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RESUMEN 
Diariamente el cáncer de mama cobra vida a miles de mujeres alrededor del mundo, 

especialmente el cáncer de mama. Hoy en día el problema fundamental de las mujeres 

que sobreviven a este padecimiento es lograr su autocuidado para mantener su calidad 

de vida aun después de ser diagnosticadas. analizar el efecto de una intervención es 

elemental, mediante instrumentos que permitan medir la calidad de vida que tienen las 

pacientes y evaluar sus capacidades de autocuidado.  

Objetivo. Evaluar la Intervención educativa de enfermería para el autocuidado de 

mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. 

Se realizó un estudio es de tipo descriptivo, cuantitativo y retrospectivo realizado a 14 

mujeres que padecen cáncer de mama a las cuales se les aplico 2 cuestionarios con 

escala Likert que miden calidad de vida con 30 ítems y capacidad de autocuidado con 

25 ítems con Alfa de Cronbach de 0.86,  

De las pacientes intervenidas más del 50% son casadas, en su mayoría no trabajan, 

tienen la preparatoria como mínimo, son mayores de 50 años con un promedio de 

entre 2 y 3 hijos. 

Al aplicar la intervención se logró que su capacidad de autocuidado se incremente, 

antes de la intervención el puntaje es de 64.58, después de la intervención se observa 

un incremento de 83.30. 

Respecto a la calidad de vida en la escala de requerimiento físico antes de la 

intervención el puntaje promedio es 27.10, mientras que el puntaje promedio disminuye 

después de la intervención (20.71). En la escala calidad de vida global el puntaje 

promedio pretest es 9.84, incrementa en el post test a 11.10. En la escala de síntomas 

el puntaje en el pretest es de 19.10 mientras que el postest disminuye a 16.23. En la 

escala de impacto financiero el promedio en el pretest es de 2.31mientras que en 

postest disminuye a 1.61. 

 

Palabras clave: Cáncer de mama, Autocuidado, Calidad de vida. 
 

 

 



10 
 

Summary 

Daily breast cancer comes to life for thousands of women around the world, especially 

breast cancer. Today the fundamental problem of women who survive this condition is 

to achieve self-care to maintain their quality of life even after being diagnosed. 

Analyzing the effect of an intervention is elementary, using instruments to measure the 

quality of life that patients have and evaluate their self-care abilities.  

Objective. To evaluate the educational nursing intervention for the self-care of women 

diagnosed with breast cancer. 

We conducted a study is descriptive, quantitative and retrospective done to 14 women 

who suffer from breast cancer to which they were applied 2 questionnaires with Likert 

scale that measure quality of life with 30 items and self-care capacity with 25 items with 

Alfa Cronbach of 0.86. 

Of the patients intervened more than 50% are married, mostly do not work, have at 

least high school, are over 50 years with an average of between 2 and 3 children. 

When the intervention was applied, it was possible to increase its self-care capacity, 

before the intervention the score is 64.58, after the intervention an increase of 83.30 is 

observed. 

Regarding the quality of life on the scale of physical requirement Before the intervention 

the average score is 27.10, while the average score decreases after the intervention 

(20.71). In the global quality of life scale, the average pretest score is 9.84, increasing 

in the post-test to 11.10. In the symptom scale the pretest score is 19.10 while the 

posttest decreases to 16.23. In the financial impact scale, the average in the pretest is 

2.31 while in posttest decreases to 1.61. 

 

 

 

 

 

Keywords: Breast Cancer, self-care, quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 
Uno de los principales problemas que hoy en día aquejan a las mujeres de nuestra 

sociedad y de nuestro país principalmente, es el problema del cáncer de mama, ya 

que tanto en lugares poco urbanizados y urbanizados la cultura por explorarse es 

deficiente, aun en mujeres profesionalmente preparadas el auto explorarse se ha 

vuelto una tarea difícil. Dentro de la situación que se presenta en el país tan solo en el 

año 2015, se observó un incremento en el cáncer de mama, ya que la incidencia 

alcanzó su punto máximo en el grupo de 60 a 64 años (68.05 por cada 100 mil mujeres 

de ese grupo de edad), y luego descendió en el de 65 y más años. En este contexto 

concientizarlas acerca de su salud se ha vuelto prioritario en los programas nacionales 

de desarrollo, dando como resultado un problema de salud pública. Es obligada la 

integración de estrategias en los programas de salud que cubran con las necesidades 

de las mujeres que padecen cáncer y que resulten oportunas para enfrentar 

exitosamente la enfermedad. Hoy en día son diversos los problemas que las pacientes 

enfrentan, y el papel de los profesionales sanitarios es cada vez más complejo, ya que 

son diversos puntos de interés que requieren atención. El linfedema, la imagen 

después del tratamiento, la modificación en su entorno y muchos otro, lo que disminuye 

paulatinamente su calidad de vida. Asociado a esto la situación de escasez en recurso 

económico que existe en el país para ampliar la cobertura a todas las mujeres que 

viven en México.  
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I.PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA  
Dentro de la presentación del problema están descrito los diferentes enfoques que 

conforman la tesis, estableciendo de manera amplificada la teoría, los estudios 

diversos de los diferentes contextos partiendo de lo general a lo particular para una 

mejor comprensión del tema. 
En los diferentes ámbitos donde se desarrolla el rol de enfermería se han llevado a 

cabo acciones con el fin de preservar la salud, no solo en el nivel primario de atención, 

sino también en  el tercer de nivel de atención  donde impera el hecho de un actuar 

enfermero  oportuno y eficiente que comprende todas las áreas del conocimiento en 

materia de salud, también compete temas de interés al individuo en cuanto 

enfermedad se refiere, centrándose en el cáncer de mama el cual prolonga la 

recuperación, siendo de vital importancia la atención prioritaria y humana  en la calidad 

de los cuidados, poniendo especial énfasis a las aportaciones se proporcione al sujeto 

de cuidado.  

Tras un diagnóstico de cáncer de mama la calidad de vida puede comprometerse 

física, psicológica y funcionalmente dando como resultado estados de depresión y 

ansiedad asociados al temor que despierta una enfermedad potencialmente mortal.1 

En tanto, que el aumento mayor se observó entre las mujeres de 25 a 44 años y las 

de 45 a 49 años, ya que los casos nuevos pasaron de 13 a 50 (por cada 100 mil 

mujeres de cada grupo de edad, respectivamente). 2 Para ello, el conocimiento que 

tienen las pacientes acerca del tratamiento de una enfermedad que hoy en día 

aumenta los índices de morbimortalidad no solo en el país, sino en regiones de todo 

el mundo es ineludible y esencial para una correcta actuación de enfermería. Las 

acciones que se tomen para poder identificar riesgos que se originen durante el 

tratamiento, puede disminuir la ansiedad en las mujeres que lo padecen.  

                                                           
1J,C. (2017). Cancer de mama, primera causa de muerte entre mexicanas. Excelsior . Recuperado  de 
https://www.excelsior.com.mx 

2Pastor B., Almansa M., P. (2014). Estrategias educativas en la prevención de la mutilación genital femenina. 
Mujer y cuidados, 339-356(18). Recuperado de https://digitum.um.es  
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Pero no solo es el problema del cáncer la situación que se vive en hospitales, el hecho 

de padecerla y mantener la salud a pesar de las complicaciones que se presentan 

durante el tratamiento en sus diferentes edades es también donde está implícito el 

autocuidado, se debe enfatizar en la implementación de intervenciones enfermeras 

analizando sus efectos en las pacientes que padecen cáncer de diferentes etapas , ya 

que un déficit en el  autocuidado  trae  como consecuencia el deterioro de la persona, 

que si bien se sabe la enfermedad puede recurrir en cualquier momento, lo cual afecta  

el estado de recuperación, por lo tanto surge la necesidad de una intervención de 

enfermería sistematizada que incluya  informar a las pacientes  diagnosticadas. De 

acuerdo con esto se busca que la intervención sea educativa basada en la teoría del 

autocuidado, establecida por Dorothea E. Orem, tomando en cuenta la calidad de vida 

y las complicaciones que en esta enfermedad se presentan. Es una investigación que 

busca alcanzar una aprehensión, no solo en el aprendizaje en los cuidados, sino en 

problemas que puedan suscitarse, las cuales puedan interferir en el estado de salud, 

profundizando en acciones de manera directa y personalizada con profesionales que 

tengan experiencia en el manejo del área oncológica, logrando que las pacientes 

adopten como parte de su recuperación medidas de prevención para su calidad de 

vida que si bien es cierto se encuentra afectada. 

Los profesionales de enfermería con experiencia en pacientes oncológicos, 

comprenden que deben de recibir atención de calidad con el fin de satisfacer sus 

expectativas de salud, todo ello va a depender de la manera en cómo se llevan a cabo 

los cuidados para dar una atención y si dicha atención es considerada en el marco de 

la bioética, es muy claro que no se brindan cuidados por inercia y que se atienden  

personas de cultura e identidad diferente con ideas propias, que al momento de acudir 

con el personal de salud padeciendo una enfermedad invasiva, tienen diversas dudas 

e inquietudes acerca del tratamiento con el afán de ser respondidas, si el personal  no 

aclara estas dudas no se fomenta el autocuidado, afectando no solo a la paciente, sino 

también a la familia y su entorno biológico, como elemento importante en la 

recuperación y mantenimiento de su salud.  
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Objetivo general  

Evaluar la Intervención educativa de enfermería para el autocuidado de mujeres 

diagnosticadas con cáncer de mama. 
 
Objetivos específicos:  

1. Analizar el efecto de una intervención educativa en la calidad de vida y autocuidado 

en mujeres con cáncer de mama. 

2. Conocer la calidad de vida de mujeres con cáncer de mama.   

3. Diseñar una intervención educativa para el desarrollo de capacidades en el 

autocuidado de las mujeres con cáncer de mama. 

4.-Dar a conocer a las pacientes los cuidados en el tratamiento del cáncer de mama. 

5.- Evaluar el impacto de las recomendaciones que adoptan las mujeres que padecen 

cáncer de mama. 

6.- Evaluar la efectividad de la intervención educativa en un periodo 6 meses posterior 

a su aplicación. 
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1.1 Enfoque teórico, Empírico y Experiencial 
Es de vital importancia establecer las referencias teóricas, ya que la manera en cómo 

se sustenta la intervención depende ampliamente  de las acciones que se ejecuten 

para este trabajo, dándoles validez a base de la experiencia en el ejercicio diario de la 

enfermería, a base de las actividades que de manera empírica se realizan  dándole 

sentido a la atención brindada, aprehendiendo teorías que mejoren la eficacia  de 

intervenciones en la aplicación de los cuidados, no obstante el cáncer de mama abarca 

una dimensión inagotable de actividades de promoción  en la recuperación de las 

mujeres que lo padecen, si bien el continuo desarrollo de la ciencia permite adentrarse 

a explorar nuevas estrategias identificar las diversas complicaciones que se produzcan 

en un momento dado de la enfermedad. 

 
1.1.1 Enfoque Teórico 
En el contexto del cáncer de mama a nivel mundial se estima que cada año se detectan 

1.38 millones de casos nuevos y hay 458 mil decesos.3 Hoy en día, en el mundo, pero 

sobre todo en nuestro país el problema del cáncer es un problema de salud pública, el 

cual si es detectado a tiempo es curable en su totalidad, de acuerdo con la OMS, el 

cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células4. Puede 

aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo, por lo que es de vital 

importancia fundamentarse en la base teórica, siendo el sustento de este estudio, 

conociendo de antemano los conceptos que se abarcan para encaminarse a un 

aprendizaje significativo del problema, estableciendo una mejor asimilación de mismo.   
 

 

 

 

 

 

                                                           
3Temas de salud:Cáncer.( 2016). Centro de Prensa OMS. Recuperado de http://www.who.int 
4Temas de salud:Cáncer.( 2016). Centro de Prensa OMS. Recuperado de http://www.who.int4 
 

http://www.who.int/
http://www.who.int/


16 
 

1.1.1.1 Conceptos Articuladores  
Dentro del tema del cáncer de mama el tumor suele invadir el tejido circundante y 

puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo5,  en este punto existen 

factores de riesgo que pueden favorecer la aparición de la enfermedad en cualquier 

órgano o tejido, siendo el de principal interés el cáncer de mama, hasta 5% de la carga 

de la enfermedad en el mundo se relaciona con los tumores malignos6,   lo que sugiere 

que es un padecimiento que afecta a la población de todo el mundo.  

El cáncer de seno (mama) es una enfermedad por la que se forman células malignas 

(cancerosas) en los tejidos de la mama.  En algunas ocasiones, el cáncer de mama 

obedece a mutaciones que, si bien son genéticas heredadas, las cuales se pueden 

detectar mediante pruebas muy sencillas y prácticas encontrando cambios en la 

mama, pero antes de la autoexploración es necesario saber la anatomía de las mamas, 

las cuales están compuestas por lóbulos y conductos. Cada mama tiene entre 15 y 20 

secciones que se llaman lobulillos. Los lobulillos terminan en docenas de bulbos 

minúsculos que pueden producir leche. Los lóbulos, los lobulillos y los bulbos están 

conectados por tubos delgados que se llaman conductos, también vasos sanguíneos 

y vasos linfáticos. Los vasos linfáticos transportan un líquido casi incoloro que se llama 

linfa. Los vasos linfáticos van a órganos que se llaman ganglios linfáticos. Estos son 

estructuras pequeñas con forma de frijol que se encuentran en todo el cuerpo. Filtran 

sustancias de un líquido que se llama linfa y ayudan a combatir infecciones y 

enfermedades. Hay racimos de ganglios linfáticos cerca de la mama en las axilas 

(debajo de los brazos), por encima de la clavícula y en el pecho, parte de estos 

conocimientos deben ser integrados adecuadamente a las mujeres que padecen 

cáncer de seno para su comprensión, con el fin de desarrollar destrezas para prevenir 

complicaciones. 

