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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer es una enfermedad silenciosa que se está convirtiendo en un 

factor creciente de Morbi-mortalidad mundial. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama viene incrementándose 

de manera considerable; actualmente este tipo de cáncer ocupa el primer 

lugar a nivel mundial en el sexo femenino, por tal motivo se considera un 

problema de salud pública, además se estima que esta cifra se 

incrementará alarmantemente a 16 millones de personas hasta el año 

2020. (INEN, 2010) 

Dentro de los diferentes tratamientos a los que son sometidas las mujeres 

que padecen cáncer de mama, la mastectomía constituye el tratamiento 

de elección para controlar la enfermedad en estadíos I y II, pero es un 

procedimiento aterrador para la mujer, afectando la esfera psicológica, 

física, sexual y social. Por eso cuando analizamos a una mujer y su 

imagen corporal, descubrimos la importancia de la mama como parte 

integrante del cuerpo femenino, responsable de una característica 

simbólica de su identidad. (Escobar, 2008) 
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Después de la mastectomía radical o conservadora, la mujer suele 

presentar respuestas de tipo depresivo, relacionados con el miedo a la 

recaída, la disminución de la capacidad sexual o a las complicaciones 

físicas que suelen presentarse (linfedema), creando un gran impacto 

negativo sobre su calidad de vida (Verdugo, 2009). En tal sentido la 

calidad de vida podría mejorar si la persona participara de manera activa 

en el cuidado de su salud y el modo de mantenerla, a través del 

autocuidado específico, desde el diagnóstico del problema y el 

tratamiento quirúrgico, así como la respuesta a los mismos y sus 

complicaciones.(Mariscal, 2007)  

El presente trabajo de investigación se ejecutó en el Hospital Carlos 

Alberto Seguin Escobedo denominado: “Autocuidado y Calidad de vida en 

mujeres mastectomizadas de la Asociación Paz y Amor del HNCASE, 

Arequipa-2014”, cuyo objetivo fue determinar la relación existente entre el 

autocuidado y la calidad de vida en dicha población, se utilizó un enfoque 

cuantitativo, de corte transversal y diseño correlacional, recabando los 

datos a través del cuestionario CAESCAM, para tipificar el autocuidado y 

el cuestionario WHOQOL-BREF, para identificar la calidad de vida.  

Los resultados obtenidos fueron: más del 50% de la población de estudio 

presenta un alto Autocuidado en sus tres dimensiones (general, de 

desarrollo personal y específico) y una calidad de vida entre medio-alto. 

En cuanto a la comprobación de la hipótesis, se encontró que existe 

relación entre el autocuidado y la calidad de vida en las mujeres 

mastectomizadas de la Asociación Paz y Amor. 

Este estudio ayuda comprender la situación actual en la que se 

encuentran las mujeres mastectomizadas de un grupo de apoyo, 

posibilitando así desarrollar estrategias y programas educativos desde el 

diagnóstico de la enfermedad que fortalezcan el autocuidado, para la 

mejora de la calidad de vida de la mujer en todas sus dimensiones (físico, 

psicológico, social y entorno). 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Cada año más de 1,38 millones de mujeres en todo el mundo reciben el 

diagnóstico de cáncer de mama por primera vez y se producen 458 mil 

muertes por esta patología (IARC Globocan, 2008). En América Latina 

hay un índice de 40 casos de cáncer de mama por cada 100 mil personas 

y uno de muerte de 12 por cada 100 mil (OPS, 2010). En nuestro país el 

cáncer de mama es la segunda causa de muerte presentándose más de 4 

mil casos nuevos de cáncer de mama al año y 1.500 casos de muerte 

(Velarde, 2012). Así mismo en nuestra ciudad la incidencia de esta 

enfermedad ha ido en aumento, de 124 a 176 casos por cada 100 mil 

habitantes mujeres. (MINSA, 2013) 
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El cáncer de mama es una enfermedad grave y compleja que desequilibra 

el ritmo y estilo de vida, que conlleva un gran impacto emocional tanto por 

la enfermedad y el tratamiento, que no solo afecta a la persona que lo 

padece sino también al entorno familiar y social en el cual se desenvuelve 

(Salas, 2009). Esto supone que una vez finalizado todo el tratamiento, 

estas personas deben volver a su vida normal, lo que implicaría reajustar 

sus vidas por las secuelas del tratamiento que afecta el funcionamiento 

diario y, por lo tanto la calidad de vida del paciente. (Simón, 2010) 

Como intervención efectiva para el tratamiento del cáncer de mama, la 

mastectomía es considerada un procedimiento quirúrgico agresivo y 

mutilador que compromete la salud de la mujer en las dimensiones 

biológica, social y psicológica (Escobar, 2008).Según datos de Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), el 70% de mujeres 

sometidas a extirpación de mamas, experimentan algún tipo de trastorno 

mental: ansiedad y depresión que, en los casos más extremos, pueden 

terminar en suicidio. (Escobar, 2008) 

La calidad de vida de la mujer mastectomizada se ve afectada tanto a 

nivel físico, psicológico, social y laboral lo cual dificulta su rehabilitación 

completa, surgiendo cambios importantes así como consecuencias y 

complicaciones que a menudo se presentan por este tipo de tratamiento, 

dentro de ellos los más frecuentes son: preocupación ante la recidiva de 

la enfermedad, linfedema, limitación en la destreza manual y movimiento, 

ansiedad, depresión, disminución del autoestima e imagen corporal, 

además afecta las relaciones familiares, de pareja y sexual. (Figueroa, et 

al. 2012) 

En diferentes estudios realizados (Gómez, 2010 y Escobar, 2008), 

encontraron que el 45% de mujeres con cáncer de mama  presentaron 

ansiedad limítrofe y el 50% depresión, el 54.35% de mujeres 

mastectomizadas tienen una percepción desfavorable en cuanto a su 
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imagen corporal, y el 17% presentan linfedema el cual es subestimado ya 

que muy pocas pacientes lo presentan. 

Una buena calidad de vida se refiere principalmente a la satisfacción que 

tiene la persona con su situación física, su estado emocional, su vida 

familiar, amorosa y social (Cubreros, 2006 y Schwartzmann, 2003 citado 

en Torres, 2012). En tal sentido la calidad de vida podría mejorar si la 

mujer mastectomizada participara de manera activa en el cuidado de su 

salud y el modo de mantenerla. En un estudio realizado se encontró que 

en las mujeres con cáncer de mama existe un deterioro en su calidad de 

vida, donde 81,3% puntúa como mala y sólo 4,2% puntúa su calidad de 

vida como buena y muy buena.(Monge, 2006) 

Las actividades de autocuidado contribuyen a la calidad de vida, y los 

proveedores de cuidados de salud deben tomar papel activo en la 

evaluación de las actividades de autocuidado practicadas y el desarrollo 

de intervenciones, ya que la calidad de vida puede ser mejorada 

aumentando su práctica (Lambert, 2002). En una investigación (Denyes, 

1989), examinó la relación autocuidado y salud en cinco estudios 

diferentes, demostrando que el autocuidado organizado de los requisitos 

universales promovió la salud positiva.  

La práctica del autocuidado debe darse en todas sus dimensiones,  

considerando que el autocuidado general está enfocado en las 

necesidades básicas de toda persona; como la alimentación, la actividad 

física y el sueño los cuales ayudarían a la mujer a tener una mejor calidad 

de vida en su esfera física, de igual modo el autocuidado relacionado al 

desarrollo personal permitiría a la mujer mejorar su salud mental 

buscando apoyo en su familia y en la sociedad, por último el autocuidado 

específico relacionado con el problema de salud, reducirían las posibles 

complicaciones que pudieran surgir a partir de su enfermedad. (Mariscal, 

2007)  
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El autocuidado es una herramienta esencial para prevenir complicaciones, 

y mejorar los estilos de vida, por ello es importante destacar el rol de la 

enfermera oncológica que constituye un pilar esencial en el cuidado 

integral de la persona, estableciendo metas y prioridades para la atención 

de las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama. Siendo el profesional 

de enfermería agente de cambio, debe plantear iniciativas para mejorar la 

calidad de vida de las mujeres desde el momento del diagnóstico, 

tratamiento hasta su completa recuperación, orientado en el 

aspectopsicológico, rehabilitación, ejercicios físicos, cuidados específicos, 

autoestima, prótesis, reconstrucción mamaria, etc., teniendo como 

objetivo final capacitarlas para el autocuidado.(Quintero y Valentini, 2007) 

En HNCASE-2010, el número de casos diagnosticados de cáncer de 

mama fue de 1211 y en ESSALUD a nivel nacional se registró 292 casos 

de muerte en el año 2011 (Castro, 2012). La población de estudio para 

nuestra investigación, estuvo constituida por mujeres mastectomizadas 

pertenecientes a la Asociación Paz y Amor, quienes se han agrupado con 

el fin de brindarse apoyo mutuo y realizando diversas actividades para 

mejorar su calidad de vida, para lo cual no existen estudios donde revelan 

que se está logrando el éxito esperado, ni cómo viene dándose su 

autocuidado.  

Por lo anteriormente expuesto es que surge el interés por dar respuesta a 

la siguiente interrogante: ¿Existe relación entre el Autocuidado y la 

Calidad de Vida en mujeres mastectomizadas de la Asociación Paz y 

Amor del HNCASE, Arequipa-2014? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el Autocuidado y la Calidad de Vida en 

mujeres mastectomizadas de la Asociación Paz y Amor del HNCASE, 

Arequipa-2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar la población objeto de estudio. 

- Tipificar el Autocuidado de las mujeres mastectomizadas según sus 

dimensiones: Autocuidado General, de Desarrollo Personal e 

Interacción Social y Autocuidado Específico Relacionado con el 

Problema de Salud. 

- Identificar la Calidad de Vida de las mujeres mastectomizadas. 

- Establecer la relación entre el Autocuidado y la Calidad de Vida de las 

mujeres mastectomizadas de la Asociación Paz y Amor. 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre el Autocuidado y la Calidad de Vida en mujeres 

mastectomizadas de la Asociación Paz y Amor del HNCASE, Arequipa-

2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

A.  ANTECEDENTES 

SOTO, R. Y SOTO, V. (2012). Perú. Realizaron el estudio “Nivel de 

percepción de calidad de vida en las pacientes con y sin intervención 

quirúrgica radical de cáncer de mama. Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga-Chiclayo”, con el objetivo de comparar el nivel de percepción de 

calidad de vida en ambos grupos. Estudio analítico de casos y controles 

en un total de casos de 38 (mastectomizadas) y 38 controles (no 

mastectomizadas), concluyeron que la calidad de vida de los casos fue de 

77.4 puntos muy semejante al de los controles 81.2puntos, la percepción 

de estado de salud general es de 76.7puntos en los casos y de 79.3 

puntos en los controles. El 21.1% de los casos tuvieron una percepción 

mala de calidad de vida y de los controles el 15.7%.  
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ROYO, A. (2011).España. En su estudio “Calidad de vida en pacientes 

intervenidas de Cáncer de mama”, tuvo como objetivo analizar la relación 

entre el tipo de intervención y la calidad de vida. Estudio observacional, 

prospectivo en un total de 205 pacientes, concluyó que existe diferencias 

en la calidad de vida entre las pacientes intervenidas mediante cirugía 

radical y conservadora al año de intervención, las que recibieron cirugía 

conservadora tuvieron, mejor funcionamiento físico, emocional y social, 

menos molestias en el brazoy efectos secundarios, mejor imagen 

corporal; pero a expensa de presentar mayores preocupaciones por el 

futuro y más síntomas locales en la mama intervenida. 

SIMÓN, Y. (2010). Argentina. Realizó el estudio “El Cáncer de mama y 

sus repercusiones en el ámbito laboral”, tuvo como objetivo investigar el 

impacto que el diagnóstico de la enfermedad tuvo a nivel psicológico, 

emocional y social  en el paciente con cáncer de mama y las influencias 

en la vida laboral. Estudio de tipo descriptivo-cualitativo en 60 mujeres, 

concluyó que de acuerdo a las manifestaciones; con la fe, lucha y 

esperanza hacen frente a la enfemedad, el concepto de diagnostico lo ven 

como miedo, ansiedad,angustia y la red frente a la enfermedad se asocia 

a inaceptable, inesperada, dolor, mal, amargura, destrucción y fin, en 

cuanto al trabajo lo ven como sustento, responsabilidad y necesidad. 

GÓMEZ, M. Y CERDEÑA, L. (2010),Arequipa. Llevaron a cabo el estudio 

“Funcionamiento familiar y estrategias de afrontamiento en mujeres con 

cáncer de mama, servicio de oncología del hospital Goyeneche”, con el 

objetivo de establecer la relación entre el funcionamiento familiar y 

estrategias de afrontamiento. Estudio descriptivo, de corte transversal y 

diseño correlacional, en 32 mujeres, concluyeron que el 46,8% tienen 

familia moderadamente funcional, donde las dimensiones con mayor 

porcentaje son: cohesión, armonía, comunicación y afectividad. El espíritu 

de lucha es la estrategia con mayor porcentaje y la estrategia inadecuada 

es el desamparo y negación. 
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HERRERA, A. Y QUISPE, H. (2010). Perú. Realizaron el estudio “Apoyo 

Social y Calidad de Vida en mujeres con Cáncer de Mama. Hospital III 

Goyeneche-Arequipa”, tuvieron como objetivo establecer la relación que 

existe entre el apoyo social y la calidad de vida en mujeres con Cáncer de 

mama del Hospital III Goyeneche. Estudio  cuantitativo de tipo descriptivo 

de corte transversal, concluyeron que la calidad de vida de las mujeres 

con cáncer de mama se encuentran dentro de un nivel regular y la 

relación del apoyo social con la calidad de vida de las mujeres es muy 

altamente significativa. 

SALAS, C. (2009). España. Realizó el estudio “Calidad de vida y factores 

asociados en mujeres con cáncer de mama, inscritas en los programas de 

tratamiento oncológico Antioquia”, con el objetivo de conocer cuáles son 

los aspectos más afectados en la calidad de vida de las mujeres con 

dicho diagnóstico. Estudio transversal de asociación, en 220 mujeres, 

concluyó que la calidad de vida, analizada desde las diferentes 

dimensiones del WHOQOL BREF, fue mejor en aquellas con mayor nivel 

de escolaridad, afiliadas al Régimen Contributivo, que recibían apoyo de 

familiares y/o amigos, con nivel socioeconómico alto y que tenían como 

soporte para afrontar el diagnostico sus creencias personales, espirituales 

o religiosas.  

MERINO, D. (2009). España.Ejecutó el estudio “Impacto del programa 

integrado de autocuidado especifico en mujeres con cáncer de mama”, 

con el objetivo de evaluar el impacto de un programa de apoyo educativo 

basado en el modelo integrado de autocuidado específico. Estudio cuanti-

cualitativo experimental en 440 mujeres, concluyó que antes de la 

intervención presenta niveles inferiores en sus autocuidados específicos y 

la salud percibida se encontró en un nivel medio-alto, además se identificó 

un déficit en los niveles de autocuidados en todas las facetas. Después de 

la intervención han presentado mejoras en todas las facetas destacando 

la dimensión referida a los conocimientos y las prácticas. 
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CASTIBLANCO, D. Y COLS. (2009). Colombia. Realizaron el estudio 

“Mujeres en tratamiento de cáncer, acogidas por un albergue de apoyo: 

circunstancias y perspectivas de cuidado de enfermería”, con el objetivo 

de conocer sus circunstancias y sus necesidades de cuidado de 

enfermería. Estudio cualitativo en 13 mujeres, concluyen que  para todas 

ha sido difícil asimilar su diagnóstico, la mayoría buscan sentirse activas; 

los aspectos psicosociales son prioritarios entre sus necesidades; desean 

profundizar el conocimiento de la enfermedad; desarrollar mayores 

habilidades de autocuidado, necesitan fortalecer las redes de 

acompañamiento e interacción y sus perspectivas de afrontamiento. 

GIRALDO,C. (2009). Colombia. Realizó el estudio “Persistencia de las 

Representaciones Sociales del Cáncer de Mama”, tuvo como objetivo 

comprender las representaciones sociales del cáncer de mama, la 

influencia en su prevención y en las prácticas de autocuidado. Estudio 

cualitativo en 19 mujeres que no han tenido cáncer de mama, concluyó 

que algunas mujeres están desinformadas respecto a la enfermedad, 

otras identifican las causas con problemas personales, afecto o hábitos 

cotidianosinadecuados, hay preocupación por la pérdida de la intimidad si 

se cercenan las mamas, además involucran elmiedo al no saber afrontar 

la enfermedad y sus consecuencias y expresan temor a recibir 

diagnóstico confirmatorio de la enfermedad. 

B. BASE TEÓRICA 

1. CÁNCER 

1.1. DEFINICIÓN  

La palabra cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de 

enfermedades que pueden afectar cualquier parte del organismo; también 

se denomina como “tumores malignos” o “neoplasias malignas”. Una 

característica que posee el cáncer, es la multiplicación rápida de células 

anormales cancerosas que se extienden más allá de sus límites 
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habituales y puede invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a 

otros órganos, dicho proceso es conocido como metástasis siendo esta la 

principal causa de muerte por cáncer. (Alcocer, 2013) 

1.2. EL CÁNCER COMO PROBLEMA CRÓNICO 

Una enfermedad crónica tiene efectos psicológicos y sociales 

importantes, tanto para la persona como para su familia. Las 

repercusiones de la enfermedad en el individuo no solo se refieren a 

sentimientos desagradables como ansiedad, depresión, rechazo, 

frustración o conflicto; sino que también perturban las relaciones 

interpersonales y la dinámica familiar por la pérdida de la autoestima, de 

la motivación o de la autonomía, o bien por la incapacidad de adaptación. 

(Chagoya, 1980) 

Si realizamos una comparación entre la enfermedad aguda con la crónica 

vemos que en la primera, existe una situación crítica que afecta a la 

persona y su familia, pero se resuelve con el retorno al estado de salud; 

en cambio, la enfermedad crónica requiere otras formas de adaptación, 

en la que la persona y su familia tendrán que incorporar la enfermedad a 

su vida cotidiana. (Rojas, 2003) 

Cuando la enfermedad crónica conlleva la amenaza de muerte, es común 

que la familia en su conjunto, inicie en respuesta un proceso de duelo, ya 

que la persona afectada experimenta un debilitamiento progresivo es así 

que los sistemas de apoyo desempeñan un papel importante en dicho 

duelo. (Chagoya, 1980) 

Es importante tener presente que las enfermedades crónicas como  el 

cáncer de mama propician la reorganización familiar para brindar la 

atención y el apoyo necesarios a la persona afectada, pues la  mujer en 

este caso se enfrenta por primera vez en su vida, a una situación 

compleja que desconoce y que le va a afectar de manera importante y es 

por eso que tanto la persona como su familia necesitan de una 
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preparación psicológica no solo para enfrentar la enfermedad, sino 

también para sobrellevar la enorme responsabilidad de procurar la salud 

física y mental. (Mamani, 2008) 

1.3. CÁNCER DE MAMA 

1.3.1. Definición 

El cáncer de mama es un conjunto de enfermedades originadas en las 

diferentes células que componen la glándula, consiste en un crecimiento 

anormal y desordenado de estas células. Por esta razón esta enfermedad 

se presenta de muchas formas y no es igual en todas las mujeres, pues 

varía de acuerdo con la velocidad del crecimiento del tumor y su 

capacidad de diseminación a otras partes del cuerpo. (OPS, 1992) 

1.3.2. Etiología 

Diversas investigaciones han demostrado que no existe una causa única 

conocida del cáncer de mama. Es una enfermedad heterogénea que muy 

probablemente se desarrolla como resultado de muchos factores que 

difieren de una mujer a otra y que en su mayoría aún se desconocen. 

