
i 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

 

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADA/O EN ENFERMERÍA 

 

 

TÉCNICAS DEL CUIDADO A LA MUJER MASTECTOMIZADA  PARA 

PREVENIR EL LINFEDEMA EN EL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL 

INSTITUTO ONCOLÓGICO NACIONAL SOLCA DE GUAYAQUIL DESDE 

ENERO HASTA ABRIL DEL 2012 

 

 

AUTORES: 

 

ULVIO DANILO ANDACHI VERDEZOTO 

 

NELLY MARÍA VERGARA CERCADO 

 

 

DIRECTORA: 

 

LIC. IDELIZ JURADO MEJIA. MSc 

 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

 

2011-2012  



ii 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Guayaquil, 2 Julio del 2012. 

 

En mi calidad  de tutora de la tesis de grado titulada: TÉCNICAS DEL CUIDADO 

A LA MUJER MASTECTOMIZADA  PARA PREVENIR EL LINFEDEMA EN EL 

ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL INSTITUTO ONCOLOGICO NACIONAL 

SOLCA DE GUAYAQUIL DESDE ENERO HASTA ABRIL DEL 2012. Elaborada 

por los egresados de Licenciatura en Enfermería Danilo Andachi Verdezoto y Nelly 

Vergara Cercado, me permito declarar que luego de haber orientado, analizado y 

revisado la investigación en todas sus partes, y de haber realizado el informe final  

están aptos para la sustentación. 

 

 

Atentamente. 

________________________ 

Lic. Ideliz Jurado Mejía. Msc. 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios padre todopoderoso, por las cosas bellas que me brinda cada día. 

A nuestros padres y demás familiares por todo el amor, dedicación, comprensión, 

confianza y apoyo. 

A nuestros docentes, por la enseñanza de alta calidad, y calidez humana. 

A nuestra tutora de tesis, Lic. Ideliz Jurado por brindarnos su tiempo, sus consejos 

y por ser un ejemplo digno de imitar. 

A nuestras queridas compañeras, que nos han brindado su amistad sincera en la 

cual compartimos los mejores momentos de ésta etapa estudiantil. 

A la Escuela de Enfermería de la Universidad Guayaquil por brindar conocimientos 

y valores morales que nos acompañaran todos los días de nuestras vidas. 

Al Instituto Oncológico Nacional Solca de la ciudad de Guayaquil por abrir sus 

puertas para realizar esta investigación. 

A los usuarios del instituto Oncológico Solca objetos de estudio brindaron la 

información necesaria para poder realizar nuestra investigación ya que nos 

permitieron  entender la realidad del problema, lo cual nos motivó durante nuestra 

investigación. 

Por último agradecer, a nuestras parejas que nos han brindado su apoyo, su amor 

y comprensión cada día, siendo un pilar fundamental para la culminación de 

nuestro proyecto. 

 

Danilo Andachi Verdezoto                                                 Nelly Vergara Cercado 

 



iv 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dios: por ser mi padre y confidente, y regalarme cada maravilloso día para cumplir 

cada una de mis metas por ser quien ha estado a mi lado en todo momento 

dándome las fuerzas necesarias para continuar. 

Quiero dedicar este trabajo a mi familia por acompañarme en cada una de mis 

metas que me he emprendido y ser siempre míos. 

A mi Madre, por todo lo que me ha dado en esta vida especialmente por sus 

sabios consejos, por estar a mi lado es los momentos difíciles. 

A mis hermanos, quienes siempre me han acompañado en silencio con una 

compresión a prueba de todo. 

A mi Esposa, compañera y Amiga, ella que ha sido el pilar fundamental que me ha 

llevado de la mano día a día en todo este trayecto para que se cumpliera mi meta, 

me brindado apoyo, compresión, paciencia  y amor y sin esperar nada a cambio. 

¡te amo cielo!. 

A mis docentes, por convertirme en profesional de alta calidad y con calidez 

humana. 

DANILO  

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A  Dios, quien me dio la fortaleza de su espíritu, la salud y la esperanza para 

culminar mi carrera.  

A mi Esposo y amigo fiel que me acompaña cada día brindándome su amor y 

comprensión para seguir adelante. 

A mi adorada hija Nelly Estefanía, quien me prestó el tiempo que le pertenecía  y 

me motivó siempre con sus alegrías para culminar mis estudios. 

A la memoria de mi madre, quien me enseño desde pequeña a luchar para 

alcanzar mis metas 

A mis segundos padres, Jaime y Maruja que siempre están a mi lado 

enriqueciendo mi espíritu y han inculcado valores; lo que ha motivado que yo sea 

cada día mejor. 

A mi familia, quien me brindó su cariño, su estímulo, su apoyo constante y 

cuidaron de mi hija mientras realizaba mis estudios. 

 

 

                                                        NELLY MARÍA 

 

 



vi 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

CONTENIDOS                                                                                      PÁGINAS 

 

Certificación del tutor             I 

Agradecimiento             II 

Dedicatoria             III 

Índice de gráficos y cuadros         IV 

Índice de contenidos           V 

Resumen – Abstract          VI                          

INTRODUCCION             1 

 

CAPITULO I 

 

1. Planteamiento del problema           2  

 2. Enunciado del problema           3                         

 3. Justificación             4 

4. Objetivos              5 

 

CAPITULO II 

 

1. Marco teórico             6 

2.1. Antecedentes Investigativos                 6-7 

2.2. Cáncer de mama            7 

2.2.1. Concepto             7 

2.2.2. Incidencia             7 

2.2.3. Causas y Factores de riesgo del cáncer de mama             7-8 



vii 

 

2.2.4. Signos y síntomas            9 

2.2.5. Tipos de cáncer de mama                  10 

2.2.6. Etapas del cáncer mamario        10 

2.2.7. Medios diagnósticos         11 

2.2.8. Medida Preventiva y Tratamiento                 12 

2.2.9. Tratamiento del cáncer de mama                                                       13-14-15 

2.3. Complicaciones de la mastectomía                                                                 16 

2.3.1. El linfedema                                                                                                 17 

2.3.2. Los factores que contribuyen de linfedema                                                  18 

2.3.3. Medios Diagnósticos                                                                                    19 

2.3.4. Tratamiento                                                                                                   20 

2.3.5. Cuidados                                                                                       20 

2.4. Teorías de enfermería aplicadas en la investigación                                      21 

2.4.1. Modelo del autocuidado                                                                               21 

2.4.2. Modelo de Promoción de la salud                                                               22 

2.5. Proceso de atención de enfermería                                                                22 

2.5.1. Fases del proceso de enfermería                                                                22 

2.5.2. Patrones disfuncionales                                                                              23 

2.6. Contextualización legal                                                                                   24 

2.7. Variables                                                                                                         24 

2.7.1. Operacionalización de variables                                                        25-26-27 

 

CAPITULO III 

3.1. Metodología                                                                                                     28 

3.1.1. Tipo de estudio                                                                                            28 

3.1.2.  Método Cuantitativo                                                                                    28 

3.1.3. Método Cualitativo                                                                                       28 

3.1.4. Método retrospectivo                                                                                   29 



viii 

 

3.2. Población                                                                                                        29 

3.3. Muestra                                                                                                           29 

3.4. Instrumentos                                                                                                   29 

3.5. Procedimientos para obtener los datos                                                           30 

3.6. Tabulación y  análisis de datos                                                                       30 

3.7. Análisis e interpretación de los resultados                                                 30-36 

3.8. Recursos humanos                                                                                          36 

3.9. Recursos materiales                                                                                        37 

4. Conclusiones                                                                                                 38-39 

5. Recomendaciones                                                                                              40 

 

BIBLIOGRAFÍA                                                                                                      41 

Referencias bibliográficas                                                                                     42 

 

ANEXOS                                                                                                               43 

 Permisos para obtener datos                                                                                 44  

 Consentimiento informado                                                                                     45 

 Instrumento de obtención de datos                                                                        46 

 Cronograma                                                                                                       47-49 

 Presupuesto                                                                                                            50 

ÍNDICE DE CUADROS DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS                                                                   

Tabla N°1                                                                                                               51 

Tabla N°2                                                                                                              51 

Tabla N°3                                                                                                               51 

Tabla N°4                                                                                                               52 

Tabla N°5                                                                                                                52 

Tabla N°6                                                                                                                53  

Tabla N°7                                                                                                               53 



ix 

 

Tabla N°8                                                                                                                53 

Tabla N°9                                                                                                                54 

Tabla N°10                                                                                                              54 

 Evidencias fotográficas                                                                                      55-57 

 

II PARTE 

PROPUESTA                                                                                                         58 

 Portada                                                                                                         59 

 Antecedentes                                                                                               60 

 Marco Institucional                                                                                       61 

 Objetivos: General y Específicos                                                                 62 

 Actividades                                                                                                  62  

 Presupuesto                                                                                                 78  

 Cronograma                                                                                                 79 

 Evaluación                                                                                                    79 

 Bibliografía                                                                                                  80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                       
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS                                       

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS DEL CUIDADO A LA MUJER MASTECTOMIZADA  PARA 
PREVENIR EL LINFEDEMA EN EL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL 
INSTITUTO ONCOLÓGICO NACIONAL SOLCA DE GUAYAQUIL  
Autores: Danilo Andachi Verdezoto - Nelly Vergara Cercado 

Directora de Tesis: Lic. Ideliz Jurado Mejía  

RESUMEN 

El cáncer de mama es una de las enfermedades más temidas por las mujeres, ya que 
tiene un alto índice de malignidad; y uno de los tratamientos iníciales es la mastectomía 
radical de la mama, que conlleva a complicaciones si la mujer mastectomizada no tiene la 
debida precaución de aplicar cuidados adecuados para prevenir complicaciones como el 
linfedema. 
En el Instituto Oncológico Nacional Solca de la ciudad de Guayaquil durante el mes de 
enero del presente año 17 usuarias fueron mastectomizadas, en febrero 12, marzo 10 y 
en abril 16; en total 55 usuarias durante estos cuatro meses. Se logro identificar en ésta 
investigación linfedema en el mes de enero a 6 mujeres, en febrero a 7, en marzo a 4 y en 
abril 3, dando un total de 20 usuarias con linfedema. Por lo que nuestro objetivo es 
identificar cuáles son las técnicas del cuidado aplicadas por la mujer mastectomizada; 
para prevenir el linfedema; que mediante la encuesta aplicada a las usuarias llegamos a 
la conclusión que las usuarias del mencionado instituto no aplican las técnicas de cuidado 
adecuadas; para prevenir el linfedema ya que desconocen sobre este tema el 70% de las 
usuarias que asisten al consultorio de mastología a realizarse sus respectivo controles. 
Por lo que recomendamos educar continuamente a las usuarias en que aplique las 
técnicas del cuidado respectivas para prevenir complicaciones como el linfedema; tal 
como lo realizamos los futuros profesionales de enfermería al culminar esta investigación.  
Palabras claves: técnicas de cuidados – Prevención del linfedema. 

ABSTRACT 
Breast cancer is a disease most feared by women, as it has a high rate of malignancy, and 
one of the initial treatments is radical mastectomy of the breast, leading to complications if 
the woman does not have adequate mastectomy taken to apply appropriate care to 
prevent complications such as lymphedema.In the National Cancer Institute Solca of 
Guayaquil during the month of January this year 17 users were mastectomies in February 
12, March 10 and April 16, a total of 55 users during these four months. Were identified in 
this research lymphedema January 6 women, in February 7, March 4 and April 3, giving a 
total of 20 users with lymphedema. So our goal is to identify what care techniques applied 
by women with mastectomies, to prevent lymphedema, that by survey of users we 
concluded that users of this Institute do not apply the proper care techniques; to prevent 
lymphedema as unknown on this issue for 70% of users who attend the clinic each breast to 
be their respective controls. So we recommend continually educating the user in applying 
the respective care techniques to prevent complications such as lymphedema, as we make 
future nurses to complete this research. 
Key words: care techniques - Prevention of lymphedema. 
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INTRODUCCIÓN 

La realización de este trabajo de investigación tiene como objetivo identificar 

cuales son las técnicas de cuidados aplicadas a la mujer mastectomizada para 

prevenir el linfedema. Por esta razón en esta casa de salud mediante encuesta 

y observación directa; hemos podido determinar que las usuarias que asisten a 

la consulta externa desconocen de las técnicas del cuidado que deben aplicar 

para evitar complicaciones. Por lo cual se lleva a cabo esta investigación. 