 

 

                                                           
5 Bagozzi, D. (en prensa). La OMS actúa para mejorar el acceso a medicamentos vitales contra la hepatitis C, la 
tuberculosis farmacorresistente y el cáncer. Recuperado de 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015. 
6 Lozano-Ascencio, R., Gómez-Dantés, H., Lewis, S., Torres-Sánchez, L., & López-Carrillo, L. (2009). Tendencias del 
cáncer de mama en América Latina y El Caribe. Salud pública de México. s147-s156. (51). Recuperado de 
http://www.redalyc.org/html  

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015
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Es importante señalar que los antecedentes heredofamiliares juegan un papel 

importante para el desarrollo de la enfermedad, que conllevan a factores de riesgo 

como lo serían la madre, una hija o una hermana que padezcan cáncer de mama, los 

cambios hereditarios en los genes BRCA1 y BRCA2 o en otros genes, que aumentan 

el riesgo de cáncer de mama, el consumo de bebidas alcohólicas, así como también  

el consumo de Estrógenos, obesidad y vida sedentaria, son algunos de los factores 

que menciona el Instituto Nacional del Cáncer, dar a conocer esta información es la 

que atañe al personal de salud, implementándola en sus programas, identificando sus 

signos y síntomas, además de identificar el estadio clínico en esta enfermedad.  Para 

el cáncer de mama se usan los siguientes estadios: carcinoma in situ, Estadio I, 

Estadio II, Estadio IIIA, Estadio IIIB, Estadio IIIC, Estadio IV. En el estadio II se divide 

en los estadios IIA and IIB, no se encuentra tumor en la mama, o el tumor mide dos 

centímetros o menos. El cáncer (que mide más de dos milímetros), se encuentra en 1 

a 3 ganglios linfáticos axilares o en los ganglios linfáticos cerca del esternón (se 

encuentra durante una biopsia de ganglio linfático centinela); o el tumor mide más de 

dos centímetros, pero no más de cinco centímetros, el  cáncer no se disemina los 

ganglios linfáticos, en donde,  a opinión de diversos oncólogos es curable,  siendo las 

mujeres diagnosticadas en cualquiera de estos estadios el propósito de este estudio, 

por la creciente morbilidad en mujeres de todas las edades, tomando en cuenta que la 

población se encuentra vulnerable sin distinción de raza, cultura y nivel 

socioeconómico, por lo que se busca la disminución de recaídas durante su 

tratamiento, a su vez también generar conocimiento o bien aumentarlo en las 

pacientes.  
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El sistema de estadificación del American Joint Committee on cancer (AJCC) provee 

una estrategia para agrupar a los pacientes según el pronóstico. Las decisiones 

terapéuticas se formulan, en parte, de acuerdo con las categorías de clasificación7, 

pero principalmente de acuerdo con las siguientes características: 

• Tamaño del tumor. 

• Estado de ganglio linfático. 

• Concentraciones del receptor de estrógeno y del receptor de progesterona en 

el tejido tumoral. 

• Estado del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano. 

• Estado menopáusico. 

• Salud general del paciente. 

Para la mejora en la comprensión de la enfermedad ante las diversas implicaciones 

que conlleven al éxito en la disminución de riesgos en las pacientes que se encuentran 

medicadas con este tratamiento, debemos como profesionales de enfermería apoyar 

en el aprendizaje para la correcta identificación de posibles riesgos, la manera en cómo 

lo hagamos impactara de manera positiva en las mujeres con cáncer de mama. 

Es imprescindible mencionar que este padecimiento es curable cuando se detecta en 

fases tempranas, y ante esta situación que se suscita día con día hay probabilidades 

de que el tratamiento sea exitoso, cabe mencionar que, entre los diversos tratamientos 

podemos mencionar las opciones quirúrgicas para tratar el tumor desde el momento 

en que se diagnostica, entre estas se incluye la cirugía preservadora del seno más 

radioterapia, la mastectomía con reconstrucción y la mastectomía sola.  

De entre las acciones de primera elección siempre se efectúa una disección de 

ganglios linfáticos axilares con fines pronósticos. En las pacientes que son sometidas 

a este procedimiento están afectadas también por el mismo proceso invasivo a las que 

son sometidas, por lo que es importante tomar en cuenta que tienen que aprender a 

vivir muchas de las veces sin parte de sus mamas disminuyendo su calidad de vida.  

                                                           
7Kohler, B.A. (2015) et al. Annual Report to the Nation on the Status of Cancer, 1975 -2011, Featuring Incidence 
of Breast Cancer Subtypes by Race/Ethnicity, Poverty, and State. JNCI. Online. DOI: 10.1093/jnci.j/djv048. 
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Sin lugar a duda existen alternativas de tratamiento para el cáncer de mama, en donde 

se encuentra la terapia con hormonas, en quienes a menudo se suministra a pacientes 

en estadios tempranos, y a pacientes de cáncer de mama metastásico.  

En la práctica de enfermería diaria, se puede observar la manera en que las pacientes 

acuden a citas con el oncólogo, siempre con inseguridad al momento de recibir 

indicaciones del médico especialista, sin resolver sus dudas, por esta razón es 

necesaria la intervención de enfermería para atender el problema real encaminado 

sobre al autocuidado. 

De acuerdo con la FDA, hasta hace poco, la mayoría de las mujeres que recibieron 

terapia adyuvante hormonal para reducir la posibilidad de recurrencia de cáncer de 

seno durante 5 años, he aquí la importancia de conocer a fondo la duración del 

tratamiento, sin embargo, con la aparición de nuevas terapias hormonales, algunas de 

las cuales se comparan en estudios clínicos, se han difundido métodos adicionales de 

terapia hormonal.  

La decisión acerca del tipo y la duración de terapia adyuvante hormonal necesita 

hacerse de acuerdo con cada individuo. Este complicado proceso de tomar una 

decisión se realiza mejor al momento de consultar con un oncólogo, pero muchas de 

las veces se toman decisiones sin tomar en cuenta a la paciente, la cual por 

encontrarse en una situación de estrés en ese momento no le es posible resolver sus 

dudas. 

Se puede explicar que los cambios genéticos que contribuyen al cáncer tienden a 

afectar tres tipos principales de genes, proto-oncogenes, genes supresores de tumores 

y genes reparadores del ADN. Estos cambios se llaman a veces "causantes" de 

cáncer. Los proto-oncogenes se dedican al crecimiento y división celular normal, cabe 

mencionar que parte de la genética tiene cierta responsabilidad para desarrollar esta 

enfermedad, haciendo hincapié que la correcta anamnesis que elabora el personal 

médico es elemental para un buen seguimiento, destacando el éxito en el tratamiento.   
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1.1.2 Enfoque Empírico  
Para establecer el enfoque empírico se realizó una rigurosa búsqueda en la web  a 

través de la página Google académico, y tesis doctorales de Brasil utilizando las 

palabras clave enfermería, calidad de vida y autocuidado , en donde se encontraron 

2634 resultados de los cuales se hallaron estudios relacionados con las 

complicaciones en el cáncer de mama y sobre la intervención de enfermería, por lo 

que se volvió a hacer otra revisión utilizando enfermería y cáncer de mama, 

encontrándose 16500 resultados en donde se eligieron los estudio los cuales están 

enfocados en datos estadísticos sobre el cáncer de mama, es demandante la cantidad 

de mujeres que año con año son diagnosticadas con esta enfermedad, además de 

tomar mayor interés en artículos de América Latina y del Caribe, en Chile, Uruguay, 

Cuba y México y España, haciendo hincapié en aquellos artículos que refieran a la 

medición en cuanto a la calidad de vida,  así como también se realizó una revisión en 

la web y literatura impresa  en cuanto a los planteamientos teóricos de Dorothea Orem, 

recalcando el uso de proceso de atención de enfermería ante la elaboración de una 

intervención. 

Este estudio también está basado en consideraciones del Departamento de salud y 

servicios Humanos de los Estados Unidos (FDA), para sustentar el uso de hormonas, 

a través de su sitio web, así como también el uso de información recuperada de la 

Organización Mundial de la Salud y del instituto Nacional del Cáncer ambas revisiones 

con datos actualizados del año en curso.  
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. 

1.1.3 Enfoque Experiencial  
Dentro del enfoque experiencial se describen los contextos en los cuales está situado 

este trabajo de investigación, haciendo énfasis en los contextos general y específico, 

situando la problemática en los países de américa latina, Europa, así como en México, 

exponiendo el problema real de manera longitudinal para mejor comprensión del tema. 

 

1.1.3.1 Contexto General  
Ahora bien, adentrarse en la enfermedad, es lo que ocupa para comprender la 

importancia y los riesgos que conllevan al objetivo del tratamiento. De acuerdo al 

instituto Nacional del Cáncer  dicho padecimiento es el resultado cuando el  proceso 

ordenado de las células en el organismo se descontrola,  y que a su vez las células 

adicionales pueden dividirse sin interrupción y pueden formar masas que se llaman 

tumores,  este proceso sin lugar a dudas causa un desequilibrio en la  homeostasis del 

organismo, alterando la salud de las mujeres, y a su vez afectando la calidad de vida, 

es muy importante hacer énfasis en la atención que se les proporciona a estas 

personas al momento de recibir un diagnóstico, siendo de vital importancia la atención 

de enfermería que le brinda al paciente y su familia, así como también los factores que 

la desencadenan, de acuerdo a investigaciones que se han realizado acerca de las 

complicaciones del tratamiento hormonal han sido en seres humanos desde año 2000 

en Uruguay, en donde este tipo de terapia se encuentra aún en discusión y 

actualmente se ha visto la necesidad  de estudiar el riesgo-beneficio en el tratamiento 

adyuvante en pacientes con cáncer de mama, debido al uso prolongado, ya que para 

este país el uso de este fármaco es más el beneficio que el riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

En el año 2004  Cuba realizo un estudio debido a que el cáncer de mama se convirtió 

en la primera causa de muerte por cáncer de mama, tratado de descubrir los factores 

que lo determinan para poder tomar medidas para atenderlo y el tratamiento más 

eficaz para disminuir las estadísticas de mortalidad encontrando que los factores 

genéticos son la principal causa en ese año, como parte de la atención de enfermería 

a la población, profesionales en Santiago Chile en el año 2006 mencionan que basta 

la atención profesional y técnicamente especializada, lo que la paciente espera de 

nosotras es que seamos capaces de identificar cuáles son “sus necesidades 

específicas” y en base a eso brindarle los cuidados necesarios8, esto como parte de 

nuestro quehacer diario identificando los riesgos en el tratamiento del cáncer  y 

dándolos a conocer, nuevamente en Cuba durante el 2007, se estableció que el 

tratamiento adyuvante a 5 a cinco años aumenta la calidad de vida en las pacientes 

con este padecimiento, por lo que bajan los índices. 

En el año 2008 Málaga, España realiza un estudio en caso clínico estableciendo que 

para minimizar los riesgos con tratamiento hormonal no deberán excederse las dosis 

de 20mgs/día9. 

Estas investigaciones despiertan el interés por parte de los profesionales de la salud, 

sin embargo la intervención de Enfermería es ineludible en este problema, ya que 

proporcionar en el cuidado con bases teóricas en estas mujeres nos encamina a 

enfrentarlo para prevenir la muerte, en el 2010, Chile da a conocer un estudio basado 

de la teoría de Dorothea Orem, en el cual se realiza una intervención fundamentada 

en esta teórica con un grupo de hipertensos utilizando el fomento al autocuidado como 

herramienta para una correcta planificación fortaleciendo a Enfermería como 

disciplina, ciencia y profesión para atender a la población que padece una enfermedad, 

entre otras aportaciones del 2010 en Colombia, se han realizado estudios que 

mencionan ya que existen diversos hallazgos que sugieren que los tratamientos con 

                                                           
8Riquelme, E. B., Sepúlveda, B. P., & Vargas. (2006). Atención de Enfermería a Pacientes con Cáncer de 
Mama y en riesgo de desarrollar Linfedema. Revista Médica Las Condes. 17(4): 244 – 47. Recuperado de 
https://www.researchgate.net  
9Vílchez, R. T. (2008). Toxicidad ocular por tamoxifeno. Portales Médicos. Recuperado de 
https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1128/1/Toxicidad-ocular-por-tamoxifeno-Caso-
clinico-y-revision-de-la-literatura.html. 

https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1128/1/Toxicidad-ocular-por-tamoxifeno-Caso-clinico-y-revision-de-la-literatura.html
https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1128/1/Toxicidad-ocular-por-tamoxifeno-Caso-clinico-y-revision-de-la-literatura.html
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estrógenos exógenos aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de endometrio10 ,esto 

como dato importante para tomar medidas pertinentes. 

Este país no es la excepción y desgraciadamente más del 80% de los casos de cáncer 

de mama se identifica en etapas avanzadas11, situación en la cual se vive dentro de 

los hospitales oncológicos. Los datos de detección se han elevado desde el año 2006, 

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

nuevos casos anuales para 202012, esta situación representa ya una amenaza que 

favorece la morbimortalidad en el país, y es una afección que constituye la segunda 

causa de muerte de mujeres entre 30 y 54 años de edad que afecta a todos los grupos 

socioeconómicos13 

Los estudios de factores relacionados con el pronóstico de la enfermedad en artículos 

publicados en 2008, han enfatizado en  la importancia de las características celulares 

y demográficas de  la supervivencia y mortalidad de las mujeres con Cáncer de Mama, 

se ha puesto de manifiesto que la seguridad social en la república cubre alrededor de 

40 a 45% de la población e incluye tratamiento del cáncer de mama14 ,anualmente 

alrededor de 14 000 mujeres, representando el 14% de todas las muertes por cáncer 

en el sexo femenino, situación la cual aqueja actualmente en nuestro país, pero lo que 

podemos observar no se hacen estudios en el país acerca de los riesgos que conlleva 

el tratamiento hormonal, este dato es muy alarmante ya que aumentaran los 

diagnósticos de cáncer de mama por lo que los tratamientos se darán con más 

frecuencia, y al mismo tiempo las complicaciones. 

 

 

                                                           
10Yenier, J., Prado, P., Soler, L. (2010). Cáncer de endometrio. Mitos y realidades. Recuperado de 
https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2328/1/Cancer-de-endometrio-Mitos-y-
realidades.html. 
11Mohar, A., Bargalló E., Ramírez T., Lara F., Beltrán-Ortega A., (2009).Recursos disponibles para el tratamiento 
del cáncer de mama en México. Salud pública.51(2). Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo. 
12Mohar, A., Bargalló E., Ramírez T., Lara F., Beltrán-Ortega A. (ene. 2009). Recursos disponibles para el 
tratamiento del cáncer de mama en México. Salud pública.51(2). Recuperado de 
http://www.scielo.org.mx/scielo. 
13Knaul, M., Nigenda G., Lozano R. (2009). Cáncer de mama en México: una prioridad apremiante. Salud pública 
México.51(2). Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/106/10616164026.pdf 
14Knaul, M., Nigenda G., Lozano R. (2009). Cáncer de mama en México: una prioridad apremiante. Salud pública 
México.51(2). Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/106/10616164026.pdf 

https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2328/1/Cancer-de-endometrio-Mitos-y-realidades.html
https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2328/1/Cancer-de-endometrio-Mitos-y-realidades.html
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1.1.3.2 Contexto Específico 
Cabe señalar que todo esto se puede llevar a cabo en la población de mujeres con 

este tipo de cáncer que se encuentran en tratamiento de las diferentes instituciones 

del estado, las cuales en su mayoría están captadas en grupos de autoayuda y 

colectivos en beneficio de esta causa de la ciudad de Xalapa, Veracruz en un ambiente 

de respeto mutuo con responsabilidad y tolerancia, donde el agente de cuidado puede 

llegar a demostrar interés con participación e iniciativa, logrando su bienestar y 

tranquilidad y a su vez estar identificando oportunamente factores de riesgo que 

causen complicaciones con el apoyo del conocimiento, minimizando el riesgo de una 

recidiva considerablemente para generar en cambio en su calidad de vida.  

