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RESUMEN: 

El cáncer de mama  es el tumor maligno que aparece 

en el tejido de la glándula mamaria. Actualmente es 

una enfermedad que a nivel mundial corresponde 

con la principal causa de muerte de la mujer. 

El pico máximo de incidencia  se encuentra entre las 

edades comprendidas entre los 45 y 65 años de 

edad. Su incidencia ha aumento debido al 

envejecimiento de la población y al cambio en el 

estilo de vida; sin embargo la mortalidad por cáncer 

de mama ha descendido gracias a los programas de 

cribado y los avances terapéuticos. 

El diagnóstico de cáncer de mama es un veredicto 

difícil de aceptar por parte tanto de la paciente, como 

de la familia, ya que necesita afrontar y adaptarse al 

nuevo ritmo de vida. Además, la mujer debe  hacer 

Título: Cuidados de enfermería de la mujer con cáncer de 

mama. Abordaje psicosocial. 

Autor: Susana Sánchez Blanco 
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frente a cambios en su imagen y otras secuelas, 

debido a los diferentes tratamientos y repercusiones 

de la enfermedad, que impactan negativamente en la 

autoestima de la mujer. 

La enfermería debe reconocer la individualidad de la 

paciente y proporcionar una correcta información y 

atención durante la enfermedad; Además de conocer 

y aplicar los cuidados necesarios para mejorar la 

calidad de vida de las mujeres diagnosticadas con 

cáncer de mama. 

Palabras clave: Cáncer de mama, mujer, 

diagnostico, prevención, tratamiento, secuelas, 

impacto psicológico, familia, afrontamiento, 

cuidados, enfermería e intervenciones enfermeras. 
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ABSTRACT: 

Breast cancer is the malignant tumor that appears in 

the tissue of the mammary gland. Nowadays, it is a 

disease that worldwide corresponds to the main 

cause of death of women. 

The maximum peak of incidence is between the ages 

between 45 and 65 years of age. Its incidence has 

increased due to the aging of the population and the 

change in lifestyle; However, mortality from breast 

cancer declined due to screening programs and 

therapeutic advances. 

The diagnosis of breast cancer is a verdict difficult to 

accept by both the patient and the family, as it needs 

to face and adapt to the new rhythm of life. In addition, 

women must face changes in their image and other 

sequelae, due to the different treatments and 

repercussions of the disease, which negatively 

impact on the woman's self-esteem. 

Title: Nursing care for women with breast cancer. 

Psychosocial approach. 

Author: Susana Sánchez Blanco 
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Nursing should recognize the individuality of the 

patient and provide correct information and care 

during the illness; In addition to knowing and applying 

the necessary care to improve the quality of life of 

women diagnosed with breast cancer. 

 

Keywords: Breast cancer, women, diagnosis, 

prevention, treatment, aftermath, psychological 

impact, family, coping, care, nursing and nursing 

interventions. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En los últimos años, el número de tumores 

diagnosticados ha aumentado y ha tenido un 

crecimiento constante en el mundo, lo cual sigue 

formando una de las principales causas de morbi-

mortalidad. Además en España también se ha 

incrementado la incidencia del cáncer de mama y no  

sólo por el aumento de la población en general, sino 

por los avances en técnicas de detección y además 

aumento en la esperanza de vida (1). 

“El cáncer de mama  es una proliferación maligna de 

las células epiteliales que revisten los conductos o 

lobulillos de la mama” (2). Suele aparecer como un 

bulto indoloro que al principio es móvil, acompañado 

o no de telorrea serosanguinolenta. A medida que 

crece, puede fijarse a la fascia profunda y a la piel, 

produciendo retracción del pezón y obstrucción del 

drenaje linfático, originando lo que se llama «piel de 

naranja». (3). Se trata del tumor maligno 

diagnosticado con más frecuencia en la mujer y una 

de las principales causas muerte por cáncer en  el 

sexo femenino  de los países desarrollados. Supone 



8 
 

el 23% de casos de cáncer y el 14% de muertes por 

cáncer en estos países (2). 

El diagnóstico de cáncer de mama, es un problema 

prioritario en salud pública, debido a la gran 

repercusión. La edad media del diagnóstico es de 61 

años y el 43% es mayor de 65 años; por lo tanto, la 

supervivencia del cáncer debe tratarse en conjunto 

con comorbilidades asociadas con el envejecimiento 

(4). 

En los últimos años ha habido un incremento en la 

incidencia en el cáncer de mama, todo ello es debido 

a diversos factores, entre los cuales podemos 

encontrar, los cambios en los niveles de actividad 

física, la edad del primer parto y la exposición a 

hormonas (5). 

En España son diagnosticados unos 26.000 casos al 

año, llegando a representar casi el 30% de todos los 

tumores en mujeres de nuestro país. Los casos con 

mayor frecuencia diagnosticados se dan en edades 

comprendidas entre los 35 y los 80 años, con un 

máximo entre los 45 y los 65 años (6). 
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Los datos de incidencia, mortalidad y prevalencia de 

cáncer de mama en España en el año 2014 son los 

siguientes: incidencia 29,0%, mortalidad 15,5% y 

prevalencia 40,8% (2). Así mismo en el año 2015 se 

dieron un total de 27.747 casos de cáncer de mama 

(1). 

Actualmente la probabilidad de desarrollarlo a lo 

largo de la vida oscila en torno a un 10%; Su 

incidencia está aumentando entre un 2-3% anual y 

desde los años 90 la mortalidad por este cáncer está 

descendiendo, debido al diagnóstico precoz, los 

programas de cribado y los avances terapéuticos (7). 

Se considera que una de cada ocho mujeres tendrá 

cáncer de mama a lo largo de su vida. Es una 

enfermedad heterogénea con varios subtipos; se 

trata de una enfermedad multifactorial, se suele 

asociar a factores ambientales, al envejecimiento, la 

nuliparidad, la edad temprana de la menarquia, la 

menopausia tardía y el primer embarazo a término, 

el uso de hormonas exógenas (anticonceptivos 

orales y terapia posmenopáusica combinada de 

reemplazo hormonal) ), el consumo de alcohol, el 

exceso de peso y posiblemente el tabaquismo, 
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muchos de ellos factores de riesgos modificables; y 

un mínimo porcentaje debido a una mutación 

genética heredada (8).   

El control de hábitos de riesgo y tener estilos de vida 

saludables pueden salvar más vidas que todos los 

tratamientos existentes, por ello la importancia de la 

educación para la salud. Un factor a destacar para la 

reducción de la mortalidad del cáncer de mama es el 

diagnóstico precoz de la enfermedad, que permite 

tratamientos más efectivos y menos agresivos (7). 

El tratamiento del cáncer de mama depende de la 

etapa en el momento del diagnóstico, el tamaño y la 

ubicación del tumor y las características de este.  Por 

lo cual aquellas pacientes que tienen la enfermedad 

en estadios más avanzados en el momento del 

diagnóstico suelen recibir tratamientos más 

complicados, lo que puede dar lugar a una mayor 

probabilidad y gravedad del impacto del tratamiento 

(4). 

Este diagnóstico tardío, es decir en estadios más 

avanzados, es más frecuente en mujeres que 

ignoran los síntomas y evitan pensar en cáncer o 

incluso aquellas mujeres que cuentan con un nivel 
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mayor de estrés, ansiedad, tensión y confusión. Esto 

suele asociarse a mujeres de edad avanzada o de 

una clase cultural baja. Además en los países 

subdesarrollados, el diagnóstico tardío también 

depende de otros factores como la accesibilidad al 

sistema sanitario y características de este (5). 

La supervivencia a largo plazo es común después del 

tratamiento de cáncer de mama, con una tasa de 

supervivencia a 5 años de casi 90%; por lo tanto, 

abordar las necesidades únicas posteriores a los 

tratamientos de los sobrevivientes es fundamental 

para proporcionar atención de calidad, para 

satisfacer las inquietudes sobre la salud, el bienestar 

y la calidad de vida  de las sobrevivientes de cáncer 

de mama que se han sometido a diferentes 

tratamientos  (4). 

La sobrevivencia al cáncer de mama es un proceso 

que se inicia en el momento del diagnóstico y esta se 

prolonga hasta el final de la vida  (9). Estas mujeres 

sufren un gran impacto físico y psicosocial, como, 

depresión, ansiedad, deterioro cognitivo, problemas 

de imagen corporal, preocupaciones sexuales, 

cambios funcionales y discapacidades físicas, 
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cambios en las relaciones, otras dificultades de rol 

social, preocupaciones laborales y desafíos 

financieros, entre otros, por lo que  deben recibir 

apoyo para abordar todos sus problemas y 

necesidades después del tratamiento 

Las supervivientes de cáncer de mama también 

deben ser aconsejados sobre estrategias o terapias 

de promoción de la salud para minimizar y reducir los 

efectos a largo plazo y tardíos de los tratamientos, 

para mejorar las condiciones de salud y para 

aumentar la supervivencia (4). 

Los objetivos que desearía abordar en el trabajo de 

fin de grado son los siguientes: 

El objetivo general:  

-  Realizar una revisión bibliográfica narrativa 

sobre el cáncer de mama y de qué manera 

afecta a las mujeres adultas que lo sufren  
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Objetivos específicos:  

-  Conocer las características del cáncer de 

mama, prevención, diagnóstico y 

tratamientos. 

-  Conocer los problemas psicosociales que 

pueden aparecer en mujeres diagnosticadas 

con cáncer de mama.  

-  Identificar las intervenciones enfermeras 

para favorecer el mejor afrontamiento de la 

enfermedad. 

 

2. METODOLOGÍA  

Mi trabajo de fin de grado, se basa en una revisión 

bibliográfica sobre los cuidados de enfermería de la 

mujer con cáncer de mama. Abordaje psicosocial. 

Para ello utilicé una estrategia de búsqueda, que en 

mi caso fue la utilización de la pregunta PICO, lo cual 

sería P, paciente o problema de interés, I, 

intervención, C, comparación y por último O, 

resultados. 

La herramienta PICO se trata de un formato que 

desarrolla una pregunta clínica, para facilitar la 



14 
 

búsqueda bibliográfica. En mi trabajo de fin de grado 

se han llevado a acabo 3  tablas con formato PICO 

para construir  una pregunta por cada objetivo 

específico,  y así tener una mejor especificidad y 

claridad de la información que quiero estudiar y hacer 

una revisión bibliográfica con resultados de mayor 

calidad y precisión.  

La revisión bibliográfica se realizó durante todas las 

etapas del trabajo en diferentes bases de datos como 

Pubmeb, Lilacs, Cinhal, Medline y Cuiden, en guías 

de salud como National Institute for Health and Care 

Excellence (NICE), en la Guía de Salud y en la 

biblioteca Cochrane. Así mismo se buscó en  el 

buscador de libre acceso Scielo y en la revista Rol, a 

la cual estoy suscrita. En portales como Fisterra, en 

el buscador de Google Académico. Así mismo se 

recogió información muy relevante en las Páginas 

Web de asociaciones como la Asociación Española 

Contra el Cáncer y la American Cancer Society y la 

Página Web de la Sociedad Española de Oncología 

Médica. Por último se hizo una búsqueda en libros en 

papel de la biblioteca de la Universidad De Castilla la 

Mancha, Fábrica de Armas, en Toledo. 
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Además gracias a la VPN de la Universidad tuve 

acceso a la mayoría de los artículos con gran 

relevancia para mi trabajo. Así mismo, lo que me 

facilitó el manejo de todas las referencias 

bibliográficas fue el gestor bibliográfico EndNote. 

