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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo ha sido identificar las características 

sociosanitarias de las mujeres afectadas de cáncer de mama, así como evaluar el 

impacto de un Programa de Apoyo Educativo basado en el Modelo Integrado de 

Autocuidado Específico (Mariscal, 2007) para mejorar las comptetencias de 

Autocuidados en mujeres afectadas de éste problema de salud.  

La población de estudio la forman todas las mujeres afectadas de cáncer de 

mama de la provincia de Huelva que han sido tratadas en el Servicio Andaluz de 

Salud.  

El ámbito de estudio estaba integrado por los Hospitales de la provincia de 

Huelva; Hospital General “Juan Ramón Jiménez”, Hospital Comarcal “Infanta 

Elena” y Hospital Comarcal de “Rio Tinto”. 

Metodología:  

Se ha optado por una metodología de enfoque mixto cuanti-cualitativa. En 

primer lugar se realizó un estudio descriptivo transversal de una muestra de 440 

mujeres desde julio 2006 a junio 2008. 

Posteriormente se realizó un estudio experimental en el grupo de mujeres que 

habían finalizado los tratamientos hacía seis meses. Tras aplicar los criterios de 

inclusión-exclusión a la muestra del estudio descriptivo, se contó con una 

muestra de 50 efectivos de los que 25 fueron asignados al grupo de intervención 

y 25 al grupo control.  

La variable independiente principal fue el Programa Integrado de Autocuidado 

creado y validado durante la fase previa al experimento de este estudio. Las 

variables dependientes fueron los Autocuidados generales, de desarrollo personal 

e interacción social y los relacionados con el problema de salud, la calidad de 

vida y la satisfacción con la atención recibida.  

Los instrumentos de medida han sido: para los autocuidados,  el cuestionario de 

Autocuidado Específico en el cáncer de mama (CAESCAM) validado por Mariscal, 
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(2007). Para medir el Bienestar y la salud percibida, el cuestionario WHOQOL-

BREF (1996). Para medir la satisfacción con la atención recibida, se ha utilizado 

un cuestionario basado en el Modelo SERQUAL elaborado para esta investigación.  

La recogida de los datos se ha realizado en fases diferentes; para el estudio 

descriptivo, en el servicio de Registro e Historias clínicas de los diferentes 

Hospitales, la correspondiente al estudio experimental, en los domicilios de las 

mujeres participantes y por vía telefónica al mes, a los tres meses y al los seis 

meses de la intervención.  

Para el estudio cualitativo se ha elegido un diseño etnográfico para comprender 

en profundidad del problema de estudio en el grupo experimental. 

El análisis de los datos se ha realizado con el paquete estadístico SPSS para 

Windows Vs 18, mediante la aplicación de análisis univariado para la descripción 

de la muestra, bivariado para la relación entre variables con índices escalares 

(surgidos de operar con puntuaciones resultantes de la escalas) y multivariable,  

para la contrastación de las hipótesis. Nivel de significación de <0.05.  

Además, se ha calculado la consistencia interna de los cuestionarios mediante el 

Alpha de Cronbach y  análisis factorial para el constructo teórico. Se ha contado 

con el consentimiento informado de las participantes y en todo momento se han 

respetado los crietrios de anonimato y confidencialidad.  

Resultados:  

En el estudio descriptivo se observa que el 57,5% de mujeres pertenecen a los 

hospitales comarcales, siendo los municipios de Isla cristina, Ayamonte, Lepe, 

Almonte y Cartaya los de mayor incidencia. La edad media de las mujeres es de 

59,09 años, el 75,2% ha tenido un diagnóstico de cáncer ductal en fase II 

(26,6%) que ha necesitado tratamiento quirúrgico de mastectomía (54,8%) y 

linfadenectomía (48%) tras el análisis del ganglio centinela (57%). Además han 

recibido otros tratamientos como hormonoterapia (44,1%), quimioterapia 

(33,9%) y radioterapia (44,8%).  
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Las asociaciones entre estas variables, indican que existe relación entre el 

hospital de referencia y los aspectos clínicos de tipo del tumor, tipo de cirugía, 

cirugía ganglionar, así como con los tratamientos de quimioterapia y 

radioterapia. Existe además relación con el linfedema y la presencia de 

problemas psicológicos. De manera similar ocurre entre el lugar de residencia 

junto a la presencia de complicaciones en la cirugía y las secuelas psicológicas 

con una significación p< 0,05. 

Por su parte las mujeres del grupo experimental (n=50), viven en pueblos de la 

provincia de Huelva el (62%) y tienen una edad media de 52,34 años. Están 

casadas (84%), su nivel de estudios primarios (68%) y se dedican 

mayoritariamente a tareas no remuneradas en el hogar (42%). El nivel 

económico de la unidad familiar es inferior a 10.000 € (34%) y entre 10-15.000€ 

(36%).  

Los datos relacionados con el problema de salud señalan como antecedentes, 

haber seguido en algún momento de la vida tratamiento hormonal (44%), haber 

practicadola lactancia materna en el 46% y presencia de tumores en la familia 

(44%) así como, obesidad (44%) y alta densidad mamaria en un 68% de los 

casos. Las participantes muestran un diagnóstico de cáncer ductal (84%), tipo II 

(24%), el tratamiento quirúrgico ha sido de mastectomía (54%), con 

linfadenectomía (46%) y colocación de expansor (22%).  

La combinación de tratamientos ha sido similar a la muestra primera de mujeres. 

Han presentado complicaciones en alto porcetaje en todos entre los que 

destacan dolor articular (40%), náuseas (26%), alopecia (50%), cansancio 

(18%) y radiodermitis (76%). Entre las secuelas, prevalece la limitación de 

movimientos de nivel leve (40%) y moderado (60%). El 8% presenta un grado 

incipiente de linfedema.  

Las relaciones significativas han sido, por una parte, la actividad laboral ligada a 

lactancia materna y a los antecedentes de cáncer familiar y por otra, el nivel de 

estudios relacionado con presencia de obesidad, el tipo de cirugía practicada y el 

grado de afectación del linfedema con nivel de significación estadística de 

p<0,05.  
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El instrumento CAESCAM para la valoración de los Autocuidados que se ha 

utilizado, presenta unos valores de fiabilidad y validez muy adecuados según la 

prueba de alpha de Cronbach de 0,958 y el análisis factorial dónde 3 

componentes explican el 48,22% de la varianza acumulada y que confirma la 

estructura del cuestionario.  

Antes de la intervención, se ha realizado la prueba de Levene para la 

comparación de las varianzas que confirma que los grupos experimental y 

control son similares.  

Se ha valorado del nivel de competencias de Autocuidados y el nivel de salud 

percibida en el grupo experimental y en el grupo control.  Los Autocuidados 

generales, de desarrollo personal e interacción social así como la de los 

Autocuidados específicos del problema del cáncer presentan unos niveles 

inferiores a la media de las subescalas. La salud percibida desvela un nivel 

medio-alto según la escala del cuestionario. 

El análisis de los discursos en línea con el Modelo, han identificado la existencia 

de Déficits en los niveles de competencias de Autocuidados de todas las facetas.  

La intervención ha consistido en la participación en un Programa de Apoyo 

Educativo para las mujeres afectadas de cáncer de mama. El Programa 

Integrado de Autocuidado Específico para mujeres afectadas de cáncer de 

mama, consta de una valoración inicial, definición de los diagnósticos de déficits 

de Autocuidados y el asesoramiento personalizado de cada una de las mujeres 

participantes. Se ha proporcionado material de apoyo como folletos y CD. El 

seguimiento ha consisitido en llamadas telefónicas de recuerdo de la prescripción 

de Autocuidados al mes, a los tres meses y a los seis meses. Este sistema se 

apoya en un blog de consulta con la información básica sobre el cáncer de mama 

y teléfono de contacto permanente. Las mujeres del grupo control no han 

recibido intervención durante este tiempo. 

Las mujeres del grupo de intervención han presentado mejoras en todas las 

facetas de los autocuidados destacando la dimensión referida a los 
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conocimientos y las prácticas siendo la actitud la faceta que ha presentado 

menos diferencias. 

El grado de satisfacción de la atención recibida ha sido más alto en el grupo de 

intervención que en el grupo control con diferencias estadísticas en 

prácticamente la totalidad de los ítems. 

Conclusiones:  

Las mujeres atendidas de cáncer mama de la provincia de Huelva pertenecen 

más a las zonas rurales. El enfoque de la atención prestada a las mujeres 

afectadas de cáncer de mama responde a una orientación biologicista centrada 

en el proceso de enfermedad no en la persona. El diagnóstico se produce en 

etapas tempranas y la aplicación de las técnicas de análisis del ganglio centinela 

contribuye a una cirugía más conservadora. 

Las competencias de autocuidados de las mujeres se encuentran en niveles 

bajos en las facetas generales, de desarrollo personal e interacción social y 

especificas del problema del cáncer de mama siendo más acusado en las zonas 

rurales. Las mujeres presentan déficits de autocuidados en todas las facetas. 

La intervención basada en el Programa Integrado de Autocuidados Específicos 

para el cáncer de mama mejora el nivel de Autocuidaos generales, Autocuidados 

relacionados con el Desarrollo Personal e Interacción Social y los Autocuidados 

Específicos del problema del cáncer de mama y aumentan el nivel de salud 

percibida. Las participantes en el programa, han mostrado niveles más altos de 

satisfacción con la atención recibida y la recomendarían a otras mujeres que 

estén en la misma situación.   
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El concepto de autocuidado representa una visión positiva de la salud que centra 

su interés en las personas, poniendo el énfasis en la importancia de las 

decisiones sobre su forma de vida. Cada persona se convierte en el centro de la 

atención y es protagonista de su proceso.  

Esta perspectiva supone un cambio, no solo en los individuos y en la forma de 

enfocar sus vidas, sino además supone una nueva orientación en todos los 

sentidos: sociales, políticos culturales, etc.,….Para que este cambio sea posible, 

es necesario el reajuste de todos los niveles de atención a la salud desde los más 

generales, basado en la promoción y  prevención, hasta los más complejos como 

el tratamiento y la rehabilitación. En los procesos crónicos, como es el caso del 

cáncer, estos cambios se hacen especialmente necesarios por la gran carga 

asistencial que suponen dentro del Sistema Sanitario.  

Desde la disciplina enfermera, se promueve este cambio con propuestas  

adaptadas a la realidad social para dar respuesta a las demandas de las nuevas 

condiciones de salud.  

Partimos de premisas básicas de la filosofía enfermera y de conocimientos 

propios de la disciplina. Según Wesley (1997), “los modelos proporcionan la 

información sobre los principios básicos de la teoría y la práctica que guían el 

desarrollo de la profesión”. En este sentido, cuando hablamos de Modelo 

Integrado de Autocuidado estamos haciendo referencia a un complejo sistema de 

gestión de cuidados que pretende dar respuesta a las necesidades de 

autocuidado de las personas a lo largo de su ciclo vital de forma integral e 

integrada. El centro de atención de este Modelo es el autocuidado y la salud 

percibida que presentan las mujeres afectadas de cáncer de mama. Parte de 

premisas como la relación del déficit de autocuidados con una baja percepción de 

la salud de forma directa e indirecta y la influencia positiva que ejercen los 

sistemas de enfermería en esta relación. 

El problema del cáncer y más concretamente, el cáncer de mama, se ha 

convertido en un proceso crónico de salud, aunque continúa teniendo un alcance 

importante por su gran repercusión social y la afectación de la calidad de vida de 

las mujeres que lo padecen. Partimos de las conclusiones del trabajo realizado 
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en una población similar, dónde las mujeres sobrevivientes muestran un nivel de 

autocuidado y de calidad de vida que pueden ser mejorados (Mariscal, 2005). 

Este trabajo utiliza como base conceptual, el Modelo Integrado de Autocuidado, 

validado por Mariscal, contextualizado en el Sistema Nacional de Salud actual 

dónde se identifican cuatro grupos de mujeres con necesidades y problemas 

diferentes (Mariscal, 2007). Este modelo supone una apuesta innovadora que 

integra los cuidados en el nuevo marco de gestión clínica y de procesos 

asistenciales. El diseño de este Modelo Integrado de Autocuidado Específico en el 

cáncer de mama, se puede aplicar en todas las etapas del proceso aunque en 

este estudio se muestra en mujeres que han terminado el tratamiento clínico y 

se encuentran en fase de seguimiento y adaptación según uno de los grupos 

definidos. 

Desde este planteamiento, se propone evaluar el efecto de un Programa 

Integrado de Autocuidados específico para mujeres afectadas de cáncer de 

mama que se encuentran en su fase de seguimiento mediante un Sistema de 

Apoyo Educativo basado en el Modelo Integrado de Autocuidado. La evaluación 

consistió en la medida de las competencias de las mujeres en las diferentes 

facetas del Autocuidado descritas en el modelo, la calidad de vida y la 

satisfacción con la atención percibida como indicador de calidad antes y después 

de la intervención.  

La primera parte de la Tesis, presenta los conceptos básicos a considerar en el 

marco de la investigación: en el capítulo primero se abordan los conceptos de 

salud, bienestar y vida y la relevancia que adquiere el autocuidado para la  

promoción, mantenimiento y recuperación en el caso de los problemas crónicos 

como el cáncer de mama. 

El capítulo dos, describe el entorno social y sanitario que rodea al problema del 

cáncer desde el Sistema Sanitario Público y se centra en el desarrollo de las 

estrategias de apoyo para las condiciones crónicas como son: la familia, los 

grupos de ayuda y el voluntariado.  
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En el capítulo tres, se hace un recorrido de las propuestas de autocuidado y los 

trabajos realizados hasta el momento con esta orientación, poniendo énfasis en 

las personas como agentes protagonistas en el proceso de atención, estos son: 

los usuarios/as y los profesionales en su desempeño de líderes del proceso, por 

otro. 

El capítulo cuatro, trata el cáncer de mama como problema de salud y cómo éste 

afecta a las mujeres siguiendo el recorrido a través de todo el proceso. El 

desarrollo contempla desde la etapa de valoración hasta el seguimiento, 

incluyendo los distintos tratamientos.  

El capítulo cinco, define el Modelo Integrado de Autocuidado Específico en el 

marco de la Enfermería que los autocuidados influyen directa e indirectamente 

en la salud percibida de las mujeres afectadas de cáncer de mama. 

La segunda parte la integra el proceso de investigación dónde se abordan los 

objetivos e hipótesis del trabajo, el enfoque metodológico, el diseño utilizado, la 

población y ámbito de estudio, así como las variables utilizadas y el análisis de 

los datos. 

La tercera parte corresponde al informe de resultados desde los aspectos más 

generales a los más concretos. Se describe así las características socio-

demográficas y clínicas de las mujeres tratadas en los Hospitales pertenecientes 

a la red sanitaria pública de la provincia de Huelva entre julio de 2006 y junio de 

2008.  

Por otra parte, se muestran los resultados en la muestra de mujeres a la que se 

aplicó el Programa de Apoyo Educativo para la mejora de las competencias de 

Autocuidados y Salud Percibida en el grupo experimental antes y después de la 

intervención.  

La cuarta parte de discusión y conclusiones presenta los resultados, en línea 

con las aportaciones de otros trabajos. Además incluye las limitaciones del 

estudio antes de emitir las conclusiones para finalizar con las líneas de 

investigación que se pueden abrir en el futuro. Por último se hace una 



Tesis Doctoral: Dolores Merino Navarro 

 

 
 

  
28 

 
  

consideración a la relevancia de los resultados para la práctica clínica y la 

investigación de la disciplina de la Enfermería. 
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1. SALUD, BIENESTAR Y VIDA 

1.1 EVOLUCION CONCEPTUAL DE LA SALUD 

La salud a lo largo de la historia ha sido considerada como un bien muy preciado 

pero difícil de conseguir. Su definición ha resultado difícil por tratarse de un 

concepto complejo y multivariante. Desde diferentes campos de la ciencia como 

la medicina, la psicología, la enfermería y también desde la antropología, se han 

planteado numerosas conceptualizaciones, cada una la aproxima a la disciplina 

de la que emergen.  

Inicialmente el concepto fue muy limitado al definirse simplemente como 

“ausencia de enfermedad”, aunque el desarrollo científico del pasado siglo XX, 

supuso el punto de partida para una nueva visión y conceptualización dónde ha 

alcanzado un mayor significado. La creación del Organismo Internacional de la 

Salud Mundial (OMS, 1946), refleja el primer avance en su definición cuando la 

expresa como "un completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad". Desde entonces, el 

concepto de salud ha ido evolucionando y adaptándose en función de la época, la 

cultura y los cambios sociales que se han ido produciendo en cada momento. 

En este proceso de evolución conceptual podemos destacar la contribución de los 

trabajos realizados por Lalonde (1974), dónde propone un modelo explicativo del 

concepto de salud en el que se reconoce el estilo de vida, el ambiente, la 

biología humana y la organización de los servicios de salud como los 

determinantes de la salud. Dubos (1975), la define como un estado de 

adaptación al medio y la capacidad de funcionar en las mejores condiciones. 

Terris (1975), puso énfasis en la dimensión social de salud: "Salud es un estado 

de bienestar físico, mental y social y la capacidad para funcionar y no 

meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad".  San Martín (1985), la 

considera como un fenómeno psicobiológico, social, dinámico, relativo muy 

variable.  

Posteriormente, Castellanos (1991), esclarece la interacción entre los 

determinantes de la salud con la categoría “condiciones de vida”, que “actúa 

como mediadora entre los procesos que conforman el modo de vida de la 
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sociedad como un todo y la situación de salud específica de un grupo poblacional 

concreto”. 

De esta manera, el concepto de salud, va adquiriendo una visión renovada hacia 

una concepción dinámica e interdependiente. El reconocimiento de la condición 

social de la salud ha significado la comprensión del proceso salud-enfermedad 

más allá de la biología humana y abarca desde la sociedad como un todo, hasta 

el individuo. Desde esta posición, se pueden distinguir diferentes niveles de 

determinación social de la salud: 

a) Nivel social, que relaciona la formación socio-económica como un todo y 

el estado de salud de la población en general.  

b) Nivel grupal, que relaciona el modo y las condiciones de vida de un  

determinado grupo con su estado de salud.  

c) Nivel individual, que relaciona el estilo de vida, las condiciones de vida y 

el estado de salud desde una perspectiva individual. 

El concepto de salud se impregna de una visión holística del mundo, de ecología 

profunda, basada en “una nueva comprensión científica de la vida en todos los 

niveles de los sistemas vivientes” (Capra, 1998).  

Dentro de las diferentes corrientes filosóficas de la salud se encuentra la 

corriente ecológica que considera a los problemas de salud más sociales que 

individuales y dónde se reconoce la importancia de los estilos de vida como causa 

modificable. “El estilo de vida, como fórmula basada en comportamientos 

identificables, determinados por la interacción de las características personales, 

las interacciones sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y 

ambientales, pueden ejercer un efecto profundo en la salud de los individuos”. 

Se concede una elevada importancia a la participación activa de los ciudadanos 

en el cuidado de la salud, y al autocuidado. En éste sentido, podemos considerar 

que los autocuidados forman parte del estilo de vida adquiriendo relevancia el 

fomento del autocuidado como uno de los principales ejes de promoción de salud 

entendidos como “las actividades que los individuos, familias y comunidades 

emprenden con la intención de mejorar la salud, prevenir o controlar la 
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enfermedad y restaurar la salud” (OMS, 1998). Estas actividades se derivan del 

conocimiento y habilidades técnicas y de la propia experiencia de la vida y son 

emprendidas por las personas por decisión propia o en colaboración con los 

profesionales (Ory, DeFriese, & Dunker, 1998). 

La salud, puede ser considerada una parte del desarrollo evolutivo de las 

personas a lo largo de toda la vida, como un proceso que tiene más éxito en la 

medida que el individuo es capaz de afrontar flexible y eficazmente las 

demandas externas e internas a las que está sometido para alcanzar 

satisfactoriamente el sentido de continuidad en sus propias experiencias y llevar 

a cabo el desarrollo de su personalidad de acuerdo con las interacciones con los 

otros (León, 1999). Se hace especial énfasis en el modo en que las personas 

responden ante las amenazas y los desafíos del medio.  