 

1.2  Pregunta Clínica  
¿Cuál es el efecto de la Intervención educativa de enfermería en el desarrollo de 

capacidades para el autocuidado de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama? 

 

1.3 Hipótesis  
De acuerdo con la problemática que se presenta ante esta situación se establece la 

siguiente hipótesis: 

H1 

La Intervención educativa de enfermería desarrolla capacidades para el autocuidado 

de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. 

 

H0 

La Intervención educativa de enfermería no desarrolla capacidades para el 

autocuidado de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. 
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II. Diseño de Investigación 
Con el propósito de lograr los objetivos, en la situación que se presenta actualmente 

en las mujeres con cáncer, en sus diferentes etapas clínicas de la enfermedad   se 

debe elegir un diseño de investigación a fin de lograr el éxito en la intervención, en 

conjunto con una teoría que promueve el autocuidado. 

 

2.1 Tipo de Intervención  
Este trabajo busca alcanzar el desarrollo de una intervención  para la mejor 

comprensión de la enfermedad  que se fundamente en  la corriente pedagógica de tipo 

constructivista en donde el aprendizaje significativo del ser humano, tanto en los 

aspectos cognoscitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un 

mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus destrezas innata, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción 

entre dos factores representados por la agencia de enfermería y el agente de 

autocuidado, para realizar las actividades de cuidado determinadas para compensar 

por medio de un sistema de enfermería de apoyo educativo, por lo que es importante 

la prevención de complicaciones a través del conocimiento  en el cáncer de mama, de 

acuerdo a Dorothea E. Orem. 
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2.1.1 El Constructivismo en apoyo del Autocuidado  
El tipo de acciones que debemos realizar ante esta problemática debe ser educativa 

,ya que debemos fundamentarnos en  la corriente pedagógica de tipo constructivista, 

la cual es  una corriente pedagógica creada por Ernst Von Glasersfeld, basándose en 

la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar, en 

este caso la mujer con cáncer de mama, herramientas (generar andamiajes), que le 

permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, 

lo cual implica que sus ideas se modifiquen, y aprenda, en donde el aprendizaje 

significativo  del ser humano, tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un 

simple resultado de sus destrezas innatas, debemos implementar el aprendizaje a la 

persona que padece esta enfermedad, llevándolas a cabo mediante el uso de teorías 

de enfermería que sustenten la acción en nuestra disciplina enfocándonos en la teoría 

de  Dorothea Orem, con  una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción entre dos factores representados por la agencia de 

enfermería y el agente de autocuidado, para realizar las actividades de cuidado 

determinadas para cubrir sus requisitos de autocuidado en la desviación de la salud,   

por lo que es importante ampliar sus conocimientos para la prevención de riesgos que 

puede ocasionar el tratamiento en el cáncer de mama, basándonos en los requisitos 

del autocuidado el desarrollo humano, en las condiciones para prevenir efectos 

negativos, así como también en las condiciones de los cuidados para mitigar o superar 

los efectos negativos , esto desarrolla una actitud dinámica la cual busca que las 

pacientes aprendan a vivir con los obstáculos que propicia el cáncer y su vez que 

implementen medidas de identificación ante los signos y síntomas de riesgos. 
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Para Orem la persona es un integral y dinámico que funciona biológicamente y 

socialmente con la facultad de utilizar las ideas, las palabras para pensar y reflexionar 

sobre su propio estado de salud, su teoría está centrada en el cliente, ya que este es 

un foco de atención principal de atención, además de que en esta se integra el 

autocuidado, en donde lo establece como una conducta que aparece en situaciones 

concretas de la vida, y que el individuo dirige hacia sí mismo o hacia el entorno para 

regular los factores que afectan su propio desarrollo y actividad en beneficio de la vida, 

su salud o bienestar. Es importante tomar en cuenta que el sujeto de cuidado elemento 

importante en esta teoría, es un todo integral el cual depende de la enseñanza que se 

le brinde, y la atención que se le proporcione nos va a dar pauta para las acciones que 

debamos de llevar acabo para el mantenimiento de su salud. 

En su teoría Orem cataloga a la Enfermería como un servicio humano, proceso 

interpersonal y una tecnología que se presta cuando una persona no puede cuidarse 

por sí misma para mantener la salud, la vida y el bienestar. De esto deriva el interés 

por proporcionar información clara y precisa en las especificaciones del tratamiento 

hormonal durante cinco años, tomando en cuenta la incidencia de volver a padecerlo, 

lo cual resulta recomendable continuar con seguimiento por cinco años, dato que debe 

darse a conocer en el agente de cuidado para esclarecer sus dudas al momento de 

realizar una intervención de enfermería. 

Dentro de las actividades de autocuidado Orem relaciona los requisitos de autocuidado 

que promueven las condiciones  necesarias para la vida y maduración, categorizados 

entre ellos la desviación de la salud, los cuales son destinados para personas 

enfermas o que tienen alguna lesión, incluyendo sus defectos y discapacidades, 

entrando aquí en una controversia, ya que defectos se presenta como un dato 

subjetivo talvez mal entendido, justamente sería mencionar con una  discapacidad por 

el hecho de ser sometidas a una cirugía extrayendo parte del cuerpo, lo que causa 

desordenes en su estilo de vida, en este punto cabe recalcar que el requisito que 

debemos cubrir en esta situación es la asistencia médica segura cuando este expuesto 

el agente de cuidado a una patología y aprender a vivir con esta patología .  

Así enfocándose en el agente de autocuidado que padece cáncer de mama capaz de 

lograr su autocuidado mediante el proceso de aprendizaje  para la prevención de 
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peligros que afecten el  funcionamiento  para la vida y bienestar en base a contenidos 

y un método, de tal modo que sea significativo para el logro  de los objetivos , 

implementando los saberes teóricos y heurísticos ,de tal forma que realicen las 

acciones reguladoras de control para mitigar efectos que causen riesgos  durante el 

tratamiento, aumentando sus conocimientos acerca de los efectos secundarios con un 

estilo de vida que fomente su desarrollo y mejora. 

Si se identifica a la paciente con cáncer de mama como agente de autocuidado es 

capaz de reconocer  los aspectos más importantes del cáncer de mama y sus etapas, 

además de que conoce el tratamiento  hormonal adyuvante y los riesgos que conlleva 

en este padecimiento así como también sus efectos secundarios, e identifica las 

acciones de vigilancia preventivos y los avances en el tratamiento hormonal para 

discernir los factores que deben ser controlados o tratados para regular su propio 

funcionamiento y desarrollo  lo cual permita decidir lo que puede y debería hacerse 

con respecto al mantenimiento de su salud. 

La paciente con cáncer  puede llegar a  adquirir  y desarrollar habilidades para lograr 

su autocuidado previniendo riesgos y llevar a cabo las acciones de vigilancia, además 

que puede  conocer los efectos secundarios  que pongan en peligro su salud y 

comprende su enfermedad para  aprender a vivir con los efectos que le causa el  

cáncer de mama en sus diferentes  estadio clínicos, ya que de  esta manera la teoría 

aporta el sustento teórico que orienta los cuidados que enfermería entrega y constituye 

la herramienta que permite entregar estos cuidados a través de un método de 

planificación sistemático y racional .es muy importante argumentar que los agentes de 

cuidado deben conocer pruebas de confirmación hormonal, factores afectan el 

pronóstico (probabilidad de recuperación), el tratamiento hormonal adyuvante, dando 

a conocer las medidas de autocuidado  , demostrando las acciones de vigilancia en 

los agentes de cuidado que llevan este tratamiento así como también los avances que 

se tienen actualmente.  
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Debemos resaltar que en la literatura médica existe amplio consenso en que la 

determinación de RE y el tratamiento adyuvante en mujeres con tumores RE+ es muy 

beneficioso para las pacientes diagnosticadas, situación que no ponemos en 

discusión, lo que se presenta en las instituciones es la falta de atención en donde está 

implícita la información por el personal enfermero para la prevención de 

complicaciones, dando tema de alto impacto por la aplicación que se da en las 

pacientes. 

Dorothea E. Orem establece que el agente de autocuidado que padece cáncer de 

mama,  es capaz de lograr su autocuidado para prevenir complicaciones mediante el 

proceso de aprendizaje  que puedan afectar el funcionamiento para la vida y bienestar 

en base a contenidos y un método de tal modo que sea significativo para el logro  de 

los  objetivos, implementando los saberes  teóricos y heurísticos, además de que  

reconoce  los aspectos más importantes del tratamiento hormonal adyuvante  y los 

riesgos que conlleva en este padecimiento  así como también sus efectos secundarios 

e identifica las acciones de vigilancia preventivos y los avances en el tratamiento 

hormonal para   discernir los factores que deben ser controlados o tratados para regular 

su propio funcionamiento y desarrollo  lo cual esto permita decidir lo que puede y 

debería hacerse con respecto al mantenimiento de su salud. 

 
2.1.1.1 Calidad de Vida en el Cáncer  
De acuerdo a estudios realizados relacionados a la calidad de vida confirman que 

después de cuatro o más años de diagnóstico, las mujeres después de diagnosticadas 

describen problemas en todas las dimensiones como la fatiga, el dolor, los trastornos 

del sueño y los síntomas en el brazo, por lo que se propone desarrollar planes de 

cuidados enfermeros, centrados en las dimensiones más afectadas. 
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La definición del concepto de calidad de vida aparece en el año 1948, donde la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la salud como el completo bienestar 

físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad15 y se acompañó 

posteriormente del término hasta evolucionar desde una definición conceptual hasta 

una serie de escalas y cuestionarios que permiten medir la percepción general del 

individuo, en tanto que la funcionalidad, el dolor, y la discapacidad, se dejan influir por 

las experiencias personales y por las expectativas de una persona. 

La calidad de vida incluye múltiples dimensiones: físicas, sociales, psicológicas y 

espirituales, que la enfermera tendrá en cuenta en su plan de cuidados; 

específicamente para el paciente con cáncer, las medidas de bienestar serán 

actividades funcionales de manejo del dolor, la fatiga, el cansancio, sueño, náuseas, 

vómitos y otros síntomas como respuestas individuales del paciente.  

Las medidas de bienestar social serán actividades funcionales de afecto, apariencia y 

relación con sus familiares, amigos, preocupaciones del trabajo, aceptación y apoyo 

familiar, y estar atenta a otros factores como respuestas individuales del paciente. 
16Las medidas de bienestar psicológico se relacionan con el apoyo en el control de la 

ansiedad, el estrés, la desadaptabilidad, la cognición y la angustia que genera la 

enfermedad como respuestas individuales del paciente. El bienestar espiritual se 

relaciona con la fe, las creencias y los significados interiores de cada paciente; sólo 

escuchando y observando sus respuestas se podrá compartir confianza y buena 

terapéutica hacia mejor calidad de vida del paciente oncológico. 

La calidad de vida es un concepto relativamente nuevo en la evaluación de la salud; 

en ésta los instrumentos genéricos permiten evaluar diversos grupos y poblaciones, y 

los instrumentos específicos permiten medir el impacto de un diagnóstico determinado 

en condiciones crónicas. La medición de calidad de vida debe incorporar la 

dimensionalidad física, social, psicológica y espiritual. 

 

 

                                                           
15Cruz, H. (2013). Medición de la calidad de vida por el cuestionario QLQ-C30 en sujetos con diversos tipos de 
cáncer de la ciudad de Bucaramanga- Colombia. Enfermería Global. 12(2). Recuperado de 
http://revistas.um.es/eglobal/article/view/160351 
 

http://revistas.um.es/eglobal/article/view/160351
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2.1.2 Metodología  
En este estudio de tipo cuantitativo y  retrospectivo, lo que se buscara fomentar el 

autocuidado ante complicaciones que se puedan presentar en las pacientes con 

cáncer de mama en base al aumento de sus conocimientos, y así evaluar el efecto de 

esta intervención, es descriptivo ya que nos permitirá conocer la calidad de vida en las 

pacientes con su tratamiento, tratando de llegar a establecer el efecto a través de una 

intervención, mediante un diseño de pre test teniendo en cuenta un acercamiento  al 

grupo seleccionado por conveniencia, y post test, para constatar la eficacia de la 

intervención.  

Se utilizarán dos cuestionarios para medir la calidad de vida y autocuidado. El 

cuestionario de calidad de vida con 30 ítems en escala Likert, y capacidad de 

autocuidado con 25 ítems en escala Likert, con 0.86 alfa de Cronbach. 

 

2.2 Personas  
Las mujeres que padecen cáncer de mama son las protagonistas de esta intervención, 

ya que el cáncer de mama afecta de manera negativa, causando serios problemas en 

los sistemas de salud, situación en donde enfermería se ve envuelta para tratar de 

reducir los índices de morbimortalidad, realizando acciones educativas. 

 

2.2.1 Población  
La población que se establece son las mujeres que padecen cáncer de mama. 

 

2.2.2 Muestra  
Las muestras son aquellas que presentan cáncer de mama, seleccionando una 

muestra de 14 por conveniencia por los aspectos éticos de las instituciones de salud, 

y por el estado de salud de las pacientes. 
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2.2.3 Variables  
La variable a medir y a estudiar será autocuidado, Calidad de vida, la edad, años de 

estudio, Funcionamiento, síntomas e impacto financiero, ya que es lo que interesa para 

preservar a fin de identificar las complicaciones a las que están expuestas dentro y 

fuera de su entorno. 