Por ultimo destacar que para la realización de una 

búsqueda bibliográfica más precisa se utilizaron los 

descriptores MESH Y DECS, además de los 

operadores booleanos, AND y OR y se aplicaron 

diferentes filtros, como la limitación de años de la 

publicación, el idioma, la disponibilidad como el texto 

completo, género femenino etc. 

¿Cuáles son las características del cáncer de mama, 

prevención, diagnóstico y tratamientos? 

 

P Paciente o 

problema de 

interés 

 

Mujer con cáncer de mama 

 

I 

Intervención 

 

No procede 
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R 

Resultados 

 

 

Prevención, diagnóstico y 

tratamiento 

 

 Pubmed: en esta base de datos en primer 

lugar usé en el buscador las palabras Breast 

cancer, como el resultado fue muy extenso, 

añadí unos filtros para acotar esa búsqueda. 

Los filtros utilizados fueron: Revisión, texto 

completo, límite de cinco años de publicación 

y en especie humana. En total me salían unos 

3000 artículos. por lo cual decidí usar la 

búsqueda avanzada para encontrar artículos 

más específicos. 

Con la búsqueda avanzada de Pubmed utilice 

los MESH breast cancer AND nursing, 

además de añadir los filtros, como, texto 

completo, limitación de cinco años de 

publicación, especie humana y género 

femenino. El resultado fueron 721 artículos 

que tras una  lectura de títulos y algunos de 

los resúmenes, los artículos seleccionados 
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fueron 12 y los utilizados para conseguir 

información de estos objetivos fueron 6. 

 

 National Institute for Health and Care 

Excellence  (NICE): introduciendo en el 

tablón de búsqueda breast cáncer, las guías 

disponibles eran 250, de estas se 

seleccionaron 4, y solo fue utilizada 1 guía 

para conseguir información sobre el cáncer 

de mama. 

 

 Fisterra: en este portal busque guías a través 

de las palabras cáncer de mama, los 

resultados fueron dos guías, pero solo se 

seleccionó una que fue la que se utilizó en el 

trabajo. 

 

 Scielo: en este buscador de libre acceso el 

termino de búsqueda fue Breast cancer and 

treatment, seleccionando España. El 

resultado fue casi unos 2000 artículos que 

tras una buena lectura de títulos se 

seleccionaron 10, y se utilizaron 3. 
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 Medline: en esta base de datos se utilizó el 

lenguaje libre con las palabras principales 

cáncer de mama, tratamientos y factores de 

riesgo, obteniendo tres citas para el trabajo. 

 

 Revista Rol: Gracias a mi suscripción de esta 

revista desde hace años pude encontrar 

información bastante relevante para mi 

trabajo. En este caso la búsqueda  se realizó 

en Revista Rol y  fue sencilla, se trató de una 

revisión de las revistas de los últimos 10 

años. Encontrando 10 artículos relacionados 

con el cáncer de mama pero solo fueron 

utilizados 3 

 

 Lilacs: la búsqueda en esta base de datos se 

realizó a través de la búsqueda avanzada, 

introduciendo los Decs cáncer de mama y 

tratamientos unidos mediante el operador 

booleano AND, además se añadieron los 

filtros de texto completo, idioma español e 

inglés, límite de fecha de publicación de 2013 

a 2018 y límite de humanos  y femenino, el 
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resultado fueron 449 artículos de los cuales 

se seleccionaron 5 y se usaron 2. 

 

 Cinalh: en esta última base de datos utilice la 

búsqueda avanzada introduciendo las 

palabras claves cáncer de mama y 

prevención unidas por el operador booleano 

AND, además se añadieron los filtros de texto 

completo, limitación de año de publicación, 

2014-2018, encontrando 800 artículos, tras 

una lectura de títulos y resúmenes se 

seleccionaron 6 artículos y se utilizaron 2 con 

información relevante para el trabajo 

 

 Google académico: en este buscador la 

información encontrada fue muy extensa. 

Este caso En este caso utilice las palabras 

Cáncer de mama y diagnóstico,  y se  

seleccionaron 3 artículos, solo uno utilizado. 

 

 Páginas web: la búsqueda en las Páginas 

web fue en la asociación española contra el 

cáncer (AECC) y American Cancer Society, 

para conocer los principales conceptos del 
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cáncer de mama, además se utilizó la Página 

Web de la Sociedad Española de Oncología 

Médica (SEOM), la cual tiene información 

muy actualizada y concreta sobre el cáncer 

de mama. 

 

¿Cuáles son los problemas psicosociales que 

pueden aparecer en mujeres diagnosticadas con 

esta enfermedad? 

P Paciente o 

problema de 

interés 

 

Mujer con cáncer de mama y 

familia 

I Intervención  

No procede 

R Resultados  

Problemas psicosociales, 

secuelas, impacto de la 

enfermedad 

  

 Lilacs: en esta base de datos, en primer lugar 

utilice la búsqueda con lenguaje libre  
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escribiendo las palabras cáncer de mama e 

imagen corporal y añadiendo el filtro de texto 

completo, en este los resultados fueron 31 

artículos, seleccionando 4 y utilizando 2 de 

ellos. 

Además hice una búsqueda con la búsqueda 

avanzada utilizando los Decs cáncer de 

mama AND diagnóstico y añadiendo el filtro  

de texto completo, encontrando unos 30.000 

artículos. Como la información encontrada 

era excesiva, realice otra búsqueda con los 

Decs cáncer de mama AND diagnostico AND 

imagen corporal AND adaptación,  resultando 

25 artículos de los cuales, seleccioné 4 y 3 

han sido utilizados. 

En la última búsqueda que se realizó en 

Lilacs, también se hizo con búsqueda 

avanzada pero utilizando los Decs Cáncer de 

mama AND diagnostico AND familia, 

añadiendo los filtros de texto completo, 

idiomas en español, inglés y portugués, límite 

de siete años y por ultimo base de datos 

Lilacs, aparecen 60 artículos y se utiliza 1 

artículo.  
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 Cinhal: en esta base de datos, se realizó la 

búsqueda mediante la búsqueda avanzada 

con los DECS Cáncer de mama AND Familia, 

añadiendo los filtros de texto completo, con 

una limitación de años de 2013-2018 y 

búsqueda en la base de datos Cinahl y 

Medline, encontrando 320, escogiendo 5 

artículos y utilizando 1.  Además de estos 

filtros se añadieron algunos más para acotar 

la búsqueda, género femenino, edad entre 45 

y 64 años, se presentan 85 artículos, se 

escogen 11 y se emplean 3. 

 

 Pubmed: En la base de datos, se realizó la 

búsqueda con búsqueda avanzada utilizando 

los términos  Breast Cancer y psychosocial 

impact unidos con el operador booleano AND, 

además añadí los filtros de especie Humana, 

Texto completo y fecha de publicación de 10 

años, los resultados fueron 110 artículo, de 

los cuales se seleccionaron 3 y se utilizó solo 

1  
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 Libros en papel: para contrastar y concretar 

toda la información que tenía hice una 

búsqueda en papel, a través la biblioteca de 

la universidad de Castilla La Mancha, Fábrica 

de Armas. La búsqueda se basó en una 

búsqueda manual en los estantes de 

Enfermería y Psicología. El criterio de 

selección, fue por título e índice relevante, en 

este caso encontré cinco libros en papel de 

interés, de los cuales solo han sido utilizados 

dos para abordar este punto. 

¿Cuáles con las intervenciones enfermeras para 

favorecer el afrontamiento de la enfermedad? 

 

P Paciente o 

problema de 

interés 

 

Mujer con cáncer de mama y 

entorno 

 

I 

Intervención 

 

Intervenciones de enfermería, 

cuidados y técnicas 
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R 

Resultados 

 

Favorecer el afrontamiento del 

cáncer de mama en la mujer 

 

 Google académico: en este buscador la 

frase de búsqueda fue intervenciones de 

enfermería en el cáncer de mama y 

añadiendo el filtro de limitación de fecha 

desde 2014 nos aparecen unos 6000 

artículos, por lo tanto la selección de artículos 

se basó en lectura de los títulos más 

relevantes además de resúmenes; Por lo cual 

se escogieron 6 artículos, de los cuales 3 

fueron utilizados. 

 

 Cinhal: en esta base de datos, se hizo una 

búsqueda avanzada utilizando los DECS  

breast cáncer AND nursing care. Para una 

búsqueda más precisa incluí diferentes filtros, 

como texto completo, límite de fecha de 

publicación entre 2014 y 2018, género 

femenino y el idioma en inglés y en español. 

Los resultados en ingles fueron 978 artículos 
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y en español 24 artículos. A través de una 

minuciosa lectura de títulos y resúmenes en 

ingles se seleccionaron 5 artículos y en 

español solo 1, el cual fue utilizado. De los 5 

artículos en ingles 2 se emplearon para el 

trabajo.   

 

 Scielo: en el buscador de libre acceso Scielo 

el término de búsqueda utilizado fue cáncer 

de mama y cuidados, obteniendo como 

resultado de la búsqueda 20.000 artículos, 

por ello acoté estos, con la opción de artículo 

en español. En este caso, parecieron unos 

1.000 artículos. Tras un repaso de los 

resultados, escogí 5 artículos, de los cuales, 

se cogido información de 3, para abordar este 

último objetivo. 

 

 Pubmed: en esta base de datos de gran 

relevancia utilice los MESH, Breast cáncer 

AND care AND woman, añadiendo los filtros 

de texto completo, género femenino, idioma 

inglés y español y revisión, para acotar la 

búsqueda, encontré 350 artículos, se 
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seleccionaron 5 pero se utilizó 3; Además  de 

esta base de datos utilice 2 de los artículos 

buscados con anterioridad para otros 

objetivos. 

 

 Lilacs: en esta base de datos, utilicé los 

DESC cáncer de mama AND enfermería, con 

filtros como texto completo, idioma inglés y 

español, límite de fecha de 2013 a 2017; 

Encontrando unos 800 artículos, escogí 4 

artículos y utilicé 1. 

 

 Cuiden: en esta base de datos, hice una 

búsqueda avanzada utilizando los DECS 

cáncer de mama AND cuidados, obteniendo 

207 artículo, de los cuales guardé 2, pero 

ninguno de ellos utilizados.  

 

 Guía de Salud: realicé una búsqueda por 

enfermedades y seleccionando neoplasias. 

Encontré 3 guías con información sobre el 

cáncer de mama, pero dos de ellas están 

caducadas y no son visibles, por lo cual la 

restante es escogida para recabar 
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información, pero no es usada en todo el 

trabajo. 

 

 Biblioteca Cochrane Plus: la búsqueda 

realizada fue asistida  introduciendo los 

MESH cáncer de mama AND enfermería. Los 

resultados conseguidos son 28 artículos, 1 en 

inglés y el resto en español. De Cochrane 

seleccionamos 3 revisiones, pero ninguna de 

ellas fue utilizada. 

 

 Libros en papel: a través de una búsqueda 

manual en la biblioteca de la Universidad de 

Toledo Fábrica de armas se encontraron 3 

libros en la zona de enfermería y psicología, 

de ellos se utilizó uno para abordar este 

objetivo. 
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3. RESULTADOS 

3.1 ¿QUÉ ES EL CANCER DE MAMA? 

3.1.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

El cáncer de mama es el tumor maligno que aparece 

en el tejido de la glándula mamaria (10). Se trata de 

células tumorales que surgen del tejido glandular de 

la mama y tienen la capacidad para invadir los tejidos 

sanos de alrededor y de alcanzar los órganos 

alejados e implantarse en ellos (2,6). 

Como hemos dicho anteriormente el cáncer de 

mama es aquel que comienza en los tejidos 

mamarios y existen dos tipos primordiales 

dependiendo de donde comience exactamente: 

- El carcinoma ductal: Su comienzo se da en 

los tubos o conductos que llevan leche desde 

la mama hasta el pezón (conductos 

galactóforos). La mayoría de los cánceres de 

mama se tratan de este tipo 
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- El carcinoma lobular: comienza en partes de 

las mamas, llamadas lóbulos, que producen 

leche (10).  

Dependiendo del crecimiento del tumor se puede 

clasificar de la siguiente manera (2,6): 

 Crecimiento local: el tumor crece por invasión 

directa, infiltrando otras estructuras vecinas 

como la pared torácica (músculos y huesos) 

y la piel. 

 Diseminación linfática: Ocurre una afectación 

de ganglios, los cuales más afectados son los 

que se encuentran situados en la axila, 

(ganglios  axilares), seguidos de lo que se 

encuentran en la arteria mamaria interna 

(zona central del tórax) y los ganglios 

supraclaviculares, situados encima de la 

clavícula. 

 Diseminación hematógena: la propagación se 

produce a través de los vasos sanguíneos 

principalmente hacia los huesos, pulmón, 

hígado y piel.  
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Carcinoma "In situ"  

Es la proliferación de células malignas que se 

desarrolla en el interior del conducto mamario, pero 

sin traspasar la pared del mismo, es decir no existe 

invasión ni  infiltración del tejido que lo rodea. 

Encontramos el  carcinoma in situ ductal y lobular 

(11). 

Carcinoma invasivo o infiltrante  

Es la proliferación celular maligna que traspasa la 

pared del ducto o el lobulillo e invade el tejido 

circundante. Aquí encontramos el carcinoma ductal, 

que aparece en las células que revisten los 

conductos galactóforos, es el más frecuente, siendo 

el 80% de los canceres infiltrantes de mama y el 

carcinoma lobulillar que se desarrolla en las células 

de los lóbulos mamarios, y su incidencia es mucho 

menor (10,11). 

En el Carcinoma Inflamatorio de mama, las células 

tumorales infiltran los vasos linfáticos y la piel;  la 

mama está enrojecida y caliente, como si estuviese 

inflamada, debido a que los vasos linfáticos se ven 

bloqueados por las células tumorales. La incidencia 
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es  menor,  del 1% al 3% de los cánceres de mama. 

(10,11). 

Enfermedad de Paget  

Es una afectación de la piel del pezón y/o de la 

areola, que puede estar relacionado o no a un 

carcinoma  in situ o invasivo. La incidencia es muy 

baja, menos del 1%  (11). 

Las células superficiales del pezón y/o la areola se 

transforman dentro de la epidermis. Por ello aparece 

un eccema con descamación, eritema y 

ocasionalmente exudación. Con el tiempo también se 

presencia prurito, hipersensibilidad y dolor. El 

pronóstico y el tratamiento del cáncer dependen del 

tipo de tumor subyacente (11). 

Se debe temer por esta enfermedad cuando la 

afectación del pezón y/o areola no se resuelve, es 

unilateral o cuando se puede ligar a alguna 

nodulación subyacente. El diagnóstico se hace por 

estudio citológico  y por biopsia, ya que cuando no 

hay nódulo subyacente la mamografía puede ser 

normal (11). 
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Se debe de tener en cuenta la biología de la célula 

tumoral para realizar una clasificación del cáncer de 

mama. Dependiendo de la presencia de receptores 

hormonales en la célula tumoral, así como de la 

existencia o no de la proteína HER2  (2,12). 

El HER 2  es una proteína que promueve el 

crecimiento en el exterior de todas las células 

mamarias. Las células del cáncer de mama con 

niveles más elevados  de lo normal de HER2 se 

llaman HER2-positivas. Estos cánceres tienden a 

crecer y propagarse más rápido que los otros tipos 

de cáncer de mama.  Es importante realizarse las 

pruebas para HER2, ya que las mujeres positivas 

tienen mayor probabilidad de beneficiarse de 

medicamentos dirigidos a la proteína HER2 para su 

tratamiento (2,13). 

Las células cancerosas que se obtienen de una 

biopsia o de una cirugía son analizadas para saber si 

tienen proteínas, que son receptores de estrógenos 

o progesterona, ya que cuando estas hormonas se 

unen a los receptores, estimulan el crecimiento del 

cáncer. Pueden ser cánceres con receptores de 

hormonas positivos o cánceres con receptores de 
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hormonas negativos según tengan o no tengan estos 

receptores, los cuales están en el interior de las 

células o sobre ellas y pueden unirse a ciertas 

sustancias de la sangre 

Las células del cáncer de mama pueden tener uno, 

ambos o ninguno de estos receptores: 

 ER-positivo: son los cánceres de seno que 

tienen receptores de estrógeno  

 PR-positivo: son los cánceres de seno con 

receptores de progesterona  

Conocer el estado del receptor hormonal es 

significativo para decidir las opciones de tratamiento. 

Se pueden emplear medicamentos de terapia 

hormonal para disminuir los niveles de hormonas o 

evitar que estas actúen en las células tumorales de 

la mama. Solo será útil para canceres de mama con 

receptores de hormonas positivos. Es más común en 

mujeres de mayor edad que en mujeres jóvenes 

(10,14). 
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El sistema que con mayor frecuencia se usa para 

clasificación del tumor es el TNM (10,12). Estas 

siglas hacen referencia a tres aspectos del cáncer: 

 

T: Se refiere al tamaño del tumor o a la infiltración 

local del mismo.  

 T1 si es igual o inferior a 2 cm 

 T2 si está entre 2 y 5 cm 

 T3 si es mayor de 5 cm 

 T4 si hay expansión hacia la piel o la pared 

torácica 

 N: Describe la afectación de los ganglios linfáticos.  

 N0 si hay ausencia de infiltración ganglionar 

 N1 si están afectados de 1 a 3 ganglios 

 N2 si están afectados de 4 a 9 ganglios 

 N3 si el número es igual o superior a 10 o bien 

su los ganglios afectados están en la mama 

interna o supraclaviculares.  
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M: Hace referencia a la afectación o no de otros 

órganos.  

  0, en ausencia de metástasis. 

 1, con metástasis  

Estadios clínicos  

Según el T, N y M el cáncer de mama se agrupa en 

las siguientes etapas o estadios (10,15): 

Estadio 0: son lesiones premalignas. También se 

denomina carcinoma in situ 

Estadio I (T1, N0, M0): el tamaño del tumor es inferior 

a dos centímetros, relativamente pequeño. No hay 

afectación de ganglios linfáticos ni metástasis a 

distancia. 

Estadio II: tumor entre 1 y 5 centímetros, con o sin 

afectación de ganglios axilares y sin metástasis.  

Estadio III: el tumor es más grande y afecta a 

ganglios axilares y/o piel y pared torácica (músculos 

o costillas) y sin metástasis.  

Estadio IV: el cáncer se ha diseminado, afectando a 

otros órganos como hueso o hígado  
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Esta clasificación se relaciona con el pronóstico y 

supervivencia. La supervivencia a los 5 años en 

estadio I es de 100% y del 20% en estadio IV. 

Grados histológicos  

Tenemos otra clasificación  dependiendo de las 

células que forman los canceres, que se dividen en 

función del grado. 

El grado se al parecido que tienen las células 

tumorales con respecto a las células normales de la 

mama, y marcan la velocidad con la que el cáncer 

puede desarrollarse (12,15): 

Grado 1 o bien diferenciadas: las células son 

similares a las células normales y son tumores que 

crecen despacio. 

Grado 2 o moderadamente diferenciadas: guardan 

cierto parecido con las células de origen y el 

crecimiento es más rápido que en el grado 1. 

Grado 3 o indiferenciado: no se parecen a las células 

de dónde originales y crecen rápidamente. Se 

diseminan con más frecuencia.  
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3.1.2. SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO DEL 

CANCER DE MAMA  

El cáncer de mama precoz  no suele causar 

síntomas. Por ello los exámenes regulares de las 

mamas son primordiales (2). 

Según crece el cáncer, los síntomas pueden incluir 

(10): 

 Tumor mamario o tumoración en la axila que 

es dura, los bordes son irregulares y 

frecuentemente indoloro. 

 Cambio del tamaño, forma o textura de las 

mamas o el pezón. Como,  enrojecimiento, 

agujeros o fruncimiento que aparece como 

cáscara de naranja. 

 Líquido del pezón, que puede ser 

sanguinolento, claro, amarillento o verdoso, y 

aparecer como pus. 

A los síntomas del cáncer de mama avanzado se 

pueden incorporar, dolor óseo, dolor o molestias en 

las mamas, ulceras cutáneas, hinchazón de los 

ganglios linfáticos de la axila, pérdida de peso etc.  

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003155.htm
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El cáncer de mama que se detecta temprano, cuando 

aún no se ha extendido y es pequeño, es más fácil 

de tratar, por ello todas las mujeres deberían  

realizarse las pruebas de detección, cuyo objetivo es 

detectar el cáncer de mama antes de que comience 

a causar síntomas, es decir realizar una detección 

temprana. 

Los cánceres de mama que encontramos en estas 

pruebas suelen ser más pequeños y estar confinados 

a la mama. El tamaño y la extensión son factores 

importantes para el pronóstico de la enfermedad (2). 

Los métodos diagnósticos se pueden clasificar en 

diferentes grupos, según las técnicas en las que se 

basan: 

 Pruebas analíticas: Se trata de un análisis de 

componentes  de distintas partes del 

organismo. Se pueden determinar los 

marcadores tumorales, que son sustancias 

determinadas en sangre y cuya elevación por 

encima de lo normal está  relacionada con la 

presencia de algunos tumores malignos, pero 
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deben realizarse en combinación con otras 

pruebas (10,16). 

 Pruebas de imagen: permiten la obtención 

imágenes del interior del cuerpo.  

 Mamografía: es una radiografía de la mama 

que identifica cambios que pueden ser 

signos de cáncer de mama. Las 

mamografías pueden ser útiles para 

encontrar el cáncer de mama en una etapa 

temprana, incluso años antes de que se 

presenten síntomas físicos. (10,2) 

Las mamografías pueden pasar por alto 

algunos cánceres, además a veces la mujer 

necesitará otro tipo de prueba para 

averiguar si lo encontrado en la mamografía 

es cáncer o no. (2) 

 Tomografía computarizada (tac o escáner): 

Se obtienen imágenes de diferentes planos 

del interior del paciente, podemos ver si el 

cáncer se ha propagado fuera de la mama 

(10,16) 
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 Resonancia magnética de las mamas: 

ayuda a  identificar mejor el tumor, además 

de  evaluar un cambio anormal de una 

mamografía. (10) 

 Tomografía por emisión de positrones 

(TEP) En oncología cada vez es más 

utilizado para realizar la valoración de  la 

extensión de la enfermedad o para 

diferenciar lesiones benignas de malignas. 

 Ecografía: Es una prueba diagnóstica que 

permite la obtención imágenes 

procedentes de ecos sonoros.  Para ver si 

la tumoración es sólida, o está llena de 

líquido (10,2) 

 

 Estudio de tejidos: para ello es necesario 

conseguir una muestra de los tejidos a partir de 

la biopsia o de la citología. Se trata del estudio 

de las células de los tejidos sospechosos y 

confirmar si existe malignidad o no.  En una 

biopsia de ganglio linfático centinela, se 

identifica y se extrae el primer ganglio linfático 

a donde probablemente se propagó el cáncer, 

este es conocido como ganglio centinela.  Para 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007469.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007469.htm
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ello se inyecta un colorante en el tumor o 

alrededor, y el ganglio centinela será aquel al 

que primero llegue esta sustancia radiactiva 

(10,16). 

Examen clínico y autoexamen de los senos 

El autoexamen de senos se debe empezar a realizar 

a partir de la edad reproductiva y especialmente en 

aquellas mujeres con factores de riesgo (3). 

 

El examen clínico de senos consta de diferentes de 

diferentes fases (3): 

 

Anamnesis: Se pregunta a la paciente si ha notado 

masas, dolor, secreciones,  enrojecimiento, calor, 

edema, pigmentación anómala o algún cambio en 

ellas, fecha de la última mamografía y sus 

antecedentes, nos informaremos de si toma 

hormonas, número de hijos y de si ha lactado etc. 

Exploración física: La exploración física consiste en 

la inspección y palpación de las mamas de la 

paciente: 
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Inspección: se realizara colocándonos en frente de la 

mujer, que estará sentada y desnuda de cintura para 

arriba, con los brazos a los lados del cuerpo que 

después elevará por encima de la cabeza Se 

observará el contorno de ambas mamas, tamaño, 

areola y pezón, por si existe desviación, retracción 

visible o secreciones. En la inspección también se 

deben valorar asimetrías, piel de naranja, morfología, 

cambios inflamatorios, enrojecimiento o edema de la 

piel. 

Palpación: se lleva acabo con el paciente en decúbito 

supino y con las manos en la nuca, explorando los 

cuatro cuadrantes y el pezón. Si durante la palpación 

se nota la presencia de un nódulo, se valorará: 

tamaño del tumor, forma, consistencia, movilidad, 

posición, delimitación, situación y sensibilidad al 

dolor. A continuación se pedirá a la mujer que se 

siente para valorar la zona axilar, palparemos las 

áreas ganglionares axilares y supraclaviculares. 

Además se valoraran los ganglios linfáticos 

pectorales. 

Sugiere malignidad la presencia de nódulos duros, 

no móviles, con márgenes mal definidos (irregulares) 
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e indoloros; retracción o edema de la piel; 

adenopatías duras, fijas e indoloras y telorrea 

unilateral hemática.  

3.1.3. PREVENCIÓN DEL CANCER DE MAMA  

La prevención del cáncer cobra cada día mayor 

importancia ya que manteniendo hábitos de vida 

saludables podemos reducir la mortalidad del cáncer, 

incluso en mejor medida que cualquier otro 

tratamiento, por ello la importancia de la educación 

para la salud (7). 

Los estudios coinciden en que los esfuerzos por 

reducir la mortalidad por cáncer de mama se centran 

en el diagnóstico precoz de la enfermedad, que 

permite tratamientos más efectivos y menos 

agresivos  (7). 

Para la prevención del cáncer de mama en mujeres 

con historia familiar de cáncer, lo más efectivo es 

conocer el patrón genético de la paciente, para saber 

si está asociado con una mutación genética (2). 

En mujeres con riesgo muy alto existen diferentes 

opciones terapéuticas como la mastectomía 

profiláctica y la quimioprevención. Además existen 
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diferentes programas de seguimiento y consejos 

para la modificación los factores de riesgo que 

pueden incitar al cáncer,  como realizar un 

diagnóstico precoz  mediante mamografía y apoyo en 

la toma de decisiones (17). 

Una buena prevención se realiza tras conocer los 

factores de riesgos que se trata de aquello que 

aumenta la posibilidad de tener una enfermedad, 

como el cáncer. 

Tener un factor de riesgo, o varios, no implica la 

aparición de la enfermedad en algún momento de la 

vida, solo indica cierta predisposición (17). 

Factores de riesgo no modificables (17,18): 

 Sexo: el ser mujer es el factor más 

importante, ya que las mujeres tienen la 

glándula mamaria más desarrollada. 

 Edad: el riesgo se incrementa con la edad, 

sobre todo a partir de los 50 años, a los 70 

años hay otro pico de incidencia, pero 

superando los 75 años el riesgo disminuye.  

 Raza: las mujeres de raza blanca son las que 

tienen un mayor riesgo más de sufrir cáncer 
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de mama. Las asiáticas y africanas  cuentan 

con menor riesgo.  Puede ser por el estilo de 

vida   

 Hereditarios (factores genéticos y familiares): 

la herencia genética es el estado de los genes 

y su expresión, estos factores se reconocen 

mediante la historia familiar. Una historia 

familiar de riesgo de padecer cáncer de 

mama es necesario contar con dos o más 

familiares, de primer grado (madre, hermana, 

hija) o de segundo grado, de línea materna o 

paterna (abuela, tía), con cáncer de mama o 

de ovario o tener un familiar varón con cáncer 

de mama.  

Alrededor del 5% al 10% de los cánceres de 

mama son hereditarios debido a una 

alteración en los genes (mutaciones). Las 

mujeres que presentan mutaciones en los 

genes tienen un 80% de posibilidades de 

desarrollar cáncer de mama a lo largo de su 

vida, y en una edad más joven.  

 Enfermedades benignas de la mama: 

incrementan el riesgo solo aquellas 
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enfermedades que presentan un aumento de 

células con alteraciones como la proliferación 

atípica. 

 Factores hormonales endógenos: la 

exposición prolongada a altas 

concentraciones de estrógenos hace que 

incremente el riesgo.  

Disminuye el riesgo: 

 Primera regla después de 

los 12 años. 

 Menopausia antes de los 

55 años. 

 Ooforectomia bilateral 

antes de los años  

   Aumenta el riesgo: 

 Primera regla antes de los 

12 años. 

 Menopausia después de 

los 55 años. 

Factores de riesgo modificables (2, 8, 18, 19): 

 Descendencia: Las mujeres que no tienen 

hijos cuentan con un mayor riesgo de cáncer 

de mama respecto a las que sí los tienen y 
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por el contrario las mujeres con múltiples 

embarazos tienen menor  riesgo de padecer 

cáncer de mama. 

La edad del primer embarazo también influye 

en este riesgo, si el primer embarazo es a 

partir de los 35 años el riesgo es mayor que 

para una mujer que lo tiene a la edad de 26 -

27 años.  

Algunos estudios sugieren que la lactancia 

puede disminuir el riesgo de cáncer de mama, 

pero solamente si la lactancia es prolongada, 

al menos a lo largo de  un año y medio e 

incluso 2 años.  La lactancia tiene un efecto 

protector contra los canceres de mama con 

receptores de hormonas negativos, que son 

los más comunes en mujeres jóvenes.  Los 

mecanismos con los que cuenta la lactancia 

materna para la prevención del cáncer de 

mama son el retraso en el restablecimiento de 

la función ovárica, por un lado, y la 

disminución en los niveles séricos de 

estrógenos, por otro. 

 Factores hormonales exógenos: como los 

anticonceptivos orales, terapia hormonal 
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sustitutiva en la menopausia y tratamientos 

para la infertilidad.  

 Tratamiento hormonal sustitutivo: La 

administración de tratamiento hormonal 

sustitutivo para tratar los síntomas de la 

menopausia está  desaconsejado. Por la 

combinación de estrógenos y progestágenos 

y cuando es tratamiento de larga duración (15 

años).   

 Factores dietéticos y ejercicio físico  

Disminuye el riesgo: 

o Dieta rica en fibra (frutas y verduras). 

o Realización de ejercicio físico. 

       Aumenta el riesgo: 

o Obesidad (fundamentalmente en 

mujeres posmenopáusicas). 

o Alcohol y tabaco. 

o Posiblemente dietas ricas en grasas 

saturadas (origen animal), sobre 

todo en mujeres premenopáusicas.  

 Factores ambientales: La exposición a las 

radiaciones ionizantes está relacionada con 
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una mayor incidencia de cáncer de mama, 

generalmente si ocurre antes de los 40 años 

de edad. Las radiaciones ionizantes más 

dañinas son por, accidentes nucleares y 

tratamientos con radioterapia en el área de la 

mama.   

3.1.4. TRATAMIENTOS PARA EL CANCER DE 

MAMA 

El tratamiento y la atención deben tener en cuenta 

las necesidades y preferencias de los pacientes, y 

estos deben de tener la oportunidad  de tomar 

decisiones  sobre su cuidado y tratamiento, junto con 

sus profesionales de la salud  (20). 

El tratamiento depende de muchos factores, como 

pueden ser, el tipo de cáncer, el estadio del cáncer, 

la sensibilidad a ciertas hormonas, si produce exceso 

o no a la proteína HER2, edad del paciente y  estado 

general  (10). 

Existen diferentes tratamientos (15): 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000911.htm
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Tratamiento local: tratan al tumor, sin afectar al resto 

del cuerpo, los tipos de terapias locales más 

utilizados son la cirugía y la radioterapia. 

Tratamiento sistemático: se trata de medicamentos, 

considerados terapias sistemáticas, ya que pueden 

alcanzar las células cancerosas en casi cualquier 

parte del cuerpo, pueden ser administradas vía oral 

o intravenosa, las terapias más utilizadas son, la 

quimioterapia y la terapia hormonal  

En la mayoría de los casos se hace una combinación 

de tratamientos, ya que para las pacientes en estadio 

I, II o III el objetivo es impedir la recidiva, es decir, 

evitar la reaparición del tumor tras un periodo más o 

menos largo de ausencia de enfermedad (10). 

Cirugía: la mayoría de las mujeres utiliza la cirugía 

como parte del tratamiento, existen diferentes tipo, 

dependiendo de la situación (15): 

 Cirugía con conservación del seno: también 

conocida como tumorectomía, se extirpa la 

parte de la mama que tiene el cáncer. El 

objetivo es extraer el cáncer,  además de 

tejido circundante. 
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 Mastectomía: se extirpa totalmente la mama, 

incluyendo el tejido mamario y en 

ocasionalmente tejidos cercanos. En gran 

número de casos, se extirpan los ganglios 

más próximos al tumor (linfadenectomía). Las 

mujeres que se han sometido a una 

mastectomía pueden volver a ser 

intervenidas para una cirugía reconstructiva 

de las mamas (10). 

Radioterapia: Es un tratamiento que usa rayos o 

partículas de alta energía (como los rayos X) para 

eliminar las células del cáncer, causando el menor 

daño posible a los tejidos sanos que rodean al tumor. 

Algunas mujeres con cáncer de mama necesitarán 

radiación, en combinación con otros tratamientos; 

esta se puede usar después de una cirugía de 

conservación de seno, para evitar recidivas, después 

de una mastectomía o también si el cáncer se  ha 

propagado a otras partes del cuerpo. Diferenciamos 

dos tipos:  

 Radioterapia externa: este tipo de radiación 

proviene de una máquina que está fuera del 
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cuerpo y emite radiación al área afectada. Es 

el más común. La radioterapia debe iniciarse 

una vez que el área de la cirugía haya 

sanado, además si se va a recibir 

quimioterapia, normalmente, se retrasa la 

radioterapia hasta completar la quimioterapia. 

Se irradia la mama tras la cirugía 

conservadora y en algunos casos la pared 

torácica tras la mastectomía.  Si la axila tiene 

ganglios positivos se irradia también la axila y 

la fosa supraclavicular. 

 

 Radiación interna (braquiterapia): Una fuente 

radiactiva se coloca dentro del cuerpo por un 

corto tiempo, se coloca en el tejido mamario 

del área donde se extrajo el cáncer. El 

objetivo es administrar altas dosis de 

radiación a cortas distancias, de tal forma, 

que llega muy poca dosis a los tejidos sanos. 

Este tipo de técnica se suele emplear, 

fundamentalmente, tras la cirugía 

conservadora, para dar en la zona del tumor 

más dosis de radiación  (15, 21). 
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Quimioterapia: Se trata de medicamentos contra el 

cáncer que se pueden administrar por vía 

intravenoso o por vía oral. Estos pasan a través del 

torrente sanguíneo para llegar a las células 

tumorales en la mayoría de las partes del cuerpo.  

La quimioterapia se administrar después de la cirugía 

como quimioterapia adyuvante para eliminar las 

células tumorales que se hayan quedado o se hayan 

propagado y antes de la cirugía como quimioterapia 

neoadyuvante, para reducir el tamaño del tumor, y 

así que se pueda extirpar mediante una cirugía 

menos extensa y además también reduce el riesgo 

de recidiva, y para el cáncer de mama avanzado se 

usa como tratamiento principal para aquellas mujeres 

cuyo cáncer se haya propagado (15). 

Terapia hormonal: Es un tratamiento que llega a las 

células cancerosas en casi cualquier parte del cuerpo 

y no solo a la mama, este tratamiento se recomienda 

para mujeres que padecen cánceres con receptores 

de hormonas positivos. Se  evita  que el estrógeno 

ayude a que crezca el cáncer y suele usar antes y 

después de la cirugía. Generalmente se administra 

mínimo 5 años. Encontramos el tamoxifeno que 
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bloquea los receptores de estrógeno), inhibidores de 

la aromatasa (enzima del tejido adiposo que produce 

estrógeno una vez que los ovarios no están 

funcionando) detienen la producción de estrógeno al 

bloquear la aromatasa y la supresión ovárica como la 

ooforectomia (11). 

3.2 SECUELAS DEL CÁNCER DE 

MAMA  

Las pacientes con cáncer de mama se enfrentan a 

impactos potencialmente significativos del cáncer y 

su tratamiento y merecen una atención de 

seguimiento coordinado, integral y de alta calidad. 

El personal sanitario debe de tener en cuenta una 

atención individual, basándose en  las preferencias 

del paciente, para así poder abordar los impactos 

físicos y psicosociales. Los pacientes deben recibir 

apoyo y estrategias para encauzar sus problemas y 

necesidades después del tratamiento del cáncer de 

mama, como, la depresión, ansiedad, deterioro 

cognitivo, problemas de la imagen corporal, 
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preocupaciones laborales etc. Y así minimizar los 

efectos a largo plazo y mejorar sus condiciones de 

salud. (4,22.) 

Los efectos a largo plazo son problemas médicos 

que se desarrollan durante el tratamiento activo y 

persisten después de la finalización del tratamiento, 

mientras que los efectos tardíos son problemas 

médicos que se desarrollan o se manifiestan meses 

o años después de que se completa el tratamiento.  

El riesgo de efectos físicos a largo plazo y tardíos 

después del tratamiento para el cáncer de mama se 

asocia con varios factores que pueden ser: el tipo de 

tratamiento, duración y dosis del tratamiento o edad 

del paciente durante el tratamiento (4).  

 

Estos efectos son (4): 

 

Preocupaciones de imagen corporal: Los cambios en 

la imagen corporal es un área importante de 

preocupación, ya que afecta del 31% al 67% de las 

mujeres con cáncer de mama.  Es una de las 

secuelas más llamativas que puede afectar a la 

calidad de vida (4, 23). 
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Linfedema: Todas los pacientes de cáncer de mama 

que sometidas a cirugía y/ o radiación de mama, 

tienen riesgo de linfedema. Se trata de hinchazón en 

la pared pecho o en el pecho, debido al bloqueo del 

líquido linfático del brazo y/ o la mama, que lleva a la 

retención de líquido y por lo tanto a la hinchazón. 

Aproximadamente el 40% de los pacientes sufren 

linfedema. Este puede aparecer justo después del 

tratamiento o muchos años después (4), aunque 

suele ocurrir en los primeros tres años después del 

tratamiento (24). El tratamiento con radiación puede 

causar  el linfedema, especialmente la radiación a los 

ganglios linfáticos supraclaviculares o la axila (4).  

El grado de la hinchazón varía, en casi todos los 

casos, el linfedema está limitado en extensión y no 

es incapacitante, pero en otros, la hinchazón es 

extensa y provoca una discapacidad, como la 

limitación a la hora de realizar funciones motoras 

finas con la mano, limitación de articulaciones 

afectadas. Además, puede causar otro tipo de 

síntomas como, molestia y dolor  (4). 

Los pacientes con linfedema también tienen un 

mayor riesgo de desarrollar celulitis de la mama, el 
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brazo o el tórax, y si no se trata lo antes posible, 

puede llegar a empeorar el linfedema (4,25). 

Un factor de riesgo del linfedema es la obesidad, por 

lo que se debe recomendar la pérdida de peso y dar 

importancia al mantenimiento de un peso normal 

(25). 

 

Cardiotoxicidad: Algunos tratamientos, se asocian 

con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en  

pacientes con cáncer de mama. La cardiotoxicidad 

aumenta en mujeres postmenopáusicas, por la 

bajada de estrógenos,  por lo cual las mujeres que 

experimentan la menopausia temprana relacionada 

con el tratamiento, tienen un mayor riesgo de 

enfermedad cardiaca, que otra mujer con la misma 

edad, sin cáncer. Las pacientes deben de ser 

conscientes del necesario cambio de estilo de vida 

(4),  ya que  la enfermedad cardiovascular se está 

convirtiendo en casos de mortalidad en pacientes 

con cáncer de mama mayores de 60 años (26).  

 

Deterioro cognitivo: La alteración cognitiva 

relacionada con el cáncer y el tratamiento puede 

provocar problemas de calidad de vida en los 
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pacientes cáncer de mama.  Un 75% de los 

pacientes asumen sufrir esta alteración durante el 

tratamiento y hasta un 35% después del tratamiento, 

informan deterioro cognitivo, como problemas de 

concentración, función ejecutiva y memoria. El 

deterioro cognitivo puede tener efectos negativos 

sobre la familia, el trabajo y la sociedad relacionada 

con el paciente. Con la edad aumenta el riesgo, 

además de  la posible alteración por los factores 

genéticos (4). 

 

Angustia, depresión, ansiedad: Muchos pacientes 

experimentan temor a la recidiva, y crea problemas 

de salud mental, como angustia, depresión y 

ansiedad. 

La prevalencia de depresión y ansiedad en pacientes 

con cáncer de mama es de aproximadamente de un 

22% y 10%, respectivamente (4). 

La ansiedad es uno de los síntomas más 

característicos, donde hay sentimientos  

desagradables de amenaza y que normalmente va 

acompañado de trastornos físicos, como tensión 

muscular, palpitaciones y trastornos cognitivos como 

inquietud, falta de concentración etc. que además 
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son síntomas que también pueden darse con los 

síntomas depresivos (27). 

El riesgo de sufrir depresión después del tratamiento 

es mayor en mujeres jóvenes, pacientes con 

antecedentes de enfermedad psiquiátrica y bajo nivel 

socioeconómico  (4). 

 

Fatiga: Es una sensación de falta de energía, de 

agotamiento o de cansancio (28). Aquellos pacientes 

que se someten al tratamiento con radioterapia y 

quimioterapia, frecuentemente sufren fatiga, con una 

prevalencia del 28% al 91% (4).  La fatiga es un 

síntoma bastante común, pero puede llegar a ser un 

signo de trastorno físico o mental grave (29). Para 

muchos es duradera incluso después del tratamiento 

y empeora su calidad de vida. La fatiga influye sobre 

todo en el ánimo y en la alteración del sueño y dolor 

(4). 

Pérdida ósea y complicación musculoesquelética: las 

pacientes con cáncer de mama sufren pérdida ósea, 

además de dificultades con la extremidad superior 

después de la cirugía, entre ellas se encuentra la 

disminución del movimiento, mayor rigidez y dolor, lo 
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que puede llevar a la incapacidad de realizar las 

actividades. Entre los factores de riesgo 

encontramos la edad, el tabaquismo, ejercicio 

inadecuado etc. Estos problemas pueden llevar a 

una disminución de la calidad de vida (4). 

Dolor y neuropatía: Gran cantidad de pacientes con 

cáncer de mama, experimentan dolor crónico 

relacionado con el tratamiento a largo plazo y este 

puede afectar negativamente a la calidad de vida, 

aproximadamente de un 35% a un 60% sufren este 

dolor debido a la cirugía, radioterapia, quimioterapia 

y terapia endocrina, además se asocia a la edad 

temprana y disección de ganglios linfáticos axilares 

(30).  

La neuropatía, que incluye entumecimiento, 

hormigueo y dolor ardiente, también es común 

después de un diagnóstico de cáncer de mama y 

tratamiento posterior.    

 

Esterilidad: Las pacientes con cáncer de mama más 

jóvenes pueden sufrir esta secuela  como resultado 

del tratamiento, por agentes quimioterapéuticos. 

Cuando esto ocurre, provoca un efecto negativo en 



61 
 

la calidad de vida, además de afectar de manera 

psicosocial  (4). 

Salud sexual: Es un problema común entre las 

mujeres que puede incluir trastorno del deseo sexual, 

disminución de la libido, preocupaciones sobre la 

excitación, lubricación, etc. Esta es la repercusión en 

la salud sexual de los tratamientos para el cáncer de 

mama que pueden causar, perdida de la sensibilidad 

sexual de la piel, daño cardiaco y respiratorio que 

afecta al deseo sexual. La salud sexual mejorará con 

terapias de apoyo (4,22). 

 

Menopausia prematura / sofocos: las mujeres 

pueden sufrir síntomas de menopausia  y cese de la 

función ovárica por la quimioterapia y las terapias 

endocrinas. El cambio en el estilo de vida, el entorno 

puede disminuir la intensidad de los síntomas (4). 
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3.3. REPERCUSIÓN DEL 

DIAGNÓSTICO Y DE LA IMAGEN 

CORPORAL 

Durante  todo el proceso de la enfermedad, desde el 

descubrimiento hasta la curación del cáncer de 

mama, las mujeres desarrollan una serie de 

sentimientos como rechazo, negación, rabia, 

depresión, tristeza, angustia, inseguridad y miedo, 

hasta llegar a un periodo de ajuste, ya que se 

presenta un gran impacto en el estado emocional de 

la mujer y en el contexto familiar (29). Por ello el 

mayor reto para las mujeres es adaptarse a la nueva 

situación y ejercer las actividades de la vida diaria y 

su rol social (23). 

Tanto la enfermedad como sus tratamientos son 

prologados, destructivos y modificadores del cuerpo, 

por ello, los pacientes son expuestos a múltiples 

factores estresantes fisiológicos y psicológicos que 

amenazan su propio estilo de vida (31). 

Es necesario comprender los cambios en estilo de 

vida de la mujer diagnosticada de cáncer de mama, 
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para así poder resolver las necesidades que surgen  

de los problemas relacionados con el fuerte impacto 

en la dimensión física, psicológica y dimensión 

sexual (32). 

Esta enfermedad cuenta con una serie de etapas, 

con sus características y  reacciones adversas que 

pueden aumentar el estrés de la mujer, además la 

calidad de vida se ve afectada, por la percepción 

individual, sentimientos y diferentes condiciones de 

salud, asimismo podemos incluir el bajo nivel 

socioeconómico que genera ansiedad y miedo (32). 

Fase de diagnóstico: 

El diagnóstico de cáncer de mama, supone en la 

mayoría de las mujeres un gran impacto psicológico 

(29), debido a que es una amenaza para la vida y 

este puede ser uno de los acontecimientos más 

estresantes (31), resulta un choque emocional que 

desencadena diferentes experiencias y sensaciones 

de sorpresa, tensión desesperación, inseguridad, 

miedo, desamparo, tristeza y rabia, relacionadas con 

la enfermedad, el tratamiento y el futuro, tanto de sí 

mismas como de su familia (23). 
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La mujer diagnosticada de cáncer de mama, se 

enfrenta a su propia mortalidad y ve la vida más 

limitada en el tiempo, debido a la enfermedad (33). 

Debido a esto la mujer siente miedo, no solo por 

estas razones, sino porque además del sufrimiento 

físico, la enfermedad también trae una carga 

psicológica (34). 

Con el diagnóstico de cáncer de mama, las mujeres 

presentan sentimientos de desesperanza, y pueden 

llegar a desarrollar una actitud pasiva y de 

conformismo, ya que la realidad del diagnóstico 

puede ser negada por las mujeres, dependiendo de 

su autoestima y motivación (23). Además, la familia 

ocupa el lugar de apoyo, que les ayuda a enfrentarse 

a la enfermedad, favoreciendo la adaptación y 

ayudando  a que la paciente no se sienta sola en este 

momento (34). 

Se debe tener en cuenta que cuando la mujer conoce 

su diagnóstico, esta noticia se acoge con gran 

tensión y estrés, ya no solo por ella misma, sino 

porque existe el temor de comprometer el bienestar 

de su familia (35).  
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Los primeros días, después del diagnóstico, el estrés 

es elevado y además este puede aumentar  si el 

diagnóstico no era una posibilidad de resultado para 

la paciente. El estrés de estos primero días suele 

remitir al cabo de una o dos semanas. Un factor 

importante para los estados de estrés es la manera 

de transmitir la información y la relación que haya con 

los profesionales de salud. Dependiendo de esto, 

será su proceso de adaptación a la nueva situación 

(33). Por ello la perspectiva de futuro está 

relacionada con la calidad de la información que el 

paciente recibe en el momento del diagnóstico, por lo 

cual la comunicación con el equipo de salud es 

primordial (36). La cohesión, el afecto y la 

comunicación dentro de la familia son buenas 

estrategias para el afrontamiento a la enfermedad y 

disminuir la incertidumbre y el sufrimiento de la 

paciente (35). Además la enfermería cuenta con las 

competencias necesarias para un cuidado integral de 

la paciente y minimizar la disminución de la calidad 

de vida durante esta etapa (32). 

La aparición de la enfermedad, puede hacerlas muy 

vulnerables, ya que puede ser un momento de su 
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vida en el que su rol, se acaba de estabilizar y que 

puede que sea interrumpido por tratamientos muy 

intensos y que requieren mucho tiempo (36). 

Las secuelas, consecuencias, adaptación y  los 

desajustes emocionales dependen tanto de las 

características propias de la enfermedad como de la 

forma que es vivida y afrontada por el paciente y su 

familia (35). 

Un factor que puede ayudar a las mujeres con cáncer 

de mama, en esta fase, es la participación en grupos 

de apoyo, en el que aprenden a adaptarse a esta 

nueva situación de la vida (25). El apoyo percibido 

por la paciente es un importante predictor del estado 

de salud y de la mortalidad, así como la adaptación 

ante acontecimientos estresantes, ya que las 

personas con menos relaciones sociales presentan 

menos adherencia al tratamiento y el impacto de la 

enfermedad es aún mayor (37). 

La enfermería tiene un papel importante, en un 

momento tan complicado como es el diagnóstico de 

cáncer, cuando se complementa con los diferentes 

profesionales, tratándose de una atención 
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multidisciplinar, que trata de proporcionar la mejor 

asistencia, aclaración de duras y reducción de 

inseguridad  (32). 

Durante el tratamiento: 

Desde el principio, el tratamiento del cáncer de 

mama debe ser realizado por un equipo 

interdisciplinar para satisfacer todas las necesidades 

que el paciente pueda tener (32). Ya que implica 

varias intervenciones durante un período 

prolongado, generalmente con cirugía, seguido de 

terapia adyuvante que puede incluir una combinación 

de quimioterapia, radioterapia y tratamientos 

hormonales (24). 

Para muchas mujeres en el momento del diagnóstico 

la primera preocupación es la imagen corporal, 

debido a  la pérdida del cabello por la quimioterapia 

y cambios en la piel debido a la radioterapia (31). 

Además de las preocupaciones si se tienen que 

someter a cirugía, debido a que la mastectomía 

puede producir ansiedad, miedo, incertidumbre, ya 

que este proceso trae un cambio de su propia imagen 

corporal y afectando también a su vida sexual (23). 



68 
 

En consecuencia, las mujeres con cáncer de mama 

pueden tener problemas para adaptarse a la 

enfermedad y tratamiento (31) 

Los efectos de los tratamientos como la pérdida de 

un pecho, alopecia, acné, cambio de peso o 

alteración de la función sexual, pueden ser muy 

impactantes, sobre todo dependiendo en el momento 

de la vida en el que se apliquen, ya que puede ser 

una época que un está tratando de definir y  aceptar 

su autoimagen (36). 

Con respecto a los resultados específicos de la 

imagen corporal, la cirugía de mama que implica la 

pérdida parcial o completa de uno o ambos los senos 

y puede  provocar mamas mal alineadas, asimetría, 

cicatrización extensa y alteración de la mama y / o 

sensación de pezón, necesidad de una prótesis 

mamaria, posible cambios en la movilidad de las 

extremidades y el linfedema (23,24). Las 

consecuencias negativas de lo que supone la 

eliminación del tumor, principalmente para la mujer 

es la imagen del cuerpo y su percepción sexual, ya 

que puede ser percibido como una mutilación, 

incluso después de la reconstrucción mamaria (32). 
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La quimioterapia presenta desafíos que incluyen 

pérdida de cabello, fluctuación de peso, decoloración 

de la piel y las uñas y sofocos relacionados con la 

menopausia de inicio temprano. En cuanto a la 

radiación, puede causar reacciones en la piel y 

decoloración y para las mujeres que llevan a cabo un 

programa de quimioprevención  usando tratamientos 

hormonales, pueden sufrir cambios en su peso (24). 

Los cambios negativos en la percepción de la mujer 

por su apariencia física o imagen se relacionan con 

problemas psicológicos prolongados, que varían 

dependiendo de la autopercepción, el tiempo o las 

experiencias (23,24). 

La percepción de la imagen corporal, es un tema  

complejo y  subjetivo en cada mujer, ésta puede 

tener dificultad de verse así misma desnuda y estar 

insatisfecha con su cuerpo, incluso después de la 

colocación de la prótesis. Las mujeres que tienen 

menos miedo de su imagen corporal son, pacientes 

casadas, mayores o amas de casa. Las mujeres más 

introvertidas o con poca comunicación tienen más 

problemas relacionados con la imagen corporal y con 

su perspectiva de futuro (32,24). 
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Cuando las pacientes se ven obligadas a dejar el 

trabajo para el tratamiento, les causa un sentimiento 

de pérdida por su incapacidad, que se mide por la 

falta de habilidad para realizar algunas actividades 

cotidianas (38) y el hecho de tener que sobrecargar 

a la familia y a los amigos (23). 

La fuerza para enfrentarse a la enfermedad  puede 

encontrarse  en el soporte familiar y de amigos, fe y 

la religión,  que les ayudan a enfrentarse al 

tratamiento y a su repercusiones (39), por ello se 

debe involucrar a la familia en el proceso del 

tratamiento con el fin de disminuir los efectos de la 

enfermedad y los sentimientos negativos (34). 

Post-tratamiento 

En el período post-tratamiento, ocurren 

repercusiones psicológicas que pueden afectar a las 

relaciones afectivo-sexuales de las sobrevivientes 

(23). Según un estudio con metodología mixta que 

realiza entrevistas a  12 mujeres diagnosticadas de 

cáncer de mama, con edades comprendidas entre 43 

y 55 años, con hijos y con pareja, durante todo el 

proceso de la enfermedad la pareja debe de tener 
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una buena comunicación para que la  paciente no se 

sienta atormentada y conseguir un buen 

afrontamiento de la enfermedad (35). 

La calidad de vida se ve disminuida después del 

tratamiento, debido a los aspectos físicos, 

emocionales y el dolor, ya que conduce a una 

insatisfacción con uno mismo.  (24) Según un estudio 

exploratorio realizado a 13 mujeres, de las cuales 9 

fueron sometidas a mastectomía, las mujeres 

identifican como uno de los factores más estresantes  

la pérdida del pecho, ya que está vinculado a la 

belleza femenina y a la identidad sexual (29). 

Los hechos que las hagan recordar la enfermedad, 

como revisiones en consultas médicas y la vivencia 

con personas en situación similar, causan  

repercusión psicológica, como el miedo. Además otro 

factor que influye al miedo es la recidiva de la 

enfermedad, que es la reaparición del tumor, 

después de un periodo libre de enfermedad. Por todo 

esto se debe dar una atención adecuada por parte de 

los profesionales de la salud, debido a que es un 

factor que puede impactar en el modo en que las 
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mujeres con cáncer se enfrentaran a la enfermedad 

(23). 

 

3.4 INTERVENCIONES ENFERMERAS.  

Las pacientes con cáncer de mama y sus familiares, 

necesitan una buena atención y coordinación de los 

profesionales de salud, para realizar una buena 

estrategia de cuidado y mejorar así su pronóstico y 

calidad de vida, ya que las mujeres con cáncer de 

mama se ven enfrentadas a un cambio en las 

actividades de la vida diaria y de su estilo de vida (37, 

40).  

Las pacientes con el cáncer de mama requieren 

cuidados específicos para su condición de salud, y 

entre los profesionales de salud las enfermeras 

destacan en el cuidado de la mujer con cáncer de 

mama, ya que brindan cuidado durante todas las 

etapas de la enfermedad (41), y es el profesional 

sanitario más adecuado para mejorar el 

afrontamiento del cáncer de mama, ya que basa sus 

cuidados en la recuperación de la enfermedad y se 
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encarga de la interacción  con el paciente y con la 

familia para poder identificar los objetivos de salud y 

las necesidades de la paciente. (42) 

 

Uno de los principales objetivos de enfermería es 

ofrecer apoyo, educación e información  necesaria a 

todas las pacientes con cáncer de mama y sus 

familias; lo que conlleva a la satisfacción de sus 

necesidades y así poder aumentar sus habilidades 

para mejorar el afrontamiento de la enfermedad 

(42,43). 

Es importante que las enfermeras conozcan las 

características del cáncer de mama, la repercusión 

que tiene en el ámbito psicosocial, cuales son los 

tratamientos, los grupos de apoyo que les pueden 

ofrecer ayuda y cómo manejar el dolor y otros 

síntomas, para mejorar su calidad de vida y afrontar 

la enfermedad.  

La atención profesional de enfermería debe ser un 

proceso dinámico, flexible, individualizado y continuo 

(44).  
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El enfoque de enfermería debe ser desde una 

perspectiva holística para lograr el cuidado deseado 

de las pacientes. Para ello se aclaran  y se explican 

a las pacientes  las intervenciones que se van a 

realizar, para poder implementar un buena atención 

enfermera y efectiva, del mismo modo disminuir la 

ansiedad de las pacientes durante todo el proceso de 

enfermedad (45). 

La  enfermera realizará una atención continuada 

evaluando los parámetros clínicos de los pacientes 

con cáncer de mama, como comorbilidades, estado 

funcional, nutrición, dolor, pronóstico general, 

toxicidades y manejo de síntomas. Además se debe 

prestar  atención a necesidades psicológicas de la 

paciente  y a sus familiares, proporcionando la 

información adecuada para cada etapa de la 

enfermedad (40). 

Para una mejor adaptación de la enfermedad, las 

enfermeras deben de tener en cuenta todos los 

factores que alteran el afrontamiento y la adaptación 

para iniciar las intervenciones de enfermería de 

manera temprana, para ello las enfermeras deben de 

tener la capacidad de reconocer las respuestas de 
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afrontamiento, para proporcionar estrategias para 

dar cuidados a las pacientes según sus necesidades, 

para mejorar el afrontamiento de estas (42). 

Se  debe realizar una evaluación integral, la cual 

debe formar  parte de la atención enfermera 

proporcionada a las pacientes con cáncer de mama. 

Con esta práctica lo que se pretende, es que se 

conozca el estado de salud del individuo y todas sus 

necesidades de atención, teniendo en cuenta los 

aspectos físicos, sociales, psicológicos y espirituales 

de la paciente (46). 

Las funciones de las enfermeras deben incluir la 

evaluación de las necesidades individuales del 

paciente, educación, coordinación, comunicación y 

apoyo a los pacientes, implementación de 

transiciones efectivas en el curso de la enfermedad y 

evaluación de las consecuencias para los pacientes, 

las familias y la organización (40). 

Es importante hacer educación sanitaria, por parte de 

enfermería, sobre las personas que  sufren cáncer de 

mama, para concienciar sobre las modificaciones del 

estilo de vida, como la dieta y el ejercicio, posibles 
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factores de riesgo cardiaco y cuando informar de 

síntomas relevantes. Debemos brindar una buena 

atención y apoyo adecuado y familiarizar a los 

pacientes con las preocupaciones que puedan 

experimentar (4). Destaca la necesidad de 

enseñanza, ya que la educación y la información, 

forman parte de la competencia enfermera (42). 

Otras de las intervenciones más destacadas son los 

cuidados de enfermería en pacientes sometidas a 

cirugía. La atención de enfermería ante la cirugía 

contribuye de forma positiva a la recuperación y 

disminución de secuelas, además de la prevención 

del linfedema en el brazo afectado (47). 

La enfermera debe aconsejar un entrenamiento de 

resistencia y lentamente progresivo, para evitar el 

linfedema, ya que la actividad física reduce la 

probabilidad de inflamación del brazo( Ver figura 1) 

(4); así mismo enfermería aconsejará como prevenir 

y reducir el riesgo de linfedema, además de informar 

sobre los síntomas clínicos de este. Las buenas 

intervenciones para mejorar el linfedema se tratan de 

una adecuada educación y vigilancia, además de 
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fisioterapia temprana y uso de prendas de 

compresión (24). 

Igualmente a la paciente se la debe informar  de 

pequeñas medidas profilácticas como: evitar prendas 

ajustadas, relojes, pulseras  u objetos que provoquen 

una compresión circular en la extremidad, evitar 

extracción de sangre, cuidado de las heridas o 

infecciones en esa mano (48). 

Otro concepto muy importante que debe tener en 

cuenta enfermería es el autocuidado, que se trata de 

un concepto que ha evolucionado a lo largo del 

tiempo y se asocia a la autonomía, independencia y 

responsabilidad personal. El autocuidado son una 

serie de intervenciones que la paciente dirige para sí 

mismo para beneficio de su vida, salud y bienestar. 

Los profesionales de salud, expresamente los 

enfermeros, deben  participar en la enseñanza de 

autocuidados de las mujeres con cáncer de mama, 

ofreciéndolas información y seguimiento de los 

tratamientos (49). 

Los enfermeros encargados de los cuidados de la 

paciente con cáncer de mama pueden favorecer un 
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mejor autocuidado entre las pacientes para una 

mayor adherencia al tratamiento (45), además de 

realizar  educación en los cuidados de enfermería 

para que las pacientes y sus familiares tengan un 

manejo diario del cáncer de mama (50). 

El seguimiento del personal de enfermería en el 

cuidado de la mujer con cáncer de mama, tanto 

operada como no, es fundamental, para su 

recuperación, haciendo una orientación de la 

alimentación, del vestido, conductas favorables para 

el apetito y  ejercicios. Ya que, se ha visto que las 

mujeres con cáncer de mama que recibieron buenos 

cuidados e información tienen una mejor adaptación 

a la enfermedad, a la vida y además disminuyen  las 

posibles complicaciones del cáncer de mama (47). 

La enfermera debería recomendar a estas mujeres el 

solicitar ayuda desde los grupos de apoyo, ya que 

parece, que son estrategias efectivas de apoyo 

durante el tratamiento del cáncer de mama, 

favoreciendo además un mejor afrontamiento de los 

efectos secundarios de este (51). 
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En los grupos de apoyo las personas con una misma 

enfermedad, en este caso mujeres con cáncer de 

mama, comparten sus  experiencias y se pueden 

beneficiar de ellos aquellas pacientes que no aceptan 

su enfermedad o que no quieren hablar de ella (33).  

En los grupos de apoyo todas las pacientes tienen 

que tener su oportunidad para expresar sus miedos 

y sentimientos.  En ellos abordan aspectos como el 

estrés debido al cáncer, el miedo a la recurrencia, 

información sobre el manejo del estrés, estrategias 

de afrontamientos, manejo de la actividad física y 

mental, establecimiento de metas y positividad (52). 

Otras intervenciones que sirven de ayuda a estas 

pacientes para reducir los efectos secundarios de los 

tratamientos y de la enfermedad son actividades 

como musicoterapia, meditación, manejo del estrés, 

yoga, masajes, acupresión o acupuntura (52) 

Como efectos beneficiosos de los grupos de apoyo 

podríamos destacar el apoyo social, el aumento de la 

esperanza por el testimonio de lucha, la mejora de la 

comunicación, con los demás, ya sea fuera o dentro 

del grupo y además la mejora del trabajo de los 

objetivos en relación con la enfermedad. Además 
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gracias a los grupos de apoyo, puede haber un 

incremento de la participación social de las pacientes 

y disminuye la soledad y el aislamiento social (33). 

4. CONCLUSIONES.  

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más 

frecuente entre las mujeres, por ello es una de las 

principales causas de muerte por cáncer en el sector 

femenino, sobre todo en los países desarrollados (2). 

Debido a su gran repercusión, el diagnóstico de 

cáncer de mama se trata de un problema prioritario 

para la salud pública (4). 

El control de hábitos de riesgo y tener estilos de vida 

saludables, es decir hacer una buena prevención, 

puede salvar más vidas que todos los tratamientos. 

De ahí la importancia de la educación para salud, 

realizada por enfermería. Además de las actividades 

preventivas como las exploraciones mamarias y 

demás pruebas diagnósticas para tener un 

diagnóstico de cáncer de mama precoz (7). 

Debido al gran impacto psicológico que causa esta 

enfermedad, las pacientes con cáncer de mama y 

sus familiares, necesitan una buena atención y 
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coordinación de todos los profesionales de la salud, 

para realizar una estrategia de cuidado y mejorar su 

pronóstico  y su calidad de vida (40). 

 Entre los profesionales de salud, las enfermeras 

destacan, para realizar los cuidados de la mujer con 

cáncer de mama, ya que brindan los cuidados 

durante todas las etapas de la enfermedad. (42), y 

podemos destacar  el papel fundamental de la 

enfermería durante el diagnóstico, tratamiento y post- 

tratamiento de la enfermedad, prestando cuidados y 

orientación,  minimizando así el impacto de la 

enfermedad en la vida cotidiana de la mujer (30). 

Entre las funciones de las enfermeras debemos 

incluir la evaluación de las necesidades individuales 

del paciente, la educación para la salud, 

comunicación y apoyo a los familiares y a las 

pacientes (40). 

El personal de enfermería debe de tener en cuenta 

todas las necesidades de las pacientes para poder 

abordar los impactos físicos y psicosociales que 

sufre la mujer diagnosticada con cáncer de mama, 
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para minimizar los efectos a largo y corto plazo y 

poder mejorar sus condiciones de salud (4,22). 

La supervivencia al cáncer de mama a los 5 años es 

de casi el 90%; por lo que abordar todas las 

necesidades únicas de las pacientes es fundamental 

para proporcionar una atención de calidad, mejorar 

el bienestar y la calidad de vida (4) 

Por las razones mencionadas, podemos destacar la 

importancia del papel de enfermería a la hora de 

abordar una enfermedad  tan relevante como es el 

cáncer de mama, que además en los últimos años ha 

ido aumentado su incidencia (5). 

5. REPERCUSIONES 

REPERCUSIÓN 1 

Los conocimientos previos que tenía en cuanto al 

temario de este trabajo, el cáncer de mama en la 

mujer, eran más encaminados a la parte orgánica de 

la enfermedad, sobre todo dirigidos a la prevención, 

síntomas y tratamientos, ya que es lo más 

reconocido por la sociedad, Además tanto en la 

facultad como a la hora de trabajar es lo que se suele 
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tener más repercusión.  Por lo cual no estamos tan 

documentadas de la parte psicológica y de los 

aspectos más personales que afectan tanto a la 

mujer con cáncer de mama, como a la familia y 

cuidadores principales. 

Los conocimientos antes de consultar este trabajo 

fueron adquiridos sobre todo de manera teórica, por 

lectura de revistas científica como la revista rol, a la 

cual estaba suscrita, por formación académica y a 

través de las campañas contra el cáncer de mama. 

 

Los conocimientos que me ha aportado este trabajo 

han sido varios, lo dividiré en aspectos médicos u 

orgánicos y aspectos psicológicos 

En cuanto a los conocimientos orgánicos puedo 

destacar que he adquirido nuevos conocimientos en 

cuanto a la clasificación de los tipos de cáncer de 

mama, no conocía que dependiendo de donde 

comience el tumor o donde crezca, se podía destacar 

un tipo de cáncer d mama u otro. 

Otros nuevos conceptos que he podido profundizar 

con este trabajo son Los métodos diagnósticos y que 

se pueden clasificar en diferentes grupos, según las 

técnicas en las que se basan. 
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Otro punto adquirido han sido los factores de riesgos 

modificables y no modificables, ya que yo tenía 

conocimiento de algunos de ellos, pero no de la gran 

variedad que contiene en trabajo. 

En cuanto a los aspectos psicológicos en la mujer 

puedo destacar que el trabajo me ha portado 

conocimientos nuevos acerca de la repercusión del 

diagnóstico y de la imagen corporal que afecta a la 

persona con cáncer de mama y persona cercanas, y 

de las distintas fases que esto conlleva. 

 

En mi opinión los resultados de trabajo están 

bastante bien organizados, ya que están divididos o 

clasificados en la parte orgánica y los aspectos 

psicológicos y si permite poder centrarse en 

cualquiera de los puntos. 

Además al favor del trabajo puedo comentar que la 

información es uy relevante, debido a la gran 

repercusión que tiene el cáncer de mama 

actualmente en la sociedad, ya que ha habido un 

incrementos de la incidencia de la enfermedad, 

debido a diversos factores y es una de las principales 

causas de muerte en la mujer, por lo cual es un tema 

que  toda la sociedad, debería tener conocimientos 
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para poder hacer una buena prevención y poder ser 

una gran superviviente del cáncer mama, buscando 

apoyo y teniendo buenas prácticas de salud 

 

En cuanto a alguna mejora al trabajo, lo único que 

me parece importante que se podría añadir, es más 

información sobre los grupos de apoyo o hablar más 

profundamente de técnicas de relajación, para 

afrontar el estrés que puede causar a la familia a la 

mujer afectada por el cáncer de mama. 

Otro tema de importancia, muy relacionado con lo 

anterior que se podría extender más en el trabajo, es 

contenido sobre los grupos de apoyo, para poder 

tener un apoyo social, además de contar con el 

apoyo de la familia, en mi opinión es muy gratificante 

poder contar con testimonios de otras mujeres que 

han sido afectadas por la enfermedad. 

Además, es una de las terapias mas importante que 

hacen los pacientes con cáncer, ya que, los grupos 

de apoyos, les ayudan a sentirse mejor, porque en 

ese espacio pueden expresar libremente sus 

pensamientos y sentimientos, sin miedo a no ser 

comprendidos. 
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La información adquirida con este trabajo se podría 

usar en varias situaciones dependiendo de qué 

circunstancias se trate, ya que puede ser trabajando 

en un hospital, en una residencia, en un hospital de 

día etc. 

Los cuidados de enfermería serian más completos, 

en mi opinión en un hospital de día, ya que puedes 

ver todos los aspectos de a mujer, tanto los orgánicos 

como los más psicológicos, si tiene que realizarse 

curas de la herida quirúrgica si h sido operada de la 

mama, o por ejemplo a practicar ejercicios para evitar 

linfedema y adquirir mayor independencia para as 

actividades de la vida diaria. 

 

REPERCUSIÓN 2  

Los conocimientos previos que tenía acerca de este 

trabajo, el cáncer de mama en la mujer, eran 

bastante amplios, ya que me había documentado e 

informado sobre esta enfermedad, porque un familiar 

cercano es superviviente de cáncer de mama, por lo 

cual cuando le diagnosticaron esta enfermedad, 

buscamos información y nos interesamos por las 

diferentes opciones de tratamiento, en cuanto a su 

cáncer de mama. 



87 
 

Además, acudimos a varias asociaciones de apoyo a 

las mujeres con cáncer de mama, en las cuales nos 

daban información muy válida para poder conocer 

bien la enfermedad, incidencia, tratamientos y los 

mejores lugares para que nos pudieran ayudar en la 

parte psicológica de la enfermedad. Ya que se 

necesita mucho apoyo para superar el estrés y 

ansiedad que puede causar la enfermedad. Además 

de ayudar a toda la familia, no solo a la mujer con 

cáncer de mama. 

 

De todas formas, en este trabajo hay información 

bastante relevante que deberíamos conocer, sobre 

todo en cuanto al tema de la prevención del cáncer 

de mama, para que si se pueda reducir la incidencia 

o al menos que se pueda hacer un diagnóstico de 

cáncer precoz. 

Los conocimientos nuevos que he adquirido con la 

lectura de este trabajo, van sobretodo encaminados 

a la prevención como reflejaba anteriormente, ya que 

hay muchos factores de riesgo modificables y no 

modificables que no tenemos tanto en cuenta y que 

son muy importante. 
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Además, nueva información que he podido conocer 

son los síntomas pre-cancer que se pueden tener y 

con los que debemos alarmarnos y poder hacer un 

diagnóstico de cáncer de mama 

 

Desde mi perspectiva personal, el trabajo cuenta con 

una información muy completa, ya que te cuenta 

desde el principio de la enfermedad, hasta que 

consigues ser superviviente del cáncer de mama.  

Te informa sobre todas las pruebas que te podrían 

realizar para detectar el cáncer y sobre todos los 

tratamientos posibles. 

También cuenta con información muy variada no solo 

relacionado con el tema biomédico si no, más 

centrado en la mujer y en la repercusión que le podría 

causar el cáncer, contando las diferentes fases por 

las que tiene que pasar la mujer y las formas y 

maneras más adecuadas de poder superar cada una 

de ellas. 

En cuanto a mi perspectiva lo que podría mejorar es 

ampliar las intervenciones de enfermería, en el 

trabajo están claras, pero podrían ser más extensas, 

ya que el papel de enfermería como apoyo y cuidador 

de la mujer con cáncer de mama y su familia es 
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esencial, no solo en los cuidados básicos, sino 

simplemente en la educación sanitaria y en las 

recomendaciones de salud. 

Además, podría incluir más información sobre algún 

ejemplo de talleres que apoyan a la mujer con 

Cáncer de mama, diferentes técnicas y explicar 

alguna más ampliamente. 

Pero me parece que la perspectiva en la cual está 

enfocado el trabajo, en es aspecto psicosocial es 

destacable, ya que no toda la sociedad tiene en 

cuenta todos los factores que pueden afectar a la 

mujer y su familia, como la repercusión de la imagen 

corporal de la mujer, la sexualidad de esta y de ítems 

que pueden afectar en su vida de pareja trabajo. 

Además, que este último suele ser aun, en la 

actualidad un tema tabú, y es uno de los más 

importantes EL ESTUDIO CIENTÍFICO. 

Este trabajo se puede aplicar a diferentes situaciones 

prácticas, como por ejemplo hacer un grupo de 

apoyo en mujeres con Cáncer de mama, en el que 

exponga su situación y sus problemas y que entre 

todo el grupo se puedan buscar diferentes soluciones 

para esos inconvenientes que la mujer aún tiene que 

superar. 
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Se pueden hacer talleres de relajación, como aplicar 

el mindfulness, que se trata de un tipo de relajación, 

que mejora tanto la salud física y mental. 

También sería muy útil, siguiendo la misma 

perspectiva hacer talleres educativos entre mujeres, 

para poder educar sobre la prevención del Cáncer de 

mama y enseñar a realizar la exploración física, que 

física consiste en la inspección y palpación de las 

mamas de la paciente, para comprobar si hay 

asimetrías, presencia de nódulos en la mama, piel de 

naranja, morfología, cambios inflamatorios, 

enrojecimiento o edema de la piel. 
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7. ANEXOS 

 

Sentarse 

en un 

taburete y 

sujetar una 

toalla por la 

espalda, 

cada 

extremo 

con una 

mano y 

mover 

hacia 

arriba y 

hacia 

abajo 
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Colocar los 

brazos en 

cruz e irlos 

elevando 

hasta 

juntar las 

palmas de 

la mano 

por encima 

de nuestra 

cabeza 

  

 

Agarrar las 

manos por 

detrás de 

la nuca e 

intentar 

juntar los 

codos por 

delante 

 

 

Entrecruza

r las manos 

en la 

espalda e 
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intentar 

estirar los 

brazos 

hacia atrás 

Situadas 

frente a la 

pared, 

intentamos

, con los 

dedos 

índice y 

anular, 

subir por la 

pared lo 

más alto 

que 

podamos 

 

 

Figura 1. Ejercicios para evitar el linfedema.  

Elaboración propia a partir de: Cataños Jauregui. I, 

Balsa marco. JC. Radioterapia en el cáncer de 

mama, educación y cuidados enfermeros (53) 
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Tabla 1. Efectos a largo y corto plazo del 

tratamiento del cáncer de mama.  

TIPO DE 

TTO 

EFECTOS A 

LARGO 

PLAZO 

EFECTOS 

TARDIOS 

 

Cirugía 

Falta de 

sensibilidad de 

la piel 

Problemas de 

la imagen 

corporal 

Disfunción 

sexual 

Entumecimient

o y dolor 

Movimiento 

limitado 

Debilidad 

Linfedema 

Neuropatía 

 Fatiga Decoloración de la 

piel 
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Radiotera

pia  

Sensibilidad- 

dolor de la piel 

Disfunción 

sexual 

Dolor 

Atrofia de la 

mama 

Linfedema 

Entumecimient

o o debilidad de 

la extremidad 

superior 

Asimetría del seno 

Sensibilidad/dolor 

de la piel 

Disfunción sexual 

Linfedema 

Falta de aliento  

Enfermedad 

cardiovascular 

Entumecimiento o 

debilidad de la 

extremidad 

superior 

 

Quimioter

apia 

Deterioro 

cognitivo 

Fatiga 

Insuficiencia 

ovárica  

Disfunción 

sexual, cambio 

en la libido e 

infertilidad 

Aumento del 

peso 

Segundos 

canceres 

primarios 

Osteoporosis/oste

openia 

Riesgo de 

enfermedad 

cardiovascular 

Mayor riesgo de 

leucemia  
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Neuropatía 

Problema de 

salud oral 

Perdida del 

cabello 

Terapia 

hormonal: 

 

Sofocos 

Cambios de la 

menstruación 

Cambios de 

humor 

Sequedad 

vaginal 

Disminuían de 

la libido 

Síntomas 

musculoesquel

éticos 

Elevación de 

colesterol 

Riesgo de 

accidente 

cerebrovascular 

Mayor riesgo de 

cáncer de 

endometrio 

Mayor riesgo de 

coágulos 

sanguíneos 

Osteopenia en 

mujeres pre 

menopáusicas, 

Riesgo de 

osteoporosis y 

fracturas 

Efectos 

psicosoci

ales 

Depresión 
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Distres-experiencia desagradable 

multifactorial de naturaleza 

psicológica, social y/ espiritual 

Preocupación, ansiedad 

Miedo a la recurrencia y al dolor 

Problemas al final de la vida: muerte 

Perdida de la función y/o deseo 

sexual 

Desafíos con la imagen corporal y la 

autoimagen 

Relación y otras dificultades de rol 

social 

 

Fuente: Runowicz CD, Leach CR, Henry NL, Henry 

KS, Mackey HT, Cowens-Alvarado RL, et al. 

American Cancer Society/American Society of 

Clinical Oncology Breast Cancer Survivorship Care 

Guideline (4) 

 