Esta visión sistémica de la vida adquiere especial importancia debido a que se 

considera que la salud es el resultado de la interacción y adaptación entre los 

individuos y el medio ambiente físico y social. En consecuencia, de lo anterior se 

derivó el concepto de calidad de vida, de origen reciente que incluye un conjunto 

de factores psicológicos, afectivos, físicos, sociales, cognitivos y espirituales. 

(Guerreo & León, 2008). 

Todo lo expuesto implica, por un lado, el reconocimiento del valor del 

autocuidado para el mantenimiento de la vida, el bienestar, la salud y por otro, 

una fuente de autonomía, independencia y satisfacción personal, así como la 

necesidad de articular acciones eficaces y rentables para su desarrollo (Mariscal, 

2007). 

En este momento, nos encontramos ante un enfoque complejo de la salud que 

requiere la participación de las personas y de su capacidad de adaptación ante 

los continuos cambios a los que los seres humanos nos tenemos que enfrentar. 

En este sentido, adquiere relevancia el momento de crisis económica y financiera 

actual en que vivimos y las evidencias científicas de su impacto en la salud, así 

como la distribución desigual en la salud según niveles de protección social que 

diversas investigaciones están poniendo de relieve (Aguado, Rohlfs, Sarmiento, 

& Márquez, 2009). 
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De esta forma, la salud está siendo objeto de una atención en la que destaca la 

integralidad, universalidad y solidaridad (OMS, 2008). Por esta razón adquiere 

importancia los sistemas de bienestar social, entre los que se encuentra el 

sistema público sanitario. Existen signos claros y positivos de un mayor deseo de 

colaborar en el establecimiento de sistemas sostenibles para la salud en lugar de 

aplicar enfoques parciales y fragmentados. 

En el ámbito de la disciplina enfermera, podemos decir que el concepto de salud 

igualmente se refiere a un constructo tan complejo que no puede asignársele 

una etiqueta ni un significado específico de forma breve, concisa y definitiva. 

Además de no existir una definición consensuada, tampoco se puede traducir a 

las definiciones operativas pertinentes, aunque muchas enfermeras teóricas lo 

han intentado (Fawcett, 1995).  

Partimos de grandes interrogantes sobre el desarrollo del concepto salud así 

como de su operativización y medida, lo que sin duda resulta un desafío para el 

desarrollo de la disciplina Enfermera. 

La mayoría de las conceptualizaciones guardan alguna relación con las realizadas 

por otros autores y los paradigmas imperantes en el momento en que se 

formularon. Casi todas ellas han sido extraídas de los modelos desarrollados 

hasta el momento, en los que este concepto es considerado como uno de los 

elementos que configuran el “metaparadigma enfermero”. 

Existe un marcado interés en la definición de salud en el ámbito de la 

Enfermería, en la década de los setenta relacionado con la intensa actividad 

teórica desarrollada en estos años sobre todo en el entorno anglosajón. En este 

contexto, destacan las aportaciones de distintas autoras que han ido 

evolucionando en el tiempo (Marriner, 1999). En general, se entiende como un 

concepto referido a los principios y leyes que rigen los procesos vitales, el 

bienestar y las funciones óptimas de los seres humanos enfermos o sanos que se 

encuentra en continua interacción con su entorno que se considera en continua 

evolución.  
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Las definiciones desarrolladas a partir de ese momento, están influenciadas por 

un cambio de mentalidad caracterizada por la desaparición de fronteras, la 

permeabilidad entre las culturas oriental y occidental, el mestizaje étnico y la 

intensificación de las comunicaciones. Las grandes corrientes del pensamiento 

llevadas al área de la Enfermería, se concretan en los paradigmas de la 

categorización, la integración y de la transformación (Kerouak, 2002).  

Otros autores clasifican tres corrientes de pensamiento paralelas a los 

paradigmas anteriormente mencionados: la corriente Higienista y del entorno, la 

corriente de los modelos teóricos y la corriente de los modelos empíricos o 

experimentales: la taxonomía (Hernández, Moral, & Esteban-Albert, 2003) 

En la actualidad, existe una clara consideración hacia un concepto positivo, 

dinámico, cambiante y multidimensional de la salud. En el análisis de las 

conceptualizaciones de la salud en el ámbito de la enfermería, se observa que 

todas las definiciones pueden presentarse como complementarias bajo un 

planteamiento integrador. El proceso de salud incluye las variaciones que pueden 

producirse en sí mismo y apuntan a una perspectiva conceptual amplia, centrada 

en la persona, sus comportamientos y en cómo ésta vive sus experiencias de 

salud-enfermedad, en constante interacción con un medio (interno y externo) 

polivalente y siempre cambiante, y por tanto, con un enfoque dinámico e 

interactivo (Mariscal, 2007). 

1.2. BIENESTAR, SALUD PERCIBIDA Y CALIDAD DE VIDA. 

El concepto de bienestar se asocia al concepto de calidad de vida y desde esta 

perspectiva, es un concepto subjetivo y cambiante que evoluciona según las 

épocas y los grupos sociales. Es considerado como parte de la vida diaria y, del 

mismo modo que la salud, es una dimensión esencial de la calidad de nuestras 

vidas.  

La evolución conceptual se ha considerado desde los aspectos más objetivos, 

como es el nivel de vida en la época postindustrial con una marcada influencia 

materialista, hasta una visión subjetiva y de carácter multidimensional 

(Rodriguez, 2008). En la calidad de vida, se hace referencia al bienestar, la 

felicidad y la satisfacción de una persona que le permite una capacidad de 
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actuación o de funcionamiento en un momento concreto de la vida. Se trata de 

un concepto subjetivo, propio de cada individuo, que está muy influido por el 

entorno en el que vive como la sociedad, la cultura y las escalas de valores 

(Ardila, 2003). 

El concepto de calidad de vida, surge cuando las necesidades primarias básicas 

han quedado satisfechas con un mínimo de recursos. Hay que diferenciarlo del 

concepto de nivel de vida, más relacionado con las condiciones de vida, de 

carácter más cuantitativo o incluso económico como son la renta per cápita, el 

nivel educativo o las condiciones de vivienda. Los factores principales que se 

tienen en cuenta en el estudio de la calidad de vida son: 

- Bienestar emocional 

- Riqueza material y bienestar material 

- Salud 

- Trabajo y otras formas de actividad productiva 

- Relaciones familiares y sociales 

- Seguridad  

- Integración en la comunidad. 

La definición de calidad de vida según la OMS,  es: "la percepción que un 

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

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

expectativas, sus normas, sus inquietudes”. Se trata de un concepto muy amplio 

que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su 

relación con los elementos esenciales de su entorno. 

La salud percibida puede considerarse una faceta subjetiva de la calidad de vida 

junto a la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida y la 

productividad personal.  

La mayor parte de las investigaciones sobre Calidad de vida, y de sus 

aplicaciones, se han llevado a cabo en el campo de la salud, educación, 

economía y servicios y estudios de vida laboral. En concreto, en el ámbito de la 
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salud, el concepto de calidad de vida es una forma de referirse a la percepción 

que tienen los sujetos sobre los efectos de una enfermedad o del tratamiento en 

relación a su bienestar físico, emocional y social (Schwartzmann, 2003).  

En España se han realizado numerosos estudios acerca de la calidad de vida o 

salud percibida de la población utilizando diferentes instrumentos de medida 

destacando los desarrollados y validados por la OMS y su grupo QOL.  

Existen numerosos instrumentos de medida de la calidad de vida como el que 

utilizamos en este trabajo denominado WHOQOL-BREF y que ha sido validado en 

40 idiomas diferentes. Específicamente ha sido aplicado en estudios sobre la 

calidad de vida de los familiares de pacientes con cáncer y mujeres 

menopáusicas en Andalucía con buenos resultados (Kalfoss, Isaksen, Thuen, & 

Alve, 2008). 

Los resultados de los estudios más recientes sobre la percepción de salud de la 

población española y andaluza reflejan que en el año 2009 la población femenina 

tiene unos niveles de percepción de la salud entre buena y muy buena (INE, 

2010), representado en el gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Nivel de salud de las mujeres en 2009. INE, 2010 

 

1.3.  LOS PROBLEMAS CRÓNICOS: PRIORIDADES EN SALUD 

Considerando la salud como un proceso, la presencia de un problema crónico en 

cualquier fase de la vida, supone la disminución, en un determinado grado, del 

nivel de salud óptimo. Cada día, un número importante y creciente de personas 

sufren patologías crónicas a nivel mundial, una proporción significativa de estas 

personas presenta más de un problema crónico(OMS, 2003). Aunque se estén 
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produciendo avances importantes en los tratamientos e intervenciones de 

distinta naturaleza, muchas personas aún no reciben la atención 

necesaria(Aguado, Rohlfs, Sarmiento, & Márquez, 2009).  

Las enfermedades crónicas como la diabetes, la artritis, las enfermedades 

respiratorias, la obesidad, el cáncer y ciertas patologías de salud mental, han 

experimentado un aumento espectacular en España. Por definición, las 

enfermedades crónicas no se curan, sin embargo sí se cuidan y, si se gestionan 

adecuadamente, mejora la calidad de vida de las personas afectadas.  

La respuesta a las enfermedades crónicas, por tanto, constituye el principal reto 

para las políticas de salud de este siglo. Desde la OMS se trabaja para reorientar 

los actuales sistemas de salud, hacia sistemas que contemplen el curso de la 

enfermedad a lo largo del ciclo vital completo y responder a las necesidades de 

las personas ante estos problemas (Nuño, 2009). 

Los problemas crónicos se caracterizan por su duración, por el desarrollo gradual 

de complicaciones e incapacidades, suelen tener varias causas y en muchas 

ocasiones no tienen curación. Esto produce que las personas afectadas tengan 

problemas comunes, independientemente del tipo de enfermedad que sufren, 

como fatiga y cansancio, dolor crónico, disnea respiratoria, alteraciones en su 

estado de ánimo, ansiedad, depresión, baja autoestima, temores y miedos ante 

la enfermedad, e incluso alteraciones de tipo funcional y discapacidad. 

El informe realizado por la OMS sobre la Atención a las personas con condiciones 

crónicas, identifica y analiza las prácticas más adecuadas y los modelos de 

atención de salud más asequibles desde una perspectiva integral. En este 

informe se propone el cambio de modelo de atención basado en la continuidad 

de los procesos más allá de la atención diagnóstica y tratamiento del mismo y 

hace  una propuesta centrada en los autocuidados y la mejora de la calidad de 

vida de estas personas (OMS, 2003). En este modelo adaptado del original 

presentado por Instituto Mac Coll (Figura 1), se identifican seis elementos 

principales que interactúan entre sí y son clave para el logro de una óptima 

atención a estas personas como son: Organización del sistema sanitario, 

relaciones con la comunidad, apoyo y soporte del autocuidado, diseño del 
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sistema asistencial, apoyo en la toma de decisiones, sistemas de información 

clínica. 

 

Figura 1: Modelo de Atención a los Cuidados Crónicos.(Instituto Mc Coll, 2002) 

Además, en el informe se presentan orientaciones y programas innovadores 

creados para mejorar la gestión y los resultados asociados a los problemas 

crónicos. Entre las propuestas innovaciones incluyen la educación y capacitación 

de la autogestión de los problemas así como, la integración de voluntarios en la 

comunidad para prestar servicios de participación ciudadana. Los promotores de 

estos programas han utilizado estrategias como la creación de grupos de apoyo, 

seguimiento telefónico y estrategias basadas en la vida cotidiana.  

De manera específica se plantea como estrategia, el apoyo al autocuidado de la 

diabetes por ser uno de los problemas más extendidos entre la población. 

Además, programas contra el cáncer que incluyen unidades educativas, para 

aumentar el nivel de conocimiento y promover mejores prácticas de autocuidado 

entre las personas afectadas. Estas estrategias educativas tienen efecto sobre el 

nivel emocional y de conducta, disminuyendo los síntomas de ansiedad y estrés 

y a su vez, mejorando el cumplimiento de las recomendaciones terapéuticas. 

En cuanto a las políticas propuestas por los Sistemas Sanitarios de los países de la 

Unión Europea, se consideran esenciales los valores y principios comunes de 
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universalidad, acceso a una atención sanitaria de buena calidad, equidad y a la 

solidaridad. Además destaca la necesidad, de centrarse en la persona y atender sus 

necesidades individuales de manera sostenible desde el punto de vista financiero. 

Los principios operativos compartidos por toda la comunidad europea son: la 

calidad, la seguridad, la atención basada en las pruebas y en la ética, la 

participación del ciudadano, el derecho a la reparación, la intimidad y la 

confidencialidad (Maciá & Moncho, 2007). 

En esta línea, destaca la iniciativa del gobierno de Inglaterra en relación a la 

mejora del sistema sanitario para los problemas crónicos. La propuesta está 

centrada en los autocuidados dónde se plantea integrar un sistema de apoyo a 

como parte de la prestación de servicios. Así, las personas con problemas 

crónicos, basándose en la comprensión de su proceso y el conocimiento de lo 

que pueden hacer, adquieren el poder de gestionar sus propios problemas de 

salud de forma independiente. Además, añade la necesidad de capacitar a estas 

personas con la intervención del personal sanitario cualificado como médicos, 

enfermeras (destaca la figura de la “enfermera practicioner”), farmacéuticos que 

reconozcan la autogestión como la posibilidad real de elegir (NHS, 2005).  

Entre las prioridades de atención en este país, se encuentran las enfermedades 

prevalentes que generan más morbi-mortalidad, como es el caso del cáncer. 

Otros temas de interés son los relacionados con los estilos de vida poco 

saludables, los accidentes laborales y de tráfico, la violencia de género y las 

adicciones dónde cobra sentido la acción del autocuidado.  

Durante los últimos años, numerosos organismos internacionales han puesto el 

acento, en la necesidad de afrontar los retos planteados por la atención a las 

enfermedades crónicas. En España, el consenso alcanzado durante 2011 en la 

declaración de Sevilla, se manifiesta la necesidad de realizar un Plan Integral 

Autonómico de Atención a los pacientes con enfermedades crónicas en cada 

comunidad Autónoma, dentro de una estrategia nacional integrada. 

En el contexto autonómico andaluz, las prioridades en salud fueron expuestas en el 

III Plan de Salud para 2003-2008, dónde se planteó las líneas de acción, objetivos 

y estrategias para ese periodo. Adquieren importancia y consideración los 
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factores determinantes relacionados de la salud (la alimentación y el ejercicio, el 

consumo de tóxicos, el entorno socio-económico, cultural y ambiental y el 

empleo). Entre los objetivos se plantearon la reducción de la mortalidad, la 

mortalidad prematura y la discapacidad en los problemas de salud de mayor 

impacto como el cáncer, la Diabetes, las enfermedades del corazón, los 

accidentes los problemas osteoarticulares, salud mental y la atención a las 

personas en situación de dependencia(Consejería de Salud, 2003). 

En todo este planteamiento, resalta la importancia que adquiere el ciudadano 

como miembro de un grupo en sociedad; las organizaciones sanitarias y el papel 

de los profesionales, así como la necesidad de los cambios tecnológicos y sus 

implicaciones en la organización y las prácticas profesionales.  

Actualmente, los planes de acción se concretan cada vez más y así surge 

recientemente el Plan de atención a las personas con enfermedades crónicas, 

dónde se reafirma en la necesidad de una estrategia integrada que incorpore 

intervenciones multidimensionales y multidireccionales desde perspectivas no 

exclusivamente sanitarias o biológicas. En este planteamiento, se continúa 

potenciando el papel en las personas situándoles en el centro de la atención y 

otorgándoles el papel protagonista en los avances de esta área de la salud.  

“Los mejores resultados en salud se obtienen, cuando un paciente activo 

e informado interacciona con un equipo profesional, práctico, preparado y 

proactivo” 

 (Consejería de Salud, 2012). 

Esta perspectiva obliga a un planteamiento multidimensional y multisectorial y la 

necesidad de reorientar la gestión del conocimiento. Es preciso realizar estudios 

rigurosos que permitan obtener evidencias sobre las intervenciones más 

eficientes para mejorar la salud de las personas con problemas crónicos. 

Este plan integral indica que la investigación debe estar centrada en evaluar 

intervenciones en pacientes pluripatológicos, valorar las medidas de continuidad 

asistencial y de integralidad así como analizar los determinantes sociales de la 

salud. Por otro lado se plantea como un gran reto de la cronicidad, la adquisición 
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de nuevas competencias de los profesionales para mantener una visión integral y 

mejorar la capacidad de la ciudadanía para adaptarse y auto gestionarse frente a 

los cambios físicos, mentales y sociales desde los principios de solidaridad y 

responsabilidad, individual y comunitaria. 

1.3.1. EL CÁNCER COMO PROBLEMA CRÓNICO DE SALUD 

En España, la mitad de las defunciones en el año 2006, fueron debidas 

principalmente a cuatro enfermedades crónicas: cáncer, enfermedad isquémica 

del corazón, enfermedad cerebrovascular y diabetes mellitus. Estas 

enfermedades cumplen además con criterios de vulnerabilidad porque comparten 

varios factores de riesgo como son el tabaquismo, el consumo excesivo de 

alcohol, la alimentación inadecuada, la obesidad o la inactividad física. 

El cáncer es una de las mayores preocupaciones en materia de Salud Pública por 

ser una de las causas más comunes de morbilidad y mortalidad; existen más de 

20 millones de personas con diagnóstico de cáncer, en todos los países del 

mundo y cada año se registran más de 10 millones de nuevos casos y más de 

seis millones de defunciones por esa enfermedad.  

Según las previsiones, para el año 2020 se registrará un aumento anual hasta 

15 millones de nuevos casos y 10 millones de defunciones en el mundo. Gran 

parte de este incremento se debe, por un lado, a una mayor eficacia en los 

programas de detección precoz, los avances en investigación clínica y el 

aumento de la esperanza de vida de los ciudadanos.(Cabanes, Pérez, Aragonés, 

Pollán, & López, 2009). 

En el año 2006, el cáncer produjo más de 98.000 defunciones en España, 61.000 

en hombres y 37.000 en mujeres. Los tumores malignos han sido la segunda 

causa de muerte en las últimas décadas, solo superados por las enfermedades 

del aparato circulatorio. En las mujeres, durante el periodo comprendido entre 

1997 y 2006, la mortalidad por cáncer disminuyó significativamente un promedio 

de un 1% al año. Destaca por su importancia el descenso de los casos de cáncer 

de mama con un 1,8% anual.  
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Andalucía ocupa el séptimo lugar en tasa de mortalidad de hombres y el noveno 

en mujeres. Si se analizan las causas globales de muerte en Andalucía, puede 

encontrarse que los tumores son la causa más frecuente de muerte en hombres 

y la segunda causa de muerte en mujeres, llegando a situarse como primera 

causa de muerte en ambos sexos en el grupo de edad de 34 a 75 años. 

La distribución provincial de la magnitud de la mortalidad por cáncer en hombres 

es similar a la de mujeres. Las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla se sitúan por 

encima de la media andaluza y las de Jaén, Córdoba y Granada por debajo. La 

mortalidad en hombres por esta causa supuso el doble que en mujeres. 

  

Gráfico 2: Tasas de incidencia de cáncer en Andalucía por sexos 

El efecto negativo que el cáncer produce en la sociedad es muy elevado porque 

además de implicar a todas las personas que pueden padecerlo, también se 

amplía a toda la familia e involucra a muchos profesionales que suman esfuerzos 

para luchar contra la enfermedad en las distintas etapas de prevención, 

diagnóstico y tratamiento. Cada día es más frecuente encontrar en las familias 

algún miembro afectado por algún tipo de cáncer. 

1.3.2. EL CÁNCER DE MAMA.  

En cuanto al cáncer de mama, se trata de la enfermedad neoplásica más común 

entre las mujeres de países desarrollados. Actualmente las cifras a nivel mundial 

lo sitúan en el 18.2% de las muertes por cáncer en la mujer y la primera 

causa de muerte en edades entre 40 y 55 años. Una de cada diez mujeres 

sufrirá cáncer de mama a lo largo de su vida sin embargo en los varones, el 

cáncer de mama sólo afecta al 1% (NCCN , 2008).  
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En Estados Unidos esta patología representa un tercio de los nuevos casos de 

cáncer (CDC, 2011) y en la Comunidad Europea ocupa el primer lugar dentro de 

las neoplasias malignas femeninas, constituyendo una de las mayores causas de 

mortalidad entre las mujeres. Se estima que en los países de la Unión Europea, 

la probabilidad de desarrollar un cáncer de mama antes de los 75 años es del 

8%. Por otra parte, la supervivencia media estandarizada según la edad en 

Europa es del 93% a un año y de 73% a cinco años (INE, 2010).  