Dentro de las pacientes con cáncer de mama existen diversas determinantes las 

cuales permitirán comprender de una mejor la manera el comportamiento de ellas  las 

cuales son : la edad, ya que de acuerdo a la edad se podrá conocer el riesgo de adquirir 

una complicación e identificarla oportunamente, la escolaridad, ya que necesitamos 

conocer que preparación académica traen consigo las pacientes, ya que esta influye 

en la manera de aprehender el conocimiento, para realizar ya sea correcta o 

incorrectamente, la ocupación, ya que para fines estadísticos se pueden agrupar de 

forma idónea a las mujeres con cáncer de seno, observando de antemano si de 

acuerdo a la ocupación son capaces de adoptar conductas de autocuidado. 
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2.2.4 Operacionalización Variables  
Figura. 1 

VARIABLE TIPO DE 
VARIAB
LE 

ESCA
LA DE 
MEDID
A 

DEFINICION 
CONCEPTU
AL 

DEFINICIO
N 
OPERACIO
NAL 

DIMENSI
ON 

INDICADO
R 

MEDIDA INSTRUM
ENTO 

EDAD INDEPE

NDIENT

E 

ORDIN

AL  

Con origen en 

el latín aetas, 

es un vocablo 

que permite 

hacer 

mención al 

tiempo que ha 

transcurrido 

desde el 

nacimiento de 

un ser vivo. 

Representa

ción en años 

de las 

pacientes 

con cáncer 

de mama  

Años 

cumplidos 

Fecha de 

nacimiento  

Mínimo 

edad 

Máximo 

edad  

Cuestionar

io  
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Figura 1.1 
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ítem (25 ó 

menos 

puntos) 
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regular los 

factores que 

afectan a su 

propio 

desarrollo y 

funcionamient

o en beneficio 

de su vida, 

salud y 

bienestar. 

madurando, 

inician y 

llevan a 

cabo en 

determinado

s períodos 

de tiempo, 
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Figura 1.1.2 
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Figura 1.1.3 
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Figura 1.1.4 
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apetit

o 
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Figura 1.1.5 
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Figura 1.1.6 
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2.2.5 Criterios de Inclusión y Exclusión  
Se incluirá en el estudio a todas aquellas pacientes con cáncer de mama, que se encuentren en 

tratamiento de cáncer de mama. 

Se excluirán a aquellas pacientes que no se encuentren en tratamiento de cáncer de mama. 

 

2.3 Metas (inmediatas y mediatas)  
El agente de autocuidado que padece cáncer de mama conoce habilidades para lograr su capacidad 

de autocuidado y mejorar su calidad de vida. 

Es importante establecer medidas para las habilidades más importantes  que se deben conocer la 

Glándula Mamaria, Trastornos de la glándula mamaria su definición, Clasificación,  procedimientos 

para el tratamiento del cáncer de mama, la Calidad de Vida, el  concepto de la calidad de vida, factores 

que afectan la calidad de vida en el cáncer de mama, así mismo el logro hacia una calidad de vida y 

abordaje del concepto de Autocuidado así como su Objetivo del Autocuidado también se da a conocer 

los riesgos que conlleva el tratamiento  y sus efectos secundarios, se pretende que los agentes de 

cuidado demuestren  las acciones de vigilancia en el tratamiento. 

Es importante que identifique factores de riesgo que conllevan a la presencia de complicaciones debido 

al tratamiento, comprende los signos y síntomas de las complicaciones que se pueden presentar en 

sus diversas terapias, con previo conocimiento acerca de su enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Dosificación  
La dosificación será en 3 Sesiones en 3 días con una duración de 120 minutos cada una dando 

seguimiento en un  intervalo  de 3 meses. 
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2.5 Sesiones  
Se realizarán tres sesiones las cuales tendrán una duración de dos horas aproximadamente, una por 

mes, el lunes, martes y viernes de 10 a 12 pm. 

 

Desarrollo de fases  

Figura 2 

FASE ACTIVIDAD TECNICA  RECURSO TIEMPO  RESPONSABLE  
INICIO  Bienvenida 

Proporción de 

consentimiento 

informado  

Expositiva  Crema  

Shampoo  

Desosordante 

Bolsa de 

mano  

10 

minutos  

Denisse Amores 

Roldán 

DESARRROLLO Desarrollo de 

tema  

Expositiva  Cañón 

Laptop  

Apuntador  

40 

minutos  

Denisse Amores 

Roldán 

CIERRE  Agradecimiento y 

retroalimentación  

Invitación para 

las siguientes 

sesiones  

Expositiva y 

Demostrativa  

 10 

minutos  

Denisse Amores 

Roldán 

 

  

 

2.6 Estrategias y/o Métodos  
Actividades de enseñanza. Dentro de los aspectos teóricos en los contenidos se hará uso de técnicas 

didácticas con enfoque crítico basado en experiencias de casos acerca del cáncer de mama, como la 

expositiva con apoyo de materiales gráficos (laminas, imágenes), representados en power point para 

reforzar los aspectos más importantes, la lectura dirigida por parte de los agentes de cuidado no muy 

extensas para revisar de manera profunda y detenida. 

Dentro de los contenidos heurísticos después de la revisión teórica se buscará generar ideas e 

interrogantes se hará una revisión basada en preguntas que los agentes de cuidado deben responder 

en un diálogo socrático, se aplicarán cuestionarios pretest y post test para diagnosticar el nivel de 
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conocimiento de las pacientes acerca de su enfermedad y su tratamiento hormonal, se establecerá 

una actividad didáctica grupal para las habilidades prácticas. 

Actividades de aprendizaje. Aprendizaje basado en problemas. El agente de cuidado trabaja en 

colaboración por equipos Discusión guiada. Se pretende un intercambio de ideas. 

Lluvia de ideas. Motivando al grupo con la participación de todos los agentes de cuidado. 

Evaluación. Deberá estar orientada a evaluar los procesos personales de construcción personal del 

conocimiento del agente de cuidado en su autocuidado. 

Se hará la evaluación inicial o diagnostica a fin de conocer el grado de conocimientos que posee el 

agente de cuidado, además de utilizar pretest para conocer su calidad de vida.  

Durante el desarrollo de la intervención educativa y de las diversas actividades de enseñanza y 

aprendizaje se llevará a cabo evaluación formativa mediante la aplicación de cuestionarios pretest y 

post test. 

Al final de la intervención educativa se valorarán los resultados obtenidos por las mujeres que padecen 

cáncer de mama para conocer si son capaces de lograr su capacidad de autocuidado. 

 

 

2.7 Recursos Humanos y Físicos  
La intervención se llevará a cabo por L.E. Denisse Amores Roldán, personal adscrito calificado y 

debidamente capacitado para la atención a pacientes oncológicos, con experiencia en la atención al 

paciente oncológico, experiencia en el manejo de paquetería office, en colaboración con la 

colaboración de Grupo Reto, así como también con el apoyo de Oncólogo médico Dra. María de los 

Ángeles Guerrero Heredia, la Psicóloga Natali Camaril y la química Claudia Esther Muñoz Llera,  

utilizando insumos del responsable que está a cargo de esta intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÁGINA      PÁGINA 45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. EJECUCION DE LA INTERVENCIÓN 
 

3.1 Descripción del proceso  

Cuestionario 

El objetivo del cuestionario es obtener datos sobre la capacidad de autocuidado de las pacientes, ellas 

lo contestan personalmente. 

 

Descripción de la actividad. 

Se citó a las pacientes en aula de Enseñanza del ISSSTE en la ciudad de Xalapa a las 10 de la 

mañana, previamente se realizó una invitación por parte de la presidenta de Grupo Reto Xalapa, a las 

10 de la mañana. Antes de dar inicio se dio una tolerancia de 10 minutos para que llegaran las 

pacientes. La representante de la presidenta del grupo dio un mensaje de bienvenida inmediatamente 

realizo una presentación para la intervencionista.  

Se proporciona una breve información acerca de los cuestionarios que se aplicaron, con una duración 

de 15 minutos mencionando su objetivo explicándoles que se estaba realizando una investigación 

relacionada a su autocuidado y su calidad de vida. Se expuso que los cuestionarios nos aportan 

información para concretar la investigación y a su vez conocer si las mujeres con cáncer de mama 
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llevan a cabo medidas de autocuidado, así mismo se facilitó una carta de consentimiento informado y 

se mencionó que no se revelarán nombres y que los datos aportados son estrictamente confidenciales. 

Al término de la introducción se les facilita lapicero tinta azul, y se dan 15 minutos para el llenado del 

cuestionario. Cabe mencionar que se realizó pruebas de confiabilidad en ambos cuestionarios los 

cuales indicaron un alfa de Cronbach de 0.75, por lo cual se decidió su uso.  

Intervencionista: Una vez que se haya concluido el cuestionario, se explicó ampliamente el contenido 

del programa haciendo una descripción breve de los temas que se abordaron en un lapso de 10 

minutos. 

Posteriormente se da inicio con los temas. 

IV.EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 

4.1 Resultados. 
Las características de las participantes en el estudio son las siguientes: con respecto a su estado civil, 

el 60% son casadas, 25% solteras, 10% viudas y 5% viven en unión libre. Con relación a la pregunta 

si actualmente trabaja, 20% respondió que sí y 80% no trabaja.  

Tabla 1. Distribución porcentual de las variables estado civil y actualmente trabaja 

Estado civil 
Variables Frecuencia Porcentaje 
Solteras 5 25 

Casadas 12 60 

Viudas 2 10 

Unión libre 1 5 

Actualmente trabaja 
Si 4 20 

No 16 80 
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En la Tabla 2 se muestra las estadísticas descriptivas de los variables años de estudio, edad de las 

pacientes y número de hijos. De acuerdo con la variable años de estudio, en promedio las pacientes 

que participan en el estudio han estudiado 12.6 años, un mínimo de 2 años y máximo de 22, una 

desviación de 5.37 años. En cuanto a la edad de las pacientes, la edad promedio es de 56.55 años, la 

edad mínima es de 31 años y máximo 86. El número promedio de hijos que han tenido las pacientes 

participantes en el estudio es de 2.95, un mínimo de 0, máximo 10 y una desviación estándar de 2.66. 

 

Tabla 2. Estadísticas descriptivas básicas de los variables años de estudio, edad de las pacientes y 

número de hijos. 

Variables Promedio 
Desviación 
estándar 

Mínimo Edad 
Máximo 
Edad 

Años de 

estudio 

12.68 5.37 2 22 

Edad 56.55 13.53 31 86 

Número de 

hijos 

2.95 2.66 0 10 

 
4.1.1 Resultados Variable Calidad de Vida 

Para el análisis de datos  en la variable Calidad de Vida  las pacientes contestaron un cuestionario 

antes y después de la Intervención el proceso consistió en sumar los ítems del instrumento para cada 

escala antes de la intervención, agrupando variables, las cuales se etiquetaron con los siguientes 

nombres: requerimientopre, calidad de vida pre, sintomaspre e impactopre; así mismo se sumaron los  

ítems después de la intervención, creando las variables: funcionamientopost, calidad de vidapost, 

sintomaspost e impactopost. Posteriormente, se graficaron las variables usando la herramienta gráfica 

de cajas y alambres con el propósito de comparar su distribución. Así también, se obtuvieron las 

estadísticas descriptivas básicas. 
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Finalmente, para determinar diferencias significativas en el pretest y post test en cada escala se realizó 

la prueba estadística no paramétrica de rangos con Wilcoxon para muestras pareadas. Se decide 

realizar la prueba no paramétrica debido a la falta de cumplimiento de los supuestos de normalidad y 

homogeneidad de varianzas, usando las pruebas de kolmogorov-Smirnov y la prueba de Levene 

respectivamente. 

 
 

 
Figura 3. Comparación de la escala requerimientopre antes y después de la intervención 

 

Al observar la Figura 3 se compara la distribución de los puntajes del post test en la escala 

requerimiento físico. Antes de la intervención el puntaje promedio es 27.10, los valores oscilan entre 

15 y 48, mientras que el puntaje promedio disminuye después de la intervención (20.71), el puntaje 

mínimo es 25 y el máximo es 26. En cuanto a la variabilidad se observa que en el pretest la desviación 

estándar es 9.17, esto indica que las pacientes son muy diferentes en los puntajes obtenidos, mientras 

que la variabilidad disminuye en el post test, dado que la desviación estándar es 3.90 esto es un 

indicador que las pacientes fueron muy semejantes en sus puntajes. 

 

En cuanto a la escala calidad de vida global (Figura 4) el puntaje promedio pretest es 9.84, incrementa 

en el post test a 11.10. En cuanto a la variabilidad no se observan muchos cambios, en el antes y 
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después el valor mínimo es de 4 y el máximo de 14, la desviación estándar es 3.32 en el pretest y 2.84 

en post test.  

 

 
Figura 4 Comparación de la escala calidad de vida antes y después de la intervención 
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En la escala síntomas (Figura 5) identificamos que el puntaje promedio en el pretest 19.10 mientras 

que en el post test disminuye a 16.23. Los puntajes fluctúan entre 12 y 36 en el pretest, mientras que 

en el post test se encuentran entre 12 y 21. Registrando el valor más alto en el pretest.  

Es importante destacar que la variabilidad disminuye en el post test, indicando que las pacientes fueron 

muy homogéneas en los puntajes obtenidos.  

 

 
Figura 5. Comparación de la escala síntomas antes y después de la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 6 se muestra el comportamiento de la escala impacto financiero, notamos que el promedio 

en el pretest es 2.31, mientras que en el post test disminuye levemente a 1.61. Los valores fluctúan 
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entre 1 y 4 en el pretest, con una desviación estándar de 1.10, mientras y en post test fluctúan entre 1 

y 3 con una desviación estándar de 0.67. 

 

 
Figura 6. Comparación de la escala impacto financiero antes y después de la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Estadísticas descriptivas básicas de las escalas de calidad de vida 

Variables 
Promedio Desviación estándar Mínimo Máximo 
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 
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Requerimiento 

Físico 
27.10 20.71 9.17 3.90 15 25 48 26 

Calidad de vida 

global 
9.84 11.10 3.32 2.84 4 4 14 14 

Síntomas 19.10 16.23 6.22 3.06 12 12 36 21 

Impacto 

financiero 
2.31 1.61 1.10 0.67 1 1 4 3 

 

En la Tabla 3 se muestra los resultados de los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas. 