 

El cáncer de mama es una enfermedad tumoral que se conoce desde épocas 

antiguas; es muy temida debido a su elevada incidencia; ya que 1 de 10 

mujeres desarrolla cáncer de mama y en su mayoría conlleva a la 

mastectomía. 

 

Actualmente en el Instituto Oncológico Nacional Solca desde el mes de enero 

hasta abril se han realizado un total de 55 mujeres el tratamiento de 

mastectomía de las cuales a 20 mujeres se le han detectado complicaciones 

como el linfedema. 

Las teorías relacionadas con nuestro trabajo de investigación fueron 2: Teoría 

de Dorothea Oren (Autocuidado) y Nola Pender (Promoción de la salud). 

 

En la metodología tenemos el tipo de estudio cuantitativo, cualitativo, y 

retrospectivo. La población estudiada fue de 30 usuarias que asisten al área de 

consulta externa consultorio de mastologia. Los instrumentos utilizados fueron 

la encuesta y la observación directa. El procesamiento de datos obtenidos se lo 

realizo en el programa Excel. 

 

Obtuvimos que las usuarias mastectomizadas no conocen de los cuidados que 

deben aplicar para prevenir el linfedema. La propuesta realizada fue la de una 

guía de técnicas de cuidados a la mujer mastectomizada; para prevenir el 

linfedema, la cual debe ser entregada  en el consultorio de mastologia 

directamente a la usuaria para que se informe y aplique los cuidados 

apropiados y así disminuir las complicaciones de la mujer mastectomizada. 
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CAPITULO I 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En nuestra sociedad el cáncer de mama es un problema de salud que 

afecta principalmente a las mujeres. 

El cáncer de mama es la amenaza más cruel en la imagen de la mujer, ya 

que las mamas representan el atributo más importante de su feminidad. 

Esta enfermedad ha aumentado en el mundo y en el Ecuador, ubicándose 

en el primer lugar de las enfermedades más graves de  las mujeres; pues 

30 de cada 100.000 mujeres lo padecen y en su mayoria presentan 

complicaciones como el linfedema y la forma de prevenirlo es educándolas 

en el cuidado que deben aplicar luego de la mastectomía. 

Mediante los datos obtenidos  en el Instituto Oncológico-Solca de la ciudad 

de Guayaquil en el área de cirugía; la estadística nos indica que durante los 

meses de enero, febrero, marzo y abril del presente año; 55 mujeres han 

sido mastectomizadas y de las cuales 20 mujeres han presentado 

complicaciones como “el linfedema” siendo ésta la estadística del área de 

consulta externa consultorio de Mastologia. 

Actualmente en el mencionado consultorio se atienden diariamente de 20 a 

25 mujeres mastectomizadas en un horario de lunes a viernes de 08h00 – 

16h00; en donde observamos que no cuenta con recursos visuales 

adecuados;  para que la usuaria se autoeduque o se informe de los 

cuidados que debe tener después de haberse realizado una mastectomía y 

así prevenir complicaciones. 

Se ha demostrado  que mediante la educación adecuada al usuario; se 

puede prevenir enfermedades y si ya la tienen se puede prevenir 

complicaciones futuras. 
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2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

  En base a todo lo expresado se enuncia el siguiente  problema 

 

¿En qué grado influyen las técnicas de cuidado aplicadas por mujeres 

mastectomizadas  para prevenir la presencia del linfedema? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El cáncer de mama tiene varios tratamientos entre ellos el inicial es la 

mastectomía radical que conlleva a complicaciones como el linfedema; si 

no se aplican los debidos cuidados. El cáncer de mama es la enfermedad 

más temida debido a su elevada incidencia; ya que 1 de 10 mujeres 

desarrolla cáncer. 

El conocimiento sistemático de la distribución de la mujer mastectomizada 

con linfedema nos permitirá planificar programas específicos de técnicas 

del cuidado para prevenir “El linfedema” en la mujer. 

 

El tema objeto de estudio fue escogido debido a la falta de información 

acerca de las técnicas de cuidados que se deben aplicar para prevenir el 

linfedema. 

Por las experiencias vividas dentro d nuestro circulo familiar y con la 

usuarias que asisten a al Instituto Oncológico nacional Solca, es necesarios 

buscar soluciones acertadas que mejoren su estilo de vida. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo fundamental 

Identificar las técnicas del cuidado aplicadas por la mujer mastectomizada; 

para  prevenir el linfedema. 

 

Nosotros los egresados de enfermería, para contribuir con la solución a la 

problemática encontrada, y de acuerdo a los resultados obtenidos, vamos a 

elaborar una propuesta que es diseñar una Guía de técnicas de cuidados a 

la mujer mastectomizada para prevenir el linfedema. Área consulta externa 

del instituto Oncológico Nacional Solca de Guayaquil; se beneficiara la 

Institución pues disminuirán las complicaciones y el alto índice de asistencia 

de usuarias a la consulta externa, también se beneficiara la usuaria ya que 

su tratamiento sin complicaciones será exitoso.  

A nivel social el cáncer de mama es una enfermedad muy grave en nuestra 

sociedad; y si llegan a tener complicaciones experimentarían  dolores muy 

fuertes, por esta razón esta demás mencionar que hay que brindar mucho 

apoyo emocional. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las técnicas del cuidado aplicadas por la mujer mastectomizada; para  

prevenir el linfedema; mediante estudios de campo, y así realizar propuestas 

alternativas. Área de consulta externa del Instituto Oncológico Nacional Solca 

de Guayaquil. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las técnicas de cuidado aplicadas por la mujer 

mastectomizada  

 identificar las complicaciones de la mujer mastectomizada. 

 Diseñar una guía de técnicas de cuidado a las mujeres mastectomizadas 

para prevenir el linfedema. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos 

Coa, R. Jhonson, C. y Romero (2004) elaboraron un estudio titulado 

Información que tiene las mujeres mayores de 15 años que asisten a la 

consulta de ginecología del Hospital “Dr. Germán Roscio” del Callao sobre el 

cáncer de cuello uterino, segundo semestre año 2003. El objetivo fundamental 

fue determinar la información que poseen las mujeres que asisten a la consulta 

de ginecología. Para la sustentación teórica se hace referencia a diversos 

factores, entre los cuales están Guerra, Kozier, Davini, Capote, entre otros. El 

tipo de investigación es de carácter descriptivo la población estuvo conformada 

por 120 mujeres que asisten a la consulta mencionada para la recolección de 

datos se realizo una encuesta Los resultados permiten concluir que las mujeres 

poseen deficiente información sobre el cáncer de cuello uterino en las 

dimensiones estudiadas por lo que se recomienda iniciar programas de 

educación para la salud en relación con el tema estudiado.  

La citada investigación resulta de gran importancia porque permite la 

comprensión de las variables en estudio, evidenciando la necesidad de tener 

información sobre la problemática del cáncer y los riesgos a los cuales se 

exponen las pacientes con esta enfermedad. 

El cáncer de mama en el mundo es el tipo de cáncer predominante por su alta 

incidencia en la actualidad. Un aproximado de 5 millones de mujeres les han 

diagnosticado cáncer de mama en los últimos 5 años. A nivel mundial el cáncer 

de mama es la causa de muerte mas frecuente en comparación con otros tipos 

de cáncer. 

Anualmente aproximadamente 1 millón de mujeres en todo el mundo se 

diagnostica cáncer de mama; Ésta patología se encuentra asociada al 

envejecimiento al retraso en el inicio de la vida reproductiva y también a estilos 

de vida. Es un problema de salud pública, ya que hay un incremento gradual y 

el tratamiento es costoso. 
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Según los datos de la Organización Mundial de Salud, el cáncer de mama a 

nivel mundial afecta al 16% de la población y se reporta un incremento de 

casos del 14% en los países subdesarrollados.  

En nuestro país, en el año 2010 el cáncer de mama ocupo el tercer lugar 

dentro de las principales causas de mortalidad femenina asociadas a cáncer. 

Según el INEC se reportaron 473 muertes y 2092 egresos hospitalarios por 

esta causa.  

El Estado mediante el Programa de Enfermedades Catastróficas que incluye la 

atención de todo tipo de cáncer, entre ellos el cáncer de mama, cubre el 

tratamiento de esta enfermedad. Por otra parte asigna a SOLCA alrededor de 

$70.000.000, 00 (en reemplazo del 1% a las operaciones de crédito), para 

brindar atención a los pacientes trasferidos desde sus unidades operativas. 

Cabe indicar que cuando una paciente es diagnosticada con cáncer en las 

Unidades Hospitalarias del Ministerio de Salud, ingresa al Programa de 

Protección Social del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a fin de 

procurarle una atención integral y especializada. 

2.2. CANCER DE MAMA 

 

2.2.1. CONCEPTO 

 Es una enfermedad neoplásica del tejido mamario, es un tumor maligno mas 

frecuente en la mujer, es  una enfermedad sistémica de evolución difícil de 

prevenir, ya que en ocasiones los tumores pequeños crecen rápidamente y 

produce precozmente metástasis a distancia. 

 

2.2.2. INCIDENCIA 

El cáncer de mama afecta al 85% de mujeres con edad superior a los cuarenta 

años. 

 

2.2.3. CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO DEL CÁNCER DE MAMA 

Se desconoce la causa precisa de esta enfermedad 
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Factores de riesgo 

 

 Sexo 

El cáncer de mama se da principalmente en la mujer aunque. También puede 

afectar a los hombres pero la probabilidad es menor. 

 Edad 

Una mayor edad conlleva a un aumento del número de cáncer con una 

principal incidencia entre los 40 y 50 años (85% se presentan en mujeres cuya 

edad es superior a los 40años). 

 Genes  

Existen 2 genes identificados que, cuando se produce algún cambio en ellos 

(mutación), se relacionan con una mayor probabilidad de desarrollar un cáncer 

de mama. Estos genes se denominan BRCA1 y BRCA2 y según algunos 

estudios aparecen entre el 50% y el 60% de mujeres que han heredado estos 

genes mutado pueden desarrollar el cáncer antes de los 70 años.  

 Antecedentes familiares 

Cuando un paciente de primer grado (madre, hermana, hija) a tenido cáncer de 

mama se duplica el riesgo de padecerlo. Si se trata de un pariente más lejano 

(abuela, tía, prima) solo aumenta el riesgo ligeramente. 

 Enfermedades mamarias previas 

Las pacientes que presentan alguna alteración quística o proliferativa de sus 

epitelios mamarios muestran probablemente un mayor potencial de malignidad. 

 Raza  

Las mujeres blancas son más propensas a padecer esta enfermedad que las 

de raza negra, aunque la mortalidad en estas última es mayor, probablemente 

porque a ellas se les detecta en estudios más avanzados. 

 Peso  

La obesidad podría favorecer la producción periférica de estrógenos y con ello 

la aparición de esta neoplasia. 

 Alimentos 

Una dieta rica en grasas y carnes y pobre en verduras se puede aumentar el 

riesgo de padecer cáncer de mama, también se señala que el consumo de 

alcohol aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad. 
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 Periodos menstruales 

En cuanto se inicia con la menstruación  (antes de los 12 años), mayor es el 

riesgo (de 2 a 4 veces mayor) de padecer esta enfermedad si se compara con 

aquellas que comenzaron más tarde (después de los 14 años). Lo mismo 

ocurre con la menopausia: las mujeres con menopausia tardía (después de los 

55 años) tienen mayor riesgo. El embarazo después de los  30 años también 

aumenta el riesgo.  

2.2.4. SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Para valorar de manera adecuada los signos y síntomas en relación con la 

mama conviene tener en cuenta; edad, factores de riesgo, oscilaciones 

temporales, bilateralidad, exámenes previos, desencadenantes y otros 

síntomas. 

 Masa palpable o engrosamiento unilateral. 

 La posibilidad de que una masa palpable en la mama sea maligna esta 

relacionada con la mayoría de edad, posmenopausia y con las 

siguientes características en el examen físico: consistencia firme, 

aspecto solido, bordes irregulares, escaso desplazamiento sobre la piel, 

la región costal o los tejidos que la rodean, unilateral, no dolorosa y la 

presencia de adenopatías axilares. 

 Secreción por el pezón. Siempre se debe estudiar, hay mayor riesgo de 

lesión maligno en el caso de que la secreción contenga restos 

hemáticos y estén asociados. 

