los pacientes con 

diagnostico exclusivo de cancer de mama, efectos de la quimioterapia y 

señales de alarma. 

 

d) Mejorar la educación que se brinda al paciente con cancer de mama y su 

familia con la utilización de charlas, demostraciones y videos dentro de 

la sala de quimioterapia y servicio, objetiendo un paciente informado y 

asu vez empoderado en su autocuidado. 

 

e) La institución debe considerar que los pacientes con cancer de mama 

necesitan un manejo multidisciplionario para su tratamiento y a su vez 

considerar también la supervivenvia y correspondientes cuidados 

paliativos. 

 

f)  En el paciente con cancer de mama se debe de considerar 

comorbilidades y antescedentes patológicos que puedan guardar 

relación con el diagnostico actual y asi brindar un cuidado personalizado 

y holistico. 
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ANEXO N°1 
VALORACIÓN SEGÚN EL MODELO DE VIRGINIA HENDERSON 

 
1. Respirar normalmente  

Habitualmente respira por:  la nariz □  la boca □  
¿Tiene dificultad para respirar?  No □   Si □ 
Especificar:  
Fumador:  No □  Si □   Ex fumador  No □  Si □  
Cantidad diaria de cigarrillos: ____________ Pipa: __________ Puros: _____________  
¿Cuándo lo dejó? ________________________________________________________ 
Posición, medicamentos o hábitos que mejoran / dificultan su respiración: __________  
Calidad del aire en el entorno domestico: ______________________  
En el laboral ________________  
Otros datos de interés: ___________________________________________________  
 

2. Alimentarse e hidratarse adecuadamente 
¿Dificultad para masticar? No □ Si □ ¿Para tragar? No □ Si □    ¿Para beber? No □ Si□  
Especificar: _____________________________________________________________ 
¿Requiere ayuda para comer /beber? No □ Si □ Especificar: 
_________________________ Habitualmente come: en casa □ en el trabajo □ otros □           
Come: solo □ acompañado □ ¿Tiene apetito? No □ Si □ Número de ingestas / día: ____ 
Horario:___________ Desayuno: _________________________Media 
mañana:_______________________ Almuerzo: ________________ 
Merienda:____________________________ Cena:____________________________ 
Otros:________________________________ Líquidos diarios: Cantidad: 
____________________ Tipo:____________________________________  
Alimentos que le Gustan: _________________________________________________ 
Alimentos que le desagradan / le sientan mal: _________________________________ 
Importancia de la alimentación sana: ________________________________________ 
 

3. Eliminar por todas las vías corporales  
Frecuencia de la eliminación fecal: _________ Esfuerzo: No □ Si □  
Características de las heces: ________________ Incontinencia: No □ Si □  
Diarrea: No □ Si □  Estreñimiento: No □ Si □ ¿qué hace para controlarlo? _______  
¿Toma laxantes? No □ Si □ Tipo /frecuencia: _________________________________ 
Hábitos que ayudan dificultan la defecación: __________________________________  
Frecuencia de la eliminación urinaria: __________________________  
Alteraciones: No □ Si □ Especificar: __________________________________________  
¿Qué hace para controlarlo? _____________________  
Características de la orina: _________________  
Hábitos que ayudan / dificultan la micción: ___________________________________  
Menstruación: No □ Si □ Duración: ______________ Frecuencia: __________________  
Flujo vaginal:  No □ Si □   Perdidas intermenstruales: No □ Si □  
Sudoración: Escasa □ Normal □  
Otros datos de interés: ___________________________________________________  

4. Moverse y mantener posturas adecuadas  
¿Cree que ha disminuido su movilidad? No □ Si □ Especificar: ____________________ 
¿Precisa inmovilización? No □ Si □  Especificar: _____________________________ 
¿Requiere ayuda para moverse? No □ Si □ Especificar: ______________________ 
¿Hay alguna postura que no pueda adoptar?  No □  Si □  
Especificar: ___________________  
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¿Tiene rigidez en alguna articulación o dificultad para realizar las actividades de la vida 
diaria?   No □  Si □   Especificar: _____________________________ 
¿Habitualmente hace alguna actividad física / deporte?  No □   Si □   
Especificar: _____________________________________________________________ 
Grado de actividad diaria: nulo □ bajo □ moderado □ alto □ muy alto □ 
Otros datos de interés: ___________________________________________________ 