Para el caso de normalidad no se cumple el supuesto en las cuatro escalas dado que los valores de 

probabilidad son menores a un nivel de significancia de 0.05. Con respecto, al supuesto de varianzas 

homogéneas la escala que cumple el supuesto es calidad de vida global dado que el valor de 𝑝𝑝 =

0.471 es mayor a un nivel de significancia de 0.05. A pesar de que cumple con el supuesto de varianzas 

homogéneas no pasa el supuesto de normalidad. Por tal motivo, se lleva a cabo la prueba no 

paramétrica de rangos con Wilcoxon para determinar diferencias en el pretest y post test en cada 

escala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Validación de supuestos de las escalas de calidad de vida 

Escalas 
Prueba de 
normalidad 

Prueba de 
homogeneidad 
de varianzas 
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Requerimiento 

Físico 

𝑝𝑝 = 0.013 𝑝𝑝 = 0.001 

Calidad de vida 

global 

𝑝𝑝 = 0.018 𝑝𝑝 = 0.471 

Síntomas 𝑝𝑝 = 0.047 𝑝𝑝 = 0.026 

Impacto financiero 𝑝𝑝 < 0.001 𝑝𝑝 = 0.05 

 
En base a los valores de probabilidad obtenidos a través de la prueba no paramétrica de rangos con 

Wilcoxon para muestras pareadas, las escalas donde si hubo cambios significativos en el pre y post 

test fueron: funcionamiento (𝑝𝑝 = 0.04), síntoma (𝑝𝑝 = 0.033), impacto financiero (𝑝𝑝 = 0.007). En la 

escala calidad de vida el valor de probabilidad obtenido es 𝑝𝑝 = 0.108, considerando que es mayor a 

un nivel de significancia de 0.05, no hay diferencias significativas en los puntajes entre el pre y post 

test. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2 Resultados Variable Capacidad de autocuidado 
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Figura 7. Comparación de los puntajes de autocuidado pre y post 

 

En la Figura 7 se muestra el comportamiento de la variable puntaje de capacidad de autocuidado 

antes y después de la intervención. Antes de la intervención el puntaje promedio es 64.58, el puntaje 

mínimo es 28 y máximo 98. Después de la intervención se observa un incremento, el promedio 

obtenido es 83.30, un mínimo de 50 y máximo 99. 

En cuanto a la variabilidad, se tiene una desviación estándar mayor antes de la intervención (21.25) 

y disminuye en el postest (15.16). Lo que indica que las pacientes responden de manera muy 

homogénea después de la intervención, se destaca dos pacientes que se alejan del comportamiento 

del resto del grupo y se identifica con un punto atípico. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Estadísticas descriptivas de la variable capacidad de autocuidado 

Variables Promedio 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Puntajepre 64.58 21.25 28 98 
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Puntajepost 83.38 15.16 50 99 

 

Finalmente, para determinar diferencias en puntajes pre y puntajes post, la prueba estadística no 

paramétrica de rangos con Wilcoxon indica que el incremento en los puntajes post en el grupo de 

mujeres que participan en el estudio es estadísticamente significativo, dado que el valor de 

probabilidad (𝑝𝑝 < 0.01) es menor a un nivel de significancia de 0.05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Análisis e interpretación 
Para el analizar el efecto de la intervención en un pretest y un pos test con la variable de Autocuidado 

se obtuvieron resultados estadísticos en una primera fase la cual describió las características 

generales de las pacientes con cáncer de mama bajo este estudio; se obtuvieron porcentajes para las 

variables Estado civil y Actualmente trabaja; también se obtuvieron Estadísticas descriptivas para las 

variables Años Estudiados, Número de hijos y Edad. 
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En una segunda etapa se sumaron los 25 ítems del instrumento antes de la intervención, creando una 

nueva variable la cual se etiqueto con el nombre Puntajepre; así mismo se obtuvo puntaje de los 25 

ítems después de la intervención, creando la variable Puntajepost. Posteriormente, se graficaron las 

variables Puntajepre y Puntajepost, para representar el efecto de la intervención usando la herramienta 

gráfica de cajas y alambres con el propósito de comparar su distribución. De la misma forma, se 

obtuvieron las estadísticas descriptivas básicas. 

Finalmente, para determinar diferencias significativas en los resultados de los Puntajepre y Puntajepost 

obtenidos de las pacientes, se realizó la prueba estadística no paramétrica de rangos con Wilcoxon. 

Se decide realizar la prueba no paramétrica debido a la falta de cumplimiento de los supuestos de 

normalidad y homogeneidad de varianzas, usando las pruebas de kolmogorov-Smirnov y la prueba de 

Levene respectivamente. 

De acuerdo con lo anterior se obtiene que al aplicar la intervención se logró que su capacidad de 

autocuidado se incrementara, mediante las recomendaciones proporcionadas y los conocimientos 

adquiridos.  

Respecto a la calidad de vida de las pacientes en el nivel de Requerimiento físico se reduce al aplicar 

la intervención, esto a su vez aumenta su calidad de vida. 

En la escala de síntomas se logró mitigar la sensación de síntomas después de la intervención. 

 

 

En el impacto financiero se obtuvo una leve disminución, ya que las pacientes reducen sus salidas a 

consulta con oncólogo con el conocimiento de la causal de los síntomas .  

En la escala de calidad de vida global se obtiene un incremento en la percepción de las pacientes en 

su calidad de vida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



PÁGINA      PÁGINA 57  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.3. Conclusiones 
Sin lugar a duda se ve reflejada una decadente participación de las mujeres con cáncer de mama para 

su autocuidado, anexado a esta situación el actuar poco bioético por parte de los profesionales de la 

salud, lo cual demuestra un mal pronóstico para las mujeres con este padecimiento y su tratamiento. 

Se ha tratado de fomentar la recuperación de la salud en las mujeres afectadas por el cáncer de mama, 

con el fin de mantener su calidad de vida implementando una de las principales funciones en las que 

los profesionales de enfermería están involucrados y es el mantenimiento de su salud. Este tipo de 

acciones conlleva a que de manera significativa se despierte el interés de educar a las mujeres de este 

padecimiento para ampliar los conocimientos relacionados a su salud. 

Dado el resultado de la intervención se puede concluir que de las pacientes intervenidas más del 50% 

son casadas, en su mayoría no trabajan, tienen la preparatoria como mínimo, son mayores de 50 años 

con un promedio de entre 2 y 3 hijos. 

Cabe resaltar que las pacientes intervenidas son mujeres están afiliadas a una institución de salud, 

por lo que es difícil para ellas expresar sus inquietudes a un profesional de salud que sea el oncólogo, 
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se puede determinar que el conocimiento sobre su padecimiento y tratamiento generalmente lo tiene 

el familiar por el temor de causar angustia y estrés en la paciente. 

Así mismo concientizar a las pacientes para integrarse en grupos de apoyo en los cuales el personal 

de enfermería pueda interactuar junto con otros profesionales   de otras disciplinas para fomentar el 

autocuidado en materia de salud. 

Por ello es primordial el actuar de Enfermería en la relación paciente-enfermero(a). Sin embargo, el 

cáncer de mama es una enfermedad que va modificando el estilo de vida paulatinamente, afectando 

directamente la calidad de vida durante el tratamiento de las mujeres con cáncer de mama, por lo que 

esta investigación conlleva a abrir otras línea de investigación integrando intervenciones enfermeras 

con actividades educativas destinadas a cubrir las necesidades de las mujeres  para conocer su 

enfermedad  llevando a cabo acciones de auto cuidado que minimicen síntomas y efectos secundarios  

aumentando su calidad de vida. 
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ANEXO I 
 

  
 

 

 

 

FACULTAD DE ENFERMERÍA CAMPUS XALAPA 

EMISIÓN SERIAL 

Noviembre  Diseño de intervención 

Grupo Intervención 

Nombre de la 
actividad  

SESION I Aplicación del instrumento Evaluación pre-

test   Abordaje de la calidad de vida y autocuidado en 

el cáncer de mama   

Metas inmediatas  Reunir a 20 mujeres con cáncer de mama  

Metas mediatas  Presentación de taller  

Estrategia   Con la colaboración de LST.  Minerva Fernández 

Morales presidenta del grupo Reto AC.                                                             

Se reunirán a 20 mujeres en el aula de clínica ISSSTE   

de la ciudad de Xalapa. 

Técnica de abordaje 
del tema  

Cuestionario de calidad de vida QLQ C-30 y 

Cuestionario de Capacidad de Autocuidado 

Recurso financiero  2500 pesos  

Tiempo  1 día  
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Duración  60 minutos  

Elaboró  L.E. Denisse Amores Roldán  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

FACULTAD DE ENFERMERÍA CAMPUS XALAPA  

Emisión SERIAL 

  Diseño de Intervención 

Tema  Manual del Participante  

Grupo Intervención  

Nombre de 
la actividad  

SESION 2.   Comprensión de la importancia de la calidad de vida 
y autocuidado en el cáncer de mama.                                                                                          

Concepto  Persona que se encuentra en seguimiento de cáncer de mama a 

quien va dirigida las actividades de la intervención. 

Metas  Identifica   y comprende el cáncer de mama   

Reconoce los diversos tratamientos que existen actualmente para el 

tratamiento de su enfermedad  

Comprende la importancia de la calidad de vida en su 

tratamiento  

  

Conoce la importancia del Autocuidado    

Equipo  Computadora 

Apuntador 

Inmobiliario 

Lista de asistentes  

Manual de participantes 
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Material 20 lapiceros  

Registro  10 

min. 

Bienvenida  15 

min. dinámica  

Actividades  La Glándula Mamaria  15 

min. 

Trastornos de la glándula mamaria  20 

min. Definición de Cáncer de mama 

Clasificación  

Procedimientos para el tratamiento del cáncer de mama 

La Calidad de Vida  20 

min. Concepto de la calidad de vida  

Factores que afectan la calidad de vida en el cáncer de mama 

Logro hacia una calidad de vida  20 

min. Autocuidado  

Concepto de Autocuidado  

Objetivo del Autocuidado  

 Abierto a Preguntas  15 

min. 

Tiempo 1 día 

Duración 120 minutos  

Recurso 
Financiero  

2000 pesos  

Elaboró L.E. Denisse Amores Roldán  
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FACULTAD DE ENFERMERÍA CAMPUS XALAPA 

Emisión SERIAL  

  Diseño de Intervención 

Tema  Manual del Participante  

Grupo Intervención  

Nombre de la 
actividad  

SESION 3.  Demostración de Habilidades Cognitivas 
mediante el aprendizaje.   Aplicación postest. 

Concepto  Persona que se encuentra en seguimiento de cáncer de mama a 

quien va dirigida las actividades de la intervención. 

Metas  Desarrolla habilidades de aprendizaje para la vigilancia de su 

enfermedad  

Reconoce el enfrentamiento del tratamiento en el cáncer de 

mama 

Comprende los efectos de los diversos tratamientos 

Desarrolla habilidades para el afrontamiento en su imagen 

corporal  

Demuestra las acciones de vigilancia en los agentes de cuidado 

que llevan tratamiento. 

Equipo  Computadora 

Apuntador 

Inmobiliario 
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Material Lista de asistentes  

Manual de participantes 

20 lapiceros  

Registro  10 

min. 

Actividades  Bienvenida  10 

min. Dinámica  

Bases del tratamiento  10 

min. 

Efectos de la terapia sistémica, Radioterapia, cirugía, 

hormonoterapia 

20 

min. 

·          Cuidados en Efectos de QTP 

·         Cuidados en efectos de Radioterapia 

·         Cuidados en cirugía posquirúrgicos 

·         Síntomas de Hormonoterapia 

Síntomas en el brazo 20 

min. ·         Cuidados en Linfedema 

·         Ejercicios de Brazo 

Síntomas de la mama 25 

min. ·         Cuidados en enrojecimiento 

·         Funcionamiento sexual 

·         Menopausia inducida 

·         Dieta y estilo de vida saludable 

·         Imagen corporal 

Recomendaciones 10 

min. ·         Terapia de grupo 

Detección precoz de síntomas depresivos 

 Abierto a Preguntas  10 

min. 

Aplicación postest 10 

min. 



PÁGINA      PÁGINA 66  

 

Tiempo 1 día 

Duración  120 minutos  

Recurso 
Financiero  

2000 pesos  

Elaboró L.E. Denisse Amores Roldán 
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ANEXO II. 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

MAESTRÍA EN ENFERMERÍA 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha_______ 

INSTITUCIÓN ________________________________ 

Maque sus iniciales _______ 

Después de haberme explicado en qué consiste el estudio que se me propuso, responder a dos 

cuestionarios y permitir la observación por parte del investigador. Acepto participar voluntariamente y 

sin que nadie me obligue, además de conocer que puedo retirarme de él cuando lo crea conveniente, 

y sin que esto afecte la atención que se me proporciona en esta institución.  El estudio se denomina: 

“INTERVENCIÓN DE ENFERMERIA PARA LA CALIDAD DE VIDA Y AUTOCUIDADO EN MUJERES 

CON CANCER DE MAMA”  

Este estudio tiene por objetivo analizar el efecto de una intervención educativa para, lograr la calidad 

de vida y capacidad de autocuidado en mujeres con cáncer de mama. 

También entiendo que:  

La participación en este estudio implica responder dos cuestionarios, ningún riesgo físico o emocional 

estará involucrado, la información que proporcione será estrictamente confidencial, los datos se 

codificarán de manera que la identificación de los participantes no será posible y finalmente un 

resumen de los resultados se pondrán a disposición en mi petición. 

La L.E. Denisse Amores Roldán, responsable de la investigación, fue quien me explicó en qué consiste 

mi participación y me aseguró que no existe riesgo alguno para mí, que la información que se obtenga 

se tratará con suma confidencialidad y los resultados se darán a las autoridades de salud 

correspondientes, para dudas comunicarse al 2288472202 

TESTIGO                                                                                      PARTICIPANTE 

 

 

ANEXO III 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR AUTOCUIDADO DE MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO 

Numero de cuestionario _____    Fecha _________ Estado civil__________ No de hijos____ 
Anote sus iniciales _______ 
Edad______    Años estudiados___________           Actualmente trabaja_________ 
INSTRUCCIONES: Marque el recuadro con una X de  acuerdo a lo que usted considere pertinente. 