 Dolor. Es uno de los motivos de consulta mas frecuentes, en 

consecuencia de otros síntomas de sospecha suele ser debido a 

tensión premenstrual, y otras causas. 

 Síntomas cutáneos. La enfermedad de Paget afecta al pezón y areola de 

forma unilateral, clínicamente muy similar a la dermatitis crónica 

eccematosa se asocia a un carcinoma intraductal subyacente. 

 La retención del pezón o de la piel de presentación reciente se debe 

evaluar cuidadosamente. Los fenómenos inflamatorios de tipo de 

eritema, induración, aumento de temperatura y dolor puede ser 

indicativos de un tumor inflamatorio de mal pronóstico. 
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2.2.5. TIPOS DE CÁNCER DE MAMA  

Se clasifican en: 

 El carcinoma ductal in situ 

Se origina en las células de Las paredes de los conductos mamarios. Es un 

cáncer muy localizado, que no se ha extendido a otras zonas, ni ha producido 

metástasis. Por este motivo esta enfermedad “premaligna” puede extirparse 

fácilmente. La tasa de curación se ubica en el 100%. Este tipo de tumor se 

puede detectar a través de una mamografía. 

 El carcinoma ductal infiltrante (o invasivo)  

Es el que se inicia en el conducto mamario pero logra atravesarlo y pasar al 

tejido adiposo de la mama y luego puede extenderse a otras partes del cuerpo. 

Es el más frecuente de los carcinomas de mama, se da el 80% de los casos.  

 

 El carcinoma lobular in situ. 

Se origina en las glándulas mamarias (o lóbulos) y, aunque no es un verdadero 

cáncer, aumenta el riesgo de que la mujer pueda desarrollar un tumor en el 

futuro. Suele dar antes de la menopausia. Una vez que es detectado, es 

importante que la mujer se realice una mamografía de control al año y varios 

exámenes clínicos para vigilar el posible desarrollo de cáncer. 

 

 El carcinoma lobular infiltrante (o invasivo) 

Comienza en las glándulas mamarias pero se puede extender y destruir otros 

tejidos del cuerpo. Entre el 10% y el 15% de los tumores de mama son de este 

tipo. Este carcinoma es más difícil detectar a través de una mamografía. 

 El carcinoma inflamatorio. 

Es un cáncer poco común, tan solo represente un 1% del total de los tumores 

cancerosos de la mama. Es agresivo y de rápido crecimiento. 

 

2.2.6. ETAPAS DEL CÁNCER MAMARIO. 

 Etapa I: tumor con diámetro menor a 2 cm. En caso de haber 

ganglio, no se palpan de tipo metastasico. No hay metástasis 

distantes. 
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 Etapa II: tumor con diámetro menor a 5 cm. Los ganglios, si se 

palpan, no son fijos. No existen metástasis distantes.  

 Etapa III: tumor mayor a 5cm.o tumor de cualquier tamaño con 

invasión cutánea o fija a la pared torácica. Ganglios en la región 

supraclavicular. No existen metástasis distantes. 

 Etapa IV: con metástasis distantes. 

 

2.2.7. MEDIOS DIAGNÓSTICOS 

 Mamografía. 

La mamografía es una exploración que utiliza rayos X de baja potencia para 

localizar zonas anormales en la mama. Esta técnica consiste en colocar la 

mama entre dos placas y presionada durante unos segundos mientras se 

realizan las radiografías. 

Las mujeres con factores de riesgo deben realizarse una mamografía y un 

examen clínico anual a partir de los 40 años. 

Las mujeres que no tienen factores de riesgos conocidos recientes deben 

realizarse una mamografía cada 2 años, a partir de los 40 años, y anualmente, 

a partir de los 50 años. No obstante, este asunto a sido objeto de controversias 

recientes y algunos estudios sugieren la necesidad de hacerse una mamografía 

al año entre los 40 y los 49 años. 

 Ecografía.  

Es una técnica secundaria en el diagnostico de cáncer de mama. Se emplean 

ultrasonidos que son convertidos en imágenes. 

Su utilidad se encuentra en que con ella se pueden diferenciar los tumores 

formados por líquidos (quistes) de las masas solidas.  

 Biopsia 

Una vez detectado el tumor mediante una o varias de las técnicas 

mencionadas, se debe realizar una biopsia para confirmar el diagnostico. 

Hay varios tipos de biopsias según la técnica que se emplee: 

 Biopsia espirativa con aguja fina (PAAF):  

Consiste en introducir una aguja hasta la zona del tumor, mientras que el 

Medico palpa la masa y se extrae el líquido con la aguja. 

 



12 

 

 Biopsia Quirúrgica: 

En ocasiones se empleara la cirugía para extirpar parte o totalidad de la masa 

en el quirófano para su posterior examen microscópico. 

 Biopsia excisional: 

Es aquella en la que se extirpa todo el tumor o área sospechosa, en el margen 

circundante al tumor aunque tenga apariencia normal. 

 Biopsia Radio Quirúrgica o biopsia por localización 

mamográfica: 

Se utiliza cuando la masa no puede palparse y se visualiza a través de la 

mamografía. 

La técnica consiste en localizar el tumor a través de varias mamografías e 

introducir una aguja en la zona exacta donde se encuentra la masa de la 

mama.  

2.2.8. MEDIDA PREVENTIVA Y TRATAMIENTO 

En la actualidad la mejor lucha contra el cáncer de mama es una detección 

temprana del tumor pues aumentaran las posibilidades de éxito del tratamiento. 

 Autoexploración. 

La autoexploración sistemática permite detectar tumores mas pequeños que 

los que pueda detectar el medico o la enfermera pues la mujer estará 

familiarizada con sus senos y podrá detectar cualquier pequeño cambio. 

La autoexploración de la mama (AEM), es un procedimiento mediante el cual 

una mujer explora sus mamas y estructuras accesorias para detectar la 

presencia de alteraciones que pueden indicar un proceso maligno. 

Habitualmente, la AEM se realiza en una semana a 10 dias después del primer 

día del ciclo menstrual, cuando el tamaño de las mamas es menor y la 

modularidad cíclica menos evidente. 

El autoexamen se realiza en 3 partes: 

1. Revisión visual-frente a un espejo o frente a alguien de confianza que 

pueda decirte lo que ve. 

2. Revisión manual de pie. 

3. Revisión manual acostada. 
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La técnica de autoexploración. 

Es recomendable que el personal de enfermería exponga a las usuarias el 

siguiente procedimiento: 

1. En un lugar bien iluminado, evitando las sombras, sitúese de pie frente a 

un espejo con los brazos caídos a ambos lodos del cuerpo. Observe sus 

mamas, su simetría, el aspecto de la piel. Vaya girándose mientras sigue 

observando sus mamas de perfil. 

Intente buscar zonas de enrojecimiento, resalte o bultos así como 

hundimientos u hoyuelos. Fíjese en el aspecto de la piel y compruebe 

que no se parece a la piel de naranja. Finalmente, ponga su atención en 

la areola y los pezones, comprobando que no parezcan retracciones o 

hundimientos de los mismos 

2. Siga frente al espejo y repita todo lo anterior pero elevando los brazos 

(colgando las manos a nivel del cuello). En esta posición obsérvese 

primero la frente y luego girándose hacia uno y otro lado, para 

comprobar que al elevar los brazos de las dos mamas se han elevado 

simétricamente y presenta un contorno circular y regular sin que 

aparezcan hundimientos o resaltes en la piel de las mamas o en los 

pezones. 

3. Inicie la palpación de sus mamas. Puede hacerlo durante el baño con la 

piel jabonada o tumbada en la cama. Utilice para explorarse siempre la 

mano contraria a la del pecho que va a palpar. Por ejemplo, para 

explorar la mama derecha deberá deslizar la yema de los 3 dedos 

medios de la mano izquierda. Siga siempre un mismo orden en su 

palpación. Debe atender especialmente el cuadrante superior externo de 

la mama, cercano a la axila, ya que en esta zona es donde se detectan 

más de la mitad de los casos de cáncer. 

4. Finalmente, tome el pezón entre dedos índice y pulgar y presione  para 

comprobar si sale líquido. 

En caso de la salida de líquido transparente, lechoso o sanguinolento 

acuda inmediatamente a la unidad de salud. 
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5. Una vez finalizada loa exploración de la mama baje el brazo y efectué la 

palpación de la axila, para intentar descubrir la existencia de nódulos o 

bultos en esta zona. 

6. Ahora repita la exploración en la otra mama, utilizando la mano contraria. 

Recuerde que la exploración de cada mama debe durar más de 2 

minutos. 

 

2.2.9. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA 

El tratamiento del cáncer de la mama es multidisciplinario, es decir precisa la 

combinación de diversas modalidades o disciplinas terapéuticas para conseguir 

un control eficaz de la enfermedad. Las modalidades terapéuticas contra el 

cáncer de mama son: 

 

 

 la cirugía,  

 la radioterapia, 

 la quimioterapia, 

 la hormonoterapia 

  la terapia biomolecular. 

Las dos primeras actúan a nivel local, es decir sobre la enfermedad en la 

mama y los ganglios linfáticos y constituyen el tratamiento de elección en la 

enfermedad localizada no metastásica. 

Las restantes actúan tanto a nivel local, como general de todo el organismo, en 

lo que se denomina tratamiento sistémico, y se utilizan de forma 

complementaria al tratamiento local con cirugía y/o radioterapia o como 

tratamiento de primera elección en la enfermedad metastásica. 

 Cirugía 

La cirugía tiene como finalidad extirpar el tumor en su totalidad a nivel local, es 

decir a nivel de la mama y de los ganglios linfáticos. El primer tratamiento 

quirúrgico eficaz fue la mastectomía asociada a la extirpación de los ganglios 

linfáticos axilares. 

Actualmente los tratamientos complementarios (quimioterapia, radioterapia)  se 

aplican en la inmensa mayoría de casos después de la cirugía. 
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La mastectomía representa el tratamiento quirúrgico indicado en el 20 al 40% 

de los casos. Ello se debe que su indicación no solo es necesaria por 

diagnóstico de tumores localmente avanzados, sino también por enfermedad 

en fases precoces, incluso de cáncer de mama no palpable y de carcinoma 

intraductal, que presenten una afectación extensa y no localizada, a pesar de 

que no hayan experimentado un crecimiento que se manifieste en masas con 

volumen tumoral. 

 Quimioterapia 

Las modalidades de aplicación de la quimioterapia en los pacientes con cáncer 

de mama pueden ser las siguientes: 

 Quimioterapia Neoadyuvante 

Es la quimioterapia que se administra antes de la cirugía. Está indicada en los 

cánceres de mama localmente avanzados, y en aquellos que midan más de 3 

cm o que tengan adenopatías axilares. Se suele utilizar adriamicina y taxanos. 

La intención de la neadyuvancia es principalmente la disminución del tamaño 

tumoral para practicar una cirugía conservadora y la valoración de la respuesta 

a la quimioterapia para posteriores tratamientos. 

 Quimioterapia Adyuvante 

La quimioterapia adyuvante es la que se administra después de la cirugía. Su 

indicación depende de los factores pronóstico clásicos que son la edad, el 

tamaño tumoral, la afectación ganglionar axilar, el grado de diferenciación 

celular (grado histológico) y los receptores hormonales. Si los ganglios axilares 

son negativos de infiltración tumoral las pacientes se clasifican en bajo y 

medio-alto riesgo. Las de bajo riesgo (receptores hormonales positivos, 

tumores menores de 2 cm, grado medio-alto I histológico y mayores de 35 años 

no son susceptibles de quimioterapia adyuvante. Las de riesgo (receptores 

hormonales negativos o receptores hormonales positivos pero con grado II-III 

histológico y tumores mayores de 2 cm), se benefician de la quimioterapia 

adyuvante. Las pacientes con ganglios axilares positivos, siempre se benefician 

de la quimioterapia adyuvante, excepto en mujeres mayores (70-75 años) o 

que padezcan otras enfermedades que contraindique la quimioterapia. 
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 Quimioterapia Paliativa 

La quimioterapia ante una enfermedad diseminada o recaída está indicada de 

primera línea ante receptores hormonales negativos, enfermedad visceral, 

intervalo corto desde la cirugía o sintomatología relacionada con la recaída o la 

metástasis. 