Diversas características, o factores de riesgo parecen incrementar la 

probabilidad de que esta enfermedad se desarrolle en una mujer. 

(Suasnabar, 2012) 

a. Factores de riesgo no modificables(Bayo, 2007) 

 Edad y sexo 

 Antecedentes personales de cáncer 

 Antecedentes familiares de cáncer y genética 

 Menarquia precoz y menopausia tardía 

 Historia reproductora 

b. Factores de riesgo modificables (Robbins, 2004) 

 Obesidad y estilo de vida 
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 Exposición a radiaciones  

 Exposición a estrógenos  

 La no lactancia materna 

 Toxinas medioambientales (tabaco) 

1.3.3. Manifestaciones clínicas 

a. Síntomas de manifestación (Crane, 3° ed.) 

 Masa (sobre todo si es dura, irregular y asintomática) o 

endurecimiento en la mama o la axila. 

 Secreción espontanea, persistente y unilateral del pezón, de carácter 

serohemático, hemático o seroso. 

 Retracción o inversión del pezón. 

 Cambio en el tamaño, la forma o la textura de la mama (asimetría). 

 Depresiones o rugosidades en la piel. 

 Piel escamosa alrededor del pezón. 

b. Síntomas de propagación local o regional: 

 Enrojecimiento, ulceraciones, edema o dilataciones venosas. 

 Piel de naranja. 

 Aumento de tamaño de los ganglios linfáticos axilares. 

1.3.4. Clasificación del cáncer de mama 

Para poder comprender y entender  la clasificación del cáncer de mama 

es necesario hacer una breve descripción de la anatomía de la mama.  

Las mamas son dos órganos glandulares, ubicados en la pared anterior 

del tórax, desde la tercera a la séptima costilla de cada lado, delante de 

los músculos pectorales mayor y menor. El área pigmentada alrededor del 

pezón se conoce como areola, que contiene a las glándulas sebáceas, el 

tejido glandular está constituido por 15 a 20 lóbulos dispuestos 

radialmente. Existe un amplio abastecimiento linfático y vascular. (Gori 

2005, 30)  
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El tejido de la mama se extiende hacia la clavícula, el esternón, el 

músculo dorsal y la axila. Los ganglios linfáticos axilares drenan cerca del 

60% de la linfa y estos están distribuidos desde la región inferior de la 

axila hasta por encima del borde interno del pectoral menor. (Gori  2005, 

28) 

El cáncer de mama se origina en la unidad terminal ducto-lobulillar de la 

glándula mamaria. Cuando el proceso maligno se dirige hacia el 

conducto, se origina el carcinoma ductal, y cuando se dirige hacia el 

lobulillo el resultado es el carcinoma lobulillar. (Iraburu y Mahillo, 2008) 

a. Tipos de tumor 

Se distinguen dos tipos de tumor, dependiendo de que si en el momento 

de la detección las células malignas anómalas han traspasado o no la 

pared del lobulillo. Como consecuencia se denomina tumor “in situ” si no 

han traspasado dicha pared, por el contrario si la respuesta es afirmativa 

se denomina tumor “infiltrante o invasor”. (Iraburu y Mahillo, 2008) 

 Tumor in situ: Se denomina de este modo, cuando todas las células 

malignas han proliferado y están en el conducto o en el lobulillo de 

origen, es decir, sin traspasar la pared. El cáncer no presenta 

amenaza en esta etapa, por lo tanto, detectarlo en su momento, es 

uno de los beneficios de las campañas de diagnóstico precoz.  

 Tumor infiltrante o invasor: Es aquel tumor que ha atravesado la 

pared de los conductos o lobulillos cuando son diagnosticados, se 

distinguen: 

 Ductales infiltrante: Se originan en los conductos galactóforos (en 

las células). 

 Lobulillares infiltrantes: Se originan en las células de los lobulillos. 

El más frecuente es el carcinoma ductal infiltrante. La gravedad 

depende de la extensión en el momento del diagnóstico. Se conocen 

más de 20 tipos (medula, tubular, coloide, inflamatorio, etc.). 
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 Enfermedad de Paget: Se denomina enfermedad de Paget cuando el 

tumor afecta el área en que desembocan los conductos en el pezón. 

En este tipo de cáncer, la piel del pezón y de la areola aparece 

escamosa y rojiza, con ocasionales pérdidas de sangre. En 

ocasiones, la enfermedad de Paget puede estar asociada con un 

carcinoma in situ o infiltrante. (Nieto, 2013) 

b. Estadios  

El Comité Americano del Cáncer utiliza el sistema de clasificación TNM: 

 T (TAMAÑO): Seguido de un número de 0 a 4, se refiere al tamaño 

del tumor, cuanto más grande es el cáncer mayor es el número. 

 N (NODULOS): Seguido de un número de 0 a 3, hace alusión a la 

afectación o no de los ganglios linfáticos regionales. 

 M (METASTASIS): Seguido de un número de 0 a 1, indica si el 

cáncer se ha extendido (1) o no (0) a otros órganos. 

La clasificación para los subgrupos se realiza con números que van del I 

al IV. 

 ESTADIO I: Indica que el tumor es menor en 2 cm y no hay 

metástasis. El índice de supervivencia relativa a 5 años es del 98%. 

 ESTADIO II: Abarca las siguientes situaciones: 

 No mide más de 2 cm, pero los ganglios linfáticos de la axila están 

afectados 

 Mide entre 2 y 5 cm y puede o no haberse extendido. 

 Mide más de 5 cm, pero los ganglios linfáticos axilares no están 

afectados. El índice de supervivencia a 5 años es de 88-76%. 

 ESTADIO III: Se divide en IIIA y IIIB 

El estadio IIIA puede integrar a las siguientes formas: 

 El tumor mide menos de 5 cm y se ha diseminado a los ganglios 

linfáticos axilares y están unidos entre sí a otra estructura. 
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 El tumor es de 5 cm y los ganglios linfáticos axilares están 

afectados. El índice de supervivencia relativa a 5 años es del 56%. 

El estadio IIIB puede darse en los siguientes casos: 

 El cáncer se ha extendido a otros tejidos cerca de la mama (piel, 

pared torácica, incluyendo costillas y músculos del tórax). 

 El cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos dentro de la 

pared torácica cerca del esternón, el índice de supervivencia 

relativa a 5 años es del 46%. 

 ESTADIO IV: Se produce cuando el cáncer se ha diseminado a otras 

estructuras del cuerpo; los órganos en los que suele aparecer 

metástasis con mayor frecuencia son los huesos, los pulmones, el 

hígado o el cerebro. También puede ser que el tumor haya afectado 

localmente a la piel. El índice de supervivencia relativa a 5 años es 

del 16%. (Guzmán, M. 2010)  

1.3.5. Métodos de diagnóstico 

La sospecha de cáncer mamario se basa en la historia clínica, cuando 

ésta consigna algunos factores de riesgo, y en el examen físico cuando se 

observan los signos anteriormente mencionados, estos deben ser 

confirmados debidamente por métodos complementarios de ayuda 

diagnostica, entre ellos tenemos (Pinto y Talavera, 2010): 

 Autoexamen de mama 

 Examen clínico de mama 

 Mamografía 

 Ecografía mamaria 

 Tomografía axial computarizada 

 Resonancia magnética 

 Biopsia 
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1.3.6. Tratamiento y rehabilitación 

Los tratamientos más utilizados para tratar este tipo de cáncer son la 

radioterapia, la terapia hormonal, la quimioterapia y la cirugía. Para cada 

caso particular se elige utilizar un solo procedimiento o la combinación de 

dos o más de ellos dependiendo de la edad del paciente, el tipo de 

cáncer, su estadío y si el tumor reacciona o no positivamente a las 

hormonas (Simón et al. 2009). 

a. Quimioterapia 

Se utiliza para ayudar a eliminar las células cancerosas que aún pueden 

quedar en la mama o que se hayan diseminado a otras partes del cuerpo. 

b. Radioterapia 

La radioterapia es una elevada concentración de rayos X dirigida a un 

punto concreto. En ocasiones se administra radioterapia después de una 

intervención quirúrgica, para eliminar las células cancerosas que no 

hayan sido extirpadas.  

c. Terapia hormonal 

Es un tratamiento del cáncer por el que se extraen las hormonas o se 

bloquea su acción, y se impide el crecimiento de las células cancerosas. 

d. Cirugía 

Consiste en la extracción del tumor de la mama (tumerectomia), o 

mastectomía parcial, total o radical, por lo general con la extracción  de 

uno o más ganglios linfáticos de la axila del tumor junto con el tejido 

mamario circundante o los ganglios linfáticos axilares, si estos estuvieran 

afectados. (Instituto Nacional del Cáncer, 2014) 

1.4. MASTECTOMÍA  

La elección del tipo de cirugía dependerá del estadio de la enfermedad y 

el estado general de la mujer. (Alcocer, 2013) 
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1.4.1. Tipos de mastectomía 

a. Mastectomía parcial 

Cirugía para extirpar la parte de la mama que tiene cáncer y algo del 

tejido normal que la rodea. También se puede extirpar el revestimiento de 

los músculos pectorales debajo del cáncer. (Instituto Nacional del Cáncer, 

2014) 

b. Mastectomía con conservación de piel (subcutánea) 

En este procedimiento, se deja intacta la mayor parte de la piel sobre el 

seno (a parte del pezón y la areola), lo cual puede resultar tan bien como 

en una mastectomía simple. Este método se usa sólo cuando se planea 

hacer la reconstrucción inmediata del seno. Puede que no sea apropiado 

para tumores más grandes o para aquellos que están cerca de la 

superficie de la piel. Este tipo de mastectomía tiene dos indicaciones 

fundamentales (Del Val, et al. 2001): 

 Mujeres de alto riesgo de desarrollar cáncer de mama. 

 Enfermedad mamaria benigna extensa, que pueda hacer confundir 

por sus hallazgos en la exploración física o mamográfica.  

c. Mastectomía simple o total 

Consiste en la extirpación total del tejido mamario y del pezón; 

conservando los ganglios axilares, sin embargo, en algunos casos se 

extirpan ganglios linfáticos porque se encuentran ubicados dentro del 

tejido mamario extirpado durante la cirugía, en esta cirugía no se extirpan 

los músculos ubicados debajo de la mama. Este tipo de mastectomía es 

pertinente para mujeres que tienen varias o amplias zonas afectadas por 

el carcinoma, y para mujeres que solicitan mastectomía preventiva, es 

decir, extirpación de la mama para evitar cualquier posibilidad de tener 

cáncer de mama. (American CancerSociety, 2014) 
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d. Mastectomía radical 

Consiste en la extirpación de la mama, los ganglios linfáticos y músculos 

del tórax. Es el tipo más extenso de mastectomía, se extirpa la totalidad 

de la mama, se extirpan los niveles I, II y III de ganglios linfáticos axilares, 

también se retira los músculos de la pared torácica situados bajo la 

mama. La mastectomía radical sólo se recomienda cuando el cáncer de 

mama se ha propagado a los músculos torácicos situados bajo la mama. 

(American CancerSociety, 2014) 

e. Mastectomía radical modificada 

Consiste en la extirpación del seno, la mayoría de los ganglios linfáticos 

axilares y, con frecuencia, la membrana que recubre los músculos del 

pecho. Se realiza disección de ganglios linfáticos axilares, en la que se 

extirpan los niveles I y II de ganglios axilares. Este tipo de cirugía se 

realiza a mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama 

invasivo que deciden someterse a mastectomía, se les practicará 

mastectomía radical modificada para poder examinar los ganglios 

linfáticos para ayudar  a determinar si las células cancerosas se 

propagaron fuera de la mama. (American CancerSociety, 2014) 

1.4.2. Complicaciones y consecuencias de la mastectomía 

a. Complicación precoz 

Además del dolor después de la cirugía y el cambio en la forma del seno, 

las complicaciones que suelen presentarse precozmente en la 

mastectomía incluyen: anemia hemorrágica, infecciones de la herida, 

dehiscencia de la herida, flebitis y tromboflebitis de la vena axilar o 

subclavia, hematoma (acumulación de sangre en la herida) y seroma 

(acumulación de líquido transparente en la herida). (Herranz, 2001) 
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b. Complicaciones tardías  

Dentro de las complicaciones tardías se puede mencionar: Cicatrices, 

queloides, contracturas y atrofias del pectoral mayor por lesión del nervio 

torácico anterior, parestesias en la axila y parte interna del brazo, 

limitación funcional del miembro del lado afectado, alteraciones en la 

columna vertebral como; escoliosis, cifosis, contracturas cervicales y 

linfedema (Herranz, 2001). Además se presentan problemas 

psicosociales como: ansiedad y depresión, sentimientos de minusvalía, 

daño en la autoestima e imagen corporal, retraimiento social y sexual. 

(Esteban y Castellote, 2013) 

 Linfedema: Es una acumulación de líquido linfático en el tejido 

adiposo, por lo general, se desarrolla lentamente con el tiempo, y la 

inflamación puede variar de leve a grave, así como presentarse 

después de una cirugía o de la radioterapia. Sin embargo, también 

puede surgir varios meses o incluso muchos años después. Las 

mujeres con muchos ganglios linfáticos extirpados, y aquellas que han 

recibido radioterapia contra el cáncer de mama, están en un riesgo 

mayor de padecer linfedema. La implicación que presenta el 

linfedema no está relacionada únicamente con la salud, la presencia 

de este visibiliza el cáncer que ha estado oculto, y además ocupa un 

espacio de incertidumbre y miedo por perder el brazo, así como una 

constante vigilancia y que será permanente a lo largo de la vida una 

vez presentada. (Alcocer, 2013) 

 Limitación de la capacidad funcional del miembro afectado: Una 

de las complicaciones que se puede presentar en el hombro del 

miembro afectado es la plexopatía, que es una disminución del 

movimiento o la sensibilidad en el brazo y el hombro debido a un 

problema nervioso. La causa más frecuente es la radioterapia. Los 

síntomas más comunes son: dolor de hombro, entumecimiento y 

debilidad del hombro, brazo y mano; incapacidad para extender y 
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levantar la muñeca, los cuales pueden durar por meses o años luego 

de la operación. (Simón, 2010)  

 Alteración de la imagen corporal y sentimientos de minusvalía: 

Las mamas son sin duda uno de los elementos más importantes de la 

belleza femenina y la identifican como tal. El concepto de la imagen 

del seno es derivado de las diferentes dimensiones en que la gente 

vive su cuerpo, es decir, que cada quien tiene un concepto distinto de 

lo que es imagen según su punto de vista y experiencia de vida. 

Muchos autores han intentado definir a la “imagen corporal”, sin 

embargo, la definición más utilizada fue formulada por el neurólogo 

alemán Paul Schilder (1950) dice: “La imagen del cuerpo humano 

tiene como significado la foto de nuestro propio cuerpo que nos 

formamos en nuestra mente, esto quiere decir, la manera en que nos 

vemos a nosotros mismos”.  

El temor a la pérdida de uno o dos senos  aterra a la mujer, causando 

sensaciones de llanto, de temor a la desfiguración, temor a perder su 

pareja sintiendo  temor al abandono y a la soledad, más aún a la 

posibilidad de muerte. Junto con el estado de choque emocional 

aparece un sentimiento de enojo hacia el cuerpo, el cual la ha 

traicionado de una manera tan inesperada. A pesar de tener miedo a 

perder sus senos, cae en la ambivalencia temporal de que es mejor 

que se lo quiten, para dejar de angustiarse y continuar con vida. 

Ante ésta situación la mujer experimenta sentimientos de frustración y 

conflictos. Ellas no sólo interactúan entre sí, sino que viene hacer una 

de las fuentes más importantes del comportamiento humano que 

dependerá, en gran medida de su salud mental. 

Se presentan en primer lugar, las frustraciones de origen externo, que 

pueden ser "físicas", como la imposibilidad de abrazar a una persona, 

y las "sociales", como la falta de comprender las manifestaciones de 

afecto de los demás. En segundo lugar, las frustraciones de origen 
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interno como la inadaptación emocional y falta de tolerancia a sí 

misma; que puede dar lugar a la pérdida o empeorando de las 

relaciones afectivas; en este aspecto la mujer mastectomizada tiene 

que retomar su fuerza y valor, para darle la cara al mundo. (Verdugo, 

2009) 

1.4.3. Rehabilitación y estrategias de apoyo en pacientes 

mastectomizadas 

a. Reconstrucción mamaria 

Muy pocas son las mujeres de cáncer de mama que se someten a un 

tratamiento reconstructivo de senos tras haber sufrido una mastectomía, 

en su mayoría utilizan prótesis mamarias. La reconstrucción mamaria 

consiste en reconstruir la mama después de una mastectomía y, algunas 

veces, después de una lumpectomía. Este procedimiento puede 

realizarse simultáneamente con la cirugía de extirpación del tumor, o bien, 

meses o años después. La reconstrucción puede ser de forma inmediata 

o tardía; la ventaja que se señala de realizar una reconstrucción de forma 

inmediata es que se conserva la piel del seno, y las pacientes sólo se 

someten a una operación.  

Blanco y Sánchez (2010) dicen que las dos razones por las cuales una 

mujer opta a realizar una cirugía reconstructiva son: no tener que utilizar 

prótesis externa de mama y poder beneficiarse del uso de diferentes tipos 

de ropa, cuestiones relacionadas con la integridad corporal, tales como: 

no estar mutilada por la mastectomía, sentirse femeninas de nuevo, 

sentirse más equilibradas que siempre, y que dicha cirugía les ayuda a 

olvidar que fueron víctimas de un cáncer. 

b. Estrategias de apoyo social y familiar 

 La familia: red de apoyo de primer orden. La familia es la primera 

estructura social y en las sociedades más primitivas se puede decir 

que la única. Dentro de la familia se lleva a cabo la mayoría de las 
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actividades de la vida cotidiana; es decir, en la convivencia familiar se 

aprenden y se encuentran los apoyos para satisfacer las necesidades 

y solucionar los problemas en todas las etapas de la vida así también 

las redes de apoyo social , como una estructura más amplia que la 

familia, a veces la complementa o sustituye, adquieren mayor 

importancia a medida que las sociedades se hacen más complejas, 

pudiendo ser más importantes que la propia familia para buscar ayuda 

y la satisfacción de las necesidades. (Mazarrasa, 2000) 

La familia y las redes sociales determinan las formas de actuar de la 

persona; influyen tanto en la forma de vivir en salud como en la forma 

de enfrentarse a su falta y recibir ayuda cuando existen problemas de 

salud. Para Person la familia: 

 “Es una red de relaciones emocionalmente cargadas, y se 

considera que el afecto mutuo entre sus miembros es la base de 

la solidaridad y su lealtad” (Mazarrasa, 2000) 

De esta definición se desprende que un rasgo fundamental de la 

familia es la solidaridad y, cuando el mantenimiento de la salud, su 

recuperación o el hecho de adaptarse a la enfermedad requieren 

actuaciones concretas es precisamente en la familia donde se llevan 

a cabo las acciones necesarias. 