La mejoría del nivel socioeconómico de la población, coincide con los datos de 

incidencia por lo que es de esperar que el aumento de la expectativa de vida 

elevará la probabilidad de incidencia de cáncer de mama (López-Abente, Pollán, 

Aragonés, & Perez-Gómez, 2003). Cabe mencionar que la incidencia varía según 

la edad y que esta es mayor alrededor de los 40 años. Aunque para edades 

comprendidas entre los 20 y 39 años se ha mantenido estable, se observa para 

mujeres de más de 40 años un aumento de forma escalonada. 

La mortalidad por cáncer en España, en tasas ajustadas por población europea, 

se sitúa por encima de la media europea en hombres 253,18 frente a 250,10) 

mientras que es inferior a la media para el caso de las mujeres (112,38 frente a 

141,23). Dentro del territorio español, la comunidad con más tasa de mortalidad 

en hombres es Asturias y para el caso de mortalidad en mujeres, es Canarias la 

comunidad que alcanza la cifra más elevada.  

Según datos del Ministerio de Sanidad (2006), la mortalidad por cáncer de 

mama es una de las más bajas de la Unión Europea (un 25% menos). En la 

última década del siglo XX,  experimentó un descenso de un 14% y en Europa de 

un 8%. Se estima que en España hay 67.600 mujeres diagnosticadas de cáncer 

de mama en los últimos 5 años (López-Abente, Pollán, Aragonés, & Perez-

Gómez, 2003) 

En España y en Andalucía, el cáncer de mama se trata de la localización tumoral 

más frecuente en la mujer, por encima de los tumores de colon, recto, útero, 

ovario y de estómago. En las últimas décadas se ha observado un aumento de la 

incidencia.  
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Gráfico 3: Evolución de la Incidencia de cáncer en las mujeres  españolas 

Este fenómeno podría explicarse por el envejecimiento progresivo de la 

población, el aumento de la detección, cambios en la dieta y retraso de la edad 

en la que se empieza a tener hijos. A pesar del aumento de la incidencia, la tasa 

de mortalidad ha disminuido en los últimos años, estos beneficios se atribuyen a 

los programas de detección precoz y a los avances en el tratamiento sistémico 

(Levi, Bosetti, Lucchini, Negri, & La Vecchia, 2005).  

En cuanto a la incidencia de cáncer, se pueden hacer estimaciones a partir de los 

datos de mortalidad. Los resultados son de 426 por 100.000 en los hombres y 

333 por 100.000 en las mujeres para el año 2007, habiéndose constatado un 

incremento importante en relación con una estimación comparativa anterior de 

cinco años. Este incremento se atribuye principalmente al envejecimiento de la 

población andaluza.  

En Andalucía, la mortalidad por patología tumoral en el conjunto de mujeres 

presenta un porcentaje de cambio anual de -0.45% y -0,88% entre 1975 y 2003 

indicando una disminución que no se aprecia en el grupo de los varones. La 

probabilidad de padecer un cáncer de mama antes de los 75 años en 

Andalucía es del 15%. La tendencia, en el caso del cáncer de mama es de -1,09 

en el periodo citado. Esto refleja la posible influencia de los avances en el 

diagnostico y tratamiento del cáncer de mama (Consejería de Salud, 2007). En 

cuanto a la importancia de la mortalidad por provincias, las mujeres de las 
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provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva presentan tasas de mortalidad más alta que 

la media andaluza en el periodo de estudio 1999-2003.  

2. POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EN SALUD 

A partir del cambio conceptual de Salud y la consideración de los condicionantes 

sociales, culturales, ambientales, económicos, etc., se comienza a pensar la 

necesidad de reorientar el Sistema de Sanitario hacia aspectos más positivos 

como son la promoción de la salud, el autocuidado y la prevención de la 

enfermedad.  

A nivel mundial, el organismo especializado en gestionar estas políticas de 

promoción, prevención e intervención en salud es la OMS. Este constituye el 

punto de partida de todas las estrategias que se promueven para la mejora de la 

salud. Desde su creación se han elaborado numerosas propuestas que cada país 

miembro lleva a cabo dentro de sus posibilidades.  

Desde que la OMS lanzara como propósito el objetivo de “conseguir que todos los 

ciudadanos del mundo gocen de un nivel de salud que les permita llevar una vida 

social y económicamente productiva en el año 2000” (OMS, 1977), la Salud 

adquiere un mayor interés en la Salud Pública. En especial se comienza por la 

necesidad de tratar los derechos a la salud de los ciudadanos, las desigualdades y 

la participación ciudadana en la planificación de los servicios. Este cambio en la 

estrategia puso de relieve la necesidad de estudiar el impacto de los factores 

económicos y sociales sobre la salud de las diferentes poblaciones.  

Posteriormente, en la conferencia de Alma–Ata (OMS/UNICEF, 1978) se plantea 

como objetivo, “conseguir un nivel de salud que permita llevar una vida social y 

económicamente productiva y la orientación de la atención primaria hacia los 

problemas de salud más prevalentes desarrollado por equipos interprofesionales”. 

Este punto puede considerarse el inicio de la Atención Primaria como marco social 

de la Salud. 

En el marco político de la “Salud para todos en el siglo XXI” elaborado por la 

OMS para Europa, se plantea la necesidad de establecer alianzas y asociaciones 
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dónde impliquen a las personas, los grupos, las organizaciones y en definitiva a 

la sociedad en su conjunto. De esta forma, cobran importancia los aspectos de 

promoción de la salud, definida por la OMS como “el proceso que capacita a los 

individuos y a la comunidad a aumentar su control sobre los determinantes de su 

salud y, por tanto, mejorarla”. Pone énfasis en el cambio de actitud de las personas 

hacia el control de los factores determinantes que afectan a la salud. 

En 1984 se aprueban las 38 metas que describen los objetivos y acciones a 

realizar, por parte de los países europeos, para la mejora de la Salud y los 

problemas relacionados con ella. Esta propuesta pretende estimular a las 

autoridades, grupos profesionales y público en general al desarrollo de 

Programas de Salud adecuados a las circunstancias y necesidades de cada país.  

En la formularon de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se incluye además la 

erradicación de la pobreza, la educación universal, la igualdad de género, la 

reducción de la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el sida, la 

sostenibilidad del medio ambiente y el fomento de una asociación a nivel mundial 

(Naciones Unidas, 2000). En todas estas propuestas se hace mayor énfasis en 

desarrollar un sistema de salud eficaz y de calidad centrado en la promoción de la 

salud, prevención de enfermedad, tratamiento de las enfermedades agudas y la 

atención a las enfermedades crónicas, en todos los niveles de atención. 

En cuanto a la incorporación del concepto de autocuidado en las políticas de 

salud destacamos los informes anuales emitidos por la OMS, sobre todo, el 

referido a reducir los riesgos y promover la vida sana, en el que se identifican las 

causas de morbilidad, muerte y factores de riesgo de enfermedades crónicas. 

Este y otros informes emitidos posteriormente tratan sobre la necesidad de 

reforzar los sistemas de salud para lograr una atención integrada y centrada en 

los autocuidados (OMS, 2002). 

Los autocuidados suponen el punto de unión entre el entorno, la salud y la 

persona. El trabajo realizado por Lange y cols, 2006 recoge algunas de las 

evidencias que se han desarrollado sobre estrategias de autocuidados en 

diferentes áreas: 
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1. Estrategias orientadas a incorporar el concepto de autocuidado en políticas 

de salud a nivel nacional. 

2. Estrategias que producen cambios estructurales u organizacionales para 

facilitar la atención de salud con énfasis en autocuidado. 

3. Estrategias de apoyo al autocuidado utilizadas en la práctica profesional a 

nivel institucional. En esta última categoría se identificaron cinco subgrupos: 

- Programas Integrados de Educación y Apoyo 

- Grupos de Autoayuda 

- Grupos de Apoyo 

- Participación del Usuario en prestaciones tradicionalmente realizadas por 

personal de salud.  

Capacitación de Familiares y otros agentes de cuidados de personas 

dependientes para el autocuidado a nivel domiciliario por parte del personal de 

salud (NHS, 2006). 

Sin perder de vista el compromiso hecho en 1978 acerca de lograr alcanzar la 

“Salud para Todos”, destaca el eje fundamental de la atención de salud mundial 

para el año 2008 dónde cobrea mayor importancia la “Atención Primaria, más 

necesaria que nunca”. En este informe, se plantea la prestación de una 

asistencia integrada para la mayoría de los distintos problemas de salud de la 

comunidad (OMS, 2008). Este planteamiento, resulta más eficiente para 

determinados problemas y está centrado principalmente en un mejor 

conocimiento de la población y una mayor confianza.  

El informe incluye a las personas y el contexto en que viven para plantear una 

respuesta integral y centrada en la persona que condiciona la continuidad de la 

atención y esto obliga a un enfoque sistemático y coherente a la gestión del 

problema. Se trata de mantener un nivel de atención a la salud de manera 

continuada para que sea eficaz en todos los procesos de salud, sobre todo en los 

problemas crónicos en general y el cáncer en particular.  

La continuidad de la atención exige el adecuado seguimiento sobre la 

información de la población que va envejeciendo, que cambia de residencia o 

que requiere de diferentes profesionales que interactúan con personas o familias 
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determinadas. Para posibilitar esta continuidad, el sistema debe incorporar 

cambios en la comunicación entre los distintos niveles de atención implicados, 

mediante el acceso a las historias clínicas y los informes de alta, (electrónicos, 

convencionales o conservados por los pacientes), que ayude a la mejora de la 

elección del tratamiento y la coordinación de la atención.  

La integralidad, la continuidad y la centralidad de la persona son fundamentales 

para obtener resultados sanitarios mejores, y las tres exigen una relación 

personal estable, a largo plazo, y de manera transversal entre la población y los 

profesionales que forman el primer nivel de acceso al sistema de salud. 

El contacto con el mismo equipo de profesionales a lo largo del tiempo favorece 

el desarrollo de una relación de confianza y ayuda a respetar y entender mejor 

los problemas de salud de las personas. Considerando que las relaciones 

necesitan tiempo para que se consoliden, se estima que han de transcurrir de 

dos a cinco años para que se alcance el máximo potencial (Ortún, 2003). 

2.1. EL SISTEMA SANITARIO 

El concepto de Sistema Sanitario en la actualidad, lleva implícito el desarrollo de 

servicios, individuales y colectivos, que incluyen tanto actuaciones para 

proporcionar Servicios Sanitarios de calidad así como la búsqueda de beneficios 

en salud por parte de otros sectores. Este orientación, concibe un Sistema de 

atención Sanitaria como parte esencial de una sociedad compleja y dinámica que 

requiere de una perspectiva centrada en la interrelación continuada de los 

protagonistas (Consejería de Salud, 2010).  

En España, el Sistema Nacional de Salud se presenta en proceso de 

transformación continua para dar respuestas a los cambios que afectan a la 

salud de las personas como son, el envejecimiento poblacional, la cronicidad de 

procesos y el aumento de la dependencia, que exigen mejoras en la calidad de 

vida y unas expectativas cada vez mayores. Por otro lado, los cambios sociales y 

culturales que afectan a los sistemas de apoyo informal y familiar y la tendencia 

en políticas sociales a priorizar los cuidados de las personas en domicilio, exigen 

estrategias de intervención eficientes.  
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Otros aspectos importantes a tener en consideración en el proceso de cambio 

son, los avances en el manejo biosanitario y la introducción de nuevas 

tecnologías que han aumentado notablemente la capacidad de prevenir y 

controlar eficazmente las condiciones de salud (Márquez, Epstein, Olry, & cols, 

2009).  

La orientación consiste en garantizar la eficiencia de las prestaciones ofreciendo 

al ciudadano la mejor calidad de servicio al mínimo coste. Este enfoque más 

amplio ha hecho necesaria la evolución de los sistemas sanitarios hacia nuevos 

planteamientos en la forma de gestión.  

En la actualidad, la gestión de los Sistemas de Atención a la Salud depende de 

cada autonomía, aunque existen premisas comunes en cuanto a la cartera de 

servicio, según expresa el (BOE, 2006) dónde se regula la ordenación de 

prestaciones común para los ciudadanos de todas las comunidades. Así, se 

ofrece un catálogo amplio definido como el “conjunto de servicios preventivos 

terapéuticos, rehabilitadores y de promoción de la salud dirigido a los 

ciudadanos” que comprende: las prestaciones de salud pública, asistencia 

primaria, especializada, socio-sanitaria, urgencias, farmacia, ortoprótesis, 

productos dietéticos y transporte sanitario.  

En este marco legislativo de descentralización de competencias y gestión, el 

gasto sanitario se sitúa en un 7,5% en 2002, de un 8.1% en 2004 y 8,5% en 

2007. El planteamiento actual se centra en la repercusión en los costes, 

prioridades de la atención de salud y lugar que ocupa el cuidado de enfermería 

en el nuevo modelo de salud (Maciá & Moncho, 2007). 

Ante esta realidad, el concepto de gestión del sistema sanitario adquiere una 

mayor relevancia por la representación que logra en el contexto social y cultural, 

y viene determinado por tratar la salud más allá de la administración y gestión 

de recursos. Sin duda, ver al individuo, a la enfermedad y sus repercusiones 

políticas, económicas y sociales como un todo integral, muestra los cambios en 

la administración y organización de los sistemas de salud. 
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La gestión de los sistemas y servicios sanitarios, al igual que todo el entorno de 

la salud, también está dando un giro hacia nuevos modelos y estrategias de 

acción. Bajo estas premisas, se está implantando el Modelo de Gestión Clínica en 

las diferentes comunidades autónomas mediante la creación de Unidades (UGC) 

que reúnen la definición de estrategias concretas según las necesidades de cada 

autonomía.  

La UGC es la estructura organizativa donde un equipo de profesionales de 

diferentes disciplinas y categorías desarrolla la Gestión Clínica como método de 

trabajo. Implica coordinar y motivar personas (profesionales sanitarios) para 

conseguir unos objetivos relacionados con la toma de decisiones diagnósticas y 

terapéuticas. Supone un proceso de rediseño continuo que incorpora a los 

profesionales sanitarios en la gestión de los recursos utilizados en su propia 

práctica clínica y otorga a estos profesionales la responsabilidad sanitaria y social 

que le corresponde a su capacidad de decisión junto al ciudadano (Consejería de 

Salud, 2008).  

Concretamente, el Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA), ha desarrollado un 

modelo de gestión clínica como una aproximación de las culturas clínicas y de 

gestión orientado a las personas inspirándose en sus necesidades. Desde esta 

perspectiva se han detectando con claridad aquellos procesos que por su  

prevalencia y requerimientos de atención necesitan mayor atención. El cambio 

gira en torno a una organización con unidades orientadas a Procesos 

Asistenciales Integrados que agrupen a un equipo multiprofesional que sea 

determinante para ofrecer un mejor resultado y dónde el papel que desempeña 

cada profesional cobra una mayor relevancia (Dotor & Fernández, 2009).  

En línea con todas las comunidades autónomas, se establece que el ciudadano es 

el centro del Sistema Sanitario y cuenta con la implicación de todo el equipo de 

profesionales en cualquiera de los ámbitos en el que se preste la asistencia 

sanitaria. Este sistema de gestión se diferencia del modelo jerárquico vertical 

clásico que caracteriza a los sistemas tradicionales de organización sanitaria.  

Bajo esta filosofía de Gestión se abordan de manera integrada actuaciones de 

promoción, prevención, asistencia, cuidados y rehabilitación. Los principales 
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instrumentos son el conocimiento estructurado de las necesidades en salud de la 

población atendida, la utilización del mejor conocimiento científico disponible, un 

modelo de práctica integrado y participativo, así como la evaluación y 

monitorización continua de los resultados en salud. 

Destacan como herramientas, las guías de práctica clínica, las trayectorias 

clínicas, la metodología de uso adecuado de fármacos y tecnología sanitaria, el 

análisis de coste-utilidad y coste-efectividad, los métodos de consenso y el 

desarrollo del liderazgo clínico. 

La reorganización de esta atención tendrá un impacto en el incremento de la 

satisfacción de los propios profesionales, pero sobre todo en los usuarios 

atendidos. Por tanto, sus necesidades, demandas, expectativas y satisfacción se 

convierten en los objetivos fundamentales de la política sanitaria. 

Se presenta así, un escenario donde progresivamente se irá trasladando a los 

profesionales una mayor autonomía en la gestión de su trabajo diario que 

incluye riesgos compartidos y responsabilidades explícitas. Este modelo de 

atención obliga a repensar y reorganizar muchas de las áreas actuales debido a 

que las nuevas demandas no tienen respuesta en el sistema tradicional. Se 

cambia el concepto de "dirección" por el de "liderazgo" en todos sus ámbitos: 

gestión, clínico y profesional.  

La gestión clínica es también el escenario en el que todos los trabajadores del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía alcanzarán su máximo nivel de desarrollo 

profesional, basado en valores y competencias. La gestión y optimización de las 

personas debe adquirir un carácter mucho más participativo y cooperativo, al 

igual que la producción, aplicación y transferencia del conocimiento en cada 

entorno profesional concreto (Ortún, 2003).  

En este punto cabe señalar el papel de Enfermería por su capacidad de  

participar y liderar equipos en el entorno de la gestión clínica puesto que tienen 

las competencias necesarias, se encuentran en el lugar y es el momento para 

emprender nuevos retos en línea de las competencias profesionales que ha ido 

desarrollando para mejorar la atención y los cuidados de las personas. 
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2.2. ESTRATEGIAS DE SALUD: PROCESOS ASISTENCIALES INTEGRADOS. 

En línea con el apartado anterior, sobre la búsqueda de la mejora de la atención, 

la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a través del Plan Marco de 

Calidad y Eficiencia (Consejeria de Salud, 2000), propuso el desarrollo de la 

gestión por procesos en el SSPA. Al igual que en otras comunidades españolas, 

la calidad es una constante que se apoya en las herramientas de las guías de 

actuación clínica (Gómez, Uris, & Perales, 2005) y de los procesos asistenciales.  

La Gestión por Procesos Asistenciales Integrados (GPAI) ha constituido una 

estrategia central para la mejora de la calidad, en la que se crea como nexo 

entre profesionales y ciudadanos, procurando asegurar de forma rápida, ágil y 

sencilla el abordaje de los problemas de salud.  

La correcta integración del conocimiento, el desarrollo de modelos organizativos 

flexibles y la gestión adecuada de los procesos son los tres elementos básicos 

para la innovación y mejora de servicios (Consejería de Salud, 2009).  

En el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía, la Gestión por Procesos 

Asistenciales Integrados está orientada a un enfoque centrado en el usuario, la 

implicación de los profesionales, el sustento de práctica clínica mediante el 

desarrollo de guías clínicas, así como un sistema de información integrado.  

Incorpora además un elemento esencial la continuidad de la atención, con el fin 

de conseguir un servicio único y coordinado que trata no sólo de mejorar el qué 

y cómo se realizan las actuaciones, sino también el cuándo, parámetro que se 

relaciona directamente con la efectividad y eficiencia de las mismas, rompiendo 

las interfases, rellenando los espacios en blanco y eliminando actuaciones que no 

aporten valor añadido al proceso de atención (Álvarez, Avila, & Barrera, 2009).      

Así, la gestión integral de procesos se basa en “el devenir del paciente a través 

del sistema sanitario y en su deseo de conseguir una atención y respuesta única 

a sus necesidades y problemas de salud”.  
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Figura 2: Itinerario del paciente en el Proceso Asistencial Integrado. Guía PAI, 2009 

Tanto la Gestión Clínica como los Procesos Asistenciales Integrados desarrollados 

en el marco del Plan de Calidad de la Consejería de Salud trascienden los 

conceptos de coordinación inter-niveles, e intentan potenciar la "continuidad 

asistencial" y la mejora continuada de la calidad. La Gestión Clínica representa 

una herramienta necesaria para mejorar la eficacia, la efectividad y la eficiencia 

de los mismos partiendo de la premisa de la capacidad de los profesionales para 

ser responsables y autónomos. 