 Radioterapia 

La radioterapia adyuvante tras cirugía está indicada en dos situaciones: 

 Radioterapia tras cirugía conservadora de la mama 

La radioterapia del cáncer de mama siempre está indicada ante una cirugía 

conservadora de la mama pues disminuye la probabilidad de recaída local.  

 Radioterapia tras mastectomía radical 

La pared costal restante tras mastectomía, la fosa supraclavicular y la cadena 

ganglionar de la mamaria interna se irradiará si existen más de 3 ganglios 

axilares infiltrados 

 Radioterapia paliativa 

Está indicada ante metástasis que generalmente producen dolor, sobre todo las 

metástasis óseas y cerebrales. 

2.3. COMPLICACIONES DE LA MASTECTOMÍA 

 Infección de la herida: Después de la mastectomía radical modificada, 

las tasas de infecciones de las heridas van desde 2,8% a 15%. La 

infección de la herida de la mastectomía o en el brazo ipsilateral puede 

representar una grave morbilidad en el postoperatorio del paciente y 

produce discapacidad que puede progresar a finales de postoperatorio 

linfedema del brazo. La celulitis se ve en el periodo post-operatorio, 

responde al tratamiento antibiótico en la mayoría de los casos. 

Los organismos predominantes son el S aureus y S. epidermidis S. Los 

factores que pueden aumentar el riesgo de infección incluyen la biopsia 

abierta antes de la mastectomía, aumento de la edad, el drenaje de 

succión prolongada del catéter, y las alteraciones de los mecanismos de 

defensa del huésped.  

 Seroma: Es una acumulación  de líquido seroso en la cavidad quirúrgica 

que es clínicamente evidente. Después de la mastectomía, aparecen 

seromas en el espacio muerto debajo de la elevación de colgajos de piel 
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y representa la complicación más frecuente de la mastectomía, en 

desarrollo en aproximadamente el 30% de los casos.  

Los pacientes con un índice de masa corporal (IMC) tienen una mayor 

tasa de formación de seroma. La incidencia de la formación de seroma 

también aumenta con la edad. La mayoría de los cirujanos oncológicos 

recomiendan la movilidad del brazo inmediatamente después de la 

cirugía. 

 Neumotórax: Es rara complicación, se desarrolla cuando el cirujano 

perfora la pleura parietal con la disección del tejido extendida o con los 

intentos de hemostasia para los perforadores de la musculatura 

intercostal. El neumotórax es más común en los pacientes que se 

someten a una mastectomía radical. 

 La necrosis de tejido: Una complicación común  de la cirugía de mama 

es la necrosis de los colgajos de piel desarrollados o en los márgenes de 

la piel.  

 Hemorragia: es una complicación post-operatoria en el 1% a 4% de los 

pacientes y se manifiesta por la inflamación excesiva de la zona 

quirúrgica. El reconocimiento precoz de esta complicación es 

imprescindible.  

2.3.1. EL LINFEDEMA  

El linfedema es causado por una anormalidad del sistema linfático que conduce 

a una acumulación excesiva de líquido de los tejidos linfáticos que se forma, se 

conoce como líquido intersticial. 

 El estancamiento de la linfa contiene proteínas y restos celulares que causa el 

edema de los tejidos afectados. La linfa es responsable del transporte de 

productos químicos esenciales y las células inmunes. El linfedema es la 

acumulación de líquido rico en proteínas en los tejidos blandos como resultado 

de la interrupción del flujo linfático. Se presenta con mayor frecuencia en las 

extremidades, pero también se pueden encontrar en la cabeza, cuello, 

abdomen, los pulmones y las regiones genitales. En las pacientes después de 

la mastectomía, el linfedema crónico tiene el potencial de convertirse en una 

condición permanente y progresiva. Si se permite que avance, la afección 

puede llegar a ser extremadamente resistentes al tratamiento y en la mayoría 
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de los casos no se puede estar libre, ya sea con medios médicos o quirúrgicos. 

Si no se trata, el linfedema conduce a la inflamación crónica, la infección y el 

endurecimiento de la piel que, a su vez, se traduce en más daño a los vasos 

linfáticos y la distorsión de la forma de partes del cuerpo afectadas.  

El líquido intersticial se puede acumular en cualquier área del cuerpo que tiene 

el drenaje linfático insuficiente y causar linfedema.  

El linfedema puede causar problemas físicos, psicológicos y sociales a largo 

plazo en los pacientes. 

El sistema linfático está constituido por una red de vasos linfáticos, tejidos y 

órganos que transportan la linfa por todo el cuerpo. 

Las siguientes son las partes del sistema linfático que desempeñan una función 

directa en el linfedema: 

 Linfa: líquido transparente que contiene linfocitos (glóbulos blancos) que 

combaten las infecciones y la formación de tumores. La linfa también 

contiene plasma, la parte acuosa de la sangre que transporta las células 

sanguíneas. 

 Vasos linfáticos: red de tubos delgados que recogen linfa de diferentes 

partes del cuerpo y la devuelven al torrente sanguíneo. 

 Ganglios linfáticos: estructuras pequeñas, en forma de frijol que filtran 

la linfa y almacenan los glóbulos blancos que ayudan a combatir 

infecciones y enfermedades. Los ganglios linfáticos están ubicados a lo 

largo de la red de vasos linfáticos de todo el cuerpo. Se encuentran 

racimos de ganglios linfáticos en la axila, la pelvis, el cuello, el abdomen 

y la ingle. 

El linfedema es una afección que se desarrolla lentamente y una vez presente 

es generalmente progresiva. El linfedema se divide en dos formas: linfedema 

primario y secundario del linfedema.  

 Linfedema primario: Es cuando Las personas pueden nacer con 

anormalidades en el sistema linfático. Dependiendo de la severidad de la 

condición, el edema puede estar presente al nacer o pueden aparecer 
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más tarde en la vida. Linfedema primario se asocia con anormalidades 

en el desarrollo del sistema linfático, puede manifestarse en los recién 

nacidos (congénita), adolescentes (precoz), o pacientes mayores de 35 

años (tarda). 

 Linfedema secundario Esto generalmente ocurre después de la cirugía 

oncológica o la radioterapia. La condición se produce como 

consecuencia de los daños causados por la enfermedad metastásica 

con el sistema linfático, después de la radiación, cambios en las 

estructuras de la piel subyacente, o extirpación quirúrgica de uno o más 

ganglios linfáticos. Se estima que hasta un 30% al 50% de los pacientes 

que se someten a la disección de los ganglios linfáticos axilares llegan a 

desarrollar algún tipo de linfedema. 

2.3.2. LOS FACTORES QUE CONTRIBUYEN DE LINFEDEMA  

Seis factores que contribuyen se ha demostrado que influyen en la incidencia 

de edema braquial después del tratamiento para el cáncer de mama:  

 la terapia de radiación 

 la obesidad 

 edad 

 zona quirúrgica  

 el tipo de incisión  

 la infección  

La estadificación del linfedema  

Etapa I:  

 Se caracteriza por edema depresible y es reversible con la elevación del 

brazo.  

Etapa II:  

 Edema no es reversible de manera espontánea;  

 Desarrollo de edema rico en proteínas;  

 La proliferación de tejido fibrótico.  

Etapa III:  

 Conocida como elefantiasis;  

 Inflamación masiva de la extremidad;  

 Líquido rico en proteínas;  
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 Conjuntivo y tejido cicatrizal;  

 El endurecimiento de los tejidos dérmicos;  

 Papilomatosis.  

2.3.3. MEDIOS DIAGNÓSTICOS 

El diagnóstico puede establecerse:  

 Historia de salud 

 Exploración físico completo.(observación, perímetro braquial,)  

 La resonancia magnética (MRI), 

 Tomografía computarizada (TC) 

 
  En foto de la izquierda Etapa II del linfedema                       En la foto derecha Etapa III del linfedema 

El linfedema puede obstaculizar la función del brazo y con frecuencia se 

diagnostica demasiado tarde para que el tratamiento sea efectivo.  

2.3.4. TRATAMIENTO  

El tratamiento inicial de linfedema crónico secundario debe ser manejado a 

través de medidas no quirúrgicas. La terapia física, junto con las prendas de 

compresión El tratamiento médico debe involucrar un enfoque multidisciplinario 

en la atención a largo plazo del paciente.  

Esto incluye la educación del paciente, la enseñanza de ejercicios en casa 

terapia física, el mantenimiento del rango normal de movimiento y fuerza en la 

extremidad afectada, y la preservación de movimiento existente.  

Tratamiento quirúrgico  

La cirugía para el linfedema no es curativa, sino que se ha utilizado en 

circunstancias específicas para el control de una enfermedad grave. 

Circunstancias en las que puede considerar la cirugía son: la reducción del 
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peso de la extremidad afectada, lo que minimiza la frecuencia de los ataques 

inflamatorios, mejorar la apariencia estética.  

2.3.5. CUIDADOS  

 Mantener la piel limpia  

 hidratar la piel  

 elevar las extremidades durante el sueño  

 utilizar jabones hipoalergénicos  

 no rasurarse la zona afectada 

 utilizar detergentes suaves para la ropa  

 mantener ventilada  la habitación 

 mantener una dieta nutricional equilibrada  

 no auto-medicarse 

 asistir a las citas médicas cumplidamente. 

 Hacer ejercicio: caminar, nadar  

 No usar prendas de vestir ajustadas 

 Evite cortaduras, quemaduras y picaduras de insectos  

 Evite exponerse a los rayos solares  

 utilice bloqueador solar  

 Use ropa holgada  

 

Evitar realizarse procedimientos en la extremidad afectada tal como: 

 extracción de sangre  

 administración de inyecciones (IV,IM) 

 estudios de rayos X  

 acupuntura  

 liposucción  

 pruebas de la presión arterial  

 ejercicios pesados, traumática, o repetitivas  

 levantar objetos pesados  
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2.4. TEORÍAS DE ENFERMERÍA APLICADAS EN LA 
INVESTIGACIÓN 

2.4.1. MODELO DEL AUTOCUIDADO 

DOROTHEA OREM 

El ser humano es un organismo biológico, psicológico y en interacción con su 

medio en que se encuentra. Con capacidad de crear, comunicarse y realizar 

actividades satisfactorias para si y los demás. 

La salud es un estado que significa integridad estructural y funcional resultado 

de las acciones del autocuidado. 

El autocuidado es una necesidad humana que engloba toda accione que el ser 

humano ejecuta mediante sus valores, creencias, etc. Con la finalidad de 

mantener la vida, la salud y el bienestar. Son acciones que requieren de 

aprendizaje. Cuando una persona no puede por si misma realizar estas 

acciones por limitaciones o incapacidad se produce una situación de 

dependencia de los autocuidados. 

Tipos de autocuidado: 

 Los derivados de las necesidades fundamentales que tiene cada 
individuo tal como: comer, beber, respirar, etc. 

 Los derivados de las necesidades específicas que se manifiestan en 
determinados momentos del desarrollo vital: niñez, adolescencia. 

 Los derivados de desviaciones del estado de salud. 

Esta teoría la hemos relacionado a nuestro trabajo investigativo porque se basa 

en ayudar al individuo, familia y comunidad; para mantener por si mismo 

acciones de autocuidados para conservar la salud y la vida, porque mediante la 

educación que se brinda al usuario, tendrá la capacidad de fomentar 

actividades beneficiosas pata su propia salud y crear acciones de protección 

para reducir los factores de riesgo; recordándole que es dueño de su cuerpo y 

responsable de las acciones que realiza para cuidarse y gozar de bienestar. 
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2.4.2. MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

NOLA PENDER 

Esta teoría identifica en el individuo factores cognitivos-perceptuales que son 

modificados por las características situacionales, personales e interpersonales, 

lo cual da como resultado conductas favorables de salud, cuando existe una 

iniciativa para la acción. 

El modelo de promoción de la salud sirve para identificar conceptos relevantes 

sobre las conductas de promoción de la salud y para integrar los hallazgos de 

investigación de tal manera que faciliten la generación de hipótesis 

diferenciales. 

El modelo de promoción de salud es uno de los principales para nuestra 

investigación, ya que indica la importancia de prevenir enfermedades y 

promocionar la salud mediante la educación para que el usuario conozca los 

factores que le perjudican y así mantenga un estilo de vida saludable. Por lo 

cual realizamos una educación para mujeres mastectomizadas para reducir o 

evitar  complicaciones.  

2.5. PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

El Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.) es la aplicación del método científico a 

la práctica asistencial de la enfermería. Este método permite a los profesionales de 

enfermería prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática. 