 Las redes de apoyo social. Una red de apoyo social es el conjunto 

de interacciones formales e informales creado para satisfacer las 

necesidades afectivas y sociales. El apoyo social es la información 

que tiene un individuo que le permite creer que es querido, cuidado, 

estimado, valorado y que pertenece a una red de comunicación y 

mutua obligación. (Cobb, 1976) 

 Repercusiones del apoyo social en la salud. Las redes de apoyo 

social de que dispone una persona influyen en su salud de forma 

determinante: 

 Proporcionando satisfacción y mejorando la autoestima. 
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 Promoviendo al acceso a la información de su salud. 

 Promoviendo la motivación para desarrollar y conseguir 

comportamientos adaptativos. 

 Tipos de ayuda de las redes sociales. Según Mazarrasa (2000), la 

ayuda que ofrecen las redes sociales puede ser de tres tipos: 

 Informativa: proporcionando información o formas de obtenerla a 

través del apoyo para la resolución de problemas concretos, el 

afrontamiento de situaciones difíciles, como la enfermedad. 

 Emocional: este tipo de apoyo estimula la expresión y satisfacción 

de sentimientos, afecto, pertenencia y autoestima. 

 Instrumental: este tipo de ayuda es la que tiene como finalidad la 

prestación de servicios para actividades de la vida cotidiana. 

 Grupos de apoyo. Los grupos de apoyo representan un recurso de 

soporte social para enfrentar las repercusiones psicológicas y sociales 

que derivan del diagnóstico y tratamiento de enfermedades graves o 

crónicas, como es el caso del cáncer, así como facilitar información 

relacionada con su enfermedad. Estos grupos están compuestos por 

personas que se encuentran o se han encontrado en situaciones 

similares y que se reúnen con el objetivo de recibir o aportar ayuda 

mutua y satisfacer las necesidades comunes que presentan en esta 

situación, como es superar los problemas a los que se ven 

enfrentados en su vida cotidiana, tras el diagnóstico de la 

enfermedad. En el caso del cáncer de mama existen grupos de apoyo 

para las mujeres que viven esta experiencia, en los cuales se trabaja 

la asimilación del proceso oncológico y la aceptación de la nueva 

situación. (Durá, 2003 y Die, 2007) 

Los grupos de apoyo en el cáncer de mama benefician en el ámbito 

emocional; como: enfrentarse al estrés, reducir sentimientos de 

angustia por las repercusiones físicas y psíquicas de dicha 

enfermedad, favorece la expresión de emociones, aviva la esperanza, 
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catarsis y posibilitan el aprendizaje para supera problemas y 

dificultades. (Die, 2007) 

2. SALUD, BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 

A lo largo de la historia el concepto de salud ha tenido muchas 

denotaciones, resultando difícil darle una definición concreta, por ser un 

término complejo. Además se han planteado diversas 

conceptualizaciones por los diferentes campos de la ciencia, como la 

medicina, enfermería, psicología y antropología, dándole un significado de 

acuerdo a su disciplina. 

2.1. DEFINICIÓN DE SALUD 

La OMS en el año de 1948, definió salud como: un “estado completo de 

bienestar físico, psicológico y social, y no solamente ausencia de 

enfermedad”. Siendo esta definición cuestionada desde distintos ámbitos, 

afirmando que no es práctica o lo ven como una meta que no se puede 

alcanzar; sin embargo refleja un concepto del individuo como persona en 

un enfoque global, incluyendo la dimensión mental, social y ambiental. 

(Mariscal, 2007) 

Dentro del ámbito de enfermería una de las definiciones es referida por 

Henderson (1952), que define a la salud como “Margen de vigor físico y 

mental que permite a una persona trabajar con su máxima efectividad y 

alcanzar un nivel potencial más alto de satisfacción en la vida”. Dicha 

definición está enfocada en las catorce necesidades que la persona debe 

satisfacer sin ayuda del cuidado enfermero. 

Orem (1971, 1995) describe la salud como un estado caracterizado por la 

firmeza o totalidad de la estructura y el funcionamiento corporal, la salud 

consta de aspectos físicos, psicológicos, interpersonales y sociales 

inseparables. 
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Roy (1984) conceptualiza la salud como el estado y el proceso de ser o 

de convertirse en una persona completa e integrada. Como tal es un 

reflejo de la adaptación, es decir de la interacción entre el sujeto y el 

entorno. Roy llega a esta definición a partir de la idea de que la 

adaptación es un proceso que favorece la integración fisiológica, 

psicológica y social, y de que tal integridad se entiende como una 

situación que conduce a la totalidad y la unidad. (Marriner  y Raile, 2007) 

La salud es también considerada como una construcción social: 

“La salud es un hábito psicosomático al servicio de la vida y de 

la libertad de la persona; consiste por tanto, en la capacidad 

física para realizar con la mínima molestia, y si fuese posible 

con gozo, los proyectos vitales del sujeto en cuestión” (Laín, 

1984). 

Además el estado de salud implica ausencia de enfermedad, pero la 

ausencia de enfermedad no implica salud; exige además la sensación de 

bienestar  en todas las dimensiones del ser humano.  

Por tal motivo el término salud tomará significados distintos en función a 

cada una de las dimensiones, así tenemos: (Gómez et al, 2000) 

 El somático o biológico, que se refiere a la integridad anatómica, el 

mantenimiento del equilibrio interno y el desarrollo de las funciones 

orgánicas. 

 El psicológico, que se refiere a la conducta y al desarrollo de los 

procesos psíquicos. Puede incluirse aquí también la autopercepción 

de bienestar-malestar del individuo. 

 El social, en el que a su vez pueden considerarse dos subniveles: el 

individual, que se refiere a la satisfacción por la autorrealización del 

individuo en el contexto familiar, comunitario, profesional y el de la 

colectividad, relacionado con las ideas compartidas por la sociedad. 

De las expresiones anteriores se desprende que la salud debe ser 

considerada tanto desde el punto de vista social, como desde el 
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psicológico y el biológico, y por tanto los conceptos de salud y de 

enfermedad así como las prácticas individuales y sociales que derivan de 

ellos, tan solo podrán se comprendidos cuando se consideren integrados 

en el contexto social, cultural, económico e histórico. 

2.2. DEFINICIÓN DE BIENESTAR   

El concepto de bienestar se asocia al concepto de calidad de vida, siendo 

un concepto subjetivo  que cambia y evoluciona según las épocas y 

grupos sociales en el cual vivimos. Es considerado como parte de la vida 

diaria y es considerado como una dimensión esencial de la calidad de 

vida al igual que la salud. (Coronel, 2005) 

Inicialmente este concepto, se asociaba al sentirse bien con la apariencia 

física, la inteligencia o el dinero, pero actualmente, como resultado de 

diversas investigaciones en el tema, el bienestar psicológico no sólo se 

relaciona con éstas variables sino también con la subjetividad personal 

(Coronel, 2005).  

El bienestar subjetivo es el grado en que un individuo juzga su vida “como 

un todo” en términos positivos, es decir, en qué medida un sujeto se 

encuentra a gusto con la vida que lleva. Según este autor, el individuo 

utiliza dos componentes para realizar esta evaluación: sus pensamientos 

y sus afectos. (Veenhoven, 1991 citado en Coronel, 2005) 

El bienestar subjetivo tiene tres elementos característicos: su carácter 

subjetivo, que descansa sobre la propia experiencia de la persona; 

dimensión global, pues incluye una valoración o juicio de todos los 

aspectos de su vida; y la apreciación positiva, ya que su naturaleza va 

más allá de ausencia de factores negativos. (Diener, 1994) 

Definir el Bienestar, es problemático, pues cada ser humano es único y 

diferente, por ende con distintas necesidades para conseguir el Bienestar 

ya que éstas varían por diversos aspectos como el estado de ánimo, 

situación, clima, costumbres, etc. Por lo tanto el término de Bienestar lo 
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podríamos definir como “aquella situación en la que se está cuando se 

satisfacen las necesidades, y cuando se asegura que han de seguir 

siendo satisfechas”. 

2.3. CALIDAD DE VIDA 

2.3.1. Definición 

Los ámbitos de salud y calidad de vida son complementarios, se 

superponen y reflejan la percepción que tienen las personas de que todas 

sus necesidades están siendo satisfechas, o que se les esté negando la 

oportunidad de alcanzar la felicidad y la autorrealización, con 

independencia de su estado físico, o de las condiciones sociales y 

económicas. 

La OMS (1992) define a la calidad de vida como la “percepción que un 

individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y 

del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas e inquietudes”. 

Al hablar de calidad de vida se hace referencia a la evaluación objetiva y 

subjetiva que hace una persona acerca de su salud, alimentación, trabajo, 

vivienda, seguridad social, vestido, ocio, entre otros; en este sentido, la 

calidad de vida puede ser entendida, como una medida multidimensional 

que determina el bienestar físico, mental y psicológico, tal como lo percibe 

cada persona y cada grupo. (Oblitas, 2004) 

El término calidad de vida ha sido polémico, con un marcado interés no 

sólo en la “cantidad de vida” sino, de manera especial, de la calidad de 

vida, que se sitúa en muchos casos por encima de la conservación de la 

cantidad. Se sabe entonces que la calidad de vida es un tema complejo, 

que debe ser analizado con un enfoque más amplio, que parta de lo que 

piensa y siente la persona y permita identificar factores que puedan ser 

modificados para mejorar su bienestar. 
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Según Maslow, la calidad de vida está relacionada con las necesidades 

del hombre, que pueden ser básicas (desaparecen con su satisfacción), y 

otras que están enfocadas en las relaciones con los demás y el 

sentimiento hacia uno mismo. El marco de necesidades básicas propone 

un referente o  línea basal para comparación entre situación percibida y 

expectativas, lo cual reduciría el riesgo de inequidades en la medición de 

calidad de vida. (Oblitas, 2004) 

2.3.2. Calidad de vida y cáncer de mama 

Toda situación patológica interfiere de manera particular con la capacidad 

del individuo para satisfacer sus necesidades, la calidad de vida guarda 

una relación directa en la medida en que dichas necesidades son 

satisfechas. (Arraztoa, 2004) 

Por consiguiente existen una serie de factores que pueden ser predictores 

de la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama o de aquellas 

que han recibido algún tratamiento invasivo por causa de la patología, 

como son: antecedentes propios del paciente, aspectos socioeconómicos, 

características del tratamiento y sus posibles secuelas. Pero, al margen 

de los tratamientos médicos, cuando se trata de cáncer, muchos expertos 

coinciden en que la personalidad del propio paciente, sus creencias y su 

actitud ante la enfermedad, son clave en el proceso de recuperación así 

como en la calidad de vida. 

Como toda enfermedad amenazante para la vida de las personas, el 

cáncer de mama supone una situación de estrés en las mujeres que lo 

padecen, tanto desde un punto de vista físico como psicológico, ya que 

además de tener que enfrentarse a la enfermedad y sus tratamientos, 

también se tienen que adaptar a cambios referidos a su imagen corporal y 

a los sentimientos y actitudes que ello conlleva. (Sebastián et al. 2007) 
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2.3.3. Impacto inmediato de la mastectomía y calidad de vida 

El tipo de impacto que ocasiona la mastectomía es una etapa de 

incapacidad con respecto a sus actividades de la vida diaria, se presenta 

una interrupción en sus relaciones interpersonales, laborales y sociales; la 

mujer tiene que aprender a detectar y utilizar sus recursos y así recobrar 

el control de su vida, lo cual mejorará su estado de ánimo; debe apoyarse 

en quienes le rodean porque no puede realizar las mismas atenciones que 

cuando estaba sana. 

En relación al impacto del tipo de mastectomía algunos estudios 

mencionan que las pacientes sometidas a mastectomía parcial mantienen 

una mejor imagen corporal que aquellas a las que se les hace una 

mastectomía total; aunque si éstas últimas experimentan una cirugía de 

reconstrucción inmediata, su imagen corporal mejora, al asemejarse a 

una intervención conservadora. Sin embargo, existe otro estudio de 

Velanovich y Szymanski (1999) que demuestra que la calidad de vida de 

mujeres sometidas a mastectomía parcial es más baja que aquellas 

tratadas con mastectomía total, a pesar de que esta intervención es 

menos invasiva, lo que se puede explicar ya que la mastectomía parcial 

frecuentemente se acompaña de radioterapia. (Araya y Yáñez, 2006) 

2.3.4. Dominios de la calidad de vida según la OMS (2009) 

a. Dominio físico: Se define como la condición en la que se encuentra 

el cuerpo en todos sus aspectos. Es también un nivel de eficacia 

funcional y/o metabólica de un organismo. 

b. Dominio psicológico:  Abarca las emociones y el intelecto así como 

las necesidades de dar y recibir afecto, amor y amistad, compartir 

emociones, eliminar tensiones nacidas de la cólera, la tristeza y el 

miedo, tener confianza en sí mismo, encontrar su lugar en el mundo. 

c. Dominio social: Este dominio es muy importante ya que se refiere a 

las relaciones interpersonales de la persona, teniendo en cuenta 
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varios aspectos como son la simpatía, la apatía, la antipatía y la 

empatía que es lo que ayuda a relacionarse con las personas. 

d. Dominio de entorno: El entorno se refiere al ambiente físico y social 

que rodea a la persona  y en los cuales se llevan a cabo las 

ocupaciones diarias y se desenvuelve de manera natural ya sea en su 

entorno familiar, cultural o laboral. 

2.3.5. Evaluación de la calidad de vida 

El estado de salud de una población ha sido medido tradicionalmente por 

la tasa de mortalidad y la esperanza de vida, por otro lado, la mayor 

prevalencia de enfermedades crónicas o de larga duración, como 

consecuencia de las enfermedades infecciosas han permitido el desarrollo 

de tecnologías sanitarias que atenúan el dolor y el malestar, sin que esto 

significara una prolongación de la vida, pues se hizo necesario la 

aparición de otras medidas más sensibles a estas nuevas circunstancias. 

La evaluación de la calidad de vida representa el impacto que una 

enfermedad y su tratamiento tiene sobre la percepción del paciente sobre 

su bienestar; razón por la cual la incorporación de las medidas de la 

calidad de vida, representan uno de los avances más importantes en la 

evaluación de la salud. (Herrera y Quispe, 2010) 

La consideración de la calidad de vida como valor subjetivo incorpora la 

percepción del paciente como necesidad metodológica en la evaluación 

de los resultados. Esta evaluación no puede ser externa ya que lo más 

importante es la autoevaluación de la persona sobre su salud ya que 

medimos datos que escapan al observador externo, además constituye 

una valiosa aportación porque la necesidad de compartir 

responsabilidades con la persona en las decisiones que afecten su salud, 

nos enfrenta con la necesidad de valorar la percepción que tiene la 

persona sobre su salud y bienestar en un momento determinado del 

proceso evolutivo de la enfermedad que le afecta. (García, 2007) 
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La medición de la calidad de vida puede aportar numerosos beneficios a 

la práctica de los profesionales de salud y al bienestar de las personas 

que reciben estos cuidados y por tal que se han elaborado numerosos 

instrumentos de medida genéricos y específicos para distintos problemas 

de salud, que han sido adaptados en los distintos países y que, en 

general, incluyen aspectos como el estado de salud funcional, el bienestar 

emocional y las relaciones sociales. 

El estudio de la calidad de vida permite, basándose en la evaluación de 

diferentes áreas del individuo que también se ven afectadas por la 

presencia de una enfermedad, ayudar a un mayor conocimiento de la 

historia natural de las enfermedades. También, y esto resulta más 

trascendente aun, aporta un conocimiento complementario a los puntos 

de interés clínico más habituales y duros, como suelen ser clasificados los 

marcadores biológicos de uso corriente. (Merino, 2009) 

a. Instrumentos utilizados para la medición de la calidad de vida en 

pacientes con cáncer 

 La Escala Karnofsky Performance Status (KPS): Fue introducida 

en la literatura científica en 1948 y desde entonces se transformó en 

una de las más utilizadas. Constituye una herramienta estandarizada 

empleada en el campo de la oncología, que inicialmente fue 

desarrollada para medir el estatus funcional o habilidades 

(principalmente físicas) de las personas con cáncer para desempeñar 

sus actividades diarias, (según información del 

NationalCancerInstitute) es decir, para evaluar el performance status. 

Posteriormente también fue utilizada para evaluar calidad de vida, 

siendo las décadas del 70‟ y 80‟ la modalidad de medida más 

corriente, tal como lo afirman Adams, Britt, Godding y colaboradores 

en sus estudios. 

 La escala ECOG: Fue diseñada por el Eastern 

CooperativeOncologicGroup de Estados Unidos y validado por la 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

37 

 

OMS. Mide la calidad de vida del paciente oncológico, considerando 

el cambio continuo y rápido de las expectativas de vida.  

 La encuesta de salud MOS/SP 36: Es una de las escalas más 

utilizadas para medir la calidad de vida y consiste en un cuestionario 

que contiene 8 subescalas relativas a distintas dimensiones: sociales, 

mentales, etc. Una ventaja que las otras adolecen es que permite 

comparar lo que le sucede a una persona con otras. A su vez, 

también permite comparar cómo está la persona, cómo se siente en 

su situación actual respecto a cómo era antes de la enfermedad.  

 Cuestionario EORTC: Para la medición de la calidad de vida del 

paciente oncológico, se destacan los avances logrados por el grupo 

de calidad de vida de la Organización Europea para la Investigación y 

Tratamiento del Cáncer (EORTC, por sus siglas en Inglés), quienes 

han desarrollado un sistema de medida formado por un cuestionario 

general de calidad de vida y módulos para diferentes tipos de tumores 

y tratamientos, que lo complementan. 

 Cuestionario WHOQOL-BREF:  Es un instrumento desarrollado en 

España por la OMS en  1996, una versión reducida del WHOQOL-100 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que fue elaborado con 

un enfoque transcultural y contiene un total de 26 preguntas, una por 

cada una de las 24 facetas contenidas en el WHOQOL-100, 2 

preguntas generales sobre calidad de vida y satisfacción con el 

estado de salud, y 24 preguntas agrupadas en cuatro áreas o 

dominios: Salud Física, Salud Psicológica, Relaciones Sociales y 

Ambiente. Puntuaciones mayores indican mejor calidad de vida. 

En general la calidad de vida puede ser medida a través de diversos  

instrumentos, por otro lado, deben cumplir con una serie de 

propiedades que permitan la validez y confiabilidad de los resultados. 

En el caso de los instrumentos generales, abarcan una amplia 

variedad de dimensiones o áreas de la calidad de vida, y al igual que 

los instrumentos específicos, son empleados para evaluar la calidad 
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de vida de las personas vinculadas a la enfermedad de que se trate. 

(Salas, 2009) 

3. AUTOCUIDADO 

3.1. DEFINICIÓN 

El autocuidado es una función inherente al ser humano e indispensable 

para la vida de todos los seres vivos con quienes interactúa; resulta del 

crecimiento de la persona en el diario vivir, en cada experiencia como 

cuidador de sí mismo y de quienes hacen parte de su entorno. Debido a 

su gran potencial para influir de manera positiva sobre la forma de vivir de 

las personas, el autocuidado se constituye en una estrategia importante 

para la protección de la salud y la prevención de la enfermedad. 

El autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas y a las decisiones 

sobre ellas, que realiza una persona, familia o grupo para cuidar de su 

salud; entre las prácticas para el autocuidado se encuentran: alimentación 

adecuada a las necesidades, medidas higiénicas, manejo del estrés, 

habilidades para establecer relaciones sociales y resolver problemas 

interpersonales, ejercicio y actividad física requeridas, comportamientos 

seguros, recreación y manejo del tiempo libre, diálogo, adaptaciones 

favorables a los cambios en el contexto y prácticas de autocuidado en los 

procesos mórbidos. (Tobón, 2007) 

3.2. PRINCIPIOS PARA EL AUTOCUIDADO 

a. El autocuidado es un acto de vida que permite a las personas 

convertirse en sujetos de sus propias acciones. Por lo tanto, es un 

proceso voluntario de la persona para consigo misma. 

b. El autocuidado implica una responsabilidad individual y una filosofía 

de vida ligada a las experiencias en la vida cotidiana 

c. El autocuidado se apoya en un sistema formal como es el de salud e 

informal, con el apoyo social. 
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d. El autocuidado tiene un carácter social, puesto que implica cierto 

grado de conocimiento y elaboración de un saber y da lugar a 

interrelaciones. 

e. Al realizar las prácticas de autocuidado, ya sea con fines protectores o 

preventivos, las personas siempre las desarrollan con la certeza de 

que mejorarán su nivel de salud. 

f. Para que haya autocuidado se requiere cierto grado de desarrollo 

personal, mediado por un permanente fortalecimiento del 

autoconcepto, el autocontrol, la autoestima, la autoaceptación, y la 

resiliencia. (Tobón, 2007) 

3.3. FACTORES DETERMINANTES DEL AUTOCUIDADO 

La toma de decisiones respecto al estilo de vida está determinada por los 

conocimientos, la voluntad y las condiciones requeridas para vivir. Los 

conocimientos y la voluntad son factores internos a la persona y las 

condiciones para logran calidad de vida, corresponden al medio externo a 

ella. Cuando los factores internos y externos interactúan de manera 

favorable, se logra una buena calidad de vida. (Tobón, 2007) 

3.3.1. Factores internos o personales 

Los aspectos internos dependen directamente de la persona y determinan 

de una manera personal el autocuidado, corresponden a: 

 Los Conocimientos: Determinan en gran medida la adopción de 

prácticas saludables, pues permiten a las personas tomar decisiones 

informadas y optar por prácticas saludables o de riesgo, frente al 

cuidado de su salud; sin embargo, estas determinaciones no 

dependen exclusivamente de la educación y la información, en vista 

de que hay variados factores internos y externos que intervienen. 

 La Voluntad: Es importante entender que cada persona tiene una 

historia de vida con valores, creencias, aprendizajes y motivaciones 

diferentes, de aquí que cada una tenga una „clave para la acción‟ 

diferente, con respecto a los demás y a cada uno de sus hábitos. En 
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las teorías sicológicas sobre la conducta, se denomina „clave para la 

acción‟ a aquel suceso que moviliza en la persona estructuras 

mentales y emocionales, que lo llevan a replantearse un hábito, una 

costumbre o una creencia. Estos cambios pueden darse por 

acontecimientos muy diversos, por ejemplo, una opinión, un 

comercial, una catástrofe, una enfermedad, o la muerte de alguien, 

pueden „disparar‟ un cambio, lo cual indica por qué no todas las 

personas reaccionan igual a la educación masiva. 

Entre la gente se presentan normalmente conflictos frente a sus 

prácticas de autocuidado, lo cual se ve claramente cuando las 

personas, a pesar de tener conocimientos „saludables‟, desarrollan 

comportamientos de riesgo, movidos por los múltiples determinantes 

de la conducta. En el análisis de los determinantes personales hay 

que tener en cuenta dos aspectos: 

 Las Actitudes: Son el resultado del convencimiento íntimo que 

lleva a una persona a una actuación a favor o en contra, ante una 

situación determinada. Tiene que ver con los valores, los principios 

y la motivación. Aquí juega un importante papel la voluntad de 

cambio; ejemplos de actitud se observan en las formas como las 

personas responden ante una agresión verbal con una actitud 

desafiante, tolerante. 

 Los hábitos: Son la repetición de una conducta que internaliza la 

persona como respuesta a una situación determinada; es el 

establecimiento de patrones comportamentales por su repetición, 

por ejemplo; ejercicio rutinario.(Tulia, 2003) 

3.3.2. Factores externos o ambientales 

Son aquellos aspectos que hacen posible o no el autocuidado de las 

personas y sin embargo, no dependen de ellas; corresponden a los 

determinantes de tipo cultural, político, ambiental, económico, familiar y 

social.  
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 Cultural: Con respecto a la forma como la cultura determina el 

autocuidado, es necesario considerar que a las personas se les 

dificulta la adquisición de nuevos conocimientos y la adopción de 

nuevas prácticas, debido a que los comportamientos están arraigados 

en las creencias y las tradiciones. Los determinantes de los 

comportamientos son complejos porque, están mediados por los 

conocimientos acumulados a través de generaciones y por las 

representaciones sociales, donde tienen un papel importante los mitos 

y las supersticiones; es a través del mito que la gente da la 

explicación final a los fenómenos de la salud y la enfermedad. “La 

gente no reemplaza fácilmente creencias ancestrales por nuevos 

conocimientos y, por eso, es importante develarlas, entender su 

racionalidad, sentido y significado, para poder erosionarlas y 

recomponer una visión esclarecida de la salud y de la enfermedad 

que se traduzca en comportamientos saludables”. 

 De género: Las prácticas de autocuidado en la sociedad tienen un 

sesgo de género, el cual genera formas diversas de autocuidado 

individual y colectivo en mujeres y hombres; por ejemplo en relación 

con el cuidado de la apariencia física, a las mujeres se les estimula 

para que sean „vanidosas‟ y a los hombres se les dice lo contrario. 

 Científico y tecnológico: Con un sentido ecológico, los 

descubrimientos en materia de salud y en general en todo lo que se 

relaciona con la vida, tanto en el planeta como en el universo, tienen 

relación con las posibilidades de cuidar la propia salud puesto que 

compartimos un universo en permanente interrelación. Un ejemplo 

está en la discusión con respecto a los riesgos que implican para la 

salud humana y la vida de los ecosistemas, los alimentos 

transgénicos, los cuales obligan a un replanteamiento de las prácticas 

alimenticias de las personas y colectivos. 

 Físico, económico, político y social: Para optar por prácticas 

saludables hay que disponer de un mínimo de recursos físicos como 

la infraestructura sanitaria, por ejemplo; en teoría, estos asuntos son 
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competencia de los gobernantes y los colectivos, trabajando juntos en 

pro del desarrollo, a través de la participación social. No son 

patrimonio exclusivo de la persona, ni de un sector en particular, sino 

que requieren compromisos intersectoriales y sociales. Para el 

autocuidado es necesario, tanto el respaldo político a las acciones 

gubernamentales y ciudadanas, como el establecimiento de políticas 

públicas saludables, con el fin de garantizar a personas y 

comunidades. (Tulia, 2003) 

3.4. AUTOCUIDADO Y MASTECTOMÍA 

Toda mujer tras un cáncer de mama ha de prestar especial atención al 

autocuidado que debe tener en la esfera física, psicología, y social que 

llevará de aquí en adelante. En ese momento una adecuada información 

del personal especializado a la paciente y a la familia es fundamental para 

poder llevarlos acabo de la mejor manera y así evitar complicaciones y 

recaídas.   

El rol de enfermería, conlleva a diferentes funciones para ofrecer un 

cuidado eficiente, oportuno y de calidad, una de esas funciones es la 

educativa. El personal de enfermería en todo momento debe considerar a 

la paciente desde el punto de vista cognitivo, como un ser pensante capaz 

de tomar sus propias decisiones y con el derecho de participar en su 

cuidado en la medida que posea información al respecto de este. Además 

se debe tener en cuenta la participación de los familiares, haciéndolos 

parte del proceso de enseñanza y en conjunto adquirir habilidades 

necesarias para realizar el manejo de la enfermedad, estableciendo para 

ello los cambios en el estilo de vida que lo favorezcan. (Quintero y 

Valentini, 2007) 

3.4.1. Cuidados específicos para la mujer mastectomizada (Figueroa 

S. et al.) 

Para una correcta recuperación después de la mastectomía, se debe 

conocer y poner en práctica lo siguiente: 
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 Ejercicios físicos del brazo afectado: Con el objetivo de conseguir 

nuevamente la elasticidad de la piel, evitar el acortamiento de la 

musculatura, mantener el tono muscular, mejorar la circulación de la 

sangre, además de conseguir una postura correcta del cuerpo y 

sentirse mejor. 

 Cuidados del brazo afectado: El cuidado específico del brazo 

evitara complicaciones en la mujer mastectomizada.  Uso de guantes 

protectores para actividades que comporten un riesgo (cocina, 

jardinería, etc.), evitar compresión en mangas y puños (anillos, 

pulseras, relojes, etc.), no exponer la extremidad al sol sin utilizar 

crema con filtro solar, evitar agresiones en el brazo afecto 

(inyecciones, vacunas y tomas de P.A, etc.) 

 Alimentación: Para mantener un peso aconsejablees recomendable 

una dieta equilibrada, siendo beneficiosos para su salud, teniendo 

presente lo siguiente: evitar el aporte excesivo de grasas, consumir 

cereales, legumbres, verduras y frutas, consumo de leche y 

derivados, reducir el consumo de sal.  

 Medidas higiénicas: Mantener limpia la piel del área mastectomizada 

para prevenir infecciones, estimular la circulación  y así evitar las 

complicaciones. Además la sensación de limpieza y frescura causa 

comodidad a la paciente y le ayuda a elevar su autoestima. 

 Masajes (drenaje linfático manual): El masaje estimula la motricidad 

de las vías linfáticas funcionalmente sanas y así se provoca un 

aumento del drenaje. Influye sobre el sistema muscular y circulatorio, 

estimular la motricidad del miembro superior afectado,  recuperado la 

movilidad articular del hombro en las pacientespostmastectomizadas. 

 Vestimenta: Existe cada vez más variedad en ropa interior y de 

bañodiseñada especialmente para la mujer mastectomizada, prendas 

quecombinan la comodidad a la hora de llevar una prótesis sintiéndola 

comoparte del cuerpo. Además que evitará complicaciones por el uso 

inadecuado de vestimenta (muy ajustada, ropa sintética y de color 

negro, etc.). 
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 Autoexamen de mamas: Con el objetivode detectar anomalías en la 

mama no afectada y/o alguna alteración de la mama que fue operada, 

siguiendo los pasos recomendados: inspección y la palpación.  

 Sexualidad: La respuesta sexual de una persona mastectomizada 

puede verse afectada de diversas maneras por los efectos de la cirugía, 

fatiga, estrés y dolor teniendo un impacto físico directo en la función 

sexual.Así que es necesarioproporcionar apoyo educacional para 

resolver los conflictos familiares ypromover la sexualidad después de la 

mastectomía, además de promover una imagen corporal positiva para 

elevar su autoestima 

 Aspecto psicoactivo: Según las características de la personalidad 

de la mujer y sus experienciasanteriores, es posible que para la 

resolución de problemas requiera utilizarotro tipo de recursos 

externos, los sistemas de apoyo sociales (familia, grupos de apoyo, 

etc.). 

 Importancia del Control Médico: Después de que la mujer se haya 

sometido al tratamiento para la eliminación del cáncer de mama, tiene 

que realizar unos controles más estrictos durante los cinco primeros 

años. Pasados éstos deberá seguir controlándose como cualquier 

mujer sana (una vez al año).  

3.5. MEDICIÓN DEL AUTOCUIDADO 

Desde la década de los 70 ha existido un gran interés por la medida del 

autocuidado, donde la mayoría de las investigaciones psicométricas se 

han enfocado al desarrollo de instrumentos para medir la agencia o 

capacidad de autocuidado. (Mariscal, 2007) 

 Kearney y Fleischer (1979) fueron los primeros en operacionalizar y 

desarrollar un instrumento para medir el ejercicio de la agencia de 

autocuidado. Este instrumento consta de 43 ítems tipo Likert. El ESCA 

sigue siendo usado para medir la agencia de autocuidado en 

población adulta sana y enferma.   
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 Denyes (1988) desarrollo dos instrumentos: el DSCAI, para medir las 

capacidades de autocuidado, en adolescentes, demostrándose su 

validez en varias poblaciones juveniles y en adultos. Y el DSCPI, para 

medir las prácticas de autocuidado, que fue diseñado para diferenciar 

claramente entre las capacidades de autocuidado y las conductas de 

autocuidado, midiendo tanto las prácticas generales como las 

específicas. 

 Evers, et al. (1986) desarrollaron una herramienta que mide 10 

componentes del autocuidado. El ASA fue desarrollado para medir el 

poder de un individuo para producir acciones de autocuidado a partir 

del análisis conceptual de la NDCG. La agencia de autocuidado se ve 

como el poder de un individuo para comprometerse en funciones que 

son esenciales para el autocuidado, los componentes de poder en 

combinación con la funciones operativas de autocuidado son la 

variables de la agencia de autocuidado, este instrumento consta de 

24 ítems de escala Likert de 1 a 5. 

 Mariscal (2007) validó un test en una población de mujeres afectadas 

de cáncer de mama. Este instrumento denomino CAESCAM 

(Competencias de Autocuidado Específico en el Cáncer de Mama), 

donde identificó tres dimensiones de autocuidado: generales, aquellos 

ligados al desarrollo personal e interacción social y los específicos del 

problema de salud. Además se determina tres dominios que 

constituyen el nivel de competencia para el autocuidado; siendo: los 

conocimientos, actitudes e intereses y práctica del autocuidado. El 

tipo de escala es de tipo Likert con cuatro puntos de gradiente. Se 

utilizara este instrumento por ser el único cuyas características se 

ajustan a nuestra investigación para mujeres operadas de cáncer de 

mama. 
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4. MODELO DE ENFERMERÍA RELACIONADO AL AUTOCUIDADO 

4.1. TEORÍA DEL AUTOCUIDADO DE DOROTHEA OREM 

Como primera referencia al autocuidado en la disciplina de enfermería 

tenemos a la figura de Dorothea Orem, que comenzó a estudiar los 

problemas de la práctica desde la experiencia asistencial. En su teoría no 

se reconoce ninguna influencia, sino que fue el conjunto de todas con las 

que tuvo contacto y su experiencia personal. (Taylor, 2007) 

Los principales conceptos que Dorothea Orem desarrolló son los 

siguientes llamados metaparadigmas: 

 Persona:Orem la define como el paciente del cuidado enfermero, es 

un ser que tiene funciones biológicas, simbólicas y sociales con 

potencial para aprender y desarrollarse, es decir un todo integral, que 

tiene capacidades y el poder de comprometerse y de llevar a cabo 

autocuidados que son de res tipos: los cuidados universales, los 

autocuidados asociados a procesos de crecimiento y desarrollo 

humano y los autocuidados unidos a las desviaciones de la salud. 

 Entorno: Representa los factores, elementos y condiciones 

ambientales, además del ambiente de desarrollo (desarrollo personal 

mediante la motivación para establecer metas apropiadas y adaptar la 

conducta para la satisfacción de esas metas incluye la formación o el 

cambio de actitudes y valores, creatividad, autoconcepto y desarrollo 

físico), que influyen sobre la decisión de la persona de emprender 

autocuidados o sobre su capacidad de ejercerlos. 

 Salud: La define como un estado de integridad de los componentes 

del sistema biológico y de los modos de funcionamiento biológico, 

simbólico y social del ser humano. Consta de aspectos físicos, 

psicológicos, interpersonales y sociales que son inseparables. Incluye 

la promoción y el mantenimiento de la salud, el tratamiento de la 

enfermedad y la prevención de complicaciones. (Taylor, 2007) 
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Dorotea Orem, logró conceptualizar la Teoría General de Enfermería la 

que se constituye de 3 subteorias, estas son: 

a. Teoría del Autocuidado 

En esta teoría explica el concepto de autocuidado como una contribución 

constante del individuo a su propia existencia: Según Orem (1991) el 

autocuidado es una acción adquirida, es decir, que es aprendida por una 

persona en su contexto sociocultural. La persona inicia una acción de 

manera voluntaria, deliberadamente, con el objetivo de mantener su vida, 

su salud y su bienestar o el de las personas bajo su responsabilidad. 

Para lograr el propósito de mantener nuestro bienestar, salud y desarrollo, 

todos los seres humanos tenemos requisitos que son básicos y comunes 

a todos, según Orem existen tres grandes grupos de requisitos o 

necesidades: (Taylor, 2007) 

 Requisitos universales: Estos requisitos son comunes a todos los 

seres humanos e incluyen la conservación del aire, agua, alimentos, 

eliminación, la actividad y el descanso, soledad e interacción social, la 

prevención de riesgos y promoción de la actividad humana. Estos 

ocho requisitos representan los tipos de acciones humanas que 

proporcionan las condiciones internas y externas para mantener la 

estructura y la actividad, que a su vez apoyan el desarrollo y la 

maduración humana. Cada uno de estos requisitos están íntimamente 

relacionados entre sí, pero cada uno de ellos son logrados en 

diferentes grados de acuerdo a los "factores condicionantes básicos" 

que son determinantes e influyentes en el estado de salud de toda 

persona. 

 Requisitos de autocuidado del desarrollo: Promueven las 

condiciones necesarias para la vida y la maduración, prevenir la 

aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas 

situaciones, en los distintos momentos del proceso evolutivo o del 

desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, adulto y vejez. 
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 Requisitos de autocuidado de desviación de la salud: Que surgen 

o están vinculados a los estados de salud: etapa de la enfermedad, 

etapa del cambio de conducta en la enfermedad, antecedentes 

clínicos y tratamiento médico y quirúrgico. 

b. Teoría del Déficit de Autocuidado 

En esta teoría describe y explica las causas que pueden provocar dicho 

déficit. Los individuos sometidos a limitaciones a causa de su salud o 

relaciones con ella, no pueden asumir el autocuidado o el cuidado 

dependiente. Determina cuándo y por qué se necesita de la intervención 

de la enfermera. (Taylor, 2007) 

c. Teoría de los Sistemas de Enfermería 

En la que se explican los modos en que las enfermeras/os pueden 

atender a los individuos, identificando tres tipos de sistemas: (Taylor, 

2007) 

 Sistemas de enfermería totalmente compensadores: La enfermera 

suple al individuo. 

 Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: El personal de 

enfermería proporciona autocuidado. 

 Sistemas de enfermería de apoyo-educación: la enfermera actúa 

ayudando a los individuos para que sean capaces de realizar las 

actividades de autocuidado, pero que no podrían hacer sin esta 

ayuda. 

4.2. MODELO INTEGRADO DEL AUTOCUIDADO ESPECÍFICO EN EL 

CÁNCER DE MAMA BASADO EN EL MODELO DE DOROTHEA 

OREM (MARISCAL CRESPO, 2007) 

El concepto de modelo de cuidados hace alusión a la filosofía de la 

ciencia y a la enfermería. El concepto de cuidado, se construye a partir 

del conocimiento científico y empírico del profesional, de la cultura y las 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

49 

 

creencias de las personas que intervienen en la acción cuidadora y del 

entorno que los rodea desde la institución donde se ubican.  