 
5. Dormir y descansar  

Horas de sueño/día: _________ Nocturno: _________ Siesta: _______ Otros: _______  
¿Dificultad para conciliar el sueño? No □ Si □  ¿Para mantenerlo?  No □ Si □  
¿Al levantarse se siente cansado?  No □ Si □  ¿Somnoliento?   No □ Si □  
¿Desde cuándo? ¿A qué lo atribuye? ________________________________________ 
Si toma medicación para dormir, tipo / dosis: _________________________________ 
Recursos para inducir / facilitar el sueño: _____________________________________  
Otros datos de interés: ________________________ 
 

6. Escoger ropa adecuada; vestirse y desvestirse  
¿Su vestuario y calzado habitual resultan cómodos?  No □  Si □  
¿Está condicionado por algo? No □ Si □ Especificar: ____________________________ 
¿Hay algún objeto /prenda que quiera llevar siempre? No □ Si □ Especificar: ________  
¿Requiere ayuda para ponerse / quitarse la ropa / calzado? No □ Si □ Especificar: ____  
Qué importancia le da a la ropa: ___________________________________________ 
Otros datos de interés: _________________ 
 

7. Mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales, adecuando la ropa 
y modificando el ambiente  
¿Es sensible al frío?  No □  Si □   ¿Al calor?  No □  Si □  
¿A los cambios de temperatura?   No □  Si □  
¿Su casa está acondicionada para el frío?  No □  Si □  
¿Para el calor?  No □  Si □  
¿Habitualmente está en ambientes fríos?  No □  Si □   
¿Calurosos?  No □  Si □  
Recursos que usa para combatir el frío / calor: _________________________________ 
¿Sabe tomar la temperatura?  No □  Si □  
¿Qué hace cuando tiene fiebre? ____________________  
Otros datos de interés: ___________________ 
 

8. Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel  
Baño:  No □  Si □   Ducha:  No □  Si □   Frecuencia: ________ 
Hora preferida: __________ Frecuencia del:  Lavado de pelo: __________________ 
Rasurado: ______________________________  
Higiene dental: Cepillado de dientes: No □ Si □  Desayuno  Almuerzo  Cena  
Dentadura postiza: No □ Si □ Limpieza: producto / frecuencia: ____________________ 
¿Precisa ayuda para la higiene?  No □  Si □   Especificar: _________ 
Otros requerimientos higiénicos: ___________________________________________ 
¿Qué importancia da a la higiene corporal? ___________________________________ 
Otros datos de interés: ___________________________________________________ 
 

9. Evitar los peligros ambientales y lesionar a otras personas  
Prácticas sanitarias habituales: 
Vacunación:  No □  Si □  
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Revisiones periódicas  No □  Si □  Autoexploración: No □ Si □ Especificar: ______ 
Protección de las ETS:  No □  Si □ Otras:____________________________________ 
Nivel de seguridad en el trabajo:  nulo □ bajo □ adecuado □  
Nivel de seguridad en su barrio:  nulo □ bajo □ adecuado □  
Nivel de seguridad en su casa:   nulo □ bajo □ adecuado □  
¿En los dos últimos años ha sufrido pérdidas? No □  Si □  
¿Cambios corporales/funcionales?   No □ Si □  
Especificar: _____________________________________________________________  
¿Cómo se ve y se siente físicamente? ________________________________________ 
¿Cuáles son sus principales características como persona? _______________________ 
Ante esta situación (motivo de la consulta) ¿cómo se siente? _____________________ 
¿Qué se siente capaz de lograr? ____________________________________________  
¿Qué cree que puede ayudarle ahora? _______________________________________ 
¿Cómo suele afrontar lo s cambios/problemas? ________________________________  
¿Toma medicación, alcohol u otras drogas para sentirse mejor, relajarse, rendir más, 
etc.? No □  Si □   Especificar: ___________________________________ 
¿Sigue el tratamiento prescrito? No □ Si □  A veces □  ¿Por qué? __________ 
Otros datos de interés: ___________________________ 
 