2.5.1. FASES DEL PROCESO DE ENFERMERÍA 

Los siguientes son los pasos o fases del proceso de enfermería: 

 Valoración de las necesidades del paciente. 

 Diagnóstico de las necesidades humanas que la enfermería puede 

asistir. 

 Planificación del cuidado del paciente. 

 Ejecución del cuidado. 

 Evaluación del éxito del cuidado implementado y retroalimentación para 

procesos futuros. 
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A continuación se menciona los patrones disfuncionales y sus etiquetas 

diagnosticas para las pacientes (mujeres) mastectomizadas; ya sean estos 

reales o de riesgos.  

2.5.2. PATRONES DISFUNCIONALES 

1. Salud Manejo de la salud 

Etiqueta diagnóstica de Enfermería: Manejo Inefectivo del régimen terapéutico. 

2. Nutricional metabólico 

Etiqueta diagnóstica de Enfermería: Riesgo del desequilibrio del volumen de 
líquido. 

                                                          Riesgo de Infección. 

 

4. Actividad y ejercicio 

Etiqueta diagnóstica de Enfermería: Deterioro de la movilidad física. 

                                                          Déficit de actividades recreativas. 

5. Cognitivo perceptual  

Etiqueta diagnóstica de Enfermería: Conocimientos deficientes de los cuidados 
para prevenir el linfedema. 

6. Autopercepción- Autoconcepto 

Etiqueta diagnóstica de Enfermería: Trastorno de la imagen corporal. 

8. Sexualidad 

Etiqueta diagnóstica de Enfermería: Patrón sexual inefectivo. 

9. Afrontamiento / Tolerancia al estrés  

Etiqueta diagnóstica de Enfermería: Temor. 

10. Seguridad y protección  

Etiqueta diagnóstica de Enfermería: Deterioro de la integridad tisular. 

11. Valores y creencias 

Etiqueta diagnóstica de Enfermería: Deterioro de la religiosidad. 
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2.6. CONTEXTUALIZACIÓN LEGAL 

CAPÍTULO TERCERO 

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

SECCIÓN SÉPTIMA 

PERSONAS CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS 

 Art. 50. El Estado a garantizara a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho  a la atención especializada y 

gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente.  

El Estado mediante el Programa de Enfermedades Catastróficas que incluye la 

atención de todo tipo de cáncer, entre ellos el cáncer de mama, cubre el 

tratamiento de esta enfermedad. Por otra parte asigna a SOLCA alrededor de 

$70.000.000, 00 (en reemplazo del 1% a las operaciones de crédito), para 

brindar atención a los pacientes trasferidos desde sus unidades operativas; es 

decir que cuando una paciente es diagnosticada con cáncer en las Unidades 

Hospitalarias del Ministerio de Salud, ingresa al Programa de Protección Social 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a fin de procurarle una atención 

integral y especializada. 

 

2.7. VARIABLES 

 Variable independiente: Técnicas del cuidado a la mujer 

mastectomizada 

 Variable dependiente: prevención del linfedema  

 Variable intermitente: plan educativo 
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2.7.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Técnicas del cuidado a la mujer mastectomizada.- Usuario  o cliente 

sometido a tratamiento de cáncer de mama (mastectomía) en la cual se extirpa 

la mama afectada. 

DIMENSION  INDICADOR  ESCALA 

 

 

 

 

 

Conocimientos 

 

Sabe Ud. ¿Cuáles son 

los tratamientos del 

cáncer de mama? 

 

1. si------      2. No----- 

 

 

 

 

Tiene conocimientos 

sobre las complicaciones 

que puede producir la 

mastectomía? 

 

 

 

1. si-----       2. No----- 

 

 

 

 

¿Conoce los cuidados 

que debe aplicar para 

evitar complicaciones 

después de realizarse 

una mastectomía? 

 

 

1. si-----       2. No----- 
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2.7.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Prevención del linfedema  

 
Variable 

 
Dimensión 

 
Escala 

 
 
 
 
 
 
Identificación del usuario   

 
Edad 

 
 20-30  
 40-50 
 60 en adelante 

Nivel de estudio 

 
 Primaria completa 
 Primaria incompleta 
 Secundaria 

completa 
 Secundaria 

incompleta 
 Superior completa 
 Superior incompleta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado de conocimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sabe Ud. ¿Qué es el 
Linfedema?  
 

 
 Si  
 No  

Factores de riesgo 

 
 Enfermedad 

mamaria 
 la terapia de 

radiación 

 la obesidad 

 edad 

 zona quirúrgica  

 el tipo de incisión  

 la infección  
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2.7.2. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Prevención del linfedema  

DIMENSION  INDICADOR  ESCALA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grado de conocimiento  
 

 
Estadificación del 

linfedema 

 
 Etapa I  
 Etapa II 
 Etapa III 

 

 

Medios Diagnósticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Exploración físico 

completo. 

(observación, 

perímetro braquial,) 

 La resonancia 

magnética (RM), 

 Tomografía 

computarizada (TC) 

 

Tratamiento 
 
 
 
 

 Terapia física 

 Quirúrgico 

 
Cuidados 

 

 Hidratar la piel 

 Ejercicio 

 Evitar la exposición 
solar 

 No realizarse 
procedimientos en 
la extremidad 
afectada 

 Dieta  

 Controles médicos  
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CAPÍTULO  III 

3.1. METODOLÓGICO  

3.1.1. TIPO DE ESTUDIO 

En el presente capítulo se expondrán los componentes metodológicos que 

sustentan la investigación, estos son: diseño de investigación, tipo de 

investigación, técnicas e instrumentos de investigación, población y muestra, 

que nos permitirán comprender como se han abordado los conocimientos. 

Investigar no es una actividad aislada, se encuentra íntimamente vinculada al 

enfoque de ver, abordar, analizar y actuar sobre la realidad, de allí que el 

investigador debe acompañarse de un punto de vista paradigmático que 

sustente sus creencias.  

Tomás Kuhn (1967), indica que “los paradigmas nos muestran las diversas 

formas de conocer durante una época, el marco de referencia o pensamiento 

que orienta las actividades y las reflexiones dentro de un área determinada de 

conocimiento” Desde entonces toda tarea de investigación es realizada dentro 

de un tiempo y época, y estará determinada por uno o varios paradigmas que 

condicionarán los temas, los modos de abordarlos y los métodos 

En esta investigación se utilizo el método cuantitativo, cualitativo y 
retrospectivo. 

3.1.2.  MÉTODO CUANTITATIVO 

El método cuantitativo nos permite cuantificar las variables a estudiar; 

mediantes los resultados que presentaron las usuarias mastectomizadas que 

asisten a la consulta. 

3.1.3. MÉTODO CUALITATIVO 

El método cualitativo, uno de los métodos recomendados en trabajos de 

titulación por el Dr. Méndez Carlos (2007), en su texto “Metodología de la 

Investigación”, permitirá identificar las opiniones que tengan las personas 

investigadas y que participen como protagonistas de la problemática 
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investigada, además, se podrá tener un acercamiento más natural a los sujetos 

conociendo a fondo el clima organizacional y el entorno. 

3.1.4. MÉTODO RETROSPECTIVO 

Es un enfoque descriptivo que revisa acciones pasadas, con el objetivo de 

llegar a conclusiones veraces y entender el porqué de algunas situaciones. Se 

trata de una recopilación de datos que nos permiten una solución. 

Podemos definir al análisis retrospectivo como: la descomposición de hechos, 

sucesos o acciones del pasado en sus partes para saber el cómo o porqué de 

la situación del presente. Se trata de entender el ahora por medio del análisis 

del antes. 

3.2. POBLACIÓN 

Es el conjunto de unidades individuales o unidades elementales compuestas 

por personas o cosas, Hernández R. Fernández Carlos (2003), manifiesta que 

población es “el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones.” 

Nuestra investigación la realizamos en el Instituto Oncológico Nacional  Solca; 

en el cual los sujetos de estudios según la formula de Hernández fueron 30 

pacientes que asisten al consultorio de mastologia del área de consulta 

externa. 

3.3. MUESTRA 

10 Pacientes 

3.4. INSTRUMENTOS 

Se utilizaron instrumentos como: la encuesta y observación directa. 

3.5. PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER LOS DATOS  

 Consideraciones Éticas: Previamente entregamos  un oficio con el 

tema del proyecto al Director del Instituto Oncológico Solca de 

Guayaquil; quien nos autorizó realizar nuestro proyecto de tesis.  
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Se obtuvo el consentimiento informado por parte de las usuarias que nos 

ayudaron en este proyecto de investigación. Éste proceso de recolección 

de datos se lo realizo en los meses de  Abril, Mayo y Junio del año en 

curso;  

Se aplico instrumentos como la encuesta a  las usuarias que asisten a la 

mencionada institución para así  recabar la información. 

3.6. TABULACIÓN Y  ANÁLISIS DE DATOS  

Este trabajo investigativo fue realizado manualmente mediante encuestas y 

cuadros estadísticos realizados en el programa Excel. 

3.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez obtenido los datos se procedió a hacer el análisis y la interpretación 

siendo los resultados los siguientes. 

Las usuarias encuestadas  fueron 30 que asisten a la consulta externa  del 

Instituto Oncológico Nacional Solca; pertenecen a un grupo de edad de 40 a 50 

años con un porcentaje de 60%; este grupo de edad es un factor probable de 

padecer cáncer de mama, diferencia de las mujeres de 60 años o de más edad 

que es del 20%. Presentan un nivel de estudio de primaria completa el 40%, 

secundaria completa el 40% y estudios superiores 20%. El 80% de usuarias 

viven en cantones de la Provincia del Guayas. 

Durante el mes de enero fueron mastectomizadas un 31% de mujeres, febrero 

el 22%, marzo 18% y en abril el 29%; podemos conocer mediante las 

encuestas que 60% de usuarias se les ha detectado la enfermedad 

recientemente, a un 30%  hace más de 10 años y a un 10% de usuarias le han 

detectado la enfermedad hace 5 años. 

Hay que mencionar que un 90% de usuarias que asisten diariamente a la 

consulta externa de mastologia se han realizado tratamiento inicial como 

mastectomía y solamente un 10% no se han mastectomizado pero que ha 

futuro lo realizaran. 
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Dentro de nuestras encuestas se obtuvo como resultado que un 70% de 

usuarias no tiene conocimientos de los cuidados que deben aplicar para 

prevenir complicaciones después de una mastectomía, y un 30% de usuarias si 

tenían conocimiento por pertenecer al equipo de salud; tal es que 80% de 

usuarias desconocen de lo que es el linfedema y un 20% de usuarias si tienen 

conocimientos. 

Por esta razón en el mes de enero presentaron linfedema 30% de mujeres 

mastectomizadas, y en febrero hubo un índice mas alto de 35%, marzo 20% y 

abril un índice bajo de 15%. 

El 100% de usuarias asisten a consulta cada que tienen cita y solicitan que se 

les brinde información rápida y efectiva sobre lo que es el cáncer de mama sus 

tratamiento y las complicaciones que conlleva si no aplican técnicas de cuidado 

adecuadas.  

GRÁFICO N° 1 

NUMERO DE MUJERES MASTECTOMIZADAS 

 
Fuente: Intituto Oncologico Nacional Solca Año 2012 

Elaborado: Danilo Andachi Verdezoto y Nelly Vergara Cercado 

 

Análisis: según los datos obtenidos nos indica que durante el mes de enero 

fueron mastectomizadas un 31% de mujeres, febrero el 22%, marzo 18% y en 

abril el 29%; hay que recalcar que el mes de marzo disminuyo el índice de 

mastectomía; por que se presentaron feriados como el de carnaval y se 

aprovecho para realizar desinfección en los quirófanos. 
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GRÁFICO N° 2 

NÚMERO  DE MUJERES CON LINFEDEMA 

 
Fuente: Intituto Oncologico Nacional Solca Año 2012 

Elaborado: Danilo Andachi Verdezoto y Nelly Vergara Cercado 

 

Análisis: al observar el gráfico expuesto nos damos cuenta que en el mes de 

enero presentaron linfedema 30% de mujeres mastectomizadas, y en febrero 

hubo un índice mas alto de 35%, marzo 20% y abril un índice bajo de 15%. A 

partir de ésta información consideramos que en el mes de febrero hubo menos 

días de atención en relación con los otros meses y por lo cual las usuarias 

dejan de ser observadas y de recibir educación para disminuir ésta 

complicación. 