Actualmente la disciplina de enfermería reconoce la necesidad de aplicar 

y desarrollar en su práctica teorías y modelos científicamente 

fundamentados, reconocidos empíricamente por su adecuada 

operativización en la promoción y la recuperación de la salud, en los 

procesos de manejo y terapéuticas, tanto en pacientes sanos como en 

aquellos que padecen enfermedades crónico degenerativas, entre otras, 

el cáncer. 

Dentro de las teorías en el desarrollo clínico asistencial encontramos la 

teoría general de Dorothea Orem, que es una síntesis de los contenidos 

integrados por sus tres teorías: teoría del autocuidado, teoría del déficit 

del autocuidado y teoría de sistemas. De estas se considera las dos 

primeras teorías para dar origen al modelo integrado de autocuidado 

específico, además tomando en cuenta a otras autoras como Roy y 

Peplau, entre otras, y sirve como hilo conductor para el proceso 

asistencial de mujeres afectadas de cáncer de mama. 

La integración de autocuidado y salud se fundamenta en el concepto de 

autocuidado como el repertorio de acciones deliberadas que persigue un 

propósito, la promoción, el mantenimiento y recuperación del bienestar y 

la salud y para ello es necesario conocer si se está logrando es sus 

distintos aspectos y grados tanto en el proceso como en los resultados, 

haciéndose explicito los mecanismos por los que el autocuidado 

contribuyen a la salud y el bienestar, considerando que los autocuidados 

contribuyen al bienestar y la salud de las personas. (Merino, 2009) 

La aproximación teórica que plantea Mariscal, ofrece la estructura 

conceptual de la variable Autocuidado Especifico del proceso cáncer de 

mama y la define como:   
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 “Autocuidado Transversal que las mujeres afectadas de cáncer 

de mama, deben incorporar y/o modificar para promover, 

mantener o recuperar su bienestar y su salud a lo largo del 

proceso de forma transversal y sostenida”. (Mariscal, 2007) 

El autocuidado específico para el cáncer de mama atraviesa todo el 

proceso, conectando las distintas situaciones que pueden darse desde el 

diagnóstico del problema, el tratamiento quirúrgico y otros tratamientos, la 

respuesta a los mismo, sus complicaciones y la forma en que cada mujer 

vive, afronta y se adapta a esta nueva situación de salud. (Merino, 2009) 

4.2.1. Dimensiones o Facetas del autocuidado  

Según Mariscal (2007), la interacción de las capacidades y la práctica que 

se requiere para la promoción del bienestar y la salud de las personas 

afectadas, se encuentra integrada por: 

a. Autocuidado general. Aspectos ligados a las necesidades generales 

de autocuidado que las personas ya realizaban con anterioridad a la 

aparición del problema pero que deben ser modificados en parte. Los 

contenidos pueden estar en la misma línea de los estilos de vida 

saludables que las personas ejercen sobre su salud. De este modo, 

entran en consideración aspectos de alimentación, ejercicio, 

descanso, eliminación y prevención de riesgos (consumo de tabaco y 

alcohol). 

b. Autocuidado de desarrollo personal e interacción social. 

Aspectos ligados al desarrollo personal y que pueden verse 

condicionado por el problema de salud. Estos están relacionados con 

los sentimientos, la actitud, con la forma de ver la vida de las 

personas, de su personalidad y la manera de enfrentarse a los 

acontecimientos. 

c. Autocuidado relacionados con el problema de salud. 

Autocuidados específicos relacionados con el problema de salud y 

que deben incorporarse al repertorio habitual de autocuidados de 
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forma permanente. Está enfocado en el conocimiento, actitudes y 

destrezas específicas centradas en el problema de salud y sus 

complicaciones, recursos sanitarios disponibles y cumplimiento del 

tratamiento. 

Los conocimientos, habilidades y motivación en cada una de las 

facetas son las que garantizan el desarrollo de los autocuidados de 

forma sostenida. 

5. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LAS DIFERENTES FASES 

DEL CÁNCER DE MAMA 

El objetivo fundamental de las distintas intervenciones de enfermería es 

que el paciente oncológico mantenga una buena calidad de vida y un 

bienestar psicológico. En general, las intervenciones de enfermería que 

se realizan a lo largo de la enfermedad son múltiples, prestando un 

cuidado integral encaminadas a ayudar al paciente a afrontar el 

diagnóstico y los efectos del tratamiento, reducir la ansiedad, disminuir la 

incertidumbre, aislamiento, indefensión, fomentar una actitud más 

participativa en la recuperación posterior y clarificar percepciones e 

informaciones erróneas, además cumple el rol de educadora 

preparándola para el autocuidado.(Escobar, 2008) 

Abordaje e intervención de la enfermera en cada una de las fases de la 

persona oncológica a lo largo de la enfermedad: 

a. Diagnóstico 

La tarea más importante es trabajar las creencias negativas del 

significado de la enfermedad; amortiguar el impacto del diagnóstico; 

apoyo a las necesidades emocionales, sociales y espirituales de la 

persona y la familia,brindar conocimientos sobre  la enfermedad. 
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b. Tratamiento 

Facilitar la adhesión al tratamiento(tolerancia y control); además de 

informar sobre los efectos secundarios. 

c. Remisión 

Facilitar la expresión de miedo y preocupaciones ante la recaída; proceso 

de adaptación a la vida cotidiana, familiar y laboral. 

d. Recidiva 

Expresión de las emociones: rabia, tristeza, miedo, etc.; trabajar proceso 

de adaptación al nuevo estadío de la enfermedad. 

e. Terminal 

Colaborar en el control de síntomas físicos como el dolor, detección y 

afrontamiento de problemas psicológicos como ansiedad, depresión, 

dificultades en la comunicación entre el enfermo y la familia; detectar y 

atender las necesidades espirituales, acompañar a la persona en el 

proceso de morir y con los familiares prevención del duelo patológico. 

(Escobar, 2008) 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. AUTOCUIDADO 

Se refiere a la práctica de actividades que la mujer mastectomizada 

realiza para mantener su vida, su salud y que promuevan su bienestar. 

Variable cualitativa, medida en escala ordinal; evaluada por el 

cuestionario CAESCAM (Capacidad del Autocuidado Específico del 

Cáncer de Mama) de Mariscal Crespo. Comprende las siguientes 

dimensiones: 

1.1. AUTOCUIDADO GENERAL 

Son aspectos ligados a las necesidades generales de autocuidado que la 

mujer mastectomizada realizaba con anterioridad a la aparición del 

problema, pero que deben ser modificados en parte a partir de su cirugía,  

se considera los conocimientos, actitudes y prácticas para el 

mantenimiento de su salud y bienestar a lo largo de la vida. Variable 

cualitativa, medida en escala ordinal. Teniendo los siguientes indicadores: 

 Alimentación  

 Actividad física  

 Sueño 

La puntuación oscila entre 18 y 72 puntos, situándose la media de la 

escala en 45 puntos. 

Considerándose los valores finales: 

 Autocuidado General alto: > 45 puntos 

 Autocuidado General medio: = 45 puntos 

 Autocuidado General bajo: < 45 puntos 

1.2. AUTOCUIDADO DE DESARROLLO PERSONAL 

Están relacionados con los sentimientos, actitud, la manera de ver la vida, 

su personalidad y la forma de enfrentarse a los acontecimientos. Variable 

cualitativa, medida en escala ordinal. Teniendo los siguientes indicadores: 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

54 

 

 Apoyo social 

 Apoyo familiar 

 Autoimagen 

 Autoestima 

La puntuación oscila entre 20 y 80 puntos, situándose la media de la 

escala en 50 puntos. 

Considerándose los valores finales: 

 Autocuidado de Desarrollo Personal alto: >50 puntos 

 Autocuidado de Desarrollo Personal medio: = 50 puntos 

 Autocuidado de Desarrollo Personal bajo: < 50 puntos 

1.3. AUTOCUIDADO ESPECÍFICO 

Se refiere a los conocimientos, actitudes y prácticas específicas de la 

mujer mastectomizada centradas en el problema de salud y las 

complicaciones. Variable cualitativa, medida en escala ordinal. Teniendo 

como indicadores: 

 Problema de salud 

 Prevención de complicaciones 

 Recursos terapéuticos 

La puntuación oscila entre 23 y 92 puntos, situándose la media de la 

escala en 57.5 puntos. 

Considerándose los valores finales: 

 Autocuidado Específico alto: >57.5 puntos 

 Autocuidado Específico medio: = 57.5 puntos 

 Autocuidado Específico bajo: <57.5 puntos 

2. CALIDAD DE VIDA 

Forma de referirse a la percepción que tiene la mujer 

mastectomizadasobre su posición dentro de un contexto cultural y sistema 
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de valores enel que vive y con respecto a sus metas, expectativas, 

normas y preocupaciones.Variable cualitativa, medida en escala ordinal. 

Comprende las siguientes dimensiones o áreas: 

2.1. FÍSICA 

Se refiere a la percepción que tiene la mujermastectomizada del estado 

de su salud física. Teniendo como indicadores: 

 Dolor 

 Energía 

 Sueño 

 Movilidad Actividad 

 Medicación 

 Trabajo 

La puntuación oscila entre 35 y 7 puntos, situándose la media de la escala 

en 21 puntos. 

Considerándose los valores finales: 

 Alta Calidad de vida en el área física: >21 puntos 

 Calidad de vidamedia en el área física: = 21 puntos 

 BajaCalidad de vidaen el área física: < 21 puntos 

2.2. Psicológica 

Se refiere a la percepción de la satisfacción que tiene de sí misma la 

mujer mastectomizada. Teniendo como indicadores: 

 Positividad 

 Concentración 

 Autoestima 

 Imagen corporal 

 Negatividad 

 Espiritualidad 
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La puntuación oscila entre  30 y 6 puntos, situándose la media de la 

escala en 18 puntos. 

Considerándose los valores finales: 

 Alta Calidad de vida en el área psicológica: > 18 puntos 

 Calidad de vidamediaen el área psicológica: = 18 puntos 

 BajaCalidad de vidaen el área psicológica: < 18 puntos 

2.3. Entorno 

Se refiere a la percepción que tiene la mujer mastectomizada, con 

respecto a la seguridad económica, social y familiar. Teniendo como 

indicadores: 

 Seguridad 

 Hogar  

 Dinero 

 Seguridad social 

 Información 

 Ocio 

 Entorno físico 

 Transporte 

La puntuación oscila entre 40 y 8 puntos, situándose la media de la escala 

en 24 puntos. 

Considerándose los valores finales: 

 Alta Calidad de vida en el área entorno: >24 puntos 

 Calidad de vidamedia en el áreaentorno: = 24 puntos 

 BajaCalidad de vidaen el área entorno: < 24 puntos 

2.4. Relaciones Sociales 

Se refiere a la percepción que tiene la mujer mastectomizadacon respecto 

a los lazos establecidos con amigos, el apoyo social que recibe y en 

cuanto a su vida sexual. Teniendo como indicadores: 
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 Relaciones personales 

 Apoyo social 

 Sexo  

La puntuación oscila entre  15 y 3 puntos, situándose la media de la 

escala en 9 puntos. 

Considerándose los valores finales: 

 Alta Calidad de vida en el área entorno: >9 puntos 

 Calidad de vidamedia en el áreaentorno: = 9 puntos 

 BajaCalidad de vidaen el área entorno: < 9 puntos 

Valores finales para la evaluación de la calidad de vida global: 

 Muy Alta Calidad de vida:95-120 puntos 

 Alta Calidad de vida: 72-94 puntos 

 Calidad de vidamedia: 46-71 puntos 

 Baja Calidad de vida:25-45 puntos 

 Muy Baja Calidad de vida: <=24 puntos 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES  

Los resultados obtenidos de esta investigación podrán ser generalizados 

a poblaciones con características similares: mujeres mastectomizadas 

que acuden a un grupo de apoyo: Asociación Grupo de Amigas 

Mastectomizadas (Lima). 

LIMITACIONES 

La presente investigación no presentó limitación alguna. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es de tipodescriptivo, con un diseño 

correlacional de corte transversal, porque describe y relaciona las 

variables de interés en una población de estudio, en un determinado 

momento. 

PROCEDIMIENTO 

Para la ejecución de la tesis se siguió los siguientes pasos: 

- Como paso inicial se realizó las coordinaciones con la presidenta y 

asistenta social encargadas de la Asociación Paz y Amor para la 

recolección de datos. 
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- Posteriormente se aplicó la prueba piloto al 10% de la población es 

decir 8 mujeres mastectomizadas, las cuales no fueron consideradas 

para el estudio. 

- Se captó  a las unidades de estudio; mujeres masctectomizadas que 

asisten regularmente a la asociación  y que aceptaron participar en la 

investigación firmando el consentimiento informado previa explicación 

del propósito e importancia del estudio. 

- La recolección de datos fue durante los meses de junio y julio, los 

días viernes de 10:30 am a 12 pm, iniciando con el formulario de 

entrevista de datos generales, seguidamente el cuestionario de 

autocuidado (CAESCAM), luego el cuestionario de calidad de vida 

(WHOQOL-BREF), los cuales se aplicaron de manera individual y de 

forma anónima, con el fin de conservar la confidencialidad y el respeto 

de la intimidad de las participantes, permitiendo así obtener 

información de mejor calidad. 

- Se utilizó el programa SPSS v. 20.0 para el procesamiento y análisis e 

interpretación de resultados. 

- Para establecer la relación entre las variables se aplicó la prueba 

Estadística Chi cuadrado y para medir la fuerza de correlación, el 

coeficiente de correlación de Spearman.  

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo se encuentra 

situado en la provincia de Arequipa, en el distrito del Cercado, cuya 

dirección es Esquina de Peral y Filtro S/N, que tiene bajo su jurisdicción a 

la Asociación Paz y Amor fundada e inscrita en registros públicos el 29 de 

abril de 1995 en el auditorio de ESSALUD por el Dr. Edwin Gonzales 

Chávez, con la colaboración del servicio de asistencia social, inicialmente 

fue denominado programa Nacional de Mastectomizadas de ESSALUD. 

La Asociación está dirigida por una junta directiva la cual es renovada 

cada año, actualmente la preside la Sra. Gloria Cardeña Valverde. 
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El objetivo del grupo es propiciar la participación y unión entre las 

afectadas, creando así un clima de comunicación y relación, con apoyo y 

propuestas a las necesidades de las personas a las cuales se les ha 

diagnosticado cáncer de mama y/o se les ha practicado una mastectomía 

radical o conservadora. 

Las principales actividades que realizan son entrenamientos, aprendizaje 

(danza, pintura, bordados, etc.), y recaudación de fondos para la propia 

asociación, asimismo también el apoyo de otras instituciones, mediante 

las cuales reciben donativos prótesis, ropa, pelucas, etc.). Actualmente se 

reúnen en las instalaciones del programa de Planificación Familiar, los 

días viernes de cada semana de 10 a 12 horas, cuenta con 75 inscritas de 

las cuales según refiere la presidenta de la asociación asisten 

aproximadamente 50%.  

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo constituida por el total de mujeres 

mastectomizadas inscritas en la Asociación Paz y Amor, es decir 75. Para 

la presente investigación se trabajó con todas aquellas que reunieron los 

siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión 

 Mujeresque asistan regularmente a la Asociación. 

 Mujeres que acepten participar en la investigación. 

 Mujeres que por lo menos asistan con dos meses de anterioridad. 

 Criterios de exclusión 

 Mujeres que tengan enfermedades asociadas como: diabetes, 

insuficiencia renal, artrosis, etc. 

 Mujeres que presenten problemas limitantes para la toma de datos: 

sordera. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumentos: cuestionario CAESCAM, 

cuestionario de Calidad de Vida WHOQOL- BREF, y una ficha 

sociodemográfica. 

1. FICHA SOCIODEMOGRÁFICA  (Anexo N°3) 

Consigna datos generales de lamujer mastectomizada: edad, grado de 

instrucción, ocupación,estado civil, religión, dependencia económica ytipo 

de cirugía. 

2. CUESTIONARIO CAESCAM (Anexo N°4) 

Mide las competencias de autocuidado de las mujeres afectadas de 

cáncer de mama y consta de tres dimensiones  (Autocuidado general, de 

desarrollo personal e interacción social y autocuidado relacionado con el 

problema de salud) y tres dominios (conocimientos, actitudes y prácticas 

de autocuidado) con un total de 61 ítems. Para el presente estudio se 

utilizó la versión modificada de Merino, adaptado a un formato más 

práctico. Se ha elegido este instrumento por ser el único con 

características similares a la población de estudio. 

Dimensiones:  

a. Autocuidado General: La puntuación oscila entre 18 y 72 puntos, 

situándose la media de la escala en 45 puntos. 

Para la valoración final se toma en cuenta los siguientes criterios: 

 Autocuidado General alto: > 45 puntos 

 Autocuidado General medio: = 45 puntos 

 Autocuidado General bajo: < 45 puntos 

b. Autocuidado de Desarrollo Personal: La puntuación oscila entre 20 

y 80 puntos, situándose la media de la escala en 50 puntos. 
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Para la valoración final se toma en cuenta los siguientes criterios: 

 Autocuidado de Desarrollo Personal alto: >50 puntos 

 Autocuidado de Desarrollo Personal medio: = 50 puntos 

 Autocuidado de Desarrollo Personal bajo: < 50 puntos 

c. Autocuidado Específico: La puntuación oscila entre 23 y 92 puntos, 

situándose  Alcanza la puntuación máxima de 92 puntos y la media de 

la escala se sitúa en 57.5 puntos. 

Para la valoración final se tomara en cuenta los siguientes criterios: 

 Autocuidado específico alto: >57.5 puntos 

 Autocuidado específico medio: = 57.5 puntos 

 Autocuidado específico bajo: <57.5 puntos 

3. CUESTIONARIO CALIDAD DE VIDA WHOQOL-BREF (Anexo N°6) 

Es una versión reducida del WHOQOL-100 de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) que fue elaborado con un enfoque transcultural y contiene 

un total de 26 preguntas, una por cada una de las 24 facetas contenidas 

en el WHOQOL-100, 2 preguntas generales sobre calidad de vida y 

satisfacción con el estado de salud, y 24 preguntas agrupadas en cuatro 

dimensiones o áreas: Salud Física, Salud Psicológica, Relaciones 

Sociales y Ambiente, puntuaciones mayores indican mejor calidad de 

vida. Las escalas de respuesta son de tipo Likert, con 5 opciones de 

respuesta. 

La calidad de vida global tiene una puntuación máxima de 120 puntos en 

todas sus dimensiones. Este cuestionario considera los siguientes valores 

finales: 

 Muy Alta Calidad de vida:95-120 puntos 

 Alta Calidad de vida: 72-94 puntos 

 Calidad de vidamedia: 46-71 puntos 

 Baja Calidad de vida:25-45 puntos 

 Muy Baja Calidad de vida: <=24 puntos 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la presente 

investigación, mediante tablas, cuadros y gráficos estadísticos ordenados 

de la siguiente manera:  

 

 Información General: Tabla 1. 

 Información Específica: Tabla 2 y 3, gráficos del 1 al 3 y cuadros del 1 

al 5. 