Un importante elemento de continuidad de las políticas de Calidad lo constituye 

el II Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía. En él se recogen 

las premisas de una organización al servicio de los ciudadanos y ciudadanas de 

Andalucía que garantice la mejor atención posible basada en la innovación para 

asegurar la persistencia de un sistema sanitario público solidario, equitativo y 

sostenible (Consejería de Salud, 2005). 

Esta estrategia de gestión de la salud es especialmente relevante en los procesos 

crónicos de salud. De este modo, se están desarrollando los procesos 

asistenciales integrados de una selección de problemas de salud prioritarios 

entre los que se encuentra el cáncer.  

En el análisis sobre la implementación de la estrategia de gestión por procesos 

asistenciales integrados llevado a cabo en el sistema sanitario público de 

Andalucía, se plantea en general como una herramienta, aunque se considera 
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que la implementación no ha sido la adecuada perdiendo su visión integral. La 

cultura de este modelo de gestión no ha llegado a profundidad entre los 

profesionales por falta de información y formación sobre la filosofía que 

acompaña a esta estrategia. Uno de los resultados es que considera deficiente y 

compleja la coordinación intraniveles por estar mal definidos los puntos de 

interrelación de los procesos.   

En cuanto a los procesos asistenciales en los que se han detectado menos 

dificultades, se encuentran aquellos que ya estaban en la cartera de servicio, los 

que tienen un mayor peso específico en atención primaria y los que cuentan con 

plantillas de registro en los sistemas de información entre los que se encuentran 

los procesos oncológicos, embarazo parto y puerperio, diabetes, asma infantil y 

EPOC (Pérez, Valcarcel, & Fornieles, 2009). 

2.3. ESTRATEGIAS DE APOYO SOCIAL Y FAMILIAR.  

En relación con el sistema sanitario, la política actual es otorgar a las personas el 

protagonismo. De este modo, se plantea un nivel básico de gestión, donde 

destaca el punto de vista del propio usuario que con sus decisiones informadas 

elige la trayectoria de sus cuidados. Este planteamiento al que nos referimos se 

denomina autogestión de los cuidados aunque, en esencia, se corresponde con la 

definición de autocuidados (MSC, 2007). 

Por otra parte, la mayor y mejor información que adquieren las personas 

disponible a través de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, 

otorga un poder y capacidad para la elección de los servicios y proporciona un 

papel más activo en su proceso de salud pasando de ser un  sujeto “paciente” a 

ser “agente”, es decir, a ser el protagonista de la gestión de su proceso de salud. 

Este empoderamiento que adquieren las personas en su proceso de salud, 

supone gestionar, controlar su bienestar, salud y vida en vez de dejar que otras 

personas lo hagan en su lugar.   

De este modo, las personas cada día exigen más participación en los procesos de 

toma de decisiones que le afectan sobre todo las relacionadas con su salud. Esta 

participación no debería ser solo por su condición de persona, sino que debe 
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hacerse extensiva al ámbito comunitario y a las decisiones del conjunto del 

sistema y de sus organizaciones. Es preciso integrar al ciudadano en el sistema 

sanitario para fortalecerlo y garantizar su implicación en el futuro aunque esto 

aún sea un ideal dentro de la práctica asistencial.  

Garantizar una adecuada información a la ciudadanía constituye un derecho, 

reconocido y promovido en los ámbitos internacional, estatal y andaluz y 

un requisito previo para la autonomía del paciente. En este sentido, la 

organización sanitaria necesita políticas que garanticen los derechos, decisiones 

y demandas de los ciudadanos. Son referentes claros la Declaración de 

Ámsterdam para la Promoción de los Derechos de los Pacientes en Europa, 

auspiciada por la Oficina Regional Europea de la OMS, la Ley 41/2002, de 14 de 

noviembre Básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica, el Convenio de 

Oviedo (1996) y en el ámbito autonómico, la Ley de Salud de Andalucía (1998).  

Por otro lado, el III Plan Andaluz de Salud recoge en uno de sus seis ejes 

transversales el llamado “Protagonismo Ciudadano”, definiendo la importancia de 

que la ciudadanía se sienta protagonista y responsable de las decisiones que 

afectan a su salud y cifrando como una herramienta clave para ello el acceso a la 

Información. Además el II Plan de Calidad concreta como objetivo estratégico  

“asumir las necesidades y expectativas de ciudadanas y ciudadanos”, 

proporcionando información para que el ciudadano decida, creando los cauces de 

participación individuales y colectivos con los servicios y la administración 

sanitaria, y utilizando la información que nos aportan para la planificación de los 

servicios.  

Desde el punto de vista profesional la observancia del Principio ético de 

Autonomía implica una participación directa del paciente, de su familia, o de sus 

responsables legales en la toma de decisiones relacionada con su proceso de 

salud /enfermedad (Ley 41/2002). 

2.3.1. LA FAMILIA: RED DE APOYO DE PRIMER ORDEN  

En el campo de la salud, una de las estrategias más importantes para la atención 

de las personas afectadas de problemas crónicos que favorece el autocuidado y 
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la calidad de vida es el apoyo social. Dentro de la cultura que nos rodea y desde 

una perspectiva humanística, la red de apoyo social incluye a los miembros de la 

familia y a los amigos. Por otra parte, la ayuda social puede tomar la forma de 

grupos de ayuda o de asociaciones.  

El entorno familiar constituye el ámbito dónde comienza todo proceso 

asistencial. Podemos destacar cómo a veces la información la reciben primero los 

familiares que la propia persona afectada, incluso la información sobre las 

opciones del tratamiento, y su pronóstico (Ludwig & Zojer, 2007).  

Los familiares y amigos son los primeros en participar en las necesidades y las 

preocupaciones de las personas afectadas de cualquier problema de salud 

(incluido el cáncer). En estos casos, ellos deben ser considerados, en todo 

momento, como parte de la atención sanitaria a las personas por ser ellos 

quienes atienden las necesidades cuando se encuentran en un entorno 

domiciliario. 

La red de apoyo familiar y de amigos puede ayudar de manera importante a 

reducir la tensión relacionada con el cáncer al compartir sus miedos con otras 

personas (Goodwin, 2005). En una red de apoyo, las personas pueden ayudar a 

asegurarse de llegar a las citas a tiempo, apoyar en el cuidado de los niños o 

hasta escuchar las preocupaciones del paciente (Nacional Cancer Institute, 

2009). 

La capacidad de expresar sentimientos y pensamientos por parte de los 

miembros de la familia, hace que las personas afectadas tengan una baja 

incidencia de depresión. La ansiedad es también menos común cuando los 

pacientes pueden comunicar libremente la información a sus familiares (Edwards 

& Clarke, 2004).  

2.3.2. LOS GRUPOS DE APOYO SOCIAL 

Según Katz y Bender (1976), el apoyo grupal se define como “la ayuda que 

ofrece un grupo estructurado compuesto de pocos miembros, orientado hacia el 

apoyo mutuo, con un objetivo concreto, que proporciona interacciones 

personales”. La Organización Mundial de la Salud lo define diciendo que “Los 
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grupos de autoayuda son grupos pequeños y voluntarios estructurados para la 

ayuda mutua y la consecución de un propósito específico”. 

Los grupos de auto-ayuda, o grupos de ayuda mutua, forman uno de los 

recursos de apoyo social mejor desarrollado para enfrentarse a las secuelas 

psico-sociales derivadas del diagnóstico y tratamiento de una enfermedad grave 

y crónica como es el cáncer.  

Son muchos los estudios que afirman que el apoyo social es una fuente 

importante de apoyo emocional que facilita la adaptación psicológica al cáncer.  

Se ha estudiado que la falta de apoyo social se relaciona con niveles más altos 

de ansiedad y a un nivel más bajo de calidad de vida en pacientes con cáncer 

(Mystakidou, y otros, 2005), (Stark, Kiely, Smith, & al, 2002). Otro hecho 

importante es, que las personas con cáncer sin una red de apoyo social tienen 

más deseo de morir y presentan mayor riesgo de suicidio (Doyle, Hanks, Cherny, 

& Calman, 2004).  

Por tanto, una buena red de apoyo social parece estar relacionada con una mejor 

calidad de vida para los pacientes de cáncer que están en tratamiento y el 

paciente se siente más empoderado cuando tiene información sobre su problema 

de salud y esto puede darle un mayor sentido de control.  

En la revisión realizada por (Zabalegui, Sánchez, Sánchez, & Juando, 2005), 

dónde se evalúa la eficacia de las intervenciones de enfermería en los casos de 

cáncer, se analizan las implicaciones prácticas dónde se pone de manifiesto las 

dificultades para la creación de los grupos de apoyo oncológicos. Se plantean 

como motivos: una corta experiencia, escasa colaboración entre las áreas de 

enfermería, oncología y psicología, formación específica de enfermería en el 

segundo y el tercer ciclo académico, la especialidad de enfermería oncológica y 

el entrenamiento en intervenciones de carácter psicosocial.  

De los trabajos revisados, se concluye que estas intervenciones mejoran de 

forma significativa el estado emocional, la adaptación a la enfermedad, la calidad 

de vida y las relaciones de pareja de los pacientes oncológicos. Por otro lado, el 
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apoyo grupal tiene una relación coste efectividad muy adecuado en relación a las 

intervenciones. 

La mayoría de los estudios han demostrado una mejoría en los casos de 

personas que han contado con una red de apoyo y en definitiva se sienten más 

satisfechos, controlan mejor los efectos secundarios y tienen menos dolor y 

ansiedad (Jones & Demark-Wahnefried, 2006).  

Por tanto, es necesario apostar por el abordaje del paciente oncológico dentro 

del marco de la colaboración y el trabajo interdisciplinario, lo que aseguraría una 

asistencia sanitaria de calidad al paciente oncológico.  

Todos estos datos marcan la obligación a los servicios de salud a adaptarse a las 

necesidades especiales de las personas. De esta manera, se establecen grupos 

específicos de población (según edad, género, problemas de salud, etc.) 

debiéndose orientar a ellos los procesos, prestaciones y servicios. Por ejemplo, el 

envejecimiento de la población va a requerir una atención integral que 

trascenderá los servicios de salud y llevará a considerar el refuerzo de las 

estrategias sanitarias en cuanto a la atención domiciliaria y los espacios socio-

sanitarios (LEY 39/2006).  

Desde esta orientación surge la necesidad de crear espacios específicos de 

atención integral para los principales problemas de salud que afectan a un 

número importante de personas. La idea surge con el objetivo de mejorar la 

salud y la calidad de vida de las personas que padecen problemas crónicos entre 

las que se encuentran las mujeres afectadas de cáncer de mama como uno de 

los grupos de atención más destacados entre otras afectadas de diabetes, EPOC, 

fibromialgia, entre otros. 

La creación de estos espacios en las distintas comunidades autónomas, facilitan 

la información necesaria para mejorar los conocimientos y las habilidades en el 

manejo de los problemas así como la prevención de las complicaciones. Se trata 

de proporcionar un papel más activo y responsable a los usuarios y reforzar el 

apoyo a las familias en el proceso de salud- enfermedad. Los proyectos 

presentados en España son: Escuela de Pacientes de Andalucía, Programa 
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Paciente Activo en Euskadi, Programa Paciente Experto del Institut Catalá de la 

Salut y Escuela Gallega de Salud para Ciudadanos. 

En Andalucía, este espacio denominado Escuela de Pacientes,  está dirigido tanto 

a personas afectadas como a cuidadoras, familiares y a las asociaciones. La 

Escuela facilita el intercambio de conocimientos y experiencias por parte de los 

protagonistas. Esto puede ser muy beneficioso tanto para las personas que están 

comenzando la misma experiencia, o por otro lado,  para enseñar a los 

profesionales sanitarios otros aspectos de la enfermedad desde la visión de los 

propios afectados/as. 

En la Web de la Junta de Andalucía y en el caso específico del cáncer de mama, 

se muestran videos, guías informativas, cursos y actividades, biblioteca, 

asociaciones, comunidades de pacientes y redes de voluntariado. 

3. MODELO CONCEPTUAL DE AUTOCUIDADO  

 
3.1. CUIDADO Y AUTOCUIDADO.  

El cuidado surge desde las primeras acciones llevadas a cabo por las personas 

para el mantenimiento y conservación de la especie humana y representa el 

centro del discurso de la disciplina enfermera. De su evolución en el tiempo y 

bajo la mirada de la autonomía en los cuidados de la salud, surge el concepto de 

autocuidado.  

El autocuidado es ampliamente utilizado para indicar la responsabilidad de los 

individuos en su propia salud aunque también se encuentran otras definiciones 

que la relacionan con las actividades de la vida diaria o actividades 

instrumentales de la misma y asociadas a las responsabilidades delegadas en 

familiares o pacientes aunque son menos acertadas. 

Consideramos que el enfoque de autocuidado en salud tiene que ver con los 

aspectos positivos de la salud y suponen una intención y acción por parte de las 

personas que lo llevan a cabo que se fundamenta en una toma de conciencia y 

responsabilidad personal por mantenerse en el mejor estado de salud posible y 
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adecuarse a los cambios que se van produciendo en el proceso de salud a lo 

largo de toda la vida.  

En los objetivos reflejados en “Políticas de salud para todos en el siglo XXI” se 

concede una elevada importancia a la participación activa de los ciudadanos en 

el cuidado de la salud. Adquiere relevancia el fomento del autocuidado como uno 

de los principales ejes de su promoción y lo describe como “las actividades que 

los individuos, familias y comunidades emprenden con la intención de mejorar la 

salud, prevenir o controlar la enfermedad y restaurar la salud”. Estas actividades 

se derivan del conocimiento y habilidades técnicas y de la propia experiencia de 

la vida. Son emprendidas por las personas por decisión propia o en colaboración 

con los profesionales (Ory, DeFriese, & Dunker, 1998). 

3.2. MODELO CONCEPTUAL 

En la disciplina enfermera la primera referencia a los autocuidados la 

encontramos en la figura de D. Orem que en su empeño por comprender la 

naturaleza de la enfermería, comenzó a estudiar los problemas de la práctica  

desde su experiencia asistencial. Su trabajo central, lo constituye la Teoría 

representada en su libro Nursing: concepts of practice (1991). Ésta se clasifica 

en línea de la escuela de las necesidades, en el modelo de interacción o 

enfermería humanista y ha alcanzado un alto grado de aceptación. Su 

orientación conforma un marco desde el que contemplar la práctica, la educación 

y la gestión de enfermería (Hernández, Moral, & Esteban-Albert, 2003).  

Se describen a continuación los principales conceptos del modelo de Orem que 

servirán como eje de la propuesta del modelo que defendemos (Wesley, 1997). 

Persona. 

Orem la define como el paciente receptor del cuidado enfermero, un ser que 

tiene funciones biológicas, simbólicas y sociales y con potencial para aprender y 

desarrollarse. Es un individuo sujeto a las fuerzas la naturaleza, con capacidad 

para auto o conocerse, que puede realizar una acción deliberada, interpretar 

experiencias y llevar a cabo acciones beneficiosas. Es un individuo que puede 

aprender a satisfacer los requisitos de autocuidado; si por alguna razón la 
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persona no puede aprender las medidas de autocuidado, serán otras personas 

las que le proporcionen los cuidados. 

Entorno. 

Consta de factores ambientales, elementos ambientales, condiciones 

ambientales y ambiente de desarrollo (desarrollo personal mediante la 

motivación para establecer metas apropiadas y adaptar la conducta para la 

satisfacción de esas metas incluye la formación o el cambio de actitudes y 

valores, creatividad, autoconcepto y desarrollo físico. 

Salud. 

Orem la describe como un estado caracterizado por la firmeza o la totalidad de la 

estructura y el funcionamiento corporal. La enfermedad es lo contrario. Consta 

de aspectos físicos, psicológicos, interpersonales y sociales que son inseparables. 

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

enfermedad y la prevención de complicaciones. 

El modelo teórico de Orem es el único que parte de constructos propios, en este 

caso del concepto de autocuidado, que surge de las proposiciones que establece 

entre los conceptos de persona, entorno y salud, incluyendo en este concepto 

metaparadigmático el objetivo de la disciplina, es decir, ayudar a las personas a 

cuidar de sí mismas o a cuidar de las personas dependientes (Cavanag, 1993)  

La propuesta presenta una teoría denominada Teoría General del Autocuidado, 

que es una síntesis de los contenidos integrados por tres teorías: Teoría del 

Autocuidado, Teoría del Déficit de Autocuidado (TEDA) y Teoría del Sistema de 

Enfermería.  



 Impacto del Programa Integrado de Autocuidado Específico en mujeres afectadas de cáncer de mama 

 

 

  
63 

 
  

 

Gráfico 4: Teoría General de Autocuidado 

 

Teoría del Autocuidado 

Se basa en los conceptos de autocuidado, la agencia de autocuidado, los 

requisitos de autocuidado y demanda de autocuidado terapéutico. 

Concepto de Autocuidado. Partiendo del reconocimiento de la necesidad que 

tiene toda persona de cuidarse a sí misma, la autora (1993:71) define el 

autocuidado como: “una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia 

un objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, 

dirigidas por las personas hacia sí mismas o hacia el entorno, para regular los 

factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su 

vida, salud o bienestar”. 

En su aspecto más sencillo, el autocuidado podría considerarse como la 

capacidad de un individuo para realizar todas las actividades necesarias para 

vivir y sobrevivir. Orem contempla el concepto “auto” como la totalidad de un 

individuo, incluyendo no sólo sus necesidades físicas, sino también las 

psicológicas y el concepto de “cuidado” como la totalidad de actividades que un 

individuo inicia y realiza para mantener la vida y desarrollarse de una forma que 

sea normal para él (Cavanagh, 1993).   

Como parte central del concepto del autocuidado está la idea de que el cuidado 

se inicia voluntaria e intencionadamente por los individuos. Las personas no 

pueden dedicar mucho tiempo a pensar sobre las acciones específicas que 

emprenden para mantener su salud o su desarrollo natural y tampoco 
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convertirlas en un proceso automático. El autocuidado no debería considerarse 

como un conjunto de acciones rutinarias que los individuos realizan sin pensar 

en tomar decisiones, de hecho se trata de lo contrario, ya que el autocuidado es 

un fenómeno activo que requiere que las personas sean capaces de usar la razón 

para comprender su estado de salud y sus posibilidades en la toma de decisiones 

para elegir un curso de acción apropiado.  

En este sentido, es la práctica, después de haberla reflexionado, de las 

actividades que mantendrán la vida, la salud y también promoverán el bienestar 

(Cavanagh, 1993) integrándola de forma sostenida en la vida diaria. 

El autocuidado como conducta se ve condicionado por una serie de factores 

como el autoconcepto y el grado de madurez del individuo, los objetivos y las 

prácticas derivadas de la cultura, los conocimientos que sobre la salud tiene la 

persona, la situación del grupo con el que vive y se relaciona (constelación 

familiar, miembros de grupos sociales) y los trastornos o disfunciones de la salud 

y hábitos inadecuados (Orem, 1995). 

Específicamente puede considerarse que un individuo cuida de sí mismo, si 

realiza efectivamente las siguientes actividades (Magnam, 2001): 

- Apoyo a los procesos vitales del funcionamiento normal. 

- Mantenimiento del crecimiento, maduración y desarrollo normales. 

- Prevención o control de los procesos de enfermedad o lesiones. 

- Prevención de la incapacidad y su compensación. 

- Promoción del bienestar. 

En este marco, el papel de la enfermería se concreta en una función de ayuda al 

individuo para conservar su salud, así como a enfrentarse y recuperarse de la 

enfermedad a través de acciones llevadas a cabo por sí mismo. Esta ayuda 

puede presentarse en función de la valoración del nivel de autocuidados. Esta 

teoría es denominada Sistemas de Enfermería: en ésta se explica la forma de 

ayuda de la enfermera a la persona, familia y comunidad, utilizando la capacidad 

para, planificar, prescribir y proporcionar cuidados como Agencia de Enfermería.  
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Los requisitos de autocuidados son las acciones o medidas utilizadas para 

proporcionar autocuidado, también se las denomina necesidades de autocuidado.  

Éstos constituyen los objetivos de autocuidado y son el motor de la acción 

cuidadora (Marriner, 1999). La existencia de estas necesidades está 

condicionada por el entorno interno y externo de las personas y su continua 

interacción. Esto permite la realización de los procesos vitales, así como, el 

mantenimiento de la integridad estructural y funcional. Está relacionado con las 

acciones necesarias para regular los distintos aspectos del funcionamiento 

humano y desarrollo permanente en condiciones y circunstancias específicas. La 

persona que realiza los autocuidados hacia sí mismos es denominada Agente de 

Autocuidado. 

En su formulación teórica, Orem reconoce tres tipos de requisitos de autocuidado 

que se agrupa, en función de las necesidades que los originan, en las siguientes 

categorías:  

Los requisitos de autocuidados universales, son comunes a todos los seres 

humanos, se mantienen durante toda la vida y se modifican cualitativa y 

cuantitativamente en relación con la edad, sexo, y situación de salud-

enfermedad. Son derivados de las necesidades básicas comunes a todos los 

individuos; mantenimiento adecuado de aire, el agua, la ingestión de alimentos y 

la eliminación; actividad equilibrada, descanso, aislamiento e interacción social; 

y la prevención de accidentes y promoción de la normalidad. 

Las Necesidades de autocuidados para el desarrollo personal están relacionadas 

con las acciones a realizar para promover el desarrollo personal en cada etapa 

del ciclo vital. Son de dos tipos: formas especiales de autocuidado para los 

procesos de desarrollo en las distintas etapas del ciclo vital, y nuevas 

necesidades derivadas de una situación o condición que puede afectar al 

desarrollo humano. Existen dos subtipos: provisión de cuidados para prevenir los 

efectos negativos, y para mitigar los efectos provocados por estas situaciones, 

tales como la adaptación a la pérdida de la esposa o a cambios de la imagen 

corporal. 
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En tercer lugar, las necesidades de autocuidados en situaciones de alteración de 

la salud, están  relacionados con los autocuidados a realizar, derivados de una 

enfermedad, daño o lesión. Estas acciones de autocuidado son necesarias para: 

prevenir la alteración, regular su extensión, controlarla, mitigar sus efectos, 

restablecer la normalidad y aprender a vivir con las secuelas. incluye acciones 

como la búsqueda de asistencia médica, la realización del tratamiento prescrito y 

aprender a vivir con los efectos de la enfermedad o del tratamiento. (Orem, 

1993).  

La alteraciones de salud pueden presentar formas distintas: brusca o paulatina y 

extenderse en el tiempo, ser agudas o crónicas, lo cual determina el tipo de 

autocuidado que han de satisfacer las personas afectadas. Teniendo esto en 

cuenta, Orem (1995) sintetiza en seis tipos las necesidades de autocuidado de 

alteración de la salud:  

- Buscar y asegurar una asistencia sanitaria adecuada.  

- Ser conscientes y observar los efectos y los resultados de los factores 

productores de enfermedad. 

- Cumplir las prescripciones relativas al diagnóstico, tratamiento o 

rehabilitación.  

- Observar y actuar frente a los efectos adversos que pudieran derivarse de 

las medidas diagnósticas y terapéuticas.  

- Aceptar los cambios en la imagen que puedan derivarse de un proceso 

patológico o accidente concreto y las necesidades de ayuda o cuidado 

profesional.  

- Aprender a vivir con los efectos de su proceso diagnóstico y terapéutico 

para seguir llevando una vida que favorezca el desarrollo personal 

continuo. 

La demanda de autocuidado terapéutico se refiere a aquellas actividades de 

Autocuidados necesarias para satisfacer los requisitos de autocuidado. Implica la 

utilización de acciones para mantener la salud y el bienestar; todas y cada una 

de las demandas de autocuidado terapéutico de la persona varía durante su 

vida. 
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Teoría del Déficit de Autocuidado. 

Constituye el eje central de la teoría General de la enfermería de Orem. En ella 

se explica cuando es necesaria la participación de enfermería y describe como 

las personas pueden ser ayudadas por medio de la enfermería. El déficit de 

Autocuidados surge cuando la agencia de autocuidado no es capaz de satisfacer 

los requisitos de autocuidado y necesita a la enfermera para satisfacer los 

requisitos de autocuidado mediante cinco métodos de ayuda: Actuar o hacer 

para, guiar, enseñar, apoyar y proporcionar un entorno que fomente la 

capacidad del paciente para satisfacer sus demandas actuales o futuras. 

Teoría de Sistemas de Enfermería 

Hace referencia a la serie de acciones que utiliza la enfermera para satisfacer las 

necesidades de autocuidado del paciente. Está determinada por los requisitos de 

autocuidado y por la agencia de autocuidado del paciente. Se reconocen tres 

variaciones básicas de los sistemas de Enfermería: 

- Sistema de Compensación Total, en el que la incapacidad de autocuidados 

es tal que el profesional de enfermería tiene que sustituir o compensar 

totalmente a la persona en sus cuidados. 

- Sistema de Compensación Parcial, en el que enfermería sólo cubre 

aquellos aspectos del cuidado que la persona es incapaz de realizar. 

Compensando aquello que ésta no pueda satisfacer por sí misma. 

Presentándose proporciones de autocuidados e intervención enfermera 

muy variables.  

- Sistema de apoyo/educación: se llevan a cabo en aquellas situaciones en 

las que la persona es capaz de realizarlas. Consiste en guiar, enseñar, 

apoyarla en la toma de decisiones, ayudarla a la adquisición de 

conocimientos y fomentar las habilidades necesarias para que realice sus 

propias acciones de autocuidados. 

3.3. ALCANCE DE LA TEORÍA DE AUTOCUIDADO. 

Desde la primera vez que fue publicada, se ha producido una amplia 

proliferación empírica que ha contribuido al desarrollo del conocimiento teórico, 
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que se incorpora al desarrollo continúo de la teoría, aunque los puntos básicos 

de la teoría permanecen intactos.  

La virtud de este modelo es la utilización de un objeto de estudio claro y preciso 

y permite la localización de fenómenos propios. La utilización de la teoría del 

autocuidado posibilita el estudio sobre las diferentes formas que cubren sus 

necesidades las personas y grupos, posibilita el análisis del déficit de 

autocuidado en las diferentes situaciones de salud, además de conseguir 

métodos eficaces en la cobertura de necesidades de autocuidados a través del 

desarrollo de la agencia de enfermería. Es de especial interés por ello, que desde 

esta teoría, sea posible el estudio de los fenómenos enfermeros conocidos y la 

indagación sobre otros nuevos.  

Hay que considerar que, los modelos nacidos en otras culturas poseen un 

lenguaje complejo que es necesario comprender para hacer un juicio razonado y 

poder llevarlo a la práctica. Según Cavanagh, (1993) esto ocurre “porque la 

tarea de describir los papeles y funciones de enfermería a veces requiere 

términos específicamente definidos que sean claros e inequívocos; la 

construcción de éstos términos ha sido difícil.” el fallo no está en el uso de 

términos especializados sino en su incapacidad para trasmitir lo que significan de 

forma comprensible. 

Las interpretaciones de Orem sobre la ciencia enfermera como ciencia práctica, 

son básicas para entender cómo se recoge e interpreta la evidencia empírica.  

La Teoría de Orem ha alcanzado un nivel importante de aceptación por parte de 

la comunidad enfermera según lo muestran el aumento de las publicaciones 

desde éste ámbito. Entre estas, se pueden encontrar una amplia variedad de 

temas. 

La enfermería como disciplina práctica, ocupa la mayor parte de la investigación 

en relación a estas cuestiones. El primer uso documentado de la teoría de Orem 

como base para estructurar la práctica se encuentra en descripciones de clínicas 

dirigidas por enfermeras en el Johns Hopkins Hospital en 1973; desde entonces 

ha habido descripciones del uso de la teoría de Orem en una gran variedad de 
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población clínica y grupos de edades, desde neonatos, hasta los más ancianos, 

para la promoción de la salud y cuidado para los enfermos.  

La investigación específica del uso de la teoría en situaciones clínicas o de 

algunos de sus componentes en la práctica incluye: 

- Educación en el autocuidado a las personas con diabetes mellitus y con 

insuficiencia renal avanzada, hemodiálisis y diálisis peritoneal, y trasplante 

de riñón;  

- Valoración y el control del dolor  

- Autocuidado posterior a infarto de miocardio y de la imagen corporal 

resultante de enfermedades cardiacas  

- Prevención y el mantenimiento del autocuidado después del diagnóstico de 

cáncer, (Dodd & Dibble, 1993)  

- Valoración y la intervención de los trastornos psiquiátricos, se ha descrito el 

desarrollo de una salud mental positiva, así como la normalidad del 

autocuidado con una población de enfermos mentales. 

- Aplicación a la población de adultos mayores. Los ancianos padecen muchas 

enfermedades crónicas y ofrecen temas de investigación muy variados, 

incluida la promoción de la salud, el autocuidado para la independencia de los 

ancianos y el estrés del familiar que asumirá el cuidado. 

Además de utilizar la teoría para estas poblaciones clínicas, también se ha 

empleado en muchos otros campos; el Vancouver Health Department ha 

realizado un diseño basado en el cuidado que utiliza las conceptualizaciones de 

Orem para la comunidad. La capacidad para identificar los problemas de salud, 

interpretar los hallazgos y establecer conclusiones adecuadas es fundamental 

para la profesión de enfermería. 

El Binghamton General Hospital utiliza la teoría de Orem como parte del proceso 

de orientación para sus enfermeras recién licenciadas ante la primera 

experiencia laboral combinando los conocimientos adquiridos en la escuela y los 

conocimientos que adquieren una vez licenciadas. La teoría de Orem se ha 

utilizado para definir y describir diversos papeles de la enfermería en múltiples 

casos, está documentado que el papel clínico de la enfermera especialista, de 
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gestor de casos, de práctica avanzada y el de cuidados básicos, han tenido un 

gran significado gracias a la aplicación de la teoría. También se describe el papel 

del gestor y la importancia de esta teoría para diseñar sistemas de cuidado. 

En España, se ha desarrollado un modelo de autocuidado específico en mujeres 

afectadas de cáncer de mama, en línea con el modelo de Orem contextualizado y 

centrado en la promoción del bienestar y la salud de la población afectada de 

éste problema de salud (Mariscal, 2007). 

4. DESARROLLO DEL PROCESO DE CÁNCER DE MAMA 

4.1. VALORACION DE LA SALUD Y EL BIENESTAR 

En la valoración de la salud de forma integral en la persona con cáncer, tiene un 

importante lugar desde el punto de vista clínico. La elaboración de la historia 

clínica es el reflejo de todo un sistema de atención que contiene y refleja todos 

los datos personales, diagnósticos y tratamientos e incluye a todos los 

participantes implicados en el proceso. Existen muchos enfoques de valoración, 

por esto, atenderemos principalmente los que consideramos fundamentales en 

torno al cáncer como los factores de riesgo biológicos y psicosociales.  

Factores de riesgos biológicos y ambientales 

Desde el amplio desarrollo científico de este problema de salud se han venido 

observando toda una serie de factores de riesgo asociados al cáncer de mama: 

antecedente familiar de enfermedad; índice de masa corporal elevado; 

antecedente de mastopatía benigna; factores reproductivos como edad avanzada 

del primer embarazo, nuliparidad, menarquia temprana, menopausia tardía, uso 

de anticonceptivos orales a edades tempranas y exposición a radiaciones 

ionizantes (Ganmaa, y otros, 2008). Muchos de estos factores se encuentran en 

revisión pues no han alcanzado la evidencia científica suficiente para afirmarlos 

con seguridad. Sin embargo, podemos destacar los tres más importantes: edad, 

cáncer de mama anterior y antecedente de cáncer de mama en la familia de 

primer grado de ascendencia. 
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Es importante señalar que la mayoría de las mujeres que lo sufren no tienen 

factores de riesgo identificables (NCCN, 2007; Holli, 2006; Apantaku 2000) 

aunque por otra parte, diversos estudios epidemiológicos demuestran que los 

cambios en la frecuencia del cáncer están asociados a factores de riesgo 

susceptibles de ser modificados mediante estrategias de prevención relacionadas 

con los estilos de vida como pueden ser la alimentación, la actividad física, la 

obesidad, el tabaquismo, el alcohol y la exposición a sustancias toxicas 

(Granados, Quiles, Gil, & Ramírez-Tortosa, 2006). 

Doll y Peto (1982) establecieron el porcentaje de muertes por cáncer que podían 

ser atribuidos a cada factor de riesgo en Estados Unidos e Inglaterra. En este 

estudio la dieta fue el factor de riesgo con un porcentaje de riesgo atribuible más 

elevado (35%), seguido del tabaco (30%) y de las infecciones (10%). 

Historia familiar previa de cáncer de mama. En el caso del cáncer de mama, 

entre el 5-10% de los cánceres de mama son hereditarios, los antecedentes 

familiares representan un considerable aumento del riesgo de padecerlo. 

Aproximadamente el 8% de todo los casos de cáncer de mama son hereditarios. 

La mitad de los casos se atribuyen a la mutación en dos genes de susceptibilidad 

de cáncer de mama: el BRCA1 y BRCA2 que se encuentran presentes en un 

0,3% de la población. Las mujeres que son portadoras de genes mutados en un 

50% de los casos desarrollarán un cáncer de mama antes de los 50 años y en un 

90% de los casos antes de los 80 (Gálvez, González, & Merzo, 2000).  

Las mujeres con alteraciones en alguno de estos dos genes de susceptibilidad, 

tienen una probabilidad de entre un 60% y 80% de desarrollar cáncer de mama 

a lo largo de su vida (Armstrong, Eisen, & Weber, 2000). Los familiares en 

primer grado con cáncer de mama triplican las posibilidades de padecer el 

mismo cáncer, sobre todo si se ha diagnosticado en edad pre-menopáusica, la 

presencia de cáncer de mama en familiares de 2º grado también aumenta el 

riesgo. La historia personal sobre enfermedades benignas de la mama como las 

lesiones proliferarías no atípicas, la hiperplasia atípica, el carcinoma de mama 

previo, ya sea infiltrarte o in situ, y el carcinoma de endometrio son también 

factores de riesgo.  
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Las relaciones del cáncer de mama con los estilos de vida y la falta de actividad 

física, han sido repetidamente estudiados, pero sin resultados concluyentes 

(Markes y cols, 2006). Los aspectos más estudiados han sido las variaciones en 

la dieta, el consumo de alcohol y grasas y el bajo consumo de folatos.  

La exposición a plaguicidas monoclorados, los campos electromagnéticos y  las 

radiaciones son factores de menor magnitud y aún no están suficientemente 

demostrados. Determinadas profesiones como, profesoras, farmacéuticas, 

trabajadoras sanitarias, empleadas de la industria química, trabajadoras de la 

telefonía, radio y peluquería, muestran también una incidencia mayor, aunque es 

difícil establecer la influencia de factores específicamente ocupacionales (Pollán & 

Gustavsson, 1999), (Pollán, 2001). 

De acuerdo con los resultados de un estudio estadounidense, las mujeres que 

reciben radioterapia para tratar un cáncer pediátrico sufren un aumento del 

riesgo a largo plazo de desarrollar cáncer de mama, independientemente de su 

edad en el momento del tratamiento. Sin embargo, las altas dosis de radiación 

sobre los ovarios parecen proteger a estas mismas mujeres del futuro riesgo de 

cáncer mamario. (Inskip, y otros, 2009) 

El cáncer de mama muestra una gran influencia hormonal, muchos de los 

factores de riesgo establecidos está en relación con el estímulo estrogénico y un 

mayor número de ciclos ovulatorios, como la menarquia temprana (antes de los 

11 años), la nuliparidad o la edad tardía del primer embarazo a término (por 

encima de los 30 años), la menopausia tardía (por encima de los 50 años) 

(Kahlenborn, Modugno, Potter, & Severs, 2006). La obesidad en mujeres 

postmenopáusicas, suponen una mayor exposición de la glándula mamaria a los 

estrógenos circulantes. Por otra parte, la terapia hormonal sustitutiva, que se 

aplica en mujeres postmenopáusicas, se ha asociado al cáncer de mama. 

Armstrong (2000), Verkalaso y Banks (2001) consideran que incrementa 

ligeramente el riesgo, aunque este riesgo parece ir asociado a la duración del 

tratamiento. El uso de estrógenos o de combinaciones de estrógenos y 

progestágenos durante más de 5 años también se considera  factor de riesgo.  
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En cuanto a la raza, los estudios realizados en principalmente reflejan que las 

mujeres de raza negra presentan una menor incidencia que las de raza blanca, y 

por el contrario, la mortalidad en estas mujeres es superior, aunque esto podría 

estar relacionado con una menor disponibilidad de recursos y acceso a los 

servicios sanitarios según plantea (Smigal, y otros, 2006).  

Se pueden considerar como factores protectores: multiparidad, primer embarazo 

antes de los 30 años, lactancia, ovariectomía pre-menopáusica, ejercicio físico 

moderado habitual, consumo de frutas y vegetales (Holli, 2006). 

Aspectos psicosociales del cáncer de mama 

La enfermedad crónica genera en las personas y sus familiares un desgaste 

físico, dependencia, cambios en el estilo de vida y tiene repercusiones tanto en 

el área personal como social. En las mujeres con cáncer de mama, al igual que 

las personas con problemas crónicos, la familia representa el principal apoyo 

social para afrontar los problemas que cursan durante el tratamiento del cáncer.  

En segundo lugar, el apoyo social viene dado por las relaciones que se 

establecen con grupos de ayuda o red social en torno al problema. Se puede 

decir que el apoyo social se expresa como la transacción interpersonal que 

incluye tres aspectos: la expresión de afecto de una persona hacia otra, la 

aprobación de la conducta, pensamientos o puntos de vista de la otra persona y 

la prestación de ayuda de tipo material (Vega & González, 2009). 

La falta de apoyo se relaciona con la aparición de problemas físicos y mentales 

como la depresión, neurosis, etc.  Por esta razón se vuelve necesaria la mirada 

al estudio de intervenciones basadas en apoyo social que últimamente han ido 

cobrando mayor importancia.  

En los últimos años se han publicado diversas investigaciones que abordan la 

influencia de los determinantes sociales en la incidencia y mortalidad por cáncer, 

así como su impacto en el acceso a los servicios sanitarios. En el año 2005, se 

realizó una profunda revisión de este tipo de estudios en el ámbito 

norteamericano, que coincide en destacar que a pesar de la magnitud del 
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problema hay una relativa escasez de estudios sobre las relaciones entre las 

desigualdades sociales y los diversos aspectos de la enfermedad.  

Diversos autores han señalado que existen importantes lagunas en el 

conocimiento sobre las relaciones entre las desigualdades sociales y el 

“continuum” de la enfermedad (prevención, incidencia, etiología, cribado, 

diagnóstico, acceso a ensayos clínicos, tratamiento, supervivencia, morbilidad y 

mortalidad). La investigación orientada a identificar desigualdades en el cáncer 

en España es escasa exceptuando el área del uso de servicios para la prevención 

de cánceres específicos de la mujer (mama y cuello uterino).  En cuanto al el uso 

del cribado de estos cánceres, los estudios coinciden en la existencia de 

desigualdades por nivel socioeconómico en el uso de ambos cribados (Aguado, 

Rohlfs, Sarmiento, & Márquez, 2009).  

La mayor parte de las asociaciones encontradas entre las variables 

socioeconómicas y la incidencia de cáncer son compatibles con incidencias 

mayores en las poblaciones más desfavorecidas (con algunas excepciones); pero 

las asociaciones entre este tipo de variables y la mortalidad por cáncer no 

siempre tienen un sentido del que pueda derivarse la existencia de desigualdad. 

Otros autores (Coleman, Damiecki, & Renard, 1993) señalan que el cáncer de 

mama ocurre con mayor frecuencia en las clases sociales más altas, y en las 

mujeres que viven en las áreas urbanas, aunque esto puede estar relacionado 

con un mayor acceso a los servicios sanitarios con tecnología diagnóstica y grado 

de motivación y conocimiento personal.  

Pero no sólo los factores socioeconómicos generan desigualdades y tienen un 

efecto negativo en la salud de las personas. Existen importantes evidencias del 

impacto de las desigualdades en la salud de las mujeres y de los hombres, que 

sobrepasan sus diferencias biológicas, denominadas desigualdades de género. 

Estas desigualdades son originadas por las asignaciones sociales atribuidas a 

cada sexo, como por ejemplo las expectativas de comportamientos, los roles, y 

también las estructuras sociales de oportunidades y recompensas(Rohlfs, Borrell, 

& Fonseca, 2000). Para entender las premisas que estructuran las desigualdades 

de género en la salud es importante subrayar que éstas son el resultado de las 
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“relaciones de poder que interactúan con la biología para determinar las 

diferencias en cuanto a necesidades, capacidad y tratamiento” (Sen, George, & 

Östlin, 2002). 

El cáncer representa para las personas una amenaza significativa al bienestar y 

una considerable fuente de daño a todos los niveles por los efectos físicos y 

psicológicos como es el sufrimiento, el deterioro y la muerte. Según Spencer, 

más que un acontecimiento, el cáncer supone padecer series de acontecimientos 

estresantes interconectados (Spencer SM, 1998), a los que la persona debe 

hacer frente y encontrar su sentido personal. Esta situación puede significar la 

pérdida del equilibrio emocional y a veces racional de las personas afectadas. 

(Lazarus & Folkman, 1984). 

En el campo de la Oncología una de las líneas de trabajo se centra en la 

búsqueda de estrategias de ayuda para encontrar el significado mejor tolerado 

por las personas afectadas de cáncer (Holland & Rowland, 1998). Se estudia la 

relación con la personalidad, la inteligencia, las actitudes y motivaciones y el 

estilo de afrontamiento de las personas afectadas.  

La valoración psicológica resulta necesaria, para ver el impacto que la 

enfermedad y el tratamiento tiene en la salud de las personas con cáncer 

(Arraras, Martínez, Manterota, & Laínez, 2004). Esta valoración se adaptará a las 

circunstancias especiales de cada persona, no siendo recomendada la utilización 

rutinaria de cuestionarios para la detección de este tipo de problemas, salvo que 

existan factores de riesgo específico. En muchas ocasiones, una valoración 

inadecuada puede ocasionar alteración en el proceso natural de afrontamiento y 

adaptación (Bárez, 2002), (Edwards, Hailey, & Maxwell, 2008).  

En este sentido, sería necesario plantear estrategias de intervención específicas 

para grupos con similares características y liderados por profesionales que 

conozcan el problema desde una perspectiva integradora. Este enfoque supone 

un avance en el modelo asistencial actual dentro de los cuidados oncológicos a 

los que Enfermería está dando respuestas con la figura de las enfermeras 

gestoras de casos en la línea de Clínica avanzada y que ya es una realidad en 

países europeos. 
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Una de las líneas de trabajo se centra en el estudio de las respuestas de los 

pacientes y sus familias en cada una de las etapas de la enfermedad dónde se  

localizan numerosos trabajos que incluyen a las mujeres afectadas de cáncer de 

mama.  

El modo en que las mujeres viven la experiencia está relacionado con la 

personalidad, con el contexto personal y social en que se encuentra. Así 

encontramos diferencias en el modo en que las mujeres afrontan la vida tras el 

problema de salud y los tratamientos derivados del mismo. 

En el devenir del problema de salud, el diagnóstico supone el inicio de un 

proceso largo en el que las mujeres han de enfrentarse a numerosos estresores 

que interfieren en su vida normal, alterando el trabajo, la economía, el ocio y las 

relaciones familiares. En esta primera etapa del tratamiento pueden observarse 

síntomas de ansiedad, depresión y otras formas de malestar emocional (Morató, 

2006). 

La fase de tratamiento se caracteriza por la respuesta a la agresión que supone 

la mastectomía o la quimioterapia, con desagradables consecuencias sobre la 

imagen corporal, la falta de autonomía física y pérdida del rol familiar, afectando 

considerablemente a la autoestima y los valores personales de la mujer que se 

ven alterados y modificados de manera que requieren de una reestructuración y 

adaptación a la nueva situación. En la fase de seguimiento, las mujeres 

continúan afectadas por la autoimagen, el rendimiento, el desarrollo laboral, la 

relación interpersonal, la sexualidad... 

Afrontamiento y adaptación en el problema de cáncer 

El análisis del concepto de afrontamiento en el campo de la oncología, se define 

como “el esfuerzo individual que el paciente con problemas de salud realiza para 

sobrellevar la enfermedad y adaptarse a ella”. (Zabalegui, Vidal, Soler, & Latre, 

2002). Las estrategias de afrontamiento se centran en: la valoración de la 

situación para intentar neutralizar el problema, en el problema mismo para 

eliminar las condiciones que originan el problema y en la emoción para regular el 

estrés emocional producido por el problema. 
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En otros términos, el afrontamiento se presenta como un proceso, una operación 

continuada con cambios sucesivos hacia un fin concreto, abierto a detectar 

estímulos y que responde a una situación motivadora: la enfermedad. El 

propósito del afrontamiento es la reducción de los estresores fisiológicos y 

psicológicos a grados tolerables para adaptarse a la situación de estrés (Sosa, 

Capafóns, & Carballeira, 1999). 

El estudio de las formas en que las personas se enfrentan a los problemas ha 

dado como respuesta la identificación del afrontamiento tanto si es eficaz o  

ineficaz. El objetivo del afrontamiento es resolver los problemas, esto incluye 

para las personas afectadas: reconocer que existe, tomar algunas medidas al 

respecto y evaluar si estás dieron resultado. La identificación de conductas 

inadecuadas lleva al planteamiento de diferentes estrategias, según los casos, 

para mejorar el afrontamiento: 

- Disminuir los comportamientos de evasión. Es posible reducir la negación 

del problema mediante información apropiada. 

- Confrontar la realidad. Consiste en reconocer y tratar de manera realista 

los resultados posibles de las terapias para el cáncer.  

- Redefinir los problemas para que tengan solución; por ejemplo, 

programar la terapia para alterar lo menos posible las actividades en el 

trabajo y la familia.  

- Considerar las alternativas, por ejemplo, diseñar un plan para cubrir las 

necesidades de cuidado de los niños. 

- Mantener una comunicación abierta con los seres queridos. En este caso, 

el paciente y sus allegados asumen con honestidad sus sentimientos, 

preocupaciones y ansiedades. 

- Buscar ayuda constructiva, incluida la atención médica adecuada. El 

individuo buscar una segunda opinión o se acerca a los proveedores de 

servicios de salud con quienes se siente como. 

- Aceptar el apoyo que se le ofrece y utilizar los comportamientos 

afirmativos cuando es necesario. El individuo acepta el apoyo que es útil 

y reconoce los comportamientos que no lo son. Promover la moral 

mediante la autoconfianza y el uso de los recursos disponibles. La 

persona busca actividades que tengan significado personal y reconoce 
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que pueden presentarse limitaciones, por ejemplo trabajar media 

jornada. 

- El autoconcepto es tan importante como el alivio de los síntomas, y la 

persona que a pesar de las limitaciones mantiene un sentido de control y 

no se comporta como si estuviese impotente continúa valorandose como 

un ser funcional. 

- La esperanza consiste en enorgullecerse de sí mismo y no entregarse a 

ilusiones. 

Las manifestaciones de afrontamiento ineficaz incluyen el aislamiento, la 

supresión, el uso excesivo del alcohol y otras sustancias, la aceptación pasiva, la 

imprudencia y la impulsividad. El papel del profesional en la promoción del 

afrontamiento comienza con la valoración de los factores estresantes y la 

respuestas de manejo situacional previos. Las necesidades del paciente, su 

familia y sus amigos cambian con el tiempo y no todas las estrategias de 

afrontamiento se requieren de forma simultánea. Un estilo flexible y recursivo 

puede surgir en respuesta al cambio. 

El paciente y su familia pueden beneficiarse de los programas educativos que 

enseñan habilidades de afrontamiento situacional. Algunos de ellos motivan el 

desarrollo y el dominio de habilidades que ayudan a entender el cáncer como 

una enfermedad crónica, facilitan el control de los efectos secundarios comunes 

relacionados con la terapia y ayuda a reconocer y aceptar las preocupaciones 

emocionales (Edwards & Clarke, 2004).  

En el estudio del afrontamiento de los problemas de la vida de las personas, se 

está trabajando mucho el concepto de resiliencia, un concepto muy utilizado en 

los ámbitos de la educación y la salud, aplicándose a programas y proyectos 

sociales (Ospina, Jaramillo, & Uribe, 2005).  

La resiliencia se define como la capacidad de sobreponerse a la adversidad, 

trauma, tragedia, amenazas y fuentes significativas de estrés, tales como los 

problemas relacionados con la familia, graves problemas de salud, crisis 

financieras. Posee como carácter propio el hecho de que las personas pueden 

salir fortalecidas de esa experiencia. Los sujetos expuestos a situaciones 
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adversas, desarrollan una mayor capacidad de superación e incluso de 

fortalecimiento personal(Kotliarenco, Cáceres, & Fontecillas, 1997). Resiliencia 

significa "recuperarse" de experiencias difíciles.  

Las investigaciones en este sentido, han demostrado que la resiliencia es muy 

común, según muestran las respuestas de miles de personas a las tragedias 

marcadas por los terremotos, las guerras o el terrorismo, dónde los esfuerzos 

por reconstruir sus vidas les han hecho sobrevivir. Sin embargo, la tristeza 

emocional y el dolor son comunes en las personas que sufren grandes 

situaciones de adversidad o trauma. De hecho, el camino hacia ella puede 

suponer una considerable angustia emocional.  

La resiliencia no es un rasgo que las personas poseen o no, se trata de 

comportamientos, pensamientos y acciones que se pueden aprender y 

desarrollarse en cualquier sujeto y va acompañada de la capacidad de 

autocontrol y autoestima, pues en gran medida es ésta, la que determina la 

acción de las conductas resilientes (Ospina, Jaramillo, & Uribe, 2005). 

Nos encontramos ante un escenario complejo donde la mujer se enfrenta no solo 

a los tratamientos y sus correspondientes secuelas físicas, sino además, a 

múltiples consecuencias psicosociales y familiares. 

La mayor parte de las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama, vive un 

proceso adaptativo denominado “duelo oncológico”. Este consiste en atravesar 

una serie de etapas por las que la mujer pasa durante los meses que siguen al 

diagnóstico. El duelo constituye un mecanismo de reconstrucción mental 

fundamental que permite enfrentarse a los continuos desafíos orgánicos, 

cognitivos, sociales y emocionales a partir de ese momento. Existe cierto 

consenso en aceptar que las etapas que describen el duelo se resumen en: 

negación, rabia, pena, negociación y aceptación (Kübler-Ross, 1992). El proceso 

de adaptación de la mujer dura alrededor de seis meses. Es importante señalar 

que algunas personas comienzan este proceso una vez acabado el tratamiento 

oncológico. 

Roy, (1984) define el proceso de adaptación de las personas afectadas de cáncer 

como “un proceso continuado en el que la mujer tiene que manejar el 
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sufrimiento emocional, solucionar problemas específicos relacionados con el 

problema y obtener el dominio o el control de los acontecimientos de la vida”.  

En el análisis de los conceptos que realiza sobre la adaptación y el 

afrontamiento, se incluye todos los sistemas adaptativos humanos para resolver 

el estímulo estresor (Roy, 1999) y lo representa según la figura  3. 

 

Figura 3: Representación de los sistemas adaptativos humanos. (Roy, 1999) 

El desarrollo de las capacidades de superación del trauma requiere de ciertas 

cualidades personales que facilitan esta adaptación. Entre ellas se encuentra la 

flexibilidad, entendida como una manera de estar dispuesto a ir modificando la 

conducta hacia una situación de equilibrio que evite consecuencias más graves 

de depresión o enfermedad y la actitud dirigida hacia aspectos positivos (Vaccaro 

& Ramírez, 2005).  

La adaptación normal ocurre en las personas que son capaces de reducir al 

mínimo los trastornos en sus distintas áreas de funcionamiento, regulando el 

malestar emocional y manteniéndose implicados en los aspectos de la vida que 

tienen significado e importancia para ellos. Este proceso de esfuerzo continuado 

está enfocado a reducir los estresores fisiológicos y psicológicos a un grado de 

tolerancia aceptable para el mantenimiento de la vida (Zabalegui, Vidal, Soler, & 

Latre, 2002).   
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Los trastornos de la adaptación pueden aparecer en las personas con cáncer 

debido a la tensión psicosocial que supera en exceso las expectativas o generan 

un déficit en el funcionamiento social u ocupacional en forma de depresión o 

ansiedad. 

Se consideran de interés en la valoración, aquellas manifestaciones relacionadas 

con la aparición de síntomas emocionales o conductuales en respuesta a un 

factor o factores de tensión identificables que se presentan dentro de los tres 

meses de la aparición de los factores de tensión. Estos síntomas o conductas se 

presentan por uno de los siguientes cuadros:  

- Sufrimiento marcado que supera lo previsto por la exposición al factor 

que produce tensión. 

- Incapacidad significativa para el funcionamiento social u ocupacional 

(académico). 

- Los síntomas no representan un estado de duelo. 

- Una vez que el factor de tensión (o sus consecuencias) desaparece, los 

síntomas no persisten durante más de seis meses adicionales.  

Puede tratarse de un trastorno agudo, si dura menos de seis meses y crónico si 

se amplía a seis meses o más. Los síntomas predominantes e incluyen los 

siguientes cuadros (American Psychiatric Association, 2000) y pueden requerir 

una atención especializada cuando presenta: estado de ánimo deprimido, 

ansiedad, combinación de ansiedad y estado de ánimo deprimido, trastorno de la 

conducta y  alteración combinada de emociones y conducta no especificada. 

Por otra parte, el estudio de los comportamientos, hábitos y estilo de vida, son 

planteados como factores que afectan al desarrollo de la enfermedad oncológica 

en personas sanas. Existe la hipótesis de una supuesta psicogénesis relacionada 

directamente con el cáncer que nunca ha sido demostrada aunque si produce 

una dosis importante de culpa (Bleiker, Hendriks, Otem, Berbeek, & Van der 

Ploeg, 2008). Los datos sugieren que se trata de personas simpáticas, 

prosociales, afectuosos, cordiales, eficaces en manejar los asuntos cotidianos 

pero que tienden a la inercia y la inhibición cuando están deprimidos. Aunque 

manifiestan sentir emociones disfóricas como angustia, tristeza y cólera, no 
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parecen expresarlas abiertamente sino que presentan un mayor número de 

síntomas vegetativos y psicosomáticos (personalidad tipo “C”) (Anarte, López, 

Ramírez, & Esteve, 2000).  

En el caso de las mujeres con cáncer de mama se han hallado rasgos de 

inhibición de la sexualidad y la maternidad, conformismo, reacciones 

emocionales pobres e incapacidad para expresar la cólera y la hostilidad, 

encubriéndola con una cara de afabilidad. La estructura psicológica y de 

personalidad como es la existencia previa de psicopatologías, experiencias con la 

enfermedad u otras enfermedades neoplásicas de otros miembros de la familia y 

su desenlace, influyen de manera significativa en la respuesta emocional tras el 

diagnóstico y evolución del cáncer (Rojas, 2006). 

Una de las áreas de estudio del cáncer es el estrés asociado a la presencia de 

daño cromosómico, alteraciones en su reparación y disminución en la vigilancia 

del sistema inmunitario, pues ésta puede predisponer a la génesis de cáncer o 

favorecer su progresión (Barroilhet, Forjaz, & Garrido, 2005). Aunque no hay 

pruebas claras que indiquen que el estrés y la ansiedad pueden aumentar el 

riesgo de cáncer de mama. Por otra parte, reducir el estrés y mejorar el 

bienestar, el estado de ánimo y el grado de satisfacción puede afectar 

notablemente a la calidad de vida. 

Entre los acontecimientos estresantes, se ha mencionado como favorecedores 

del desarrollo de cáncer, la muerte de un ser querido, la separación marital, y la 

interrupción de una actividad gratificante o crisis económica como quiebra, paro 

o jubilación, todos relacionados con desolación y desesperanza. 

La autoestima permite estar dispuesto a vernos a nosotros mismos como seres 

capaces de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. Branden, (1999) 

explica algunas historias personales y revelaciones íntimas de mujeres que, tras 

luchar por su autoestima, se han transformado y han construido vidas fuertes, 

llenas de energía y motivación. Además añade que la autoestima de la mujer 

también consta de ciertas virtudes esenciales: la autoconciencia, la 

autoaceptación, la autorresponsabilidad, la autoafirmación, la determinación y la 

integridad personal que forman parte de la autoestima.  
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Pero ser flexible y tener buena autoestima no significa que una persona no 

experimente dificultad o situaciones de peligro y que pueda por si sola afrontar 

estos cambios (Arbizu, 2000). 

Los principales problemas psicológicos a los que se enfrenta la mujer están 

relacionados con la sensación de pérdida real o potencial que experimentan. La 

mama es un órgano de gran representación cultural, psicológica, sexual y 

afectiva muy compleja (Manos, Sebastian, Bueno, Mateos, & de la Torre, 2005). 

La alteración de la simetría corporal incide en las relaciones íntimas, 

especialmente en las mujeres jóvenes sin pareja estable o en aquellas que 

presentaban conflictos previos. La afectación de la autoestima les hace percibir 

la pérdida de atractivo sexual y que no volverán a sentir placer, amor, etc. 

El tema de la sexualidad en pacientes con cáncer ha sido tradicionalmente poco 

tratado en la literatura especializada, a pesar de que constituye una 

preocupación real y vigente en muchos enfermos a consecuencia directa de la 

enfermedad, de los tratamientos o del impacto emocional que ambos generan, 

que pueden exacerbar crisis o problemas de pareja preexistentes (Grau, Llantá, 

Chacón, & Fleites, 1999).  

La aparición del cáncer es un acontecimiento que puede generar temores, 

angustias y expectativas que empiezan a deteriorar la personalidad, con la 

reducción consecuente de las necesidades, motivos e ilusiones de la persona que 

la sufre. Los factores que pueden interferir con la vida sexual del paciente con 

cáncer y de su pareja, se basan en la fuerte vinculación de factores orgánicos, 

psicoemocionales y socioculturales (Hordern, 2008). 

Ciertas secuelas quirúrgicas pueden producir trastornos de la imagen corporal, 

sentimientos baja autoestima personal y hacia la pareja. La mayoría de los 

problemas de deseo sexual de las personas afectadas de cáncer se deben a la 

pérdida global de interés en el sexo. En especial las mujeres, desarrollan 

aversión a la actividad sexual. Otro condicionante es, el efecto de algunos 
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tratamientos como es el caso de la quimioterapia y radioterapia porque 

conducen a la menopausia prematura1.  

Estos síntomas son comunes en la práctica clínica, por ejemplo, en las mujeres 

jóvenes que reciben tratamiento con quimioterapia. Las mujeres con cáncer de 

mama tratadas con antiestrógenos pueden presentar una atrofia vaginal 

particularmente severa que con frecuencia expresan necesitar una mayor 

estimulación para alcanzar el clímax que antes del tratamiento del problema. 

4.2. ASPECTOS CLÍNICOS. DETERMINACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

Detección precoz 

Para la prevención primaria de forma generalizada, aunque no existen evidencias 

suficientes sobre su eficacia, se sugieren intervenciones centradas en la 

reducción del consumo de alcohol, evitar el exceso de peso, la realización de 

ejercicio físico y el control de la terapia hormonal, son medidas que pueden 

ayudar a prevenir el cáncer de mama. El consenso actual sobre prevención ha 

quedado recogido en el Código Europeo contra el Cáncer, que pretende 

sensibilizar a los ciudadanos de la necesidad de adoptar estilos de vida 

saludables. Entre las recomendaciones se encuentra: no fumar, moderar el 

consumo de alcohol, aumentar el consumo diario de frutas y verduras frescas, 

evitar el exceso de peso, hacer ejercicio y evitar las exposiciones prolongadas al 

sol y a cancerígenos. 

En cuanto a la detección precoz: consultar al médico ante la presencia de 

nódulos, heridas que no cicatrizan, lunares que cambian de tamaño, color o 

cualquier pérdida anormal de sangre. Específicamente para las mujeres, es 

recomendable, hacerse un frótis regularmente, examinar periódicamente los 

senos y participar en los programas de detección precoz del cáncer de mama. 

                                                           
 
1 Los síntomas de fallo ovárico prematuro son más severos que los de la menopausia natural y esto afecta el 

bienestar de la mujer, al provocar una disminución del deseo sexual.  El síntoma de la esfera sexual más 

sobresaliente es la reducida lubricación y expansión vaginal, con un coito seco y doloroso. Con frecuencia la mujer 

presenta daño en la región vaginal y bulbar después de la actividad sexual. La atrofia vaginal puede ser también un 

factor que provoque irritación uretral recurrente. 
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En el cáncer de mama, la detección precoz es la mejor estrategia para el 

tratamiento de este problema de salud según lo avala 35 años de investigación. 

Es un proceso complejo en el que participan de forma coordinada todos los 

niveles de asistencia. A partir del análisis combinado de los resultados de 

diferentes estudios (Kerlikowske, Grady, Rubin, Sancdrok, & Ernster, 1995) se 

reafirma que el cribado reduce la mortalidad por cáncer de mama entre las 

mujeres de 50 a 74 años lo que la sitúa como primera prueba de carácter 

preventivo. Aunque existen casos detectados fuera del programa como el caso 

de mujeres con edad inferior a 50 o superior a 74 años (Mallo, 2009).  

Hay que considerar que el cribado plantea riesgos derivados de la repetición de 

mamografías o biopsias innecesarias, exposición radiológica, dolor, molestias 

asociadas a las pruebas, fallos en la comunicación de los resultados, retraso 

diagnóstico, falsa seguridad y ansiedad premonitoria que acompaña a todo el 

proceso (Sandin, Chorot, Valiente, Lostao, & Santed, 2001) 

En España, los programas de diagnóstico precoz se han ido incorporando 

progresivamente en todas las CCAA. Andalucía, en 1994 elaboró el primer 

“Protocolo de Recomendaciones para el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de 

mama”, desde entonces se ha venido mejorando y ampliando en sucesivas 

reuniones entre distintos profesionales; estas mejoras han quedado reflejadas en 

el documento “Detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. Protocolo de 

recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento del Cáncer de mama 2004”. 

El programa, centrado en la gestión y descentralizado en la ejecución, es 

accesible para el 100% de la población para la franja de edad comprendida entre 

los 50 y 69 años, con una tasa de captación del 79,56 % y una tasa de casos 

diagnosticados de 5,5/1000 mujeres sometidas a cribado. La información sobre 

la importancia de estos programas es inadecuada en función de los grupos de 

edad y zona geográfica (Vaillo, Galdón, Durá, Carretero, & Tuells, 2004) aunque 

el nivel de satisfacción de las mujeres que participan es bueno (Serral, 

Puigpinós, Robles, Pons-Vigués, & Borrell, 2010). Otra de las medidas incluida en 

el programa es la exploración física que, aunque puede añadir entre un 5 y 10 % 

de diagnóstico de cáncer de mama, ha visto reducido su papel en los programas 
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de cribado poblacional debido a que su potencia es sensiblemente menor 

(Kösters & Gøtzsche, 2008).  

Respecto a la quimio-prevención, no existen evidencias para la utilización del 

Tamoxifeno u otros fármacos más recientes como el Raloxifeno. Se encuentran 

en marcha ensayos clínicos para conocer su eficacia en mujeres de riesgo. Por su 

parte, sobre los test genéticos puede hablarse de su valor para establecer el 

diagnóstico y clarificar el pronóstico así como establecer el mejor tratamiento, 

sin embargo, no están indicados en el programa de cribado y consejo familiar, 

en parte por su falta de regulación y la complejidad que conllevan. 

Signos de alarma 

Aunque la presencia de síntomas mamarios no es sinónimo de cáncer, éstos son 

frecuentes y deben valorarse de manera adecuada teniendo en cuenta: edad, 

factores de riesgo, oscilaciones temporales, bilateralidad, exámenes previos, 

desencadenantes y otros síntomas entre los que podemos considerar: 

La Secreción del pezón. Siempre se debe estudiar. Secreción en el pezón en 

uno o más ductos de forma intermitente y sin sangrado en mujeres de más de 

50 años y de forma persistente o con presencia de sangrado en mujeres 

jóvenes. Existe mayor riesgo de lesión maligna en el caso de que la secreción 

contenga restos hemáticos y esté asociado a masa. La citología del líquido 

expulsado sólo puede ser tenida en cuenta si es positiva. Está indicado realizar 

mamografía y galactografía en el caso de que el exudado se presente en un solo 

conducto. La presencia de secreción lechosa bilateral orienta a causa 

endocrinológica se ha de realizar el diagnóstico diferencial de galactorrea 

(Institute for Clinical Systems Improvement, 2012).  

Dolor o mastalgia. Es uno de los motivos de consulta más frecuente. En 

ausencia de masa otros síntomas de sospecha suele ser debida a tensión 

premenstrual, dolor condrocostal y a otras causas (ICSI, 2012). Está asociado 

con mayor frecuencia a cambios fibroquísticos en la mama pre-menopáusica.  

Síntomas cutáneos. La Enfermedad de Paget afecta al pezón y areola de forma 

unilateral, clínicamente muy similar a la dermatitis crónica eccematosa se asocia 
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a un carcinoma mamario intraductal subyacente (Fitzpatrick, 2001). Alteraciones 

de la piel de la mama como el engrosamiento o retracción del pezón o de la piel 

de presentación reciente se debe evaluar cuidadosamente. Los fenómenos 

inflamatorios del tipo de eritema, induración, aumento de temperatura y 

dolor  pueden ser indicativos de un tumor inflamatorio de mal pronóstico. En 

ocasiones un tumor evolucionado puede dar lugar a un cáncer ulcerado. 

Nódulo, masa palpable o engrosamiento unilateral. La posibilidad de que 

una masa palpable en la mama sea maligna está en relación con mayor edad, 

postmenopausia y con las siguientes características en el examen físico: 

consistencia firme, aspecto sólido, bordes irregulares, escaso desplazamiento 

sobre la piel, la región costal o los tejidos que le rodean, unilateral, no dolorosa 

y la presencia de adenopatías axilares. Sin embargo, aún en ausencia de estos 

factores entre un 5-10% pueden ser malignas, algunas veces una zona de 

engrosamiento que no llega a masa puede ser cáncer. 

La coexistencia de masa y adenopatía axilar palpable debe considerarse cáncer 

mientras no se demuestre lo contrario. El 90 % de las masas suelen ser lesiones 

benignas. Las masas de superficie lisa y consistencia elástica están asociadas a 

fibroadenoma en mujeres entre 20-30 años y a quistes en las mujeres de 30 a 

40. La exploración a realizar ante esta situación es una mamografía si hay 

antecedentes de cáncer de mama y una ecografía sobre todo si existe dolor 

(ICSI, 2005).  

Técnicas de diagnostico 

Para el diagnóstico del cáncer de mama se cuenta en la actualidad con distintas 

técnicas diagnósticas: Mamografía, Ecografía, TAC (Tomografía axial 

computerizada), PET (Tomografía por emisión de positrones) Punciones y 

biopsias, Determinación de receptores de estrógenos y progesterona, Resonancia 

magnética y Prueba de HER22. Según las evidencias, las anormalidades en la 

                                                           
 

2 El HER2/neu, conocido también como ErbB2, es un oncogén localizado en el cromosoma 17, que se 

expresa en aproximadamente 25-30% de las pacientes con cáncer de mama. La expresión de este oncogén está 

asociada a la progresión y evolución desfavorable del cáncer de mama. En pacientes con cáncer de mama que 

presentan amplificación de Her2/neu existe una gran probabilidad de resistencia al tratamiento con tamoxifeno.  
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mama se deben evaluar mediante la denominada triple evaluación (exploración 

clínica, pruebas de imagen y biopsia), que proporciona mayor seguridad en el 

diagnóstico (Scottish Intercollegiate Guideline, 2005).  

La exploración clínica, incluyendo inspección y palpación tiene una especificidad 

de 90%, sin embargo muchos cánceres podrían pasar inadvertidos al tener una 

sensibilidad entre el 40 y el 70%. Es útil con el complemento de la mamografía 

para aquellas lesiones sin calcificaciones, imperceptibles para el estudio 

radiológico o para detectar los tumores que aparecen en el intervalo entre 

mamografías. El valor predictivo positivo oscila entre el 4 y el 50%. En esta línea 

algunos autores defienden, en función de costes y de eficacia, replantearse la 

exploración física como método efectivo para reducir la mortalidad. Muchas 

sociedades científicas mantienen la recomendación de realizar exploración clínica 

periódica, además de la mamografía, al menos entre los 50 y los 69 años (AECC, 

2012).  

Aunque los estudios sobre autoexploración mamaria no han demostrado 

modificaciones de la mortalidad, es difícil conocer su contribución al diagnóstico 

precoz, la sensibilidad de la autoexploración varia en relación con el nivel de 

adiestramiento y del tiempo que se le dedica.  

La autoexploración mamaria permite detectar tumores de pequeño tamaño 

debido a que las mujeres conocen sus senos y pueden identificar un pequeño 

cambio, aunque las evidencias apuntan hacia la baja o nula eficacia de este 

procedimiento y sus beneficios. Aunque no existen evidencias suficientes como 

para recomendar su realización a todas las mujeres, aquellas que optan por este 

método deben conocer su técnica y mantener una buena relación con el sistema 

sanitario (Knutson & Steiner, 2007). En muchos casos, la autoexploración bien 

realizada optimiza la posibilidad de encontrar lesiones nuevas.  

Por otra parte, esta práctica en muchas ocasiones aumenta la exposición 

innecesaria a pruebas y radiaciones y el consecuente aumento del nivel de 

ansiedad de las mujeres afectadas. Hasta ahora se ha venido recomendando su 

realización sistemática después de la menstruación o en un día fijo del mes en 
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mujeres con menopausia sin embargo, se deja en muchas ocasiones como 

opción individual. 

Mamografía. Muchos países han introducido programas de cribado con 

mamografía para el cáncer de mama en mujeres de 50 a 69 años. La mayoría de 

los programas de actividades preventivas recomiendan su realización cada dos 

años en este grupo de edad.  

Los estudios muestran que estos programas probablemente reducen el riesgo de 

muerte por cáncer de mama (Zahl, Strand, & Maelhen, 2004) (Marzo, 2007) 

pero no se conoce la magnitud del efecto (Barratt, Howard, Irwig, Salkeld, & 

Houssami, 2005). De cada 2000 mujeres que participan durante 10 años en un 

programa de cribado, a una se le prolongará la vida y a otras 10 mujeres sanas 

se les diagnosticará una lesión intrascendente que no se hubiera diagnosticado y 

recibirán tratamiento innecesario (Gøtzsche, 2007) una parte de las mujeres 

incluidas en el grupo de falsos positivos sufrirán consecuencias negativas en su 

calidad de vida (Brewer, Salz, & Lillie, 2007).  

Muchas mujeres carecen de esta información (ViVar, 2005) y de esta forma se 

pone de manifiesto la necesidad de plantear estrategias de apoyo educativo 

dónde se haga especial énfasis en los beneficios y los posibles riesgos derivados 

de esta práctica.   

Existe el debate de si la mamografía digital se debe utilizar para el cribado, los 

estudios comparativos entre la mamografía digital y la convencional ofrece 

resultados similares a excepción de una mayor sensibilidad de la mamografía 

digital para detectar cáncer en mujeres menores de 50 años con mamas densas 

(ICSI, 2005) (Pisano, y otros, 2005).  

Para el grupo de edad de entre 40 y 49, no hay estudios suficientemente 

concluyentes sobre la eficacia de la mamografía como método de cribado, las 

características de la mama, la menor incidencia y el carácter agresivo de los 

cánceres en edades más jóvenes hacen que el beneficio sea menor. Hay acuerdo 

para indicar su realización en grupos de riesgo a partir de los 40 años con una 

periodicidad anual. En el caso de riesgo genético documentado se recomienda 

realización anual de mamografía a partir de los 25 años. 
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La mamografía se debe realizar a las mujeres con signos o síntomas de cáncer 

de mama. Es muy importante recordar que el 10-15 % de todos los cánceres de 

mama no se detectan con una mamografía motivo por el que es necesario 

realizar un examen clínico cuidadoso. Una masa palpable que no se ve en la 

mamografía debe completar su estudio diagnóstico con ultrasonidos y biopsia 

con aguja. Los signos sospechosos de malignidad en la mamografía son las 

lesiones espiculadas con aumento de densidad, las lesiones de bordes mal 

definidos, las micro-calcificaciones y la distorsión de la estructura de la mama. 

No está indicado realizar mamografía en mujeres menores de 35 años a menos 

de que exista una sospecha clínica firme de carcinoma (SIGN, 2005). 

Ultrasonidos. La ecografía es útil para diferenciar entre masas mamarias 

sólidas y quísticas, o cuando una masa palpable no es vista en la mamografía, 

sobre todo en el caso de mujeres jóvenes con tejido mamario denso. Los 

ultrasonidos son además útiles para detectar adenopatías axilares. No es eficaz 

como método de cribado. Es útil para el estudio de las mamas en mujeres 

menores de 35 años. Si la ecografía muestra un quiste simple (paredes finas, 

contenido libre de ecos y claro refuerzo acústico posterior), no es necesaria 

realizar ninguna otra prueba. 

Las lesiones ecográficamente complejas con componente sólido no deben ser 

puncionadas, dado que podrían hacerse no palpables al colapsarse, requieren 

biopsia. Los quistes simples dolorosos pueden ser aspirados para aliviar el dolor. 

Resonancia magnética nuclear (RMN). Se debe tener en cuenta para 

situaciones clínicas específicas en las que otras pruebas de imagen no son 

concluyentes. Por ejemplo el estudio de las mamas en pacientes con implantes 

en donde la ecografía no ha sido diagnóstica. También se usa en pacientes con 

adenopatías metastásicos sin identificación del tumor primario (SIGN, 2005).  

Biopsia. Los procedimientos para la confirmación patológica de lesiones 

sospechosas de cáncer de mama que se usan en la actualidad son: punción- 

aspiración con aguja fina (PAAF), biopsia (BAG) y la biopsia escisional. La PAAF 

tiene una sensibilidad del 87%, es un procedimiento sencillo, barato y rápido, 

aunque no permite distinguir un carcinoma in situ de un infiltrante. El porcentaje 
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de falsos negativos oscila entre el 4 y el 10% y de muestras insuficientes entre 

el 4 y el 13%. La BAG y la biopsia escisional son procedimientos más complejos 

que incluyen un examen histopatológico de la lesión sin el riesgo de muestra 

insuficiente, ni negativo falso.  

Durante esta etapa de diagnóstico clínico del proceso de cáncer, la mujer se 

enfrenta a una situación altamente estresante que produce un desequilibrio vital 

con repercusión directa sobre ella e indirectamente en toda la unidad familiar, 

laboral, social. El cambio de rol es patente durante este periodo puesto que pasa 

de ser una mujer sana e independiente a ser una mujer vulnerable con riesgo 

vital (Calvo & Narváez, 2008).  

4.3. MEDIDAS TERAPÉUTICAS EN EL CÁNCER DE MAMA 

Los avances terapéuticos con gran potencial curativo son una realidad, 

concretamente los aplicados a pacientes con cáncer de mama incluye el 

tratamiento de la enfermedad local con cirugía, la radioterapia o ambos, a nivel 

sistémico con quimioterapia citotóxica, hormonoterapia y biológico o una 

combinación de todos ellos. Todos producen un gran impacto en todos los 

aspectos de la vida de las personas que se someten a ellos (Toledo et al., 1993). 

Históricamente la evaluación de las terapias de cáncer se ha centrado en 

medidas biomédicas como la respuesta al tumor, el intervalo libre de 

enfermedad o la toxicidad.  

La elección se hace en función de diferentes factores: aspectos clínicos y 

patológicos del tumor primario, afectación ganglionar axilar, contenido de 

receptores hormonales, situación HER2, presencia de metástasis, comorbilidad, 

edad y menopausia. La opinión del paciente es importante y ha de ser tenida en 

cuenta antes de optar por una alternativa terapéutica (NCCN, 2007). 

Las diferentes terapias tienen por finalidad curar la enfermedad, prolongar la 

vida y mejorar la calidad de vida. En términos de eficacia y eficiencia, se deben 

seguir las normas de atención basadas en pruebas científicas. Las directrices de 

tratamiento y las guías de práctica mejoran los resultados de las terapias 

mediante el establecimiento de normas relativas a la atención de los pacientes.  
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La formulación de directrices y su adaptación a las diferentes situaciones en 

materia de recursos contribuyen a asegurar la calidad de los servicios 

terapéuticos y el acceso equitativo y sostenible a los mismos. La aplicación de 

esas directrices puede evitar el despilfarro de recursos y asegurar que se 

proporcione tratamiento sólo a los pacientes cuyos cánceres estén en una etapa 

en la que el tratamiento pueda ser beneficioso. En los casos de cánceres que 

responden fácilmente al tratamiento, los pacientes pueden curarse o prolongar 

sus vidas (OMS, 2005). 

Para esto se han creado las guías de Procesos Asistenciales Integrados y 

protocolos que describen la secuencia adecuada de la estrategia terapéutica en 

cada uno de los procesos de salud entre los que se incluye el cáncer de mama. 

Están diseñados para disminuir la variabilidad en la práctica clínica y garantizar 

la continuidad de la asistencia de manera personalizada. Su abordaje es hoy día 

un trabajo interdisciplinar que se realiza generalmente en las unidades de 

gestión clínica dónde se discute y decide el tratamiento más adecuado en cada 

caso.  

En el caso del cáncer de mama, el tratamiento incluye: cirugía, quimioterapia e 

inmunoterapia y radioterapia.  En ocasiones antes de la cirugía se aplica un 

tratamiento con quimioterapia como  opción adecuada en mujeres con tumores 

en estadios IIA ,IIB y T3N1M0 si no se ha confirmado la presencia de un cáncer 

invasivo (SIGN, 2005). No se han demostrado diferencias en la supervivencia 

entre la quimioterapia previa o posterior a la cirugía en pacientes con tumores 

estadio II (NCCN, 2007).  En mujeres con tumores HER2 positivo que reciben 

tratamiento neoadyuvante es recomendable el uso del anticuerpo monoclonal 

trastuzumab por su especificidad para este receptor. 

Terapia quirúrgica 

El tratamiento quirúrgico es el más extendido, pretende conseguir el control local 

de la enfermedad, obtener información sobre pronóstico y definir la estrategia 

terapéutica más conveniente. La cirugía consiste en extirpar el tumor 

(Tumerectomía) si  es inferior a 4 mm, o en realizar Cuadrantectomía o 

mastectomía con vaciamiento ganglionar axilar del mismo lado en tumores de 
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mayor tamaño. En ocasiones es suficiente con la biopsia del ganglio centinela o 

primer ganglio de la axila al que se extenderían las células del tumor y en 

función de su grado de afectación se procedería o no a la extirpación completa 

evitando el riesgo de linfedema o edema subcutáneo.  

El tratamiento quirúrgico y la supresión de los ganglios axilares, constituye un 

grave problema para las mujeres por tratarse de una parte del cuerpo con un 

importante significado de feminidad, maternidad y sexualidad e imagen corporal 

y autoestima que repercuten notablemente sobre su calidad de vida (Manos et 

al, 2005). Actualmente la tendencia es realizar intervenciones menos agresivas y 

siempre que el caso lo permita más conservadora, en cuya decisión juega un 

papel importante la opinión de la mujer. Tras la mastectomía se debe utilizar una 

prótesis para mantener la posición simétrica de los hombros. 

La cirugía no está exenta de complicaciones que pueden aparecer de manera 

precoz o más tardía y que tienen máximo interés en este estudio ya que algunas 

de ellas pueden mantenerse en el tiempo o aparecer años después de la 

intervención. Las intervenciones enfermeras en el área de cirugía antes del alta, 

pueden prevenir o minimizar las complicaciones (Cereijo, 2005). Entre estas 

complicaciones se encuentran: 

- Las cicatrices queloides.  

- Contracturas y atrofias del pectoral mayor, por lesión del nervio torácico 

anterior. 

- Alteración de la movilidad del hombro que puede llegar al síndrome del 

“hombro congelado” por falta de movilidad, originando retracciones 

ligamentosas y tendinosas y finalmente una fijación de la articulación 

- Parestesias en la axila y parte interna del brazo.  

Alteración de la columna vertebral como escoliosis, cifosis o contracturas 

cervicales, sobre todo, en pacientes con mamas muy grandes (del Val Gil et. al. 

2001). 

Cirugía reconstructiva 
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La reconstrucción de la mama operada de cáncer es uno de los procedimientos 

quirúrgicos más satisfactorios disponibles hoy en día. No se conoce ningún efecto  

sobre la recurrencia ni interfiere en la mayoría de los casos con los tratamientos 

de quimioterapia o radioterapia. Los resultados cosméticos serán mejores al 

evitar asimetrías y deformidades posquirúrgicas de la mama afectada de cáncer 

disminuyendo así de manera significativa el trauma psicológico de la paciente 

mastectomizada  (del Val, López, Rebollo, Utrillas y Minguillon, 2001; Hernanz et 

al 2008) y mejorando la administración del tratamiento radioterápico. 

La reconstrucción mamaria ha cobrado gran importancia en los últimos años, en 

parte por la depuración de las técnicas quirúrgicas y por haber sido superado el 

miedo o prudencia por la posible tardanza en el diagnóstico de la recurrencia y la 

posibilidad de aumentar las complicaciones quirúrgicas. La reconstrucción de la 

mama se puede realizar en el mismo acto quirúrgico (Holli, 2006) aumentando 

así los beneficios psicológicos y reduciendo el número de intervenciones y gastos  

o hacerse posteriormente siendo recomendada hacia los 6 meses después de la 

mastectomía. En cuanto a este dato, destacar que la reconstrucción mamaria 

inmediata ofrece más beneficios psicológicos para la mujer en comparación con 

la reconstrucción tardía  (Vázquez, Sanch y San Román 1998). 

Hemos de tener en cuenta que la reconstrucción no es un procedimiento simple, 

aunque la mayoría de las mujeres mastectomizadas pueden considerarse 

adecuadas, las mejores candidatas son aquéllas en las que existe una cierta 

seguridad de que el cáncer habrá sido eliminado con la mastectomía y el 

tratamiento posterior, aunque esto no es determinante. 

A pesar de las evidentes ventajas, muchas mujeres no desean tomar decisiones 

a este respecto cuando todavía se encuentran en el período de diagnóstico y 

tratamiento o simplemente no quieren someterse a más tratamientos que no 

sean absolutamente necesarios (Spittler, 2008).  

En otros casos el equipo interdisciplinar que trata a la mujer sopesará junto a 

ella las ventajas e inconvenientes, y considerará en última instancia demorar o 

desconsiderar la reconstrucción y en todo caso, se decidirá el tipo de 

reconstrucción más adecuado a cada mujer. La reconstrucción mamaria 
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generalmente precisa más de una intervención por lo que es fundamental la 

predisposición de la mujer hacia su realización. 

Existen distintos procedimientos: prótesis mamarias, expansor tisular con 

implantes de silicona o solución salina, colgajo toracoespigástrico asociado a 

prótesis y colgajo TRAM3 pediculado o libre (Escudero, 2005).  

La reconstrucción del complejo areola-pezón es el punto final de la 

reconstrucción mamaria se realiza posteriormente para dar un aspecto más 

natural a la neomama.  

Lo ideal es que ya en la intervención de mastectomía, si no se hace la 

reconstrucción inmediata, se planifique la estrategia que sitúe en las mejores 

condiciones para una reconstrucción posterior. En todo caso es importante la 

información de las mujeres al respecto incluso antes de la realización de la 

mastectomía, esto puede ayudarlas a enfrentarse a la intervención con una 

visión más positiva del futuro. 

Terapia química 

La administración de quimioterapia después de la cirugía primaria, tiene el 

objetivo de eliminar la posible existencia de enfermedad residual microscópica y 

disminuir el riesgo de recidiva local o diseminación a distancia. La duración del 

tratamiento generalmente es de 4 a 6 meses. 

Los estudios demuestran el beneficio de la poliquimioterapia y tratamiento 

endocrino en resultados de recurrencia para mujeres menores de 70 años para 

poliquimioterapia y para Tamoxifeno en todos los grupos de edad (SIGN 2005). 

Hay diferentes posibilidades de combinación de citostáticos que incluyen 

fluorouracilo, doxorubicina, cyclofosfamida, epirubicina, docetaxel y metotrexate. 

El trastuzumab ha demostrado su eficacia en el tratamiento adyuvante en 

tumores que presentan sobreexpresión del receptor HER-2 unidos a la 

quimioterapia mejoran las tasas de respuesta y de supervivencia. El uso de 

trastazumab está asociado a cardiotoxicidad (NCCN, 2007).  

                                                           
 
3 Colgajo miocutáneo transverso anterior del abdomen. 



Tesis Doctoral: Dolores Merino Navarro 

 

 
 

  
96 

 
  

La quimioterapia es el tratamiento más temido por la población en general 

debido en gran medida a los numerosos efectos secundarios que produce, entre 

ellos la caída del cabello. En esta etapa, las mujeres diagnosticadas de cáncer de 

mama se encuentran con sensaciones desagradables como son fatiga, ansiedad 

e insomnio siendo la más frecuente la ansiedad por lo que requiere su 

consideración en esta etapa difícil del tratamiento (Willians y Schreier, 2005). 

Los trabajos en este sentido proponen programas educativos para disminuir los 

efectos (Christman y Cain, 2004; Berger et al, 2003). 

En cuanto a la terapia endocrina en el cáncer de mama se administra 

Tamoxifeno 20 mg/día durante 5 años a todas las mujeres premenopáusicas con 

receptores hormonales positivos o desconocidos dónde se ha demostrado la 

reducción del riesgo de recidiva y mortalidad es superior que en tratamientos 

más cortos. Por otra parte, no se ha demostrado mayores beneficios en 

tratamiento de más de 5 años. El Tamoxifeno presenta efectos beneficiosos 

añadidos por su acción agonista parcial estrogénica: reducción de la pérdida de 

masa ósea. Entre sus inconvenientes están la aparición de sofocos, sequedad 

vaginal, aumento de peso, cefalea, accidentes tromboembólicos, cataratas y 

sobre todo aumento de riesgo de cáncer de endometrio. Las mujeres deben 

desarrollar la capacidad de autocuidado ligado a la identificación de 

complicaciones y sus cuidados entre los que se incluyen: revisiones ginecológicas 

anuales y búsqueda activa de sangrado postmenopáusico (NCCN, 2007). 

En mujeres postmenopáusicas con positividad en los receptores hormonales se 

utiliza un inhibidor de la aromatasa (anastrozole, exemestane o letrozole) como 

terapia adyuvante que ha demostrado buenos resultados en tasas de 

supervivencia (Dynamed, 2007), el beneficio se ha observado en todas las 

mujeres que han recibido Tamoxifeno o no y en diferentes estadios de la 

enfermedad, desde situaciones precoces como en presencia de enfermedad 

invasiva. De momento no hay datos que indiquen si es más adecuado su uso 

como terapia inicial, secuencial o concomitante ni la duración óptima del 

tratamiento.  

El uso de tamoxifeno en mujeres postmenopáusicas durante 5 años sin 

inhibidores de la aromatasa quedaría limitado a las que lo desean o su uso está 
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contraindicado. Las recomendaciones enfatizan que los inhibidores de la 

aromatasa no son activos en mujeres con ovarios funcionantes, sus efectos 

secundarios son similares al tamoxifeno, como ventaja aportan una disminución 

en el riesgo de cáncer de útero y de problemas tromboembólicos, como 

inconveniente peor protección ósea y mayor riesgo de fractura. Puede ser 

necesario realizar una determinación de estradiol y gonadrotofinas en sangre si 

se desea recomendar un inhibidor de la aromatasa a una mujer sobre la que 

existen dudas en relación con la menopausia (NCCN 2007).  

En mujeres premenopáusicas con enfermedad avanzada se ha de considerar la 

posibilidad de la ablación ovárica (SING, 2005). Las mujeres premenopáusicas 

con insuficiencia ovárica secundaria y quimioterapia adyuvante y las 

postmenopáusicas en tratamiento con inhibidores de la aromatasa tienen 

aumentado el riesgo de osteoporosis, es conveniente vigilar la salud ósea en 

este grupo de mujeres (Holli, 2006). Los bifosfonatos se deben utilizar de 

manera rutinaria en combinación con el tratamiento sistémico en las pacientes 

con metástasis óseas, ya que ha demostrado su efecto beneficioso en el dolor 

óseo y la tasa de eventos esqueléticos. 

Radioterapia 

La mayoría de las pacientes que son sometidas a cirugía reciben también 

radioterapia como tratamiento complementario a la cirugía con el objetivo de 

consolidar el tratamiento loco regional. Este tratamiento consiste en la utilización 

de radiaciones ionizantes de alta energía para destruir las células cancerosas. Se 

administra a través de una máquina colocada a cierta distancia de la zona a 

irradiar. La pauta de administración es de una sesión diaria durante 5-6 semanas 

tras la cirugía conservadora, o bien en casos de afectación de la pared torácica o 

axilar masiva. La radioterapia ha demostrado una reducción del 30% del riesgo 

de recurrencia (SIGN, 2005). 

La indicación de la radioterapia en el cáncer de mama se realiza como: 

Radioterapia complementaria: tras el tratamiento con cirugía conservadora o 

tras una mastectomía. Se aplica con como prevención secundaria ante una 
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posible recidiva local y esterilizar el lecho tumoral de las posibles células 

malignas que hayan quedado tras la cirugía. 

Radioterapia radical. Para reducir tumores antes de la cirugía definitiva sobre 

todo en los casos de tumores avanzados o en recidivas de la pared costal o de 

las áreas ganglionares. 

Radioterapia paliativa. Indicada en los casos de metástasis que cursan con 

dolor, efectos neurológicos, hemorragia. 

La efectividad radica en la aplicación de las radiaciones sobre la misma zona 

durante todas las sesiones. Para ello, es necesario un buen sistema de 

inmovilización que permita una perfecta reproducción diaria del tratamiento. 

Esto se consigue con la simulación y la realización de un TAC que permite 

colocar a la mujer en la posición óptima para administrar la dosis de radiación  

adecuada y dañar lo menos posible los tejidos circundantes. 

Este tratamiento requiere administración continuada, por lo que la mujer ha de 

trasladarse diariamente al hospital con las consiguientes alteraciones de la vida 

diaria que esto conlleva. Durante la administración del tratamiento la mujer 

recibe un seguimiento oncológico formado por médicos y enfermeras dónde se 

valoran las posibles complicaciones y los autocuidados que las mujeres deben 

realizar de manera individual. 

La radioterapia es indolora aunque no está exenta de problemas entre los que 

destacan: enrojecimiento de la zona tratada (radiodermitis de diferente grado I 

II y III), molestias y sequedad de la piel sometida a radiación.  

La fatiga se mantiene durante el tratamiento y desaparece de manera progresiva 

cuando éste finaliza y además puede aparecer dolor o sequedad en boca y 

garganta. Se estudia el efecto de un programa de intervención en el caso de la 

fatiga y su calidad de vida durante esta etapa del tratamiento con buenos 

resultados. Entre las participantes había mujeres afectadas de cáncer de mama 

(Lee, Lum, Yoo, & Kim, 2011). 



 Impacto del Programa Integrado de Autocuidado Específico en mujeres afectadas de cáncer de mama 

 

 

  
99 

 
  

Durante esta etapa, los cuidados están enfocados a mejorar las sensación de 

miedo, la alteración de la imagen corporal, alteración de la comodidad, déficit de 

autocuidados personales y disfunción sexual. Las intervenciones enfermeras 

durante este proceso se centran en la preparación emocional y asesoramiento en 

cuanto a las medidas de hidratación de la piel, protección solar, evitar roces con 

las prendas y desodorantes (Wengström, Häggmark, & Forsberg, 2001). En 

cuanto al mantenimiento de la energía asesorar métodos que favorezcan el 

descanso a ratos cortos durante el día y sobre todo durante la noche.  Se han 

evaluado los efectos de intervenciones de enfermería en el caso del cáncer de 

mama con resultados positivos entre los que se encuentran la reducción de los 

niveles de estrés que producen los tratamientos (Wengström, Häggmark, 

Strander, & Forsberg, 1999).  

4.4. ETAPA DE SEGUIMIENTO 

El tratamiento del cáncer tiene efectos adversos significativos en la vida de la 

mujer afectada de cáncer de mama tanto para la propia mujer como a su familia 

y amigos (Zabora et al, 1997). Durante los cinco primeros años tras el 

tratamiento y la cirugía es conveniente seguir controles una o dos veces por año 

en unidades especializadas. Generalmente estas consisten en la realización de  

mamografías y no está indicada la realización rutinaria de pruebas para detectar 

metástasis ya que no mejora la supervivencia. La presencia de síntomas o signos 

descritos en la etapa de valoración, si justifica la remisión a la unidad de 

seguimiento de segundo o tercer nivel sin esperar a la cita programada  (Holli, 

2006; SING, 2005).  

En la etapa de seguimiento, la mujer puede requerir la reconstrucción de la 

mama que se puede realizar un año después de la operación y en caso de 

tratamiento con radioterapia es necesario esperar dos años desde su finalización 

(Holli, 2006).  

Los programas de seguimiento a largo plazo, son realizados por los oncólogos 

aunque están presentándose otras propuestas para que las personas en 

seguimiento de cáncer sean atendidas por médicos de familia o por enfermeras 

especializadas en el proceso oncológico como gestoras de casos (Koinberg, 
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2004). En esta etapa del proceso lo más importante es la detección de posibles 

recidivas y la valoración continuada de los efectos del cáncer a largo plazo como 

puede ser la depresión, el temor, la angustia y la desesperanza. Los trabajos 

centrados en esta etapa incluyen el desarrollo de programas educativos 

centrados en mejorar las capacidades de afrontamiento y en la mejora de la 

calidad de vida de las supervivientes.  

La provisión de información adecuada y el apoyo a las personas afectadas de 

cáncer, desempeña un papel fundamental que facilita el afrontamiento y 

adaptación para hacer frente a la enfermedad (Hardwick y Lawson, 1995; Harris, 

1998; Fallowfield y Jenkins, 1999). Los beneficios incluyen la mejor comprensión 

del proceso de la enfermedad y los tratamientos, mejora de la sensación de 

control, disminución del miedo e incertidumbre, reducción de los niveles de 

ansiedad y depresión y la mejora de la comunicación con los miembros de la 

familia y los profesionales de la salud (Manfredi et al, 1993; Neufeld et al 1993; 

Kristjanson y Ashcroft, 1994).  

Los programas educativos están centrados en ofrecer información especializada 

sobre el problema de salud y de las medidas para hacer frente a las situaciones 

de estrés y para facilitar la adaptación. Entre la medidas destaca; el desarrollo 

de la habilidades para la relajación, resolución de problemas y reestructuración 

cognitiva (Fawzy et al, 2001). Los estudios que han dado mejores resultados de 

la eficacia de estos programas incluyen mejoras en el espíritu de lucha, 

reducción de la ansiedad y depresión, aumento de la energía y mejora de las 

estrategias de afrontamiento (Cain et al 1986; Fawzy, 1990; Berglund et al, 

1994). 

En muchos países se han desarrollado programas desde la asociación del cáncer, 

que han sido adaptados e introducidos en Europa y Australia para ayudar a las 

personas, a sus familias y amigos a hacer frente al cáncer con resultados 

satisfactorios (Roberts et al, 2002). Otros estudios están centrados en el análisis 

de aspectos más generales como es la calidad de vida de las mujeres tras el 

cáncer o aspectos más concretos como las relaciones de pareja, la sexualidad, la 

autoestima, la presencia de linfedema… 
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4.5. COMPLICACIONES A LARGO PLAZO EN MUJERES SOBREVIVIENTES DE 
CÁNCER DE MAMA. 

Las personas que han completado el tratamiento primario para el cáncer de 

mama temprano entrarán en una fase nueva y distinta de supervivencia. 

Durante la misma, se hace hincapié en el seguimiento para la resolución de los 

síntomas, la aparición de los efectos tardíos o recurrencia de la enfermedad, así 

como las actividades de mantenimiento de la salud adaptadas a las necesidades 

únicas de cada persona (mujer) y los factores de riesgo individuales.  

En numerosos estudios se recomienda la educación centrada en las personas  

sobrevivientes de cáncer para mejorar la calidad de vida mediante el 

seguimiento y la promoción de la salud.  

La evidencia sugiere que la actividad física mejora la calidad de vida y el 

funcionamiento físico en mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Los 

principales factores que influyen en la realización de actividad física son la 

imagen corporal, problemas de peso, la vitalidad, el humor y el deseo de llevar 

una vida saludable. La exploración del tema ha revelado preferencias por 

actividades suaves de acuerdo con la edad de las mujeres y con sus 

posibilidades(Whitehead & Lavelle, 2009). 

El linfedema es la complicación tardía más frecuente de la mastectomía. Está  

desencadenada por una infección, traumatismo o radioterapia de la zona que 

puede frenar la posible formación de nuevos canales linfáticos y que afecta a la 

circulación colateral existente. Su incidencia es muy variable, distintos estudios 

establecen un porcentaje que oscila entre el 20 y el 35% (Serra, 1994) que 

puede aparecer de forma tardía a partir de un año de la intervención quirúrgica 

incluso después si las practicas de autocuidados del brazo han sido deficientes 

(Mariscal & Merino, 2009). El linfedema puede ser considerado una enfermedad 

de curso crónico que incidirá de forma importante en la calidad de vida de la 

mujer afectada. Por esta razón, la prevención, se considera como la mejor 

manera para luchar contra este problema.  

Los ejercicios de brazo y hombro se deben iniciar lo antes posible tras la 

operación, las mujeres deben incluirlos de forma rutinaria y continuada. Es 
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necesario insistir sobre todo durante la etapa de seguimiento sobre la forma de 

prevenirlo, detectarlo y tratarlo. La valoración de los signos de linfedema incluye 

la medida de la circunferencia del brazo, la comparación con el brazo sano y la 

presencia de pesadez, dolor, etc. La realización continuada de ejercicios y el 

masaje linfático superficial por parte de la mujer puede prevenir su presencia y 

la consulta al fisioterapeuta puede ser necesaria en casos complicados. 

Pocas mujeres post-mastectomizadas reciben información sobre el riesgo de 

desarrollar linfedema y su prevención y el contenido de la misma es pobre e 

inespecífico (Forner, Maldonado, & Muñoz, 2003). El apoyo educativo que las 

mujeres reciban al respecto tiene gran importancia para el desarrollo de 

autocuidados específicos 4 . Existen guías de información específicas para el 

cáncer de mama que recogen los principales ejercicios para  la prevención de 

contracturas y potenciar la movilidad del hombro y el brazo, así como para la 

prevención del linfedema (AECC, 2005), aunque siempre es conveniente que las 

mujeres afectadas aprendan a realizarlos correctamente con personal 

especializado para después incorporarlos a la rutina diaria de autocuidados 

adaptados a las necesidades específicas de cada mujer (Mariscal, 2007).  

Podemos considerar también como complicaciones, los casos de recaída de la 

enfermedad como la presentación de recidiva local o metástasis a distancia del 

tumor. Según estudios de supervivencia realizados en población de mujeres 

afectadas de cáncer de mama en Europa, (estudio EUROCARE) se estimó una 

supervivencia media para cáncer de mama a los 5 años del diagnóstico del 

76,1% entre los años 1983-1994, y que ascendió al 82,2% para el periodo 

1994-2003 (Verdecchia, y otros, 2007).  

En el caso de la población andaluza, el seguimiento de un grupo de mujeres 

diagnosticadas en 1996-1998, obtiene cifras similares y sitúa el porcentaje de 

supervivencia libre de enfermedad a los cinco años en un 83,5% y a los 10 años 

de un 71%. En el grupo de mujeres que sufrieron algún tipo de recaída de la 

                                                           
 
4 Los cuidados preventivos del linfedema pueden consultarse en el apartado de anexos. 
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enfermedad (recidiva o metástasis), el tiempo