Reactivos Nunca 
 

A veces 
 

Frecuentemen

te 
 

Siempr

e 
 

1. -Soy capaz de buscar información 

necesaria para el cuidado de mi salud. 

nunca A veces  Frecuentemen

te 

Siempr

e 

2. - Como alimentos nutritivos de acuerdo 

con mis requerimientos. 

nunca A veces  Frecuentemen

te 

Siempr

e 

3. - Hago ejercicio físico (aeróbic, 

caminata, natación, etc.) 

nunca A veces  Frecuentemen

te 

Siempr

e 

4. - Soy capaz de darme cuenta cuando 

estoy enferma. (signos y síntomas) 

nunca A veces  Frecuentemen

te 

Siempr

e 

5. - Soy capaz de dedicar tiempo para el 

cuidado de mi persona (reviso mi cuerpo) 

Nunca A veces Frecuentemen

te 

Siempr

e  

6. - Puedo orinar sin asistencia Nunca A veces  Frecuentemen

te 

Siempr

e 

7. - Puedo evacuar sin asistencia Nunca A veces  Frecuentemen

te 

Siempr

e 

8. - Cuando me siento cansada durante el 

día, descanso. 

Nunca A veces  Frecuentemen

te 

Siempr

e 

9. - Duermo lo suficiente para sentirme 

descansado. 

Nunca A veces  Frecuentemen

te 

Siempr

e 

10. -Evito consumir tabaco, alcohol o 

drogas 

Nunca A veces  Frecuentemen

te 

Siempr

e 
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11. - Tomo agua suficiente de acuerdo 

con mis necesidades. 
 

Nunca A veces  Frecuentemen

te 

Siempr

e 

12. - Tengo facilidad para comunicarme 

con las personas  

Nunca A veces  Frecuentemen

te 

Siempr

e 

13. - Tengo a quien recurrir en caso 

necesario. 

Nunca A veces  Frecuentemen

te 

Siempr

e 

14. - Soy capaz de realizar actividades 

ocupacionales y recreativas. 

Nunca A veces  Frecuentemen

te 

Siempr

e 

15. - Convivo con grupo de amigos, 

compañeros o familiares. 

Nunca A veces Frecuentemen

te  

Siempr

e  

16. - Soy capaz de movilizarme por mí 

mismo. 

Nunca A veces  Frecuentemen

te 

Siempr

e 

17. - Evito comer alimentos que sé que 

me hacen daño. 

Nunca A 

Veces  

Frecuentemen

te 

Siempr

e 

18. - Tengo la energía suficiente para 

cuidarme 

Nunca A veces  Frecuentemen

te 

Siempr

e 

19. - Soy capaz de realizar los cuidados 

higiénicos (baño, cambio de ropa, lavado 

de dientes, cuidados de piel y pies) para 

mantenerme limpia. 

Nunca A veces  Frecuentemen

te 

Siempr

e 

20. -Puedo hacer lo necesario para 

mantener limpio mi entorno( habitación 

casa)  

Nunca A veces  Frecuentemen

te 

Siempr

e 

21. - Soy capaz de tomar medidas para 

mantener la seguridad de mi familia. 

Nunca A veces  Frecuentemen

te 

Siempr

e 

22. - Puedo realizar las acciones 

necesarias para mantener mi peso ideal. 

Nunca A veces  Frecuentemen

te 

Siempr

e 

23. - Soy capaz de cumplir con mi 

régimen terapéutico. 

Nunca A veces  Frecuentemen

te 

Siempr

e 

24.- Soy capaz de identificar en mi 

persona el efecto del tratamiento. 

Nunca A veces  Frecuentemen

te 

Siempr

e 
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25.- Puedo hacer los procedimientos 

requeridos para el control de mi 

enfermedad. 

Nunca A veces  Frecuentemen

te 

Siempr

e 

Comentarios._________________  

GRACIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA CALIDAD DE VIDA DE MUJERES CON CÁNCER DE 
MAMA 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA EN CÁNCER DE MAMA 
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Estamos interesados en conocer algunas cosas sobre usted y su salud. Por favor responda a todas 

las preguntas personalmente marque con una X  el número que mejor se aplique a su caso. No hay 

contestaciones “acertadas” o  “desacertadas”, la información que nos proporcione será estrictamente 

confidencial. 

Escriba sus iniciales ______   

Fecha de nacimiento _________ 

Fecha de hoy    ________ 

 

 N

O 

UN 

POC

O 

BASTANT

E 

MUCHISIS

MO 

1. ¿Tiene alguna dificultad para realizar 

actividades que requieran un gran esfuerzo, 

como llevar una bolsa de compras o una maleta 

pesada? 

    

2.¿Tiene dificultad para dar un paseo largo     

3.¿Tiene alguna dificultad para dar un paseo 

corto fuera de su casa? 

    

4.¿Tiene que permanecer en cama o sentada 

durante el día? 

    

5.¿Necesita ayuda para comer, vestirse, 

asearse o ir al baño? 

    

        

 

 

 

 

 

 En base a lo que ha hecho la semana pasada marque con una X : 
 N

O 

UN 

POCO 

BASTAN

TE 

MUCHISI

MO 
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6.¿tuvo algún impedimento para hacer su 

trabajo u otras actividades cotidianas? 

    

7.¿Tuvo algún impedimento para realizar sus 

hobbies o actividades recreativas 

    

8-¿Se quedó sin aliento?     

9¿Tuvo algún dolor?     

10.¿Tuvo que detenerse a descansar?     

11.¿Tuvo dificultades para dormir?     

12.¿Se sintió débil?     

13.¿Se sintió sin apetito?     

14.¿Sintió nauseas?     

15.¿Tuvo vómitos?     

16.¿Tuvo estreñimiento?     

17.¿Tuvo diarrea?     

18.¿Se sintió cansado?     

19.¿interfirió algún dolor en sus actividades 

diarias? 

    

20.¿Tuvo alguna dificultad para  concentrarse 

en cosas como leer el diario o ver televisión? 

    

21.¿Se sintió nerviosa?     

22.¿Se sintió preocupada?     

23.¿Se sintió irritable?     

24.¿Se sintió deprimida?     

25.¿Tuvo dificultades para recordar cosas?     

26.¿Ha interferido físico o el tratamiento 

médico en su vida familiar? 

    

27.¿ Ha interferido físico o el tratamiento 

médico en sus actividades sociales ¿ 

    

28.¿Le ha causado problemas económicos su 

estado físico o el tratamiento médico? 
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Por favor, en las siguientes preguntas encierre en un círculo el número del 1 al 7  que más 
aplique en usted. 

29. En general ¿cómo valoraría su estado de salud durante la semana pasada? 

1 2 3 4 5 6 7 

PESIMO      EXCELENTE 

30. En general ¿Cómo valoraría su calidad de vida durante la semana pasada? 

1 2 3 4 5 6 7 

PESIMO      EXCELENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO 

Reactivos Nunca 

0 

A veces 

1 

Frecuentemen

te 

2 

Siempr

e 

3 

1. -Soy capaz de buscar información 

necesaria para el cuidado de mi salud. 
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2. - Como alimentos nutritivos de acuerdo 

con mis requerimientos. 

    

3. - Hago ejercicio físico (aeróbic, 

caminata, natación, etc.) 

    

4. - Soy capaz de darme cuenta cuando 

estoy enferma. (signos y síntomas) 

    

5. - Soy capaz de dedicar tiempo para el 

cuidado de mi persona (reviso mi cuerpo) 

    

6. - Puedo orinar sin asistencia     

7. - Puedo evacuar sin asistencia     

8. - Cuando me siento cansada durante el 

día, descanso. 

    

9. - Duermo lo suficiente para sentirme 

descansado. 

    

10. -Evito consumir tabaco, alcohol o 

drogas 

    

11. - Tomo agua suficiente de acuerdo 

con mis necesidades. 

    

12. - Tengo facilidad para comunicarme 

con las personas 

    

13. - Tengo a quien recurrir en caso 

necesario. 

    

14. - Soy capaz de realizar actividades 

ocupacionales y recreativas. 

    

15. - Convivo con grupo de amigos, 

compañeros o familiares. 

    

16. - Soy capaz de movilizarme por mí 

mismo. 

    

17. - Evito comer alimentos que sé que 

me hacen daño. 
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18. - Tengo la energía suficiente para 

cuidarme 

    

19. - Soy capaz de realizar los cuidados 

higiénicos (baño, cambio de ropa, lavado 

de dientes, cuidados de piel y pies) para 

mantenerme limpia. 

    

20. -Puedo hacer lo necesario para 

mantener limpio mi entorno( habitación 

casa)  

    

21. - Soy capaz de tomar medidas para 

mantener la seguridad de mi familia. 

    

22. - Puedo realizar las acciones 

necesarias para mantener mi peso ideal. 

    

23. - Soy capaz de cumplir con mi 

régimen terapéutico. 

    

24.- Soy capaz de identificar en mi 

persona el efecto del tratamiento. 

    

25.- Puedo hacer los procedimientos 

requeridos para el control de mi 

enfermedad. 

    

Si desea agregar algo, puede hacerlo en este espacio.______________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COOPERACIÒN  
 

 
FACULTAD DE ENFERMERÍA. CAMPUS XALAPA 
RESUMEN DE INVESTIGACIÓN 
Diariamente el cáncer de mama cobra vida a miles de mujeres alrededor del mundo, especialmente el 

cáncer de mama. Hoy en día el problema fundamental de las mujeres que sobreviven a este 



PÁGINA      PÁGINA 76  

 

padecimiento es lograr su autocuidado para mantener su calidad de vida aun después de ser 

diagnosticadas. Debido al tratamiento oncológico, se ven afectados los roles de vida de las pacientes, 

donde se ve involucrado su estado de salud psicológico, fisiológico y social, por lo que es de vital 

importancia diseñar una intervención educativa su fomentar su autocuidado.  

Los sistemas de salud han incorporado en sus programas medidas de recuperación para las mujeres 

afectadas por el cáncer de mama, con el fin de aumentar la esperanza de vida implementando medidas 

para mitigar el desarrollo de síntomas. 

Pero no solo es el problema del cáncer la situación que se vive en hospitales,  en  el hecho de padecerla 

y saber poco de ella y su tratamiento  en mujeres en sus diferentes edades es también donde está 

implícito el  autocuidado, se debe enfatizar en mejora de su calidad de vida, ya que un déficit en el 

autocuidado del individuo  trae  como consecuencia el deterioro de la persona, que si bien sabemos la 

enfermedad puede recurrir en cualquier momento sobre todo en aquellas mujeres que no saben 

identificar una recaída, prolongando su estado de recuperación. 

Los profesionales de enfermería con experiencia  en pacientes oncológicos, deben proporcionar 

atención de calidad con el fin de satisfacer sus expectativas de salud, y  todo ello va a depender de  la 

manera en cómo realizamos nuestros cuidados y como proporcionamos la atención, analizar el efecto 

de una intervención es elemental en estas instancias, apoyándonos  de instrumentos que nos permitan 

medir la calidad de vida que tienen estas pacientes y evaluar sus capacidades de autocuidado, para 

un actuar oportuno y eficaz de enfermería. 

Por lo tanto, mi intervención propone que sea educativa basada en la teoría del autocuidado, 

establecida por Dorothea E. Orem, por lo cual este tipo de estudio es descriptivo, longitudinal, 

cuantitativo, aplicando un pretest y post test para el desarrollo de la intervención. 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

M.C.E Ma. De la Luz Bonilla P. Luis. 
DIRECTORA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
Atn. Mtra. Graciela Arrioja Morales 

Secretaria de posgrado 

PRESENTE 

Por este medio solicito de la manera más atenta su valioso apoyo para solicitar  autorización en el 

Hospital General del Norte  a fin de realizar la  prueba piloto de la L.E. Denisse Amores Roldán, en 

donde desarrolla un proyecto de Tesis  titulado “Intervención de Enfermería para mejorar la calidad de 

vida y autocuidado en mujeres con cáncer de mama ”, en donde aplicará dos cuestionarios  que 

medirán la calidad de vida y autocuidado en esta población, en un tiempo estimado de 30 minutos a 
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20 mujeres que se encuentran en el Hospital General del Norte de esta ciudad  el día 29 de septiembre 

del año en curso, adjunto resumen de investigación, carta de consentimiento informado e instrumentos 

aplicables.  

Agradezco de antemano su atención enviándole saludos cordiales. 

Puebla, Puebla  a 28 de septiembre  2015 

 

 

 

 

Respetuosamente 

L.E. Denisse Amores Roldán 

Investigador 

 
 
 
 
 
 
 
Salidas de SPSS 

Estadísticas descriptivas 

 

Tabla 1. Estadísticas descriptivas de la escala funcionamiento 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación 

funpre 19 15,00 48,00 27,1053 9,17057 

funpost 21 15,00 26,00 20,7143 3,90055 

N válido (por 

lista) 

18 
    

 

Tabla 2. Estadísticas descriptivas de la escala calidad de vida global 
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Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación 

cvgpre 19 4,00 14,00 9,8421 3,32103 

cvgpost 20 4,00 14,00 11,1000 2,84513 

N válido (por 

lista) 

18 
    

 

 

 

 

Tabla 3. Estadísticas descriptivas de la escala síntomas 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación 

sintomapre 19 12,00 36,00 19,1053 6,22624 

sintomapost 21 12,00 21,00 16,2381 3,06439 

N válido (por 

lista) 

18 
    

 

Tabla 4. Estadísticas descriptivas de la escala  impacto financiero 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación 

ifpre 19 1,00 4,00 2,3158 1,10818 

ifpost 21 1,00 3,00 1,6190 ,66904 

N válido (por 

lista) 

18 
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Prueba de normalidad 
 

Tabla 5. Escala financiamiento 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 funcionamiento 

N 40 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 23,7500 

Desv. 

Desviación 

7,55408 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto ,158 

Positivo ,158 

Negativo -,123 

Estadístico de prueba ,158 

Sig. asintótica(bilateral) ,013c 



PÁGINA      PÁGINA 81  

 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Escala calidad de vida global 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

Calidad de 

vida 

N 39 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 10,4872 

Desv. 

Desviación 

3,11086 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto ,156 

Positivo ,129 

Negativo -,156 

Estadístico de prueba ,156 

Sig. asintótica(bilateral) ,018c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

 

Tabla 7. Escala síntomas 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 sintomas 

N 40 
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Parámetros 

normalesa,b 

Media 17,6000 

Desv. 

Desviación 

4,98099 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto ,140 

Positivo ,140 

Negativo -,130 

Estadístico de prueba ,140 

Sig. asintótica(bilateral) ,047c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

 

 

Tabla 8. Escala impacto financiero 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 impacto 

N 40 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 1,9500 

Desv. 