10. Comunicarse con los demás expresando emociones, necesidades, opiniones o 
temores ¿Se comunica satisfactoriamente con las personas de su entorno?No □ Si □ 
Especificar: ____________________________________________________________ 
¿Cuáles son las personas más importantes en su vida? __________________________ 
¿Suele relacionarse co ellas? No □ Si □ ¿Por qué? ______________________________ 
¿Su situación actual ha alterado sus relaciones familiares/sociales?  No □  Si □ 
Especificar: _____________________________________________________________ 
¿Se considera  extrovertido □  introvertido □?  
¿Con quién suele compartir sus problemas? __________________________________ 
¿Dispone de esa/s persona/s?    No □   Si □  
¿Por qué? __________________________________  
¿Se siente integrado en su casa?   No □   Si □  
¿Y en el trabajo? No □ Si □ ¿Y en la escuela?  No □   Si □  
¿Y en el barrio / pueblo? No □ Si □ ¿Pertenece a alguna asociación / grupo? No □ Si □  
¿A cuál? ____________________________  
¿Le cuesta pedir/aceptar ayuda? No □ Si □ ¿Por qué? ______________________ 
¿Sus relaciones sexuales son satisfactorias? No □ Si □ ¿Por qué? __________________ 
¿Han sufrido cambios/problemas?  No □ Si □ Especificar: _____________________  
¿Usa algún método anticonceptivo?  No □ Si □ Especificar: _____________________ 
¿Está satisfecho/a con él? _________________________________________________ 
Otros datos de interés: ________________________________ 
 

11. Vivir de acuerdo con sus propios valores y creencias  
¿Sus ideas/creencias influyen en su alimentación?   No □   Si □  
¿En el vestir?  No □  Si □  ¿En los cuidados de salud?  No □   Si □  
¿Y en otros aspectos?   No □  Si □ Especificar: ______________________  
¿Su situación actual interfiere con el seguimiento de sus ideas/creencias? No □ Si □ 
Especificar: _____________________________________________________________ 
En su situación actual sus ideas/creencias □ le ayudan □ no le ayudan □ no interfieren  
¿Le cuesta tomar decisiones?  No □  Si □   ¿Por qué? _________________ 
Otros datos de interés: ________________ 
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12. Ocuparse en algo de tal forma que su labor tenga un sentido de realización personal 
Vive:  solo □   con su familia □  con amigos □  con otras personas □ 
Número de personas con las que comparte la casa: _____________________________ 
¿Representa eso un problema? No □ Si □ Especificar: ___________________________ 
Ocupación principal: __________________ Trabajo remunerado  fuera de casa □ 
en casa □  trabajo doméstico □ estudios □  otros □   Otras 
ocupaciones importantes: _____________________ ¿Su situación actual ha 
comportado cambios en sus ocupaciones?  No □  Si □ Especificar: ____________  
¿Cómo repercuten en su vida estos cambios? _________________________________ 
¿Qué cree que puede ayudarle a afrontarlos? _________________________________ 
¿Cómo repercuten en su familia?___________________________________________ 
Otros datos de interés: _______________________________ 
 

13. Participar en actividades recreativas  
¿Se aburre cuando no trabaja en su ocupación habitual?  No □  Si □  
Pasatiempos / distracciones habituales: ______________________________________ 
Horas a la semana que les dedica: __________________________________________ 
El tiempo de ocio lo pasa:  sólo □   con la familia □  con amigos □  
¿Su situación de salud ha cambiado sus pasatiempos / distracciones?  No □   Si □  
Especificar: _____________________________________________________________ 
Otros datos de interés: __________________ 
 

14. Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo normal y a 
utilizar los recursos disponibles.  
Nivel de escolarización:   Sabe leer y escribir □   EGB □  
 FP □ Estudios secundarios □   Estudios universitarios □  
¿Presenta dificultad para el aprendizaje?  No □  Si □  
Especificar: _____________________________________________________________ 
Cuando desea saber algo sobre su salud recurre a:  la familia □  los amigos □ 
 el médico □  La enfermera □   libros □  otros □  
¿Qué información sobre su salud necesita / desearía? __________________________ 
¿Conoce algún recurso comunitario que pueda serle útil?  No □   Si □  
Otros datos de interés: ________________ 
 
Otros datos relevantes  
¿Hay algo que quiera añadir? ______________________________________________ 
¿Hay algo que desee preguntarme? _________________________________________ 
¿Hay algo que desee consultar con otro profesional? ___________________________ 
De todo lo hablado ¿qué le parece lo más importante o le preocupa más? __________ 
 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
1.- Extracción de los datos –clave (describa las necesidades dependientes, teniendo 
como referente el siguiente cuadro):  
 
Situación de autonomía  
0 Autónomo  
1 Necesidad de ayuda material  
2 Necesidad de ayuda de otra persona  
3 Necesidad de ayuda material y de otra persona  
4 Necesidad de ayuda total 
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ANEXO N°02 

 

Escala de Karnofsky 

El estudio estadístico se realizó con el programa SPSS 11.0. Las pruebas 

utilizadas fueron: Chi cuadrado, T de Student y ANOVA para medidas 

repetidas. 

PUNTUACION SITUACION CLINICO FUNCIONAL 

100 Normal, sin quejas, sin indicios de enfermedad. 

90 Actividades normales, pero con signos y síntomas leves de enfermedad. 

80 
Actividad normal con esfuerzo, con algunos signos y síntomas de 
enfermedad. 

70 
Capaz de cuidarse, pero incapaz de llevar a término actividades normales 
o trabajo activo. 

60 Requiere atención ocasional, pero puede cuidarse a sí mismo. 

50 
Requiere gran atención, incluso de tipo médico. Encamado menos del 
50% del día. 

40 
Inválido, incapacitado, necesita cuidados y atenciones especiales. 
Encamado más del 50% del día. 

30 Inválido grave, severamente incapacitado, tratamiento de soporte activo. 

20 
Encamado por completo, paciente muy grave, necesita hospitalización y 
tratamiento activo. 

10 Moribundo. 

0 Fallecido. 
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ANEXO N°03 

 

Escala del Eastern Cooperativa Oncology Group (ECOG) 

 

Se publicó en 1982 por Oken et al. También se llama, escala WHO o Zubrod 

score. La principal función de esta escala es la de objetivar la calidad de 

vida del paciente o "performance status". 

 

COG/OMS  Descripción  

0 
Asintomático y actividad normal(OMS: actividad 
normal sin restricciones) 

1 
Sintomático, pero ambulatorio (OMS: restricción 
para la actividad física intensa) 

2 
Sintomático, levantado durante más del 50% de 
las horas de vigilia (OMS: capaz de cuidar de sí 
mismo, pero no de trabajar) 

3 
Sintomático, sentado o en cama más del 50% del 
día (OMS: capaz de cuidar de sí mismo con 
limitaciones) 

4 
Encamado o confinado a una silla (OMS: 
totalmente dependiente eincapaz de cuidar de sí 
mismo) 

5 Muerte 
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ANEXO N°04 

 

ESCALA DE RIESGO DE CAÍDAS (J.H.DOWNTON) 

 

La escala consta con la curva ROC, donde el área bajo la curva para el 

instrumento J. H. Downton modificado fue de 0.93 y el IC del 95% de 0.90-

0.95 

 

VARIABLES  PUNTAJE  

0 
- No  
- Si 

0 
1 

Uso de 
Medicamentos 

- Ninguna  
- Tranquilizantes o sedantes 
- Diuréticos 
- Hipotensores no diurético. 
- Antiparkinsonianos 
- Antidepresivos 
- Otros medicamentos 