 Comprobación de Hipótesis: Cuadros 6 al 8. 
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TABLA N°1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO: MUJERES 

MASTECTOMIZADAS DE LA ASOCIACIÓN PAZ Y AMOR 

 HNCASE, AREQUIPA-2014 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES N° % 

EDAD   

60 años a menos 11 27.5 

61 a 70 años 14 35.0 

71 a 80 años 15 37.5 

TOTAL  40     100.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Primaria 03   7.5 

Secundaria 16 40.0 

Técnico  07 17.5 

Universitario 14 35.0 

TOTAL  40     100.0 

OCUPACIÓN   

Desocupada 01   2.5 

Ama de Casa 29 72.5 

Trabajo Dependiente 03   7.5 

Trabajo Independiente 7 17.5 

TOTAL  40     100.0 

ESTADO CIVIL   

Soltera 06 15.0 

Casada 29 72.5 

Viuda 02   5.0 

Divorciada/Separada 03   7.5 

TOTAL  40     100.0 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES   

RELIGIÓN   

Católica 37 92.5 

No Católica 03   7.5 

TOTAL 40     100.0 

DEPENDENCIA ECONÓMICA   

Pareja 12 30.0 

Institución 01   2.5 

Jubilación   17 42.5 

Trabajo actual 10 25.0 

TOTAL  40     100.0 

TIPO DE CIRUGÍA   

Radical 31 77.5 

Conservadora 09  22.5 

TOTAL 40 100.0 

 

De la siguiente tabla se puede observar que el mayor porcentaje de las 

mujeres mastectomizadas tienen entre 61 y 80 años en 72.5%, lo cual se 

corrobora con la teoría que la edad es un factor de riesgo con mayor 

incidencia a partir de los 60 años. La mayoría ha tenido estudios 

secundarios y universitarios, esto nos indica que son una población con 

mejor disposición para el aprendizaje, además el 42.5% dependen 

económicamente de su jubilación, en un 72.5% son amas de casa debido 

a la edad en la cual se encuentran y el 72.5% son casadas ya que en 

tiempos pasados le daban mayor importancia al matrimonio, la religión 

que profesan es católica en un 92.5%, esto indica que buscan el apoyo 

espiritual para hacer frente a la enfermedad, y el 77.5% se sometió a una 

cirugía radical de mama, posiblemente por que acudieron cuando la 

enfermedad se encontraba en estadios avanzados (II y III).  
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TABLA N° 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DEL AUTOCUIDADO 

EN MUJERES MASTECTOMIZADAS DE LA ASOCIACIÓN PAZ Y 

AMOR DEL HNCASE, AREQUIPA-2014 

 

DIMENSIONES DEL AUTOCUIDADO N° % 

GENERAL   

Alto 35 87.5 

Medio 01 2.5 

Bajo 04 10.0 

TOTAL 40 100.0 

DE DESARROLLO PERSONAL   

Alto 20 50.0 

Medio 02 5.0 

Bajo 18   45.0 

TOTAL 40 100.0 

ESPECÍFICO RELACIONADO CON EL 

PROBLEMA DE SALUD 
  

Alto 32 80.0 

Medio 00 0.0 

Bajo 08    20.0 

TOTAL 40 100.0 

En el presente cuadro se puede observar que el87.5% de las mujeres 

mastectomizadas presentan un alto nivel de Autocuidado General, el 50% 

presentan un alto nivel de Autocuidado de Desarrollo Personal y el 80% 

presentan un alto nivel de Autocuidado Específico. Esto refleja que las 

mujeres mastectomizadas presentan un alto Autocuidado en todas sus 

dimensiones, por la labor de la enfermera como educadora después de la 

cirugía, enseñándoles medidas de autocuidado desde la alimentación y 

ejercicios del hombro y brazo afectado. Además siendo participes del 

grupo de apoyo donde reciben charlas para la mejora de su autocuidado. 
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GRÁFICO N° 1 

IDENTIFICACIÓN DEL AUTOCUIDADO GENERALEN MUJERES 

MASTECTOMIZADAS DE LA ASOCIACIÓN PAZ Y AMOR  

HNCASE, AREQUIPA-2014 

 

 

En el gráfico N°1 se observa que el 65% de las mujeres mastectomizadas 

tiene un alto nivel de conocimientos sobre una alimentación saludable, en 

cuanto a las prácticas de autocuidado;la mayoría incluye en su dieta: 

verduras, agua, tratan de evitar las grasas y controlan la sal en sus 

comidas, pero el 52% consume solo 1 fruta al  dia. En cuanto a la 

actividad fisica el 57% tiene un alto nivel de conocimientos, en su práctica 

el 67% caminan 30min. todos los dias pero como parte de su actividad 

cotidiana y no excluivamente como ejercicio. Con respecto a las técnicas 

de relajación la mayoria tiene entre bajo y muy bajo conocimiento, en su 

práctica el 89% no utiliza técnicas de relajación, aunque la actitud para 

aprender a relajarse es la mejor puntuada.  

 

10 

40 
3 
3 
5 
5 

15 
23 

13 

8 
33 

5 
5 

8 
13 

10 
49 

49 
30 

33 
15 

15 
57 

52 
23 

8 
49 

34 
33 

15 

13 
30 

33 
43 

8 
10 

30 
20 

28 
28 

18 
28 

34 
47 

35 
33 

57 
65 

77 
62 

54 
47 

3 
38 
37 

42 
52 

42 
3 

20 
30 

45 
8 

5 
15 

0 20 40 60 80 100 

Tiene interes en aprender a relajarse
Tiene interes por mantenerse agil y activa

Tiene interes en mantener su peso
Tiene interes por seguir una dieta …

Utiliza tecnicas de relajacion
Mantiene un horario de sueño necesario

Camina 30 minutos
Evita alimentos grasos

Controla la sal en las comidas
Cantidad de agua al día

Frecuencia de lacteos
Frecuencia frutas

Frecuencia de cereales integrales
Frecuencia verduras

Controla su peso
Conoce tecnicas de relajacion

Conoce la actividad fisica a realizar
Conoce la dieta a seguir

muy bajo bajo alto muy alto



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

68 

 

GRÁFICO N° 2 

IDENTIFICACIÓN DEL AUTOCUIDADO DE DESARROLLO PERSONAL 

E INTERACCION SOCIAL EN MUJERES MASTECTOMIZADAS DE LA 

ASOCIACIÓN PAZ Y AMOR DEL HNCASE, AREQUIPA-2014 

 

En el gráfico N°2 se observa que el 52% tienen un grado de conocimiento 

alto referido a grupos de apoyo y el 59% conoce la ropa adaptada a su 

situación, pero el 67% tienen bajo y muy bajo grado de conocimiento sobre 

los distintos tipos de prótesis que existen. Con respecto a la práctica el 47% 

a veces realiza actividades de ocio, el 42% siempre cuida su imagen física, el 

42% a veces expresan sus sentimientos y preocupaciones. De las relaciones 

de pareja y sexualidad se encontró que el 79% nunca o solo a veces habla 

con su pareja de su aspecto físico, pero el 63% consideran que su problema 

de salud nunca interfiere en sus relaciones sexuales y en un 38% nunca 

permiten que su pareja vea la zona afectada. 

En cuanto a las relaciones personales, la mayoría se siente muy satisfecha 

con la comunicación y apoyo que reciben de sus amigos, familia y pareja. 
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GRÁFICO N°3 

IDENTIFICACIÓNDEL AUTOCUIDADO ESPECÍFICOEN MUJERES 

MASTECTOMIZADAS DE LA ASOCIACIÓN PAZ Y AMOR DEL 

HNCASE, AREQUIPA-2014 

 

En el grafico N°3 se observa que el 48%tiene un conocimiento bajo sobre su 

problema de salud y sus posibles complicaciones, el 67% poseen un 

conocimiento alto sobre los ejercicios específicos y autocuidado del hombro y 

brazo afectado. El 50%conocen la autoexploración mamaria, pero solo el 

30% a veceslo practica, el 57% evita realizar prácticas de riesgo (depilación, 

manicure), el 37% nunca utilizan guantes para sus actividades domésticas, el 

72% no usa vendas elásticas cuando lo necesita y el 6% ha observado 

signos de inflamación o heridas en el brazo afectado. 

En cuanto a la superación personal; la mayor parte siempre sienten 

optimismo respecto al futuro, confían en las posibilidades de reorganizar su 

vida y creen que tener una actitud positiva mejora su salud. 
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CUADRO N° 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD SEGÚN CALIDAD DE VIDA EN MUJERES MASTECTOMIZADAS DE LA 

ASOCIACIÓN PAZ Y AMOR DEL HNCASE, AREQUIPA-2014 

 

EDAD 

CALIDAD DE VIDA 
TOTAL 

Muy alta Alta Media 

N° % N° % N° % N° % 

< 60 años 01   2.5 06 15.0 04 10.0 11  27.5 

61 a 70 años 02   5.0 06 15.0 06 15.0 14   35.0 

71 a 80 años 00   0.0 09 22.5 06 15.0 15   37.5 

Total 03 7.5 21 52.5 16 40,0 40 100.0 

 

En el presente cuadro se puede observar que del total de la población el 52.5%, presenta un nivel alto en su Calidad de 

Vida, el 40% presenta una calidad de vida media, por lo que podemos decir que las mujeres mastectomizadas 

presentan un nivel medio-alto en lo que se refiere a esta variable, y con relación a la edad se observa que de 71 a 80 años 

presentan una calidad de vida alta en un mayor porcentaje (22.5%). Esto puede estar presentándose porque a mayor edad la 

adaptación a diferentes problemas de salud es mejor que en aquellas que son más jóvenes. 
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CUADRO N° 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN MUJERES MASTECTOMIZADAS DE 

LA ASOCIACIÓN PAZ Y AMOR DEL HNCASE, AREQUIPA-2014 

 

ÍTEM 

Muy mal Poco mal Lo normal Bastante bien Muy bien TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

¿Cómo puntuaría su 
calidad de vida? 

01 2.5 05 12.5 14 35 14 

 
 

35 
 
 

06 15 40 100 

 

Se puede observar que el 35% de las mujeres mastectomizadas puntúan su calidad de vida bastante bien y lo normal, y 

solo el 2.5% la puntúa como muy mal. Esto se puede estar presentando por la satisfacción que siente de sus 

necesidades básicas, de las relaciones con los demás y de sí mismas.  
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CUADRO N° 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PERCEPCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE SU SALUD EN MUJERES 

MASTECTOMIZADAS DE LA ASOCIACIÓN PAZ Y AMOR DEL HNCASE, AREQUIPA-2014 

 

ÍTEM 

Muy 
insatisfecha 

Poco satisfecha Lo normal 
Bastante 

satisfecha 
Muy satisfecha TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

¿Cuán satisfecho esta 
con su salud? 

03 7.5 08 20 14 35 

 
 

13 

 
 

32.5 
 
 

 
 

02 

 
 

05 

 
 

40 

 
 

100 

 

Se puede observar del siguiente cuadro que el 35% sitúa la satisfacción de su salud dentro de lo normal y solo el 5% se 

siente muy satisfecho. En otra investigación similar se encontró que el 6% está insatisfecho con su salud y el 42% lo 

considera dentro de lo normal. La valoración que le dan a la satisfacción de su salud se da de forma subjetiva, 

considerando el bienestar físico, psíquico, social y espiritual.  
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TABLA N° 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA 

EN MUJERES MASTECTOMIZADAS DE LA ASOCIACIÓN  

PAZ Y AMOR DEL HNCASE, AREQUIPA-2014 

 

En el presente cuadro se muestran que el 50% tienen una calidad de vida alta 

en el área física, lo que supone que realizan actividades cotidianas con 

normalidad. El 70% tienen una calidad de vida alta en el área psicológica, 

debido a que tienen una alta autoestima en relación a su imagen corporal y 

miran la vida positivamente, el 40% en el área social esto supone que reciben 

apoyo por parte de su familia/amigos y pareja. Se puede evidenciar estos 

resultados en cada una de las áreas ya que siendo activas del grupo de apoyo 

comparten experiencias, realizan paseos, celebran cumpleaños, dejando de 

lado las preocupaciones y/o problemas que puedan presentar. 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA N° % 

FÍSICA   

Alta 20  50.0 

Media 05  12.5 

Baja 15  37.5 

TOTAL 40    100.0 

PSICOLÓGICA   

Alta 28  70.0 

Media 02    5.0 

Baja 10  25.0 

TOTAL 40    100.0 

SOCIAL   

Alta 16  40.0 

Media 12  30.0 

Baja 12  30.0 

TOTAL 40 100.0 

ENTORNO   

Alta 16   40.0 

Media 02     5.0 

Baja 22 55.0 

TOTAL 40 100.0 
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CUADRO N° 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIPO DE CIRUGÍA SEGÚN CALIDAD DE VIDA EN MUJERES 

MASTECTOMIZADAS DE LA ASOCIACIÓN PAZ Y AMOR DEL HNCASE, AREQUIPA-2014 

 

TIPO DE CIRUGÍA 

CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 

Muy alta Alta Media 

N° % N° % N° % N° % 

Radical 02   5.0 16 40.0 13 32.5 31   77.5 

Conservadora 01 2.5 05 12.5 03   7.5 09   22.5 

TOTAL 03 7.5 21 52.5 16 40.0 40 100.0 

X0
2= 0.352        G.L.= 2               P>0.05  S.S. 

En el siguiente cuadro se observar que 40% se realizaron una cirugía radical de mamas y presentan una calidad de vida 

alta, esto puede estar presentándose porque en la cirugía radical, las mujeres sienten menos miedo a la recidiva de la 

enfermedad, caso contrario se da en las mujeres que se realizan una cirugía conservadora que si bien es cierto 

presentan mejor imagen corporal, son sometidas a quimioterapias presentando más síntomas por dicho tratamiento, 

además con el temor de que la enfermedad se presente nuevamente.  
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CUADRO N° 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR OCUPACIÓN SEGÚN CALIDAD DE VIDA EN MUJERES MASTECTOMIZADAS DE 

LA ASOCIACIÓN PAZ Y AMOR DEL HNCASE, AREQUIPA-2014 

 

OCUPACIÓN  

CALIDAD DE VIDA 
TOTAL 

Muy alta Alta Media 

N° % N° % N° % N° % 

Desocupada 00  0.0 01    2.5 00   0.0 01     2.5 

Ama de casa  02  5.0 13  32.5 14 35.0 29   72.5 

Trabajo dependiente 01 2.5 02    5.0 00   0.0 03     7.5 

Trabajo independiente 00 0.0 05 12.5 02   5.0 07   17.5 

TOTAL 03 7.5 21 52.5 16 40.0 40 100.0 

X0
2= 6.956        G.L.= 6               P>0.05  S.S. 

 
Del cuadro siguiente se puede evidenciar que las mujeres mastectomizadas en un 32.5% son amas de casa y presentan 

una calidad de vida media, esto se debe a que la mujer en edad adulta mayor se dedica más a las labores de la casa 

que no requieren de mucho esfuerzo físico. 
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CUADRO N° 6 

AUTOCUIDADO GENERAL SEGÚN CALIDAD DE VIDA EN MUJERES MASTECTOMIZADAS DE LA ASOCIACIÓN 

PAZ Y AMOR DEL HNCASE, AREQUIPA-2014 

 

AUTOCUIDADO 
GENERAL 

CALIDAD DE VIDA 
TOTAL 

Muy alta Alta Media 

N° % N° % N° % N° % 

Alto 03 7.5 18 45.0 14   35.0 35   87.5 

Medio 00 0.0 00 0.0 01 2.5 01     2.5 

Bajo 00 0.0 03   7.5 01     2.5 04   10.0 

TOTAL 03 7.5 21 52.5 16 40.0 40 100.0 

  X0
2= 2.472        G.L.= 4               P>0.05  S.S. 

En el siguiente cuadro se observa que el 45% las mujeres mastectomizadas presentan un alto Autocuidado General y 

una alta calidad de vida, el 2.5% tiene un Autocuidado General medio y una calidad de vida media, y el 7.5% tiene un 

bajo Autocuidado General y una Alta Calidad de Vida, lo que indica que no existe relación entre estas dos variables 

según la prueba estadística no paramétrica del Chi Cuadrado (p=0.543, p≥ 0.05), es decir que la Calidad de Vida será la 

misma aunque el Autocuidado General sea alto, medio o bajo.  
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CUADRO N° 7 

AUTOCUIDADO DE DESARROLLO PERSONAL SEGÚN CALIDAD DE VIDA EN MUJERES MASTECTOMIZADAS 

DE LA ASOCIACIÓN PAZ Y AMOR DEL HNCASE, AREQUIPA-2014 

AUTOCUIDADO 
DESARROLLO PERSONAL 

CALIDAD DE VIDA 
TOTAL 

Muy alta Alta Media 

N° % N° % N° % N° % 

Alto 02    5.0 13 32.5 05 12.5 20   50.0 

Medio 01    2.5 00 0.0 01   2.5 02     5.0 

Bajo 00 0.0 08 20.0 10 25.0 18   45.0 

TOTAL 03 7.5 21 52.5 16 40.0 40 100.0 

   
X0

2= 10.465        G.L.= 4               P<0.05  S. 

En el presente cuadro se observa que el 32.5% de las mujeres mastectomizadas presentan Alto Autocuidado de 

Desarrollo Personal y alta Calidad de Vida, el 2.5% tienen un nivel medio de Autocuidado de Desarrollo Personal y 

Calidad de Vida media y el 25% presentan un bajo nivel de Autocuidado de Desarrollo Personal y Calidad de Vida 

media. Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Chi cuadrado (X2) se muestra que dicha relación es 

significativa (p<0.05), con una moderada asociación entre variables (Rho= 0.323), por lo que se puede señalar que 

existe relación entre el Autocuidado de Desarrollo Personal y la Calidad de Vida, es decir a mayor Autocuidado de 

Desarrollo Personal, la Calidad de Vida mejora. 
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CUADRO N° 8 

AUTOCUIDADOS ESPECÍFICOS SEGÚN CALIDAD DE VIDA EN MUJERES MASTECTOMIZADAS DE LA 

ASOCIACIÓN PAZ Y AMOR DEL HNCASE, AREQUIPA-2014 

 

AUTOCUIDADO 
ESPECÍFICO 

CALIDAD DE VIDA 
TOTAL 

Muy alto Alto Medio 

N° % N° % N° % N° % 

Alto 03 7.5 20 50.0 09 22.5 32   80.0 

Bajo 00 0.0 01   2.5 07 17.5 08   20.0 

TOTAL 03 7.5 21 52.5 16 40.0 40 100.0 

 X0
2= 9.438        G.L.= 2               P<0.05  A.S. 

 

En el presente cuadro se observa que el 50% de las mujeres mastectomizadas que presentan Alto Autocuidado 

Específico tienen una Calidad de Vida alta, y el 17.5% presentan un bajo nivel de Autocuidado Específico y Calidad de 

Vida media. Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Chi cuadrado (X2) se muestra que dicha relación es 

altamente significativa (p<0.05). Por lo que se puede señalar que existe relación entre el Autocuidado Específico y la 

Calidad de Vida de las mujeres mastectomizadas, es decir; a mejor autocuidado específico mejor será la calidad de 

Vida. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

La presente investigación titulada “AUTOCUIDADO Y CALIDAD DE VIDA 

EN MUJERES MASTECTOMIZADAS DE LA ASOCIACION PAZ Y AMOR 

DEL HNCASE, AREQUIPA - 2014”. Se llevó acabo en los meses de 

marzo a agosto del 2014. Teniendo como objetivo general: Determinar la 

relación que existe entre el Autocuidado y Calidad de Vida en Mujeres 

Mastectomizadas de la Asociación Paz y Amor. El estudio empleado fue 

de tipo descriptivo, de corte transversal y diseño correlacional, teniendo 

como población a 40 mujeres que cumplían con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Para la recolección de la información se utilizó como método la encuesta, 

técnica la entrevista y como instrumentos: Cuestionario CAESCAM, para 
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medir el Autocuidadode las mujeres mastectomizadas, un cuestionario de 

Calidad de Vida del Grupo WHOQOL-BREF, y unaficha sociodemográfica 

para la caracterización de la población en estudio. 

Para el análisis de datos se utilizó técnicas de estadística descriptiva: 

Frecuencias absolutas y relativas, técnicas de estadística inferencial y 

correlacional: prueba Chi cuadrado y coeficiente de correlación 

(Spearman), cuyos resultados fueron: La población en estudio se 

encuentra entre  los 47 y 80 años de edad, donde el 40% cuentan con 

estudios secundarios, el 72.5% son casadas, el 72.5% son amas de casa, 

el 42.5% depende económicamente de su jubilación, prevalece la religión 

católica en un 92.5% y 77.5% fue sometida a una cirugía radical de 

mamas. 

En cuanto al autocuidado se encontró que el 87.5% tiene un nivel alto de 

autocuidado general. El 50% tiene un alto autocuidado de desarrollo 

personal e interacción social. El 80% tienen un alto autocuidado 

específico relacionado con la enfermedad.  

La calidad de vida de las mujeres mastectomizadas se encuentra en un 

nivel alto con 52.5% y medio en un 40%. Respecto a la percepción de la 

calidad de vida el 35% de las mujeres mastectomizadas la puntúan 

bastante bien y el 35% lo normal, solo el 2.5% la puntúa como muy mal 

en cuanto a la percepción que tienen sobre la satisfacción con su salud, el 

35% la sitúa dentro de lo normal y solo el 5% se siente muy satisfecho. 

Además aquellas mujeres que son amas de casa tienen una calidad de 

vida alta, el 40% se realizó una cirugía radical de mamas y presentan una 

calidad de vida alta, el 12.5% se realizó una cirugía conservadora y 

presentan una calidad de vida alta.  

De acuerdo a las dimensiones de la calidad de vida se encontró que la 

mitad de ellas tienen una calidad de vida alta en el área física, el 70% 

enel área psicológica, el 40% en el área de relaciones sociales y el 55% 

tienen una calidad de vida baja en el área entorno. 
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En cuanto a la relación entre las variables de interés, se encontró que 

existe ésta, estadísticamente significativa, entre el autocuidado del 

desarrollo personal y el específico con la calidad de vida; en tanto no se 

evidenció relación con el autocuidado general. Concluyéndose que existe 

relación entre el autocuidado y la calidad de vida en las mujeres 

mastectomizadas de la Asociación Paz y Amor. 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las características sociodemográficas de la población fueron: 

el grupo de edad más frecuente se encuentra entre 61 y 80 años, en 

mayor porcentaje cuentan con un nivel de estudios secundariosy 

dependen económicamente de su jubilación, la mayoría son casadas y 

amas de casa,  prevalece la religión católica y fueron sometidas a cirugía 

radical de mamas. 

SEGUNDA: La mayor parte de la población presenta un alto nivel de 

autocuidado general, de desarrollo personal e interacción social y 

autocuidado específico relacionado con el problema de salud, es decir; la 

población tiene un buen Autocuidado. 

TERCERA: Las mujeres mastectomizadas presentan una calidad de vida 

entre media y alta. Además la ocupación y el tipo de cirugía a la que se 

sometieron no influyen en ésta, en cuanto a las dimensiones se evidenció 

que en el área física, psicológica y de relaciones sociales presentan una 

alta calidad de vida, excepto en el área del entorno que su mayoría es 

baja.  

CUARTA: Existe relación significativa entre el autocuidado de desarrollo 

personal e interacción social y la calidad de vida, al igual que el 

autocuidado específico relacionado con el problema de salud y la calidad 

de vida, mas no existe relación entre el autocuidado general y la calidad 

de vida. Por lo tanto se acepta la hipótesis planteada; existe relación entre 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

82 

 

el Autocuidado y la Calidad de Vida en mujeres mastectomizadas de la 

Asociación Paz y Amor. 

C. RECOMENDACIONES 

1. Plantear programas educativos dirigidos por el personal de 

enfermería, desde el diagnóstico de la enfermedad, centrándose en el 

conocimiento y práctica delautocuidado e incluir a la familia y pareja 

durante la planificación de estos para afianzar relaciones positivas. 

2. Que se realicen investigaciones cualitativas puras, porque de ellas se 

extraen los sentimientos íntimos de las personas, que nos ayudan a 

comprender y a tratar a las mujeres y su familia que atraviesan por un 

proceso de conflicto, ante la noticia de una enfermedad mutilante y 

terminal. 

3. Realizar estudios comparativos en mujeres mastectomizadas que 

pertenezcan o no a un grupo de apoyo como el estudiado. 

4. Captar, incentivar y concientizar a todas las mujeres que son 

sometidas a mastectomía (radical o conservadora), para que asistan 

al grupo de apoyo, ya que se ha evidenciado un buen autocuidado y 

mejora de la calidad de vida. 
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ANEXO N°1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANAGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INFORMACION PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Sra.  

Somos egresadas de la Universidad Nacional de San Agustín, Facultad 

de Enfermería, quienes estamos haciendo una investigación sobre 

Autocuidado y calidad de vida en mujeres mastectomizadas, con el 

objetivo de determinar si el autocuidado se relaciona con la calidad de 

vida, y de acuerdo a los resultados se pueda orientar el desarrollo de 

estrategias de mejora y programas educativos que promuevan el 

autocuidado enfocado en todas sus dimensiones, para la mejora de la 

calidad de vida. Para ello le pedimos su valiosa colaboración contestando 

unas preguntas sobre aspectos relacionados a su salud.  

Esta información será manejada con total confidencialidad, con el más 

estricto anonimato y va a ser utilizado para fines de investigación. Usted 

puede decidir aceptar o no aceptar y tal negativa no tendrá ningún 

perjuicio con su persona, familia o en su  atención en el establecimiento, 

además que puede retirarse cuando así lo desee y si tiene dudas o 

inquietudes puede formular las preguntas que desee las cuales serán 

contestadas. Para nosotras es importante que si acepta lo haga por 

escrito. 

Agradecemos su colaboración  
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ANEXO N°2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………..con DNI…………………… 

por la presente declaro: Haber recibido información suficiente respecto a 

la investigación “AUTOCUIDADO Y CALIDAD DE VIDA ENMUJERES 

MASTECTOMIZADAS DE LA ASOCIACIÓN PAZ Y AMOR DEL 

HNCASE, AREQUIPA-2014”, para lo cual se pide mi participación. Al 

respecto he tenido la oportunidad de realizar preguntas sobre el mismo. 

De la información recibida he comprendido que: 

- La investigación realizada será útil para determinar si existe 

relación entre el autocuidado y la calidad de vida en mujeres 

mastectomizadas. 

- Mi participación consiste en brindar información sobre datos 

referidos al cuidado de mi salud. 

- La información que proporcione será confidencial y manejada con 

fines académicos. 

- Mi participación es totalmente voluntaria. 

- En caso de negarme, esto no repercutirá en mi persona, familia o 

atención. 

- En caso que viera conveniente podré retirarme del estudio en el 

momento que lo desee. 

Por lo dicho, es que ACEPTO VOLUNTARIAMENTE ser parte de dicha 

investigación. En fe de lo cual firmo. 

           Arequipa,…...de…………. del 2014 

 

 Firma del Participante                                           
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ANEXO N°3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

GUIA DE ENTREVISTA 

Estimada Sra. agradeciéndole una vez más por participar en nuestra 

investigación a continuación le pido a Ud. Responder las siguientes 

preguntas recordándole que la información es reservada y rogándole la 

mayor sinceridad posible.  

DATOS GENERALES 

 
1. EDAD ACTUAL: …………………….. 

2. GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

Ninguno (  ) Primaria (  ) Secundaria (  ) 

Superior Técnico (  ) Superior Universitario (  ) 

3. OCUPACIÓN: 

Desocupada (  ) Ama de casa (  ) 

Trabajador dependiente (   ) Trabajador independiente (  ) 

4. ESTADO CIVIL: 

Soltera (   ) Casada (   ) Viuda (   ) 

Divorciada/Separada (  ) Conviviente  (   ) 

5. RELIGIÓN: Católica  (   ) No Católica  (  ) 

6. DEPENDENCIA ECONÓMICA: 

Su Pareja (  ) Institución (  ) Hijos  (  )       Jubilación  (   ) 

Trabajo actual (  ) 

7. TIPO DE CIRUGÍA:  

Radical  (   ) Conservadora  (  ) 
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ANEXO N°4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CUESTIONARIO CAESCAM 

El presente cuestionario que le vamos a aplicar sirve para conocer su conocimiento, 

práctica e interés de su autocuidado general. Por favor, conteste a todas las 

preguntas que se realice con honestidad, teniendo en cuenta que no existe respuesta 

buena o mala. Considerando que: MA: Muy alto; A: Alto; B: Bajo; MB: Muy bajo; N: 

Nunca. 

AUTOCUIDADO GENERAL 

SU GRADO DE 
CONOCIMIENTOS 

SOBRE 

PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO GRADO DE INTERÉS 

La dieta que debe seguir 
es: 

 Nunca Alguna 
vez 

1v/ mes 1v/sem ¿Tiene interés por seguir 
una dieta equilibrada? 

MB B A MA Controla su peso: 
  

  
MB B A MA 

    Con respecto a las comidas:     

 Consume  verduras 1r/día 
 
 

2-
3r/sem 
 

1r/sem 
 
 

Nunca 
 

¿Tiene interés por 
mantener un peso 
aconsejable? 

Toma cereales 
integrales 

1r/día 
 

2-
3r/sem 

1r/sem 
 
 

Nunca 
 
 

MB B A MA 

Consume  frutas 3 día 2 día 1 día Nunca     

Toma leche y/o 
derivados 

+ 3día 
 

2-3 día 
 

1 día 
 

Nunca 
 

¿Tiene interés por 
mantenerse ágil y activa? 

La  actividad física  que 
debe seguir es: 

La cantidad de 
agua que toma al 
día  

8 o + 
vasos 
/día 

4 a 6 
vaso 

2-4vasos 
 

 

1-2 vasos 

 
MB B A MA 

MB B A MA Controla la sal de 
las comidas 

Nunca 
 

A veces 
 

Frecuente 
 

Siempre 
 

    

    
Evita los alimentos 
ricos en grasa 

Nunca 
 

A veces Frecuente Siempre ¿Tiene interés de aprender 
a relajarse? 

 Camina 30 minutos Nunca 
 
 

A veces 2 a 3 
v/sem 

Todos 
los días 

MB B A MA 

Mantiene un 
horario de sueño 
ajustado a sus 
necesidades 

Nunca A veces 2 a 3  
v/sem 

Todos 
los días 

    

Ejercicios y técnicas  de 
relajación es: 

Utiliza técnicas de 
relajación cuando 
lo necesita 

Nunca A veces 2 a 3  
v/sem 

Todos 
los días 

 

MB B A MA   

    

  

(*) Original de Mariscal, C. en 2007; modificado por Merino en 2009; validado en España 

Valores finales: autocuidados generales: alto >45puntos, medio=45 y bajo<45 
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El presente cuestionario sirve para conocer su conocimiento, práctica e interés 

de su autocuidado de desarrollo personal.  Por favor, conteste a todas las 

preguntas que se realice con honestidad, teniendo en cuenta que no existe 

respuesta buena o mala. La mejor respuesta es la que se proporcione con 

espontaneidad para alcanzar el objetivo del estudio. Considerando que: N= 

nunca, AV= a veces, F= frecuentemente, S= siempre.  ¡GRACIAS! 

 

AUTOCUIDADO DE DESARROLLO PERSONAL E INTERACCION SOCIAL 

SU GRADO DE 
CONOCIMIENTOS SOBRE 

PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO GRADO DE INTERÉS 

  
  
  

 N  AV F S Se siente satisfecha de la 
comunicación que tiene 
con sus amigos: 

 Asociaciones  y grupo de 
ayuda mutua de mujeres 
afectadas de cáncer de 
mama es: 

Se asesora con profesionales 
sanitarios sobre los cuidados 
cuando lo necesita 

        N  AV F S 

MB B A MA Prepara materiales y el  medio 
para los autocuidados 

                

        Dedica un espacio de tiempo para 
diario a realizar actividades 
recreativas o de ocio 

        Se siente satisfecha de la 
comunicación que tiene 
con su familia: 

  
  
  
  
  

Expresa sus sentimientos y 
preocupaciones cuando lo necesita 

        N  AV F S 

Habla con alguna persona de su 
familia o amiga de su aspecto 
físico cuando lo necesita 

                

Los distintos tipos de 
prótesis es: 

Se observa al espejo y toca la zona 
afectada 

        Se siente apoyada por su 
familia: 

MB B A MA Cuida su imagen física (piel, 
cabello…) 

        N  AV F S 

        Habla con su pareja de su aspecto 
físico cuando lo necesita 

                

  
  

Su problema de salud interfiere en 
sus relaciones sexuales 

        Se siente satisfecha de la 
comunicación que tiene 
con su pareja: 

La ropa  adaptada que debe 
usar a su situación es: 
  

Habla con su pareja de sus 
relaciones sexuales cuando lo 
necesita  

        N  AV F S 

MB B A MA Permite que su pareja vea la zona 
afectada 

                

        Usa ropa adaptada         Se siente apoyada por su 
pareja: 

  
  
  
  

  
  
  

N  AV F S 

        

(*) Original de Mariscal, C. en 2007; modificado por Merino en 2009; validado en España 

Valores finales: autocuidados de desarrollo personal: alto >50puntos, medio=50 y bajo<50 
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AUTOCUIDADO ESPECÍFICO RELACIONADO CON EL PROBLEMA DE SALUD 

 SU GRADO DE CONOCIMIENTOS 
SOBRE 

PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO GRADO DE INTERÉS 

Los autocuidados de su problema 
de salud es: 

 N  AV F S Siente optimismo respecto 
al futuro: 

MB B A MA Frecuencia de autoexploración 
mamaria 

        N  AV F S 

 Realizar ejercicios para mantener 
la movilidad del hombro y brazo 
afectados 

        
 

Su problema de salud es: 
 

Evita el contacto con animales 
(gatos, perros, insectos…) sin 
protección 

    Desea trabajar y ocuparse 
de la casa: 

MB B A MA Evita la presión en axila y brazo 
afectado (ropa, pulsera, anillos...) 

    N  AV F S 

 Evita agresiones en el brazo 
afectado (tomar presión arterial y 
punciones) 

        

El procedimiento de auto 
exploración mamaria es: 

Evita realizar esfuerzos con el 
brazo afectado 

    Confía en las posibilidades 
de reorganizar su vida: 

MB B A MA Se protege con guantes en la 
realización de las actividades 
domesticas 

    N  AV F S 

 Utiliza  venda o guante elástico 
cuando lo necesita 

        

Los efectos derivados de los 
tratamientos que sigue es: 

Evita prácticas de riesgo(manicure, 
depilación, manipulación de 
sustancias o productos agresivos) 

    Cree que la mejoría de su 
salud depende en parte de 
que su actitud sea positiva: 

MB B A MA Observa heridas, contusiones o 
signos de inflamación en el bazo 
afectado 

    N  AV F S 

     

De  los ejercicios específicos del 
hombro y brazo afectado: 

  

MB B A MA 

 

De los autocuidados del brazo 
afectado es: 

MB B A MA   

 

Recursos terapéuticos 
(profesionales, servicios e 
instituciones) es: 

MB B A MA 

La técnica de drenaje linfático 
manual es:  

MB B A MA   

Las posibilidades de 
reconstrucción mamaria es: 

MB B A MA 

(*) Original de Mariscal, C. en 2007; modificado por Merino en 2009; validado en España 

Valores finales: autocuidados específicos: alto >57.5puntos, medio=57.5  y bajo<57.5 
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ANEXO N°5 

DESCRIPCIÓN Y VALIDEZ DE INSTRUMENTO CAESCAM  

El cuestionario CAESCAM fue construido y validado por Mariscal (2007) 

que mide las competencias de autocuidados de las mujeres afectadas de 

cáncer de mama, que consta de 3 dimensiones (autocuidados generales, 

autocuidados de desarrollo personal e interacción social y autocuidados 

específicos relacionados con el problema de salud) y tres dominios 

(conocimientos, practicas e interés). Posteriormente Merino (2009) adaptó 

a un formato más práctico pero sigue siendo acorde con el modelo de 

referencia. El hecho de que los ítems sean los mismos nos hace confiar a 

priori que no afectara la validez interna, ni a la fiabilidad del instrumento 

(Streiner, 1992). Está estructurado en escala ordinal, las escalas de 

respuesta son de tipo Likert, con 4 opciones de respuesta, asignándose 

un valor 1 a una respuesta en sentido negativo y 4 en un sentido positivo. 

DIMENSIONES 

AUTOCUIDADO GENERAL: Considera aspectos referidos a la 

alimentación,ejercicios, sueño, y descanso. Está formada por 3 ítems de 

conocimientos, 4 ítems de actitud y 11 ítems de prácticas de autocuidado. 

Donde la puntuación oscila entre 18 y 72 puntos, situándose la media de 

la escala en 45puntos. 

Se considera los valores finales: 

 Autocuidado general alto: >45 puntos 

 Autocuidado general medio: =45 puntos 

 Autocuidado general bajo: <45 puntos 

AUTOCUIDADO DE DESARROLLO PERSONAL E INTERACCIÓN 

SOCIAL: Está relacionado con los sentimientos, la actitud, la forma de ver 

la vida, su personalidad y la manera de enfrentarse a los acontecimientos. 

Formada por 3 ítems de conocimientos, 5 ítems de actitud y 12 ítems de 

prácticas de autocuidado. Con un total de 20 ítems, donde la puntuación
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oscila entre 20 y 80 puntos, situándose la media de la escala en 

50puntos. 

Se considera los valores finales: 

 Autocuidadode desarrollo personal alto: >50 puntos 

 Autocuidado de desarrollo personal medio: =50 puntos 

 Autocuidado de desarrollo personal general bajo: <50 puntos 

AUTOCUIDADO ESPECÍFICO RELACIONADO CON EL PROBLEMA 

DE SALUD: Referida especialmente a los aspectos derivados del proceso 

del cáncer de mama, está constituido por un total de 23 ítems, donde 8 

están referidos a los conocimientos, 4 a la actitud y 10 a las prácticas de 

autocuidado. La puntuación máxima alcanza 92 puntos y la media escala 

se sitúa en 57.5. 

Se considera los valores finales: 

 Autocuidadoespecifico alto: >57.5 puntos 

 Autocuidadoespecificomedio: >57.5 puntos 

 Autocuidado especificobajo: <57.5 puntos 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

La fiabilidad medida mediante test de consistencia interna y coeficiente de 

Alpha de Crombach y theta de Carmines y Zeller fue de 0.958 de forma 

total. La validez del constructo se realizó mediante análisis factorial 

exploratorio, donde la prueba de Bartlett, de 3238.574 para 1,540 grados 

de libertad con una significación de 0.001. 
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ANEXO N°6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA 

WHOQOL- BREF 

Este cuestionario sirve para conocer su opinión acerca de su calidad de 

vida. Por favor, conteste a todas las preguntas, tenga presente su modo 

de vivir, expectativas, placeres y preocupaciones. Le pedimos que piense 

en su vida durante las últimas dos semanas. 

Por favor lea cada pregunta, valore sus sentimientos y marque con aspa 

(X) en el recuadro de la escala de cada pregunta que sea su mejor 

respuesta. 

 

 Muy 

mal 

Poco 

mal 

Lo 

normal 

Bastante 

Bien 

Muy 

bien 

1. ¿Cómo puntuaría su calidad de 

vida? 
1 2 3 4 5 

2. ¿Cuán satisfecho está con su 

salud? 
1 2 3 4 5 

 

Las siguientes preguntas hacen referencia a cuánto ha experimentado 

ciertos hechos en las últimas dos semanas 

 

 Nada Un 

poco 

Lo 

normal 

Bastante Extremadamente 

3. ¿Hasta qué punto piensa que el dolor 

(físico) le impide hacer lo que necesita? 
5 4 3 2 1 

4. ¿Cuánto necesita de cualquier tratamiento 

médico para funcionar en su vida diaria? 
5 4 3 2 1 

5. ¿Cuánto disfruta de la vida? 1 2 3 4 5 

6. ¿Hasta qué punto siente que su vida tiene 

sentido?  
1 2 3 4 5 

7. ¿Cuál es su capacidad de concentración? 1 2 3 4 5 

8. ¿Cuánta seguridad siente en su vida 

diaria? 
1 2 3 4 5 

9. ¿Cuán saludable es el ambiente físico a su 

alrededor? 1 2 3 4 5 
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Las siguientes preguntas hacen referencia a “cuan totalmente” usted 

experimenta o fue capaz de hacer ciertas cosas en las últimas dos 

semanas. 

 

 Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

10. ¿Tiene energía suficiente para su vida   

diaria? 
1 2 3 4 5 

11. ¿Es capaz de aceptar su apariencia física? 1 2 3 4 5 

12. ¿Tiene suficiente dinero para cubrir sus 

necesidades? 
1 2 3 4 5 

13. ¿Qué disponible tiene la información que 

necesita en su vida diaria? 
1 2 3 4 5 

14. ¿Hasta qué punto tiene oportunidad para 

realizar actividades de ocio? 
1 2 3 4 5 

15. ¿Es capaz de desplazarse de un lugar a otro? 1 2 3 4 5 

 

Las siguientes preguntas hacen referencia a “cuan satisfecho o bien” se ha 

sentido en varios aspectos de su vida en las últimas dos semanas. 

 

 Nada Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 

Muy 

satisfecho 

16. ¿Cuán satisfecho está con su sueño? 1 2 3 4 5 

17. ¿Cuán satisfecho está con su habilidad para 

realizar sus actividades de la vida diaria? 
1 2 3 4 5 

18. ¿Cuán satisfecho está con su capacidad de 

trabajo? 
1 2 3 4 5 

19. ¿Cuán satisfecho está de sí mismo? 1 2 3 4 5 

20 ¿Cuán satisfecho está con sus relaciones 

personales? 
1 2 3 4 5 

21. ¿Cuán satisfecho está con su vida sexual? 1 2 3 4 5 

22. ¿Cuán satisfecho está con el apoyo que 

obtiene de sus amigos? 
1 2 3 4 5 

23. ¿Cuán satisfecho está de las condiciones del 

lugar donde vive? 
1 2 3 4 5 

24. ¿Cuán satisfecho está con el acceso que tiene 

a los servicios sanitarios? 
1 2 3 4 5 

25. ¿Cuán satisfecho está con su transporte? 1 2 3 4 5 

 

La siguiente pregunta hace referencia a la frecuencia con que Ud. ha 

sentido o experimentado ciertos sentimientos en las últimas dos semanas. 

 

 Nunca  Raramente Medianamente Frecuentemente  Siempre  

26. ¿Con que frecuencia tiene sentimientos 

negativos, tales como tristeza, 

desesperanza, ansiedad, depresión? 

5 4 3 2 1 

 

 

(*) Tomado del grupo WHOQOL de la OMS 

Valores finales: Muy bajo <=24 puntos, Bajo 25-45 puntos,Medio 46-71 puntos, Alto 72-94 puntos, Muy alto 95-120 

puntos 
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ANEXO N°7 

DESCRIPCIÓN Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO  

CALIDAD DE VIDA WHOQOL- BREF 

DESCRIPCIÓN 

La escala de calidad de vida de la organización de la salud (WHOQOL-

100) fue desarrollada a efectos de evaluar las percepciones del individuo 

acerca de su posición en la vida, en el contexto de la cultura y el sistema 

de valores en el cual vive, y en relación a sus objetivos, expectativas y 

preocupaciones en 15 centros internacionales simultáneamente, en un 

esfuerzo por desarrollar un instrumento de valoración culturalmente 

aplicable.En su elaboración participaron 33 países, entre ellosPanamá, 

Argentina, Brasil y España, este último constituye el centro de referencia 

para la aplicación de la versión en español del cuestionario. 

Posteriormente se desarrolló una versión corta, el WHOQOL-BREF 

basado en el WHOQOL- 100, consta de un total de 26 ítems divididos en 

4 dimensiones o áreas: salud física, psicológica, relaciones sociales y 

entorno, además consta de dos preguntas sobre la calidad de vida y la 

salud en general. La primera pregunta de esta escala es de carácter 

general sobre la percepción de la calidad de vida, no teniendo valoración 

como parte de las subescalas, de igual manera el ítem 2 es de carácter 

general y no es evaluable como parte de ningún dominio, por lo que 

realizamos el análisis de la distribución de manera independiente. 

VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD  

Este cuestionario ha sido validado y traducido en 19 idiomas  y la 

aplicación de dicho cuestionario tiene una fiabilidad según el coeficiente 

Alpha de Crombach de 0.969.Puntuaciones mayores indican mejor 

calidad de vida. 
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INSTRUCTIVO 

Está estructurado en escala ordinal, las escalas de respuesta son de tipo 

Likert, con 5 opciones de respuesta.A las 26 preguntas se les asigna un 

puntaje de 1 a 5. Se deben invertir las preguntas 3 ,4 y 26 por ejemplo, si 

tienen uno 1 se convierte en cinco 5 y así sucesivamente: 1 = 5; 2 = 4, 3 

=3; 4 = 2;y 5 = 1, dado que estas preguntas tienen un sentido negativo. 

El número de ítems para cada área está constituido por:  

 Área física formada por 7 ítems: 3, 4, 10, 15, 16, 17 y 18 

 Área psicológica formada por 6 ítems: 5, 6, 7, 11,19 y 26 

 Área social formada por 3 ítems: 20, 21 y 22 

 Área ambiental formada por 8 ítems: 8, 9, 12, 13, 14, 23, 24 y 25 

Valores finales para la evaluación de la calidad de vida global 

 Muy Alta Calidad de vida:95-120 puntos 

 Alta Calidad de vida: 72-94 puntos 

 Calidad de vidamedia: 46-71 puntos 

 Baja Calidad de vida:25-45 puntos 

 Muy Baja Calidad de vida: <=24 puntos 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cada año más de 1,38 millones de mujeres en todo el mundo reciben el 

diagnóstico de cáncer de mama por primera vez y se producen 458 mil 

muertes por esta patología (IARC Globocan, 2008). En América Latina 

hay un índice de 40 casos de cáncer de mama por cada 100 mil 

personas y uno de muerte de 12 por cada 100 mil (OPS, 2010). En 

nuestro país el cáncer de mama es la segunda causa de muerte 

presentándose más de 4 mil casos nuevos de cáncer de mama al año y 

1.500 casos de muerte (Velarde, 2012). Así mismo en nuestra ciudad la 

incidencia de esta enfermedad ha ido en aumento, de 124 a 176 casos 

por cada 100 mil habitantes mujeres. (MINSA, 2013) 

El cáncer de mama es una enfermedad grave y compleja que 

desequilibra el ritmo y estilo de vida, que conlleva un gran impacto 
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emocional tanto por la enfermedad y el tratamiento, que no solo afecta a 

la persona que lo padece sino también al entorno familiar y social en el 

cual se desenvuelve (Salas, 2009). Esto supone que una vez finalizado 

todo el tratamiento, estas personas deben volver a su vida normal, lo que 

implicaría reajustar sus vidas por las secuelas del tratamiento que afecta 

el funcionamiento diario y, por lo tanto la calidad de vida del 

paciente.(Simón, 2010) 

Como intervención efectiva para el tratamiento del cáncer de mama, la 

mastectomía es considerada un procedimiento quirúrgico agresivo y 

mutilador que compromete la salud de la mujer en las dimensiones 

biológica, social y psicológica (Escobar, 2008).Según datos de Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), el 70% de mujeres 

sometidas a extirpación de mamas, experimentan algún tipo de trastorno 

mental: ansiedad y depresión que, en los casos más extremos, pueden 

terminar en suicidio. (Escobar, 2008) 

La calidad de vida de la mujer mastectomizada se ve afectada tanto a 

nivel físico, psicológico, social y laboral lo cual dificulta su rehabilitación 

completa, surgiendo cambios importantes así como consecuencias y 

complicaciones que a menudo se presentan por este tipo de tratamiento, 

dentro de ellos los más frecuentes son: preocupación ante la recidiva de 

la enfermedad, linfedema, limitación en la destreza manual y movimiento, 

ansiedad, depresión, disminución del autoestima e imagen corporal, 

además afecta las relaciones familiares, de pareja y sexual. (Figueroa, et 

al. 2012) 

En diferentes estudios realizados (Gómez, 2010 y Escobar, 2008), 

encontraron que el 45% de mujeres con cáncer de mama  presentaron 

ansiedad limítrofe y el 50% depresión, el 54.35% de mujeres 

mastectomizadas tienen una percepción desfavorable en cuanto a su 

imagen corporal, y el 17% presentan linfedema el cual es subestimado 

ya que muy pocas pacientes lo presentan. 

Una buena calidad de vida se refiere principalmente a la satisfacción que 

tiene la persona con su situación física, su estado emocional, su vida 

familiar, amorosa y social (Cubreros, 2006 y Schwartzmann, 2003 citado 

en Torres, 2012). En tal sentido la calidad de vida podría mejorar si la 

mujer mastectomizada participara de manera activa en el cuidado de su 

salud y el modo de mantenerla. En un estudio realizado se encontró que 

en las mujeres con cáncer de mama existe un deterioro en su calidad de 

vida, donde 81,3% puntúa como mala y sólo 4,2% puntúa su calidad de 

vida como buena y muy buena. (Monge, 2006) 
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Las actividades de autocuidado contribuyen a la calidad de vida, y los 

proveedores de cuidados de salud deben tomar papel activo en la 

evaluación de las actividades de autocuidado practicadas y el desarrollo 

de intervenciones, ya que la calidad de vida puede ser mejorada 

aumentando su práctica (Lambert, 2002). En una investigación (Denyes, 

1989), examinó la relación autocuidado y salud en cinco estudios 

diferentes, demostrando que el autocuidado organizado de los requisitos 

universales promovió la salud positiva.  

La práctica del autocuidado debe darse en todas sus dimensiones,  

considerando que el autocuidado general está enfocado en las 

necesidades básicas de toda persona; como la alimentación, la actividad 

física y el sueño los cuales ayudarían a la mujer a tener una mejor 

calidad de vida en su esfera física, de igual modo el autocuidado 

relacionado al desarrollo personal permitiría a la mujer mejorar su salud 

mental buscando apoyo en su familia y en la sociedad, por último el 

autocuidado específico relacionado con el problema de salud, reducirían 

las posibles complicaciones que pudieran surgir a partir de su 

enfermedad. (Mariscal, 2007)  

El autocuidado es una herramienta esencial para prevenir 

complicaciones, y mejorar los estilos de vida, por ello es importante 

destacar el rol de la enfermera oncológica que constituye un pilar 

esencial en el cuidado integral de la persona, estableciendo metas y 

prioridades para la atención de las mujeres con diagnóstico de cáncer de 

mama. Siendo el profesional de enfermería agente de cambio, debe 

plantear iniciativas para mejorar la calidad de vida de las mujeres desde 

el momento del diagnóstico, tratamiento hasta su completa recuperación, 

orientado en el aspecto psicológico, rehabilitación, ejercicios físicos, 

cuidados específicos, autoestima, prótesis, reconstrucción mamaria, etc., 

teniendo como objetivo final capacitarlas para el autocuidado. (Quintero y 

Valentini, 2007) 

En HNCASE-2010, el número de casos diagnosticados de cáncer de 

mama fue de 1211 y en ESSALUD a nivel nacional se registró 292 casos 

de muerte en el año 2011 (Castro, 2012). La población de estudio para 

nuestra investigación, estuvo constituida por mujeres mastectomizadas 

pertenecientes a la Asociación Paz y Amor, quienes se han agrupado 

con el fin de brindarse apoyo mutuo y realizando diversas actividades 

para mejorar su calidad de vida, para lo cual no existen estudios donde 

revelan que se está logrando el éxito esperado, ni cómo viene dándose 

su autocuidado.  
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Por lo anteriormente expuesto es que surge el interés por dar respuesta 

a la siguiente interrogante: ¿Existe relación entre el Autocuidado y la 

Calidad de Vida en mujeres mastectomizadas de la Asociación Paz 

y Amor del HNCASE, Arequipa-2014? 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la relación entre el Autocuidado y la Calidad de Vida en 

mujeres mastectomizadas de la Asociación Paz y Amor del HNCASE, 

Arequipa-2014. 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar la población objeto de estudio. 

2. Tipificar el Autocuidado de las mujeres mastectomizadas según sus 

dimensiones: Autocuidado General, de Desarrollo Personal e 

Interacción Social y Autocuidado Específico Relacionado con el 

Problema de Salud. 

3. Identificar la Calidad de Vida de las mujeres mastectomizadas. 

4. Establecer la relación entre el Autocuidado y la Calidad de Vida de las 

mujeres mastectomizadas de la Asociación Paz y Amor. 

HIPÓTESIS 

Existe relación entre el Autocuidado y la Calidad de Vida en mujeres, 

mastectomizadas que asisten a la Asociación Paz y Amor del HBCASE, 

Arequipa – 2014. 

MARCO TEÓRICO 

1. CÁNCER 

1.1. Definición  

1.2. El cáncer como problema crónico 

1.3. El cáncer de mama 

1.2.1. Definición 

1.2.2. Etiología 

1.2.3. Manifestaciones clínicas 

1.2.4. Clasificación del cáncer de mama 

1.2.5. Métodos de diagnóstico 

1.2.6. Tratamiento y rehabilitación 

1.3. Mastectomía  

1.3.1. Tipos de mastectomía 

1.3.2. Complicaciones y consecuencias de la mastectomía 

1.3.3. Rehabilitación y Estrategias de apoyo social y familiar 
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2. SALUD, BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 

2.1. Definición de salud 

2.2. Definición bienestar   

2.3. Calidad de vida 

2.3.1. Definición 

2.3.2. Calidad de vida y cáncer de mama 

2.3.3. Impacto inmediato de la mastectomía y calidad de vida 

2.3.4. Dominios de la calidad de vida según la OMS (2009) 

2.3.5. Evaluación de la calidad de vida 

3. AUTOCUIDADO 

3.1. Definición 

3.2. Principios para el autocuidado 

3.2. Factores determinantes del autocuidado 

3.2.1. Factores internos o personales 

3.2.2. Factores externos o ambientales 

3.3. Autocuidado y mastectomía 

3.3.1. Cuidados específicos para la mujer mastectomizada (Figueroa S. 

et al.) 

3.4. Medición del autocuidado 

4. MODELO DE ENFERMERÍA RELACIONADO AL AUTOCUIDADO 

4.1. Teoría del autocuidado de Dorothea Orem 

4.2. Modelo integrado de autocuidado especifico en el cáncer de mama 

(Mariscal Crespo, 2007) 

4.2.1. Dimensiones o Facetas del autocuidado 

5. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LAS DIFERENTES FASES 

DEL CÁNCER DE MAMA 

ASPECTO METODOLÓGICO 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo, con un diseño 

correlacional, de corte transversal,se realizó en la Asociación Paz y Amor 

del HNCASE, a las mujeres mastectomizadas tanto de cirugía radical 

como conservadora, obteniendo un total de 40 mujeres que cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión requeridos. Se utilizó como 

método la encuesta, como técnica la entrevista y como instrumentos: el 

cuestionario CAESCAM de M. Crespo, constituido por tres dimensiones 

(Autocuidado General, Autocuidado de Desarrollo personal y 

Autocuidado Específico) y tres dominios (conocimientos, práctica e 

interés), consta de 61 ítems, utilizando una escala Likert de gradiente 1 a 

4, obteniéndose una valoración final: autocuidados altos, medios y bajos 

en cada una de sus facetas. Para valorar la Calidad de Vida se utilizó el 

cuestionario de WHOQOL-BREF, que está constituido por 26 ítems de 
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los cuales 2 preguntas generales sobre calidad de vida y satisfacción con 

el estado de salud, y 24 preguntas agrupadas en cuatro dimensiones o 

áreas: Salud Física, Salud Psicológica, Relaciones Sociales y Ambiente. 

Puntuaciones mayores indican mejor calidad de vida, las escalas de 

respuesta son de tipo Likert, con 5 opciones de respuesta. Para obtener 

los datos generales de la población se utilizó una ficha sociodemográfica. 

La duración total para el llenado de los instrumentos fue un promedio 

entre 20 y 25 min.  

Para el Procesamiento estadístico de datos se eligió el programa SPSS 
v.20.0, se aplicó la prueba estadística Chi cuadrado y el coeficiente de 
correlación de Spearman, para determinar la fuerza de relación entre el 
Autocuidado y la Calidad de Vida.  

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las características sociodemográficas de la población fueron: 
el grupo de edad más frecuente se encuentra entre 61 y 80 años, en 
mayor porcentaje cuentan con un nivel de estudios secundarios y 
dependen económicamente de su jubilación, la mayoría son casadas y 
amas de casa,  prevalece la religión católica y fueron sometidas a cirugía 
radical de mamas. 

SEGUNDA: La mayor parte de la población presenta un alto nivel de 
autocuidado general, de desarrollo personal e interacción social y 
autocuidado específico relacionado con el problema de salud, es decir; la 
población tiene un buen Autocuidado. 

TERCERA: Las mujeres mastectomizadas presentan una calidad de vida 
entre media y alta. Además la ocupación y el tipo de cirugía a la que se 
sometieron no influyen en ésta, en cuanto a las dimensiones se 
evidenció que en el área física, psicológica y de relaciones sociales 
presentan una alta calidad de vida, excepto en el área del entorno que su 
mayoría es baja.  

CUARTA: Existe relación significativa entre el autocuidado de desarrollo 

personal e interacción social y la calidad de vida, al igual que el 

autocuidado específico relacionado con el problema de salud y la calidad 

de vida, mas no existe relación entre el autocuidado general y la calidad 

de vida. Por lo tanto se acepta la hipótesis planteada; existe relación 

entre el Autocuidado y la Calidad de Vida en mujeres mastectomizadas 

de la Asociación Paz y Amor. 
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