Desviación 

,95943 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto ,239 

Positivo ,239 

Negativo -,161 

Estadístico de prueba ,239 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 
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Prueba de homogeneidad de varianzas 
 

Tabla 9. Escala funcionamiento 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig. 

financiamient

o 

Se basa en la media 12,773 1 38 ,001 

Se basa en la mediana 9,914 1 38 ,003 

Se basa en la mediana 

y con gl ajustado 

9,914 1 23,384 ,004 

Se basa en la media 

recortada 

12,213 1 38 ,001 

 

Tabla 10. Escala calidad de vida global 

Prueba de homogeneidad de varianzas 
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Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig. 

calidadvida Se basa en la media ,531 1 37 ,471 

Se basa en la mediana ,536 1 37 ,469 

Se basa en la mediana 

y con gl ajustado 

,536 1 36,961 ,469 

Se basa en la media 

recortada 

,504 1 37 ,482 

 

Tabla 11 . Escala síntomas 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig. 

sintomas Se basa en la media 5,355 1 38 ,026 

Se basa en la mediana 2,529 1 38 ,120 

Se basa en la mediana 

y con gl ajustado 

2,529 1 22,409 ,126 

Se basa en la media 

recortada 

4,198 1 38 ,047 

 

Tabla 12 . Escala impacto financiero 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig. 

impacto Se basa en la media 8,708 1 38 ,005 

Se basa en la mediana 4,431 1 38 ,042 

Se basa en la med 

 

iana y con gl ajustado 

4,431 1 36,508 ,042 

Se basa en la media 

recortada 

8,516 1 38 ,006 
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. Salidas de SPSS 
Tabla 1. Estadísticas descriptivas de la variable puntaje de capacidad de autocuidado 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación 

pretest 19 28,00 98,00 64,5789 21,25328 

postest 21 50,00 99,00 83,3810 15,16402 

N válido (por 

lista) 

18 
    

 

Tabla 2. Estadísticas descriptivas de la variable número de hijos 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación 

Hijos 20 ,00 10,00 2,9500 2,66508 

N válido (por 

lista) 

20 
    

 

Tabla 3. Estadísticas descriptivas de la variable edad 
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Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación 

edad 20 31,00 86,00 56,5500 13,53932 

N válido (por 

lista) 

20 
    

 

Tabla 4. Estadísticas descriptivas de la variable años estudiados 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación 

añosest 16 2,00 22,00 12,6875 5,37548 

N válido (por 

lista) 

16 
    

 

Tabla 5. Prueba de normalidad de la variable puntaje de capacidad de autocuidado 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 puntaje 

N 40 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 74,4500 

Desv. 

Desviación 

20,41612 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto ,131 

Positivo ,115 

Negativo -,131 

Estadístico de prueba ,131 

Sig. asintótica(bilateral) ,083c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 
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Tabla 5. Prueba de homogenidad de varianzas  de la variable puntaje de capacidad de autocuidado 

 

 
 
Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig. 

puntaje Se basa en la media 5,198 1 38 ,028 

Se basa en la 

mediana 

3,466 1 38 ,070 

Se basa en la 

mediana y con gl 

ajustado 

3,466 1 36,522 ,071 

Se basa en la media 

recortada 

5,292 1 38 ,027 

 

Tabla 6. Prueba de rangos con Wilcoxon de variable puntaje de capacidad de autocuidado 

 

Rangos 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

puntajepre - 

puntajepost 

Rangos 

negativos 

0a ,00 ,00 

Rangos 

positivos 

17b 9,00 153,00 

Empates 1c   

Total 18   

a. postest < pretest 

b. postest > pretest 

c. postest = pretest 
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Estadísticos de pruebaa 

 

puntajepre - 

puntajepost 

Z -3,623b 

Sig. 

asintótica(bilat

eral) 

,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 
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ELABORADO POR :  

L.E Denisse Amores Roldán   

 



 

 

 

Con la colaboración de LTS. Minerva   Presidenta de   
Grupo Reto  A.C. Xalapa   
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VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO   
 Se debe recordar que aun después de concluido el tratamiento 
se debe continuar las visitas con el oncólogo.   

Vigilar que la aparición de recurrencia, aún con implantes, 
expansores o injertos  

El  primer año  es cada 3 meses, después del segundo año cada 
4 a 6 meses ( Estudios de extensión).  

Acudir puntualmente a su cita   

Llevar seguimiento ginecológico.  

  

  

  

 

  
Dentro y fuera del tratamiento  es importante observar los 
siguiente:   

Dolor al orinar   

Ganas frecuentes de orinar   

Sensación de no poder llegar a 
tiempo para orinar   

Sangre en la orina   

Fiebre   

Escalofríos.  

Ante la presencia de estos 
síntomas acudir 
inmediatamente a su servicio medico.  

TABLA DE CONTENIDO  

La  Glándula mamaria …………………………………………...4 
Trastornos de la Glándula mamaria……………………………….4  
¿Que es el Cáncer de mama?………………………..…………....5 
Clasificación del Cáncer de mama………………………………...5  
Agresividad, Etapificación y tratamientos………………………….6  
Procedimientos en el tratamiento del cáncer de mama  
Concepto de Calidad de vida ……………………………….…….6  
Calidad de vida en el cáncer de mama……………………………..7  
¿Por qué no se logra la calidad de vida en el cáncer de mama?...........8  
Autocuidado ……………………………………………………10  
Autoimagen …………………………………………………….12   
Duelo en el cáncer de mama……………………………………..14  
Para enfrentar el tratamiento…………………………………….15   
Bases del tratamiento del cáncer de mama………………………..16  
Cirugía en el cáncer …………………………………………….18  
Mastectomía:…………………………………………………...19  
Linfedema……………………………………………………...20   
La Quimioterapia……………………………………………….21 La 
Hormonoterapia……………………………………………..24  
La terapia Biológica …………………………………………….25  
¿Qué hacer ante los efectos del tratamiento:……………………...26  
Radioterapia…………………………………………………….29  
Ejercitación del brazo………………………………...………... 30  
Vigilancia y seguimiento…….…………………………………...32  
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LA GLANDULA MAMARIA   
  
Dentro  de nuestro cuerpo conformado por órganos y 
sistemas se encuentra una glándula  la cual  forma parte de 
la anatomía femenina.  

Es de vital importancia  conocer  que el cáncer  afecta 
lóbulos, conductos y tejido adiposo, ya que  de acuerdo al sitio donde se encuentre la tumoración 
es la decisión del oncólogo  dar un tratamiento.  

TRASTORNOS DE LA MAMA  

De acuerdo  a los resultados  que se obtienen de una Biopsia  existen trastornos que   se clasifican 
en 3 tipos. Aquí  abarcaremos 2 muy comunes en los estudios que se realizan que son realizados 
por un especialista  los cuales son “ Resultados de Patología”, en donde se observan las 
características de las células a través de un microscopio.  

Carcinoma Ductal. Es un tipo de cáncer que afecta los conductos que se encuentran en la mama. 
Este tipo de cáncer es uno  de los mas comunes  y  sus índices de  recuperación es  muy favorable  
si se detecta en fases tempranas.  

Carcinoma Lobulillar. Como su nombre lo indica son tumores que 
afectan los lóbulos o lobulillos, estos son los encargados de la 

producción de leche.    
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EJERCITACIÓN DEL BRAZO  

Dentro de los problemas mas comunes en las mujeres con cáncer  se 
encuentra la limitación del movimiento del brazo afectado después 
de una cirugía, pero existen cuidados que se pueden llevar a cabo 
para prevenir una de las complicaciones mas comunes que es el 
linfedema.  

Su Objetivo: Prevenir el linfedema, reestablecer la movilidad del 
brazo y hombro.   

Realizar 10 respiraciones profundas   

La frecuencia debe ser 3 veces al día con 10 repeticiones cada una   

Mover la cabeza hacia atrás y hacia delante lentamente  

Después de un lado a otro lentamente   

Sube y baja los hombros   

Hacer círculos con los hombros hacia delante y hacia atrás  

Posteriormente estando acostada.  

Levantar el brazo del lado operado, tomarlo y elevarlo al frente, 
hasta sentir ligera molestia, respirar subirlo un poco mas y regresar.  

Nuevamente tomar el brazo, despegarlo del cuerpo y abrirlo 
lateralmente  hacia la cabeza. Si se siente dolor detenerse, respirar y 
subir un poco mas. Regresa a la posición inicial.  

Después de que el brazo pueda abrirse completamente, girar 
únicamente el hombro de atrás hacia adelante.   

¿Qué es el cáncer de mama?  Ahora bien  se podrá 
comprender que es la  Proliferación anormal  y 
descontrolada de las células del tejido mamario.   

Puede invadir y dañar tejidos vecinos y distantes y puede 
alcanzar cifras elevadas de curación, detectado en forma 
temprana y No es prevenible.  

Como muchas de las enfermedades dentro del cáncer 

también existen  clasificaciones de acuerdo a :  

•INVASIÓN   

•AGRESIVIDAD (I , II, III)  

•ETAPA CLÍNICA (TNM)  

  
  
Dentro de los trastornos de la mama se menciona los resultados de 
patología  en los cuales  se describe la forma de la invasión  como lo es la 
in situ que son tumores que se encuentran aun en la membrana de una 
célula, y los invasivos o infiltrantes, que ya  han roto la membrana de 
la célula.   

Agresividad   
El cáncer de mama se clasifica por su grado de  
agresividad   
Grado I. En este grado las células están 
bien  formadas y delimitadas. Grado II. 
También denominado moderadamente 
diferenciada, lo cual su agresividad se ve 
aumentada.  
Grado III. La célula cancerosa no tiene 
ninguna similitud con la que le dio  origen.  

Etapificación   
Finalmente se etapifica, identificándose con 
letras, se podrá notar en los resultados que 
proporciona el  patólogo de acuerdo a lo que 
observó en la biopsia. T. se refiere al tamaño 
del tumor y características del tumor .  
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N. se refiere a el estado de los ganglios, si 

están afectados   
M. Quiere decir si hay presencia de 
metástasis   

Tratamientos   
Para el tratamiento del cáncer de mama hay 
diversos procedimientos como son: 
sistémicos, hormonoterapia y locales o 
regionales, los cuales se abordan en los 
capítulos posteriores.  

Calidad  de vida  Para comprender  
que calidad de vida se tiene durante el 
cáncer, se debe definir 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, normas y sus inquietudes. 
(OMS)  
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RADIOTERAPIA  
Otro tratamiento utilizado en el cáncer de mama es la emisión de 
rayos artificial o natural penetrantes de ondas de alta energía en un 
sitio especifico   

Su objetivo es destruir células o evitar que estas crezcan y se 

multipliquen.  

  

  

  

  

Antes de iniciar el tratamiento la valoración la hace el Radio 
oncólogo mediante una Simulación (Marcaje), que se utiliza para la 
planeación de dosis por lo general son  diarias  de 5 a 7 semanas  y 
se miden por Greys (Gy), cabe mencionar que la RTP no hace al 
cuerpo radiactivo. Como los demás tratamientos tiene diversos 
efectos, entre los que destacan el Cansancio, piel sensible, y seca y 
por lo general al finalizar el  tratamiento hay  presencia de humedad 
y sudor.    

Su clasificación :  

  

Dentro de sus cuidados : Limpieza de la piel  debe ser con cremas 
libre de fragancia  y para piel sensible.  

En caso de irritación se puede utilizar cremas con ingredientes como 
la cafeína y la avena   

Evitar ropa ajustada   

Lavar la ropa con jabón de barra, no usar detergentes ni suavizantes   

No exponer la zona radiada al sol  

No tallar y frotar la zona afectada.  
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Para la quimioterapia es recomendable llevar lo siguiente:  
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Botella de agua   

Galletas saldas   

Manteca de cacao para labios   

Manta de viaje   

Almohada pequeña   

Reproductor de música   

Libro, crucigramas   

Reproductor de DVD  Familiar o amigo.  

  
Calidad de vida en el cáncer de mama.  
Durante el largo recorrido  del cáncer y su tratamiento se ven involucrados 
todo  el entorno que rodea a la paciente, por lo que la calidad de vida se ve 
afectada en todos sus roles.  
Pero no todo es negativo, el pronóstico ha mejorado en los últimos años y 
la supervivencia es elevada, si bien es cierto Los  tratamientos  repercuten, 
pero dentro del ámbito hospitalario  la atención se vuelve una obligación 
ética y moral de cada uno de los profesionales de la salud actuar en forma 
global, coordinada, eficiente y eficazmente en la búsqueda de un mayor 
bienestar para quienes presentan este problema de salud.  

 

LAS NECESIDADES EMOCIONALES DE LAS MUJERES A  
MENUDO NO SON SATISFECHAS POR LOS EQUIPOS DE  
ONCOLOGÍA Y TIENEN QUE ENCONTRAR OTRAS FUENTES  
DE APOYO, TALES COMO GRUPOS DE AUTOAYUDA  

 
¿POR QUÉ NO SE LOGRA LA CALIDAD DE VIDA ?  

  

Se debe tener en cuenta que el 
individuo tiene diversos papeles 
en la vida cotidiana, en esta 
situación las mujeres afectadas con 
esta enfermedad  juegan roles 
diversos como madres, 
trabajadoras, esposas y mujeres en 
si, ya que se comprometen  
aspectos físicos, psicológicos y funcionales.  

•Aparecen estados de depresión y 
ansiedad asociados al temor que 
despierta una enfermedad 
potencialmente mortal y la recidiva.  

No obstante se debe tener en cuenta que  
el cáncer de mama es una enfermedad  
compleja tanto física como  
psicológicamente dado que supone  
afrontar una serie de retos entre los que  
se encuentran los tratamientos  
prolongados, que pueden tener una  
repercusión significativamente negativa    
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•La cirugía de mama puede 

comprometer la imagen corporal y la 
sexualidad de una mujer.   

•Además deben afrontar los efectos secundarios derivados del 
tratamiento: nauseas, vómitos, caída del cabello, fatiga, linfedema 
secundario, a los síntomas asociados a la menopausia inducida 
(sofoco de calor, inestabilidad 
emocional).    
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La sequedad en la boca 
disminuye tomando 
abundantes líquidos.   

Es importante el cuidado 
dental  para evitar infecciones en las mucosas (mucositis), 
usar cepillo de cerdas suaves y remojarlo antes del 
cepillado.  

Evitar utilizar enjuague bucal con alcohol.  

Neuropatía  periférica.  Es importante mencionar que 
este efecto es característico de la quimioterapia. Es una 
disfunción de los nervios que causa Sensación de 
hormigueo, Sensación de ardor , Perdida del equilibrio, 
Dificultad para caminar, Estreñimiento, Perdida de la 
audición, se debe comentar al oncólogo ante  la presencia 
de estos síntomas.  