0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Déficit 
sensoriales 

Ninguno 
- Alteraciones de la vista  
- Alteraciones auditivas 
- Alteraciones de las 
extremidades  

0 
1 
1 
1  

Estado mental 
- Orientado  
- Confuso 

0 
1 

Deambulación 

- Normal 
- Segura con ayuda  
- Insegura con o sin ayuda  
- Imposible  

0 
1 
1 
1 

Puntaje Obtenido   

 

 Interpretacion del Puntaje 

3 o mas = Alto Riesgo 

2 = Mediano Riesgo 

0 a 1 = Bajo Riesgo 
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ANEXO N°05 

 

NIVEL DE DEPENDENCIA FISICA DE UN PACIENTE 

INDICE DE BARTHEL 

 

La escala de Barthel presenta una  consistencia interna, se ha observado un 

alpha de Cronbach de 0,86-0,92 para la versión original y de 0,90-0,92 para la 

versión propuesta por Shah. 

 

Comer 

0 = incapaz 

5 = necesita ayuda para cortar, extender mantequilla, usar condimentos, etc. 

10 = independiente (la comida está al alcance de la mano) 
  
Trasladarse entre la silla y la cama 

0 = incapaz, no se mantiene sentado 

5 = necesita ayuda importante (una persona entrenada o dos personas), puede 
estar sentado 

10 = necesita algo de ayuda (una pequeña ayuda física o ayuda verbal) 

15 = independiente 
  
Aseo personal 

0 = necesita ayuda con el aseo personal. 

5 = independiente para lavarse la cara, las manos y los dientes, peinarse y 
afeitarse. 
  
Uso del retrete 

0 = dependiente 

5 = necesita alguna ayuda, pero puede hacer algo sólo. 

10 = independiente (entrar y salir, limpiarse y vestirse) 
  
Bañarse/Ducharse 

0 = dependiente. 

5 = independiente para bañarse o ducharse. 
  
Desplazarse 

0 = inmóvil 

5 = independiente en silla de ruedas en 50 m. 

10 = anda con pequeña ayuda de una persona (física o verbal). 

15 = independiente al menos 50 m, con cualquier tipo de muleta, excepto 
andador. 
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Subir y bajar escaleras 

0 = incapaz 

5 = necesita ayuda física o verbal, puede llevar cualquier tipo de muleta. 

10 = independiente para subir y bajar. 
  
Vestirse y desvestirse 

0 = dependiente 

5 = necesita ayuda, pero puede hacer la mitad aproximadamente, sin ayuda. 

10 = independiente, incluyendo botones, cremalleras, cordones, etc 
  
Control de heces: 

0 = incontinente (o necesita que le suministren enema) 

5 = accidente excepcional (uno/semana) 

10 = continente 
  
Control de orina 

0 = incontinente, o sondado incapaz de cambiarse la bolsa. 

5 = accidente excepcional (máximo uno/24 horas). 

10 = continente, durante al menos 7 días. 

 

Escala de Valoracion 

GRADO I  100 Independencia 

GRADO II 91-99 Dependencia escasa 

GRADO III 61-90 Dependencia moderada 

GRADO IV 21-60 Dependencia severa 

GRADO V 0-20 Dependencia total 
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ANEXO N°06 

ESCALA DE EVALUACION DE RIESGO DE ULCERA POR DECUBITO 

ESCALA NORTON 

 

La escala de Norton en relación con la presencia o no de UPP tiene una 

significación estadística (p < 0,0005). El valor de la odds ratio (OR) es de 

0,707, y el IC del 95% de 0,647-0,772, lo que indica que el incremento del 

valor en la escala de Norton es un factor protector 
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ANEXO N°07 

 

La Escala Visual Analógica (EVA), Herramienta que se usa para ayudar a una 

persona a evaluar la intensidad de ciertas sensaciones y sentimientos, como el 

dolor 
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ANEXO N°08 
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ANEXO N°09 

 

 

 