GRÁFICO N° 3 

MUJERES POR GRUPOS DE EDAD 

    
Fuente: Encuesta realizada a usuarias de la consulta externa del ION Solca Año 2012 

Elaborado: Danilo Andachi Verdezoto y Nelly Vergara Cercado 

 

Análisis: Las usuarias encuestadas pertenecen a un grupo de edad 20 a 30 

años un 20%, presentando un alto índice de 40 a 50 años con un porcentaje de 

60% a diferencia de las mujeres de 60 años o de más edad que es del 20%. 
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GRÁFICO N° 4 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

     
Fuente:: Encuesta realizada a usuarias de la consulta externa del ION Solca Año 2012 

Elaborado: Danilo Andachi Verdezoto y Nelly Vergara Cercado 

 

Análisis: Presentan un nivel de estudio de primaria completa el 40%, 

secundaria completa el 40% y estudios superiores 20%; como se aprecia en la 

gráfica. En base a la información recopilada podemos notar la importancia del 

nivel de escolaridad; ya que facilita el entendimiento rápido, en el momento que 

se brinde educación.  

GRÁFICO N° 5 
TIEMPO EN QUE DETECTARON LA ENFERMEDAD 

 

  
Fuente:Encuesta realizada a usuarias de la consulta externa del ION Solca Año 2012 

Elaborado: Danilo Andachi Verdezoto y Nelly Vergara Cercado 

 

Análisis: Según datos expuestos en el gráfico se aprecia que a un 60% de 

usuarias se les ha detectado la enfermedad recientemente, a un 30%  hace 

más de 10 años y a un 10% de usuarias le han detectado la enfermedad hace 

5 años. Considerando ésta información recopilada, si conocemos el tiempo en 

que se le ha detectado la enfermedad es de gran facilidad para educar a la 

usuaria de forma temprana y oportuna. 
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GRÁFICO N° 6 

USUARIAS MASTECTOMIZADAS QUE ASISTEN A CONSULTA 
 

                                   
Fuente:Encuesta realizada a usuarias de la consulta externa del ION Solca Año 2012 

Elaborado: Danilo Andachi Verdezoto y Nelly Vergara Cercado 

 

Análisis: Conocemos mediante los datos expuestos que un 90% de usuarias  

se han realizado mastectomía y solamente un 10% no se han mastectomizado 

pero que ha futuro lo realizaran. Consideramos a estos 2 grupos para brindar 

educación oportuna; ya que después de la mastectomía deben aplicar cuidados 

adecuados para prevenir complicaciones como el linfedema. 

 

GRÁFICO N° 7 

ASISTENCIA A CONSULTA  
 

 
Fuente:Encuesta realizada a usuarias de la consulta externa del ION Solca Año 2012 

Elaborado: Danilo Andachi Verdezoto y Nelly Vergara Cercado 

 

Análisis: según los datos obtenidos en las encuestas el 100% de usuarias 

asisten a consulta; cada que las citan siendo esto favorable para la disminución 

de complicaciones. 
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GRÁFICO N° 8 

CONOCIMIENTOS DE CUIDADOS QUE DEBEN APLICAR LAS USUARIAS 

 
Fuente: Encuesta realizada a usuarias de la consulta externa del ION Solca Año 2012 

Elaborado: Danilo Andachi Verdezoto y Nelly Vergara Cercado 

Análisis: Observando los datos expuestos en el gráfico hay un 70% de 

usuarias que no tiene conocimientos de los cuidados que deben aplicar para 

prevenir complicaciones después de una mastectomía, y un 30% de usuarias si 

tenían conocimiento. De la información recaudada podemos afirmar a ciencia 

cierta que las usuarias tienen escasos conocimientos sobre los cuidados que 

deben aplicar para prevenir complicaciones. 

GRÁFICO N° 9 

CONOCIMIENTO DEL LINFEDEMA 

 
Fuente: Encuesta realizada a usuarias de la consulta externa del ION Solca Año 2012 

Elaborado: Danilo Andachi Verdezoto y Nelly Vergara Cercado 

 

Análisis: podemos apreciar en el grafico que un 80% de usuarias no tienen 

conocimiento de lo que es el linfedema y un 20% de usuarias si tienen 

conocimientos. Con esta información expuesta confirmamos que el 20% de 

usuarias que tienen conocimientos del linfedema  es por que son profesionales 

de la salud y el 80% son usuarias que tienen bachillerato completo sin 

conocimientos del linfedema. 
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GRÁFICO N° 10 

EDUCACIÓN A USUARIAS PARA PREVENIR EL LINFEDEMA 

 
Fuente: Encuesta realizada a usuarias de la consulta externa del ION Solca Año 2012 

Elaborado: Danilo Andachi Verdezoto y Nelly Vergara Cercado 

 

Análisis: consideramos por los datos obtenidos en las encuestas que el 100% 

de usuarias asisten a consulta y están dispuestas a recibir educación para 

prevenir el linfedema. 

 

 

3.8. RECURSOS HUMANOS 

RRHH CANTIDAD 

Investigadores  2 

Mujeres 
mastectomizadas 

30 

Tutora  1 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

3.9. RECURSOS MATERIALES 

RECURSOS 

 Computadora 

 Papel Bond 

 Cartuchos de tinta 

 Lápices, plumas y borrador

 Internet 

 Cd 

 Pendrive 

 Libros de consulta 

 Anillado 

 Empastado 

 Trípticos 

 Gigantografía 

 Cámara 

 Transporte 
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CONCLUSIONES 

Culminando con nuestro trabajo de investigación hemos llegado a la conclusión 

de que desde que a la mujer se le detecta cáncer de mama; hay la probabilidad 

de que se someta a tratamientos quirúrgicos como la mastectomía que 

conllevan a complicaciones, tal como lo es el linfedema; aun más si no reciben 

la debida educación sobre los cuidados que deben aplicar. 

Nunca serán demasiados ni el tiempo, ni el esfuerzo que se utilicen en dar 

consejos y recomendaciones sobre el cuidado, y la asistencia a los controles 

de salud del miembro superior afectado por un linfedema secundario como 

resultado de una mastectomía, ya que el resultado final contribuirá a mejorar la 

calidad de vida. 

Podemos mencionar que entre los tratamientos del cáncer de mama el que 

primero se aplica es la mastectomía; en el Instituto Oncológico Nacional Solca 

cada mes aumentan más y el riego de complicaciones luego de este 

tratamiento es inevitable si la usuaria no aplica los cuidados necesarios. 

Se identifico que las usuarias tienen un grado de conocimientos deficiente; ya 

que un 70% desconocen de los cuidados que deben aplicar y el 30% si tienen 

conocimientos por ser profesionales de la salud. 

La gran parte de mujeres mastectomizadas pertenecen al grupo de edad de 40 

a 50 años de edad que equivale a un 60%; hay que recalcar que están en edad 

de comprender cualquier tema que se les hable. Tiene un nivel de escolaridad 

de primaria completa y secundaria completa del 40% cada nivel y esto es de 

gran ayuda; para comprender la educación que se les brinde. 

Los materiales de apoyo para la educación de las usuarias de la consulta 

externa son de mucha importancia; tal como los folletos, trípticos, la charla 

educativa acompañada de una buena explicación son los  que facilitan la 

comprensión y es el mejor método educativo. 

Se puede determinar que cada que se brinda educación a las usuarias que 

asisten a la consulta externa de mastologia; se aporta para disminuir la 
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incidencia del linfedema, que es una de las complicaciones más palpables 

después de realizarse la mastectomía. 

Aplicando el modelo de Dorothea Orem el cual  su  “objetivo es ayudar al 

individuo a llevar a cabo y a mantener por sí mismo acciones de autocuidado 

para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y sobre todo 

de  afrontar las consecuencias de dicha enfermedad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Es necesario que durante la consulta a mastologia se utilice materiales de 

apoyo informativo como trípticos, folletos, y Gigantografía que impacten a la 

usuaria ya que esto interviene en  la comprensión y el aprendizaje. 

Se recomienda al Instituto Oncológico Nacional Solca utilizar folletos o trípticos 

informativos sobre las enfermedades catastróficas y los cuidados que se deben 

aplicar; ya que la mayor parte de usuarias tienen un nivel de educación 

secundaria que permite excelente entendimiento.  

Todas las usuarias que asisten a esta casa de salud deben solicitar información 

necesaria de la enfermedad que ellas poseen y los cuidados que deben aplicar.  

Fomentar la buena aplicación de técnicas de cuidados mediante la educación 

diaria para así prevenir complicaciones después de realizarse la mastectomía. 

Recordemos que cuando eduquemos a las usuarias que asisten a cualquier  

casa de salud hay que hacerlo utilizando palabra que sean de mayor 

comprensión para ellas. 

El profesional de enfermería no debe olvidarse del rol educativo que tiene que 

desempeñar en cualquier área hospitalaria que se encuentre  

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Bruner & Suddarth (2005). Enfermería Medico Quirúrgico. México: Mc. 

Graw Hill interamericana. 

 Potter, P. y Perry, A. (2002). Fundamentos de Enfermería (5ta Ed.), 

Anciano. (Pp. 269). Madrid, España: Ed. Harcourt. 

 Benjamín, M. & Rush, J. (1991).Principios de Cirugía. México: 

Interamericana Mc Graw-Hill 

 Bowen, W. (2009). Aprendiendo a promover la salud. México: Fundación 

Hesperin. 

 Colomer, C. (2000). Promoción de la salud y cambio social. Barcelona: 

Masson 

 Greaves, M. (2004). Cáncer, el legado evolutivo. Barcelona: Crítica. 

 Hernández, J. (1995).Historia de la  Enfermería. Madrid: Mc Graw-Hill 

Interamericana. 

 Martin, M, (2004).Cáncer de Mama. Madrid: Aran. 

 Coutinho M., (2001).Mayall A., Coutinho F. y Mayall R. La importancia 

del      tratamiento Clínico interdisciplinario actual desde la microcirugía 

linfática. (43, 30-33). 

 Winchester, D. (2001). Cáncer de mama. España: Elsevier. 

 Smith, R.P. (2004).Ginecología y salud de la mujer. En, R. P. España: 

Elsevier 

 Wesley, R. (1997). Teorías y Modelos de Enfermería. México: McGraw-

Hill          Interamericana. 

 NANDA.- Diagnósticos de Enfermería: definiciones y clasificaciones 

2009-2011.- Harcourt Brace.-2010.- Barcelona-España 

 NIC.- Clasificación de Intervenciones de Enfermería.- Cuarta Edición.- 

Elsevier.-2007.- Barcelona –España. 

 Constitución de la República del Ecuador. (2008). 

 

 



43 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 

 www.cancercare.org 

 GEICAM (Grupo Español en investigaciones de cáncer de 

mama)www.geicam.org 

 O.M.S. 

(2011).http://WWW.Who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index1.html 

 Instituto Oncológico Solca de Guayaquil “Departamento de estadísticas” 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

ANEXO # 2 

Consentimiento informado 

 

Consentimiento informado  

Yo…………………………………………… En calidad de paciente del área de 

consulta externa del Instituto Oncológico Nacional Solca, indico que he recibido 

información sobre la investigación TÉCNICAS DEL CUIDADO A LA MUJER 

MASTECTOMIZADA  PARA PREVENIR EL LINFEDEMA EN EL ÁREA DE 

CONSULTA EXTERNA DEL INSTITUTO ONCOLOGICO NACIONAL SOLCA 

DE GUAYAQUIL; dejo constancia de que no he sido presionada,  mi deseo es 

participar libre y espontáneamente en este proyecto. 

Seguro de que los resultados de la investigación serán de beneficios para 

nosotras las involucradas y para las futuras generaciones del recurso de 

enfermería, solicitamos a las investigadoras se nos considere como parte del 

estudio. 

 

 

Atentamente 

 

 

---------------------------------- 

Paciente 
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ANEXO # 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                                                       SOLCA                                             
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS                                                                                                  CONSULTA 
EXTERNA                                                                            ESCUELA DE ENFERMERÍA 

NOMBRE DEL ESTUDIO: Técnicas del cuidado a la mujer mastectomizada para prevenir el linfedema 

OBJETIVO: Identificar las técnicas del cuidado utilizadas por mujeres mastectomizadas para prevenir el 
linfedema. 