Use zapato cómodo para evitar caída, evitar subir o bajar 
rápidamente las escaleras.  

En ocasiones se presentan alteraciones en los ojos 
como la irritabilidad, conjuntivitis (infección en los ojos), 

se debe utilizar lentes oscuros y  utilizar gotas para 

hidratarlos.  

El cuidado de las uñas también es fundamental se 
deben mantener cortas, evitar limarlas, no se debe cortar 
ni remover la cutícula y evitar lociones exfoliantes   
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¿QUE  HACER ANTE LOS EFECTOS DEL 
TRATAMIENTO ?  

El descanso es elemental para  una recuperación.  

Al sentir cansancio, detener las actividades que se 
estén realizando en ese momento, por muy simples que 
estas sean, recostarse cada vez  que lo sienta por 
periodos cortos las veces que sean necesario.  

Tratar a medida de lo  posible medir  por lo menos cada 
3er día su glucosa y su presión, si se tiene diabetes o 
hipertensión debe ser  de manera diaria.   

Ante las nauseas tratar de  no ingerir alimentos  antes 
de la quimioterapia, ésta debe ser mínimo con 2 horas de 
anticipación, ingerir paleta de hielo de limón , esto 
minimiza las nauseas.   

Dietas blandas   

No jugos   

Evitar la toronja   

Comer naranja en gajos   

Evitar bebidas gaseosas  

Evitar lactosa   
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Si  se presenta  la dificultad para concentrarse 

realizar juegos de memoria, o armar rompecabezas con 
frecuencia para ejercitar la mente.  

En caso de que haya vomito,  ingerir por sorbos agua 
simple con la finalidad de no deshidratarse.  

Tome electrolitos orales cada vez que presente una 
evacuación diarreica. Ingerir pocos alimentos y con 
frecuencia.  

LO QUE AFECTA A LA MUJER CON CÁNCER DE MAMA   

  

 

AUTOCUIDADO   
 En este capitulo se aborda el autocuidado como  una actividad 
aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo.  

Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, 
dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el 
entorno, para regular los factores que afectan a su propio 
desarrollo   

  

  

 
  

  

El objetivo del autocuidado es ayudar al individuo a llevar a cabo y 
mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la 
salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las 
consecuencias de dicha enfermedad funcionamiento en beneficio 
de su vida, salud o bienestar".  

La mujer con cáncer se encuentra bajo tratamiento que en si 
mismos son invasivos, debe enfrentar  los síntomas que conllevan a 
su recuperación, por lo que es de vital importancia fomentar el 
autocuidado en su persona.   
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TERAPIA BIOLOGICA   
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Son medicamentos especializados los cuales actúan a nivel 

genético y especifico  en el cáncer de mama,  se enuncian 
algunos  que son aplicados en la actualidad.  

Antes de  que el oncólogo decida su uso  se realiza una 
prueba especial  para identificar  las sustancias a la que son 
dependientes las células malignas, es decir que la alimenta 
para que se reproduzca.  

  

HER 2/neu. (Positivo)  

Trastuzumab  

Bevacizumab   

 

Son diversos los efectos que se producen  en cualquier de 
los procedimientos antes descritos los mas comunes son:  

Cansancio 

Nauseas.  

Dificultad para concentrarse  

Vomito  

Diarrea   

Dolor   

Perdida de cabello   

Sequedad en la boca    
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Otro de los procedimientos  es el uso de la 

hormonoterapia, son 
medicamentos  que actúan a nivel 

hormonal   

 

Previene los estrógenos se pongan en contacto con el 
tumor   

Utilizado únicamente para 
cuando se comprueba la 
presencia de receptores 
positivos de estrógeno y 
progesterona (IHQ)   

Bochornos  

Sequedad vaginal   

 

  

Otro medicamento utilizado 
es el Letrozol y Anastrozol los 
cuales Inhiben la formación de 
estrógenos.  

 Su Acción es en mujeres 
posmenopáusicas   

¿Cómo fomentar el autocuidado en el entorno?   
  
Refuerza la participación activa de las personas con las que 
convive  en el cuidado de su salud, como responsables de 
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decisiones que condicionan su situación, coincidiendo de lleno 

con la finalidad de la promoción de la salud. Tener conciencia 
y prestar atención a los efectos y resultados del tratamiento.   
Llevar a cabo efectivamente las medidas terapéuticas y de 
rehabilitación prescritas   
Tener conciencia y prestar atención regular a los cuidados 
indicados.  
  

  

 
  

Es importante tomar en cuenta que al momento de ser 
diagnosticada la enfermedad  y aceptar un tratamiento, el tomar 
conciencia de que se va a presentar un cambio en la vida de cada una 
de las pacientes y sus familias, la comunicación es un componente 
vital para enfrentar los obstáculos  en el estado físico, psicológico  
económico y social.  

AUTOIMAGEN   
Uno de los principales problemas a lo que se enfrenta la mujer 
con cáncer de mama es la aceptación de su imagen  después de 
ser sometida a una mastectomía, el problema de su imagen se ve  
afectado con una baja autoestima  lo que dificulta su 
desenvolvimiento en sus diferentes  roles.  

La imagen corporal es la forma en la que se percibe la persona , 

es la representación mental de la figura corporal, el tamaño, el 
color, la forma, los rasgos y las facciones, y va cambiando a lo 
largo de la vida de acuerdo a las  experiencias vividas.  

Por otra  parte la autoimagen es la imagen que el subconsciente 
tiene de si mismo y de como se percibe con todas las 
características  de la personalidad.  

Para  lograr el equilibrio en el entorno relacionado al 
autoconcepto es necesario:   

Modificar el autoconcepto (autoimagen) para aceptarse a si 
misma como ser humano con un estado de salud particular   

Aprender a vivir con los efectos de las condiciones y tratamiento 
que fomente el desarrollo personal.   

Tomar en cuenta que el  cuidado del cuerpo no solo hay que 
verlo de manera biofisiológica sino histórica , es decir cultural. 
Espiritual, emocional con necesidades y deseos  y estar atenta de 
los signos que expresa.  
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USO DE CATÉTERES  PARA LA QUIMIOTERAPIA   
  
  
Dependiendo del medicamento y su curación se utilizan inserciones 
venosas permanentes, para esto  suelen utilizarse dispositivos  
temporales o permanentes para la aplicación de la quimioterapia, 
estos dispositivos son muy útiles para la comodidad de las pacientes 
, ya que evitan  que se realicen un mayor numero de punciones.  

Como todos los dispositivos tienen sus ventajas y desventajas, deben 
ser utilizados  por personal  de salud capacitado y  con experiencia, 
además  de que se debe involucrar  la paciente y su familiar para su 
cuidado.  
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Los mas utilizados son los siguientes :  

Port-a-Cath.( Puerto vascular) Dispositivo que se coloca en una vena 
cerca del corazón, la cual requiere cirugía.  

PICC. Catéter  largo  insertado en el brazo hasta alcanzar una vena 
de gran tamaño cerca del corazón.  
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Los mas utilizados   son :  

  

AC.( Doxorrubicina, Ciclofosfamida)  

FAC (Fluoracilo, Doxorrubicina. Ciclofosfamida )  

FEC (Fluoracilo, Epirrubicina. Ciclofosfamida   

CMF. (Ciclo. Metrotexate, Fluoracilo  

TAC (Taxanos, Doxo,Ciclo  

TC. (Taxanos, Ciclofosfamida)  

  

  

  
Dentro de la quimioterapia  se tienen diferentes  tipos en el tratamiento.   

QTP neoadyuvante . Se utiliza para reducir el tamaño del tumor.  

QTP adyuvante. Se aplica después de la cirugía para completar la 
destrucción de células malignas en caso de que hubiera.  

QTP Concomitante. Se aplica simultáneamente con la radioterapia  

QTP Paliativa. Su función es mejorar la calidad de vida y mejorar 
las condiciones.  
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DUELO  
En este capitulo  es 

señalado el proceso  que la  mujer que es diagnosticada con cáncer enfrenta desde el inicio de su tratamiento.  

Se le puede llamar etapa de ajuste, con síntomas ansiosos y depresivos, por lo que psicológicamente  se denomina Duelo, ya que existe una pérdida de la salud.  

Desde la consulta externa  al momento de recibir el diagnostico hasta entrar a la fase de vigilancia, en donde la incertidumbre prevalece con el paso de los años.   

En este punto es importante señalar  las etapas  que la mayoría de las mujeres experimentan.  

Negación. Constantes pensamientos de decir no, esto no me puede pasar a mi. Esto suele pasar por unos días , un estado de shock se experimenta al  escuchar la palabra 
cáncer.   

Enojo. Es un sentimiento  que se experimenta  consigo mismo, con otros o en sentido religioso.  

Tristeza. Una vez que no se puede negar el diagnostico la persona experimenta llanto, aislamiento, cambios en el patrón del sueño, incluso se piensa en la muerte.  

 

Negociación. Va encaminada a hacerse promesas consigo mismo, al mismo tiempo aparecen sentimientos de culpa  y creencias falsas.  

Aceptación. Se comprende el diagnostico, se prepara para el tratamiento, llegar a este punto no es fácil  se requiere de tiempo y comunicación la familia  es un factor 
determinante.  

21 
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QUIMIOTERAPIA  

Dentro de los tratamientos a nivel sistémico se encuentra la Quimioterapia la cual es la aplicación de  medicamentos que se 
aplican a través de la vena por un lapso  de  3 semanas, se aplica por ciclos y esquemas.  

La función principal de la quimioterapia es detener  la reproducción rápida de las células (cabello, uñas, inmunológicas, 
estómago).  

Su toxicidad puede ser a corto, mediano o largo plazo.  

Para saber  el tipo de tratamiento que corresponde a cada mujer  es de suma importancia conocer algunos  de los mas utilizados 
en el cáncer de mama. En ocasiones al momento de recibir quimioterapia  se podrán percatar  de que los  medicamentos  tienen  
un color  o consistencia diferente o que el tiempo de duración de cada uno no es el mismo,  esto no quiere decir que este dañado, 
sin embargo identificarlos por su el nombre y conocer sus efectos  ayuda a despejar dudas y  disminuye el estrés.    
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LINFEDEMA  
  
  

Otro de los efectos al que se enfrentan las mujeres  después de una cirugía es el Linfedema que es el aumento de volumen o hinchazón del brazo debido a la obstrucción 
de la linfa por los ganglios, puede presentarse cuando se realiza  la extirpación de ganglios  o sin la extirpación de estos  durante la cirugía.  

Es muy importante vigilar la presencia de este efecto para poder atenderlo oportunamente, es prevenible si se toman las medidas necesarias después de la cirugía.   
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Dentro de las etapas del duelo están inmersas las personas que forman parte de la vida de las pacientes, contar con una persona en el transcurso de la enfermedad  para 
la toma de decisiones, para prepararse ante la presencia de síntomas, para disminuir la ansiedad  y mejorar la comunicación.  

 

PARA ENFRENTAR EL TRATAMIENTO   
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Se requiere de información necesaria relacionada a la enfermedad  para  el aumento del autocuidado.  

La Actitud es una 
constante que no debe faltar en ninguno de los miembros del  entorno que rodea a la mujer con cáncer.   

El tiempo y  Dedicación   
que se dedique a si misma es ineludible, además de cultivar la espiritualidad. Es muy recomendable la  integración de 
algún grupo de apoyo  para socializar con otras mujeres  que están  atravesando  por la misma situación.  

  
BASES PARA  EL TRATAMIENTO  

Durante el tratamiento se deben tomar medidas para minimizar los efectos secundarios que 
se presentan.  

Dormir bien . Descansar la mayor parte del tiempo cada vez que sea necesario,  ya que el 
patrón del sueño se ve afectado por la presencia del dolor, nauseas y en ocasiones vomito.   

Comer saludablemente. Acudir con el nutriólogo  con experiencia en pacientes con cáncer es esencial, puede solicitarlo con su 
oncólogo.  

Realizar ejercicio. Cada vez que disminuyan las molestias es recomendable caminar por periodos 
breves, esta actividad debe suspenderla si su oncólogo  lo indica.   

Actitud positiva. Como ya se ha mencionado es un ingrediente fundamental.    

Evitar influencias externas. Siempre se esta  rodeado de personas que suelen  dar opiniones y recomendaciones de alguna 
experiencia con otra persona, lo mas recomendable es seguir las indicaciones de un experto en el tema.   

Tratamiento de acuerdo talla y peso y estirpe histológica. Cabe señalar que hay diferentes tipos de tratamientos que van acorde a las necesidades de cada mujer, estos se 
aplicaran de acuerdo al resultado histológico o patología, conforme al peso y talla.   

Conversar con la pareja. Si se tiene la comunicación es la base para lograr metas y si no se tiene pareja el familiar mas cercano.  

Tener en cuenta que la femineidad no depende de la glándula mamaria. Para evitar  estereotipos, no se deja se ser mujer por la ausencia de las mamas.   

La mayoría de la recuperación se hará en casa. Las visitas al hospital serán frecuentes, la presencia de síntomas son después de la hospitalización.     
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LA MASTECTOMÍA  
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Son diversos los efectos secundarios que se presentan después de una cirugía, y se requiere de tiempo para lograr una total recuperación  por el sitio que se 
manipula.  

La mayoría de las mujeres sometidas a una cirugía de  mama presenta algunos o todos los efectos que a continuación se mencionan.  

Dureza.   

Engrosamiento.  

Deformación.  

Pérdida de la sensibilidad.  
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CIRUGÍA EN EL CÁNCER   

En los siguientes capítulos se abordan los diferentes procedimientos para el tratamiento del cáncer, el primero es la Piedra angular en el tratamiento del cáncer de 
mama (cirugía) .  

Para tener una mejor comprensión del tratamiento se debe conocer los tipos de cirugía que  se practican frecuentemente, ya que de acuerdo al tumor, el cirujano  
decide que va a realizar.  
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¿QUÉ CAMBIA?  

Un Estilo de vida, que cambiara la rutina y la persona misma.  

En el ámbito personal  porque sentirá su Equilibrio  amenazado.  

Relaciones sociales se modifican ya que se anexa el trato con gente extraña (médicos, enfermería, trabajo social, psicólogo, químico).   

Aspecto Económico. Con lleva a destinar recursos para Gastos imprevistos que en ocasiones se presentan.  
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