ENCUESTA 

1.- Edad 

1.  20 – 30 años -----------    2. 30-50 años--------------- 3.  60 años o más ---------- 

2.- Nivel de Estudio 

1. primaria completa-------------             4. Primaria incompleta------------ 

2. secundaria completa ---------              5. Secundaria incompleta--------- 

3. superior completa--------------            6. Superior incompleta------------ 

3.-  ¿hace que tiempo le detectaron esta enfermedad? 

1. recientemente ----------- 

2. hace 3 años ------------- 

3. hace 5años------------- 

4.- ¿Le han realizado mastectomía? 

1. si----------       2. No------------- 

5.-  ¿asiste a los controles médicos? 

1. si----------       2. No------------- 

6.- ¿con que frecuencia asiste a los controles médicos? 

1. cada que la citan ---------- 

2. cuando siente alguna molestia--------- 

3. casi nunca --------- 

7.- ¿Tiene dificultad para asistir a los controles médicos? 

1. si----------  ¿Porque? ------------     2. No-------------  

8.- ¿conoce los cuidados que debe aplicar para evitar complicaciones luego de la mastectomía? 

1. si----------       2. No------------- 

9.- Sabe Ud. ¿Qué es el Linfedema? 

1. si----------       2. No------------- 

10.- Le gustaría a Ud. recibir educación sobre los cuidados que debe mantener para reducir las 
complicaciones de la mujer mastectomizada y así evitar el linfedema? 

1. si----------       2. No------------- 
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ANEXO # 4 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

DE TITULACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y GRADUACIÓN DEL PREGADO - 

2012 

Meses 
 

 
Abril 

 
Mayo  

 
Junio  

 
Julio 

Actividades                  

1.Aprobación del Tema 

de Investigación 

                

2.Reunión con la Tutora   
X

  
X

   
X

  
X

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

   

3.Reconocimiento del 

área donde se 

      obtendrá la 

información 

 
 

X

 
 

X

   
 

X

  
 

X

  
 

X

 
 

X

      

4.Elaboración del 

resumen e introducción 

 
 
 

         
X

 
X 

 
 

    

5.Elaboración de la 

justificación, 

planteamiento 

           Del problema , 

objetivos 

 
 

X

 
 

X

 
 

X

             

6. Búsqueda y 

elaboración del marco 

teórico. 

 
X

 
X

 
X

 
X
 

 
X

 
X
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CRONOGRAMA 

Meses 
 

 
Abril 

 
Mayo  

 
Junio  

 
Julio 

7. Metodología y 
Operacionalizacion de 
variables 

   
X

 
X

 
X

         

8.Elaboración de 

encuestas 

    
X

 
X

         

9.Ejecución de la encuesta        
X

 
 

      

 

10.Tabulación de la 

encuesta 

       
X

 
X

      

11.Elaboración de tablas 

gráficos y análisis 

 
 

        
X

 
 

     

 

12.Recursos materiales y 

humanos, presupuesto 

       
 

X

 
 

X

      

13.Elaboración de 

conclusiones 

         
X 

     

14.Bibliografías          
X 

     

15.Elaboración de 

propuesta 

        
X

 
X 
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CRONOGRAMA 

Meses 
 

 
Abril 

 
Mayo  

 
Junio  

 
Julio 

     16. ejecución de la 
propuesta 

           
X 

    

17.Elaboración del 

articulo de 

investigación 

          
X 

     

     18.Presentación del 

borrador de la tesis 

           
X 

    

 

     19.Entrega de tesis 

            
X 

   

20.Sustentación de la tesis  
 

             
X
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      ANEXO # 5 

PRESUPUESTO 

Recursos 
Materiales 

Cantidad Valor Unitario Valor Total 

 
Hojas formato 

A4 

 
1 paquete 

 
5.00 

 
5.00 

 
Pasajes 

 
100 

 
0.25 

 
52.00 

 
Gigantografía 

 
1 

 
15.00 

 
15.00 

 
internet 

 
1 modem 

 
18.00 

 
18.00 

 
CD 

 
2 

 
2.00 

 
2.00 

 
Encuestas 

 
30 hojas 

 
0.03 

 
0.90 

 
anillado 

 
1 

 
5.00 

 
5.00 

 
Empastados 

 
3 

 
15.00 

 
45.00 

 
Impresiones de 

folletos 

 
100 

 
0.50 

 
50.00 

 
Esferos 

(plumas) 

 
2 

 
0.50 

 
1.00 

 
Refrigerio 

 
50 

 
0.50 

 
25.00 

 
servilletas 

 
1 paquete 

 
0.50 

 
0.50 

 
vasos 

 
50 

 
0.50 

 
0.50 

 
Total 

 

 
14 

 
63.28 

 
219.90 
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ANEXO # 6 

TABLA N°1 

NUMERO DE MUJERES MASTECTOMIZADAS 

Meses  № % 
Enero 17 31 
Febrero 12 22 
Marzo 10 18 
Abril 16 29 
Total 55 100 

 

Fuente: Intituto Oncologico Nacional Solca Año 2012 

Elaborado: Danilo Andachi Verdezoto y Nelly Vergara Cercado 

 

ANEXO # 7 

TABLA N°2 

NUMERO DE MUJERES CON LINFEDEMA 

Meses  № % 

Enero 6 30 
Febrero 7 35 
Marzo 4 20 
Abril 3 15 
Total 20 100 

 

Fuente: Intituto Oncologico Nacional Solca Año 2012 

Elaborado: Danilo Andachi Verdezoto y Nelly Vergara Cercado 

 

ANEXO # 8 

TABLA N°3 

MUJERES POR GRUPOS DE EDAD 

Edades  № % 
20 - 30 años 1 10 
40 - 50 años 8 80 
60 años  o 
más   1 10 
Total 10 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias de la consulta externa del ION Solca Año 2012 

Elaborado: Danilo Andachi Verdezoto y Nelly Vergara Cercado 
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ANEXO # 4 

TABLA N°4 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

Escolaridad  № % 

Primaria 
incompleta 4 40 
Primaria 
completa   
Secundaria 
incompleta 4 40 
Secundaria 
completa   
Superior 
incompleta 2 20 
Superior 
completa 10 100 
Total  4 40 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias de la consulta externa del ION Solca Año 2012 

Elaborado: Danilo Andachi Verdezoto y Nelly Vergara Cercado 

 

ANEXO # 10 

TABLA N°5 

TIEMPO EN QUE DETECTARON LA ENFERMEDAD 

Detectada № % 

Recientemente 6 60 
Hace 5 años 1 10 
Hace mas de 
10años 3 30 
Total 10 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias de la consulta externa del ION Solca Año 2012 

Elaborado: Danilo Andachi Verdezoto y Nelly Vergara Cercado 
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ANEXO # 11 

TABLA N°6  

USUARIAS MASTECTOMIZADAS EN CONSULTA 
Frecuencia № % 

Cada que la citan 10 100 
Solo cuando 
siente molestias 0 0 
Casi nunca 0 0 
Total 10 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias de la consulta externa del ION Solca Año 2012 

Elaborado: Danilo Andachi Verdezoto y Nelly Vergara Cercado 

 

ANEXO # 12 

TABLA N°7 

ASISTENCIA A CONSULTA  

Asistencia № % 
Si 10 90 
No 0 0 
Total 10 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias de la consulta externa del ION Solca Año 2012 

Elaborado: Danilo Andachi Verdezoto y Nelly Vergara Cercado 

 

ANEXO # 13 

TABLA N°8 

CONOCIMIENTOS DE LAS USUARIAS 

Conocimientos 
sobre cuidados  

№ % 

Si 3 30 
No 7 70 
Total 10 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias de la consulta externa del ION Solca Año 2012 

Elaborado: Danilo Andachi Verdezoto y Nelly Vergara Cercado 
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ANEXO # 14 

TABLA N°9 

CONOCIMIENTO DEL LINFEDEMA 

Conoce Ud. 
sobre  
Linfedema  

№ % 

Si 2 20 
No 8 80 
Total 10 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias de la consulta externa del ION Solca Año 2012 

Elaborado: Danilo Andachi Verdezoto y Nelly Vergara Cercado 

 

 

ANEXO # 15 

TABLA N°10 

DESEAN RECIBIR EDUCACIÓN PARA PREVENIR EL LINFEDEMA 

 

Educación  № № 

Si 10 100 

No 0 0 

Total 100 100 
 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias de la consulta externa del ION Solca Año 2012 

Elaborado: Danilo Andachi Verdezoto y Nelly Vergara Cercado 
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EVIDENCIAS 

 

Puerta principal de ingreso al Instituto Oncológico Nacional Solca 

 

            

 

Área de Consulta Externa        
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                Sala de espera                                Consultorio de Mastalgia 

        

 

Área de Estadística 

Realizando investigación  
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    Revisando datos                           Lic. N. Mora facilitadora de información 

         

 

Sala de espera de la consulta externa 
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ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

El cáncer de mama en el mundo es el tipo de cáncer predominante por su alta 

incidencia en la actualidad. Un aproximado de 5 millones de mujeres les ha 

diagnosticado cáncer de mama en los últimos 5 años. A nivel mundial el cáncer 

de mama es la causa de muerte más frecuente en comparación con otros tipos 

de cáncer. 

Anualmente aproximadamente 1 millón de mujeres en todo el mundo se 

diagnostica cáncer de mama; el cáncer de mama causa más de 400.000 cada 

año. Asociada al envejecimiento, al retraso en el inicio de la vida reproductiva y 

también a estilos de vida. 

El cáncer de mama es un problema de salud pública, ya que hay un incremento 

gradual y el tratamiento es costoso. 

Según los datos de la Organización Mundial de Salud, el cáncer de mama a 

nivel mundial afecta al 16% de la población  

En nuestro país, en el año 2010 el cáncer de mama ocupó el tercer lugar 

dentro de las principales causas de mortalidad femenina asociadas a cáncer. 

Según el INEC se reportaron 473 muertes y 2092 egresos hospitalarios por 

esta causa.  

El Estado mediante el Programa de Enfermedades Catastróficas que incluye la 

atención de todo tipo de cáncer, entre ellos el cáncer de mama, cubre el 

tratamiento de esta enfermedad. Por otra parte asigna a SOLCA alrededor de 

$70.000.000, 00 (en reemplazo del 1% a las operaciones de crédito), para 

brindar atención a los pacientes trasferidos desde sus unidades operativas. 

Cabe indicar que cuando una paciente es diagnosticada con cáncer en las 

Unidades Hospitalarias del Ministerio de Salud, ingresa al Programa de 

Protección Social del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a fin de 

procurarle una atención integral y especializada. 

 

 

 

 



MARCO INSTITUCIONAL 

Se va a realizar en el Instituto Oncológico Nacional Solca en el  área de 

Consulta externa consultorio de Mastología; ubicado en la planta bajo del 

instituto. Ésta  unidad operativa fue creada como respuesta a las necesidades 

de salud de la población en general,  está catalogado  como un hospital de  

cuarto nivel por ofrece servicios de salud   especializados, dicha institución de 

Salud se encuentra situado en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarqui en la Av. Pedro Menéndez Gilbert (Junto a la Ciudadela 

Atarazana).  
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 Fomentar la aplicación de cuidados adecuados para la prevención del 

linfedema.  

 

ACTIVIDADES 

 

 Elaboración del cronograma para la ejecución de la propuesta (guía 

educativa) 

 Elaboración de una guía educativa dirigida a las usuarias que asisten a 

la consulta externa de mastología. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Las técnicas del cuidado son conjunto de procedimientos que se aplican en los 

con la finalidad de prevenir complicaciones. 

El objetivo de haber realizado esta guía es para fomentar técnicas de cuidados a 

la mujeres mastectomizadas para prevenir el linfedema; ya que si no tienen 

información sobre la enfermedad que tienen; no podrán disminuir los riesgos. 

El cáncer de mama es una enfermedad neoplasia, la cual tiene tratamientos como 

la quimioterapia, radioterapia y mastectomía; siendo este último un  procedimiento 

en el cual realizan la extirpación de la mama afectada. 

Al someterse la mujer a una mastectomía puede adquirir alguna complicación si 

no recibe educación adecuada para prevenir el linfedema; que es una de las 

complicaciones más temidas 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una guía  de técnicas de cuidados a las mujeres mastectomizadas para  

prevenir el linfedema. Área de consulta externa del Instituto Oncológico Nacional 

Solca de Guayaquil. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Educar a las usuarias sobre el cáncer de mama, sus tratamientos y 

complicaciones. 

 Conocer  la importancia de prevenir el linfedema.  

 Fomentar la aplicación de cuidados adecuados para la prevención del 

linfedema 
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TÉCNICAS DEL CUIDADO A MUJERES MASTECTOMIZADAS PARA 

PREVENIR EL LINFEDEMA 

 

¿Qué son las técnicas? 

Son conjunto de procedimientos para obtener el resultado deseado. 

¿Qué son los cuidados? 

Los cuidados son una necesidad multidimensional de todas las personas en todos 

los momentos del ciclo vital, aunque en distintos grados, dimensiones y formas.  

Las técnicas del cuidado: son conjunto de procedimientos que se aplican en los 

con la finalidad de prevenir complicaciones. 

 

 Cáncer de mama 

 Concepto 

El cáncer de mama es una enfermedad neoplásica consiste en el crecimiento 

anormal y desordenado de las células de éste tejido mamario, es un tumor 

maligno frecuente en la mujer que tiene una evolución difícil de prevenir 

 Incidencia 

El cáncer de mama que afecta al 70% de mujeres en edad comprendida entre 40 y 

50 años. 

Factores de riesgo 

 Sexo: afecta a la mujer y en ocasiones también puede afectar al hombre. 

 Edad: afecta el 70% a mujeres que pertenecen a un grupo de edad de 40 a 

50 años.  

 Genes: Existen dos genes identificados que, cuando se produce algún 

cambio en ellos (mutación), se relacionan con una mayor probabilidad de 

desarrollar el cáncer de mama; según algunos estudios parece que entre el 

50% y el 60% de mujeres que han heredado estos genes mutados pueden 

desarrollar el cáncer antes de los 45 años. 

 Antecedentes familiares: Cuando un pariente de primer grado (madre, 

hermana, hija) ha tenido cáncer de mama se duplica el riesgo de padecerlo. 
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Si se trata de un pariente más lejano (abuela, tía, prima) sólo aumenta el 

riesgo ligeramente. 

 Raza: Las mujeres blancas son más propensas a padecer esta enfermedad 

que las de raza negra, aunque la mortalidad en éstas últimas es mayor, 

probablemente porque a ellas se les detecta en estadíos más avanzados. 

 Peso: El sobrepeso favorece la producción de estrógeno que conlleva a la 

manifestación de la neoplasia. 

 Alimentos: Una  dieta rica en grasas aumente ese riesgo. Así como 

también el consumo de alcohol. 

 Periodos menstruales: Cuanto antes se comienza con la menstruación 

(antes de los 12 años), mayor es el riesgo (de dos a cuatro veces mayor) de 

padecer esta enfermedad si se compara con aquellas que comenzaron más 

tarde (después de los 14 años). Lo mismo ocurre con la menopausia: las 

mujeres con una menopausia tardía (después de los 55 años) tienen mayor 

riesgo. El embarazo después de los 30 años también aumenta el riesgo. 

Estos factores, aunque muy frecuentes, suelen tener poca incidencia sobre 

el riesgo de padecer cáncer. 

Signos y síntomas 

Para valorar de manera adecuada los signos y síntomas en relación con la mama 

conviene tener en cuenta; edad, factores de riesgo, exámenes previos, 

desencadenantes y otros síntomas. 

 Masa palpable. 

 La posibilidad de que una masa palpable en la mama sea maligna esta 

relacionada con la mayoría de edad, postmenopausia y con las siguientes 

características en el examen físico: consistencia firme, aspecto solido, 

bordes irregulares, escaso desplazamiento sobre la piel, la región costal o 

los tejidos que la rodean, unilateral, no dolorosa y la presencia de 

adenopatías axilares. 
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 Secreción por el pezón. Siempre se debe estudiar, hay mayor riesgo de 

lesión maligno en el caso de que la secreción contenga restos hemáticos y 

estén asociados. 

 Dolor. Es uno de los motivos de consulta mas frecuentes, en consecuencia 

de otros síntomas de sospecha suele ser debido a tensión premenstrual, y 

otras causas. 

 Síntomas cutáneos. La enfermedad de Paget afecta al pezón y areola, 

clínicamente muy similar a la dermatitis crónica eccematosa. 

 La retracción del pezón o de la piel de presentación reciente se debe 

evaluar cuidadosamente. Los fenómenos inflamatorios de tipo de eritema, 

induración, aumento de temperatura y dolor puede ser indicativos de un 

tumor inflamatorio de mal pronóstico. 

Tipos de cáncer de mama 

Se clasifican en: 

 El carcinoma ductal in situ 

Se origina en las células de Las paredes de los conductos mamarios. Es un 

cáncer muy localizado, que no se ha extendido a otras zonas, ni ha producido 

metástasis. Por este motivo esta enfermedad “premaligna” puede extirparse 

fácilmente. La tasa de curación se ubica en el 100%.  

 El carcinoma ductal infiltrante (o invasivo)  

Es el que se inicia en el conducto mamario pero logra atravesarlo y pasar al tejido 

adiposo de la mama y luego puede extenderse a otras partes del cuerpo. Es el 

más frecuente de los carcinomas de mama, se da el 80% de los casos.  

 El carcinoma lobular in situ. 

Se origina en las glándulas mamarias y, aunque no es un verdadero cáncer, 

aumenta el riesgo de que la mujer pueda desarrollar un tumor en el futuro. Suele 

dar antes de la menopausia.  

 El carcinoma lobular infiltrante (o invasivo) Comienza en las 

glándulas mamarias pero se puede extender y destruir otros tejidos del 
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cuerpo. Entre el 10% y el 15% de los tumores de mama son de este 

tipo. Este carcinoma es más difícil detectar a través de una mamografía. 

 

 El carcinoma inflamatorio. 

Es un cáncer poco común, tan solo represente un 1% del total de los tumores 

cancerosos de la mama. Es agresivo y de rápido crecimiento. 

 Medios diagnósticos 

 Mamografía. 

La mamografía es una exploración que utiliza rayos X de baja potencia para 

localizar zonas anormales en la mama. Esta técnica consiste en colocar la mama 

entre dos placas y presionada durante unos segundos mientras se realizan las 

radiografías. 

Las mujeres con factores de riesgo deben realizarse una mamografía y un examen 

clínico anual a partir de los 40 años. 

 Ecografía.  

Es una técnica secundaria en el diagnostico de cáncer de mama. Se emplean 

ultrasonidos que son convertidos en imágenes. 

Su utilidad se encuentra en que con ella se pueden diferenciar los tumores 

formados por líquidos (quistes) de las masas solidas.  

 Biopsia 

Una vez detectado el tumor mediante una o varias de las técnicas antes 

mencionadas, se debe realizar una biopsia para confirmar el diagnostico. 

 

Medidas de prevención 

 Autoexploración. 

La autoexploración sistemática permite detectar tumores mas pequeños pues la 

mujer estará familiarizada con sus senos y podrá detectar cualquier pequeño 

cambio. 

Habitualmente, se realiza en una semana a 10 días después del primer día del 

ciclo menstrual, cuando el tamaño de las mamas es menor. 

El autoexamen se realiza en 3 partes: 
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1. Revisión visual-frente a un espejo o frente a alguien de confianza que 

pueda decirte lo que ve. 

2. Revisión manual de pie. 

3. Revisión manual acostada. 

 

Tipos de tratamientos 

Las modalidades terapéuticas contra el cáncer de mama son: 

 Mastectomía  

 la radioterapia 

 la quimioterapia 

 la hormonoterapia 

 Complicaciones 

 Infección de la herida 

 Necrosis del tejido 

 Hemorragias 

 Linfedema  

Linfedema 

Es una de las complicaciones más temidas. Se 

presenta con mayor frecuencia en las 

extremidades, pero también se pueden 

encontrar en la cabeza, cuello, abdomen, los 

pulmones y las regiones genitales. El 

linfedema se manifiesta a través de la 

hinchazón de un brazo.  En las pacientes 

después de la mastectomía, el linfedema 

crónico tiene el potencial de convertirse en una 

condición permanente y progresiva. Si se 

permite que avance, la afección puede llegar a 

ser extremadamente resistentes al tratamiento. 

La extirpación de ganglios motiva la aparición 
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de linfedema en un diez por ciento de los casos. 

El linfedema es causado por una anormalidad del sistema linfático que conduce a 

una acumulación excesiva de líquido de los tejidos linfáticos. 

Signos y Síntomas 

 Edema  

 Rigidez  

 Disminución de movimiento y flexibilidad de la extremidad (brazo) 

El reloj o el anillo se siente apretado, sin que haya ganado peso. 

Cuidados para prevenir el linfedema  

Esto incluye la educación del paciente, la enseñanza de ejercicios en casa terapia 

física, el mantenimiento del rango normal de movimiento y fuerza en la extremidad 

afectada, y la preservación de movimiento existente. Debe realizar lo siguiente: 

 Mantener la piel limpia  

 hidratar la piel  

 elevar las extremidades durante el sueño  

 utilizar jabones hipoalergénicos  

 no rasurarse la zona afectada 

 utilizar detergentes suaves para la ropa 

 usar una manga o venda elástica para prevenir la acumulación de líquidos 

en los tejidos   

 mantener ventilada  la habitación 

 mantener una dieta nutricional equilibrada  

 no auto-medicarse 

 asistir a las citas médicas cumplidamente. 

 No usar prendas de vestir ajustadas 

 Evite cortaduras, quemaduras y picaduras de insectos  

 Evite exponerse a los rayos solares  

 utilice bloqueador solar  

 Use ropa holgada  

Evitar realizarse procedimientos en la extremidad afectada tal como: 
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 extracción de sangre  

 administración de inyecciones (IV,IM) 

 estudios de rayos X  

 acupuntura  

 liposucción  

 pruebas de la presión arterial  

 ejercicios pesados, traumática, o repetitivas  

 levantar objetos pesados  

 Dieta:  

o Evitar las grasas 

o Consumir cereales, verduras y frutas 

o Aumentar el consumo de proteínas como carnes, pollo, pescados, 

leche y sus derivados. 

o Reducir el consumo de sal. 

 Ejercicios para prevención del linfedema  

Estos ejercicios se deben realizar 2 ó 3 veces a lo largo del día durante unos 20 
minutos, aproximadamente, y no deben ser vigorosos. 
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CONCLUSIONES 

 

Las usuarias tienen derecho a buscar información sobre la enfermedad de la cual 

son portadoras. 

Cuando asisten a las consultas deben exigir un manual o folleto donde le explique 

detalladamente los cuidados que deben aplicar para prevenir complicaciones. 

La usuaria debe seguir las instrucciones adecuadas para su tratamiento 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Ésta guía es dirigida a todas las mujeres que le han detectado cáncer de mama 

que han sido mastectomizadas para prevenir el linfedema; ya que todo ser 

humano es dueño de su cuerpo y responsable de buscar las técnicas de cuidados 

adecuadas para prevenir complicaciones. 

Es necesario que compartan esta información; para que tengan mejor calidad de 

vida. 
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubros 

 

Cantidad 

Costo 

unitario 

 

Costo total 

Internet  1 horas  0.50 $0.50 

Impresiones a 

blanco y 

negro 

7 0.03 $0.21 

Impresiones a 

color 

4 0.10 $0.40 

folletos 100 0.60 $60.00 

Gigantografía 1 9.00 9.00 

Total $70.11 
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CRONOGRAMA 

 

Evaluación 

Se recomienda evaluar a las usuarias cada que asistan a la consulta; en donde se 

podrá apreciar el grado de conocimientos que tiene sobre los cuidados para la 

prevención del linfedema. 

 

 

 

 

 

 

 
 

FECHA ACTIVIDADES CONTENIDO TIEMPO RECURSOS EVALUACIÓN 

05-07-

2012 

Saludo 

 

 

 

 

 

 

Enfoque del 

tema 

 

 ¿Qué son las 

técnicas del 

cuidado? 

 Cáncer de 

mama, factores 

de riesgos, 

signos y 

síntomas, tipos 

de cáncer, 

tratamientos 

 Complicaciones 

 Linfedema 

 Signos y 

síntomas 

 Cuidados para 

prevenirlo 

 Dieta 

 Ejercicios 

1min 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

Ayudas 

audiovisuales 

 

 

Folletos 

 

 

 

Preguntas y 

respuestas  

 

 

 

 

Lluvia de ideas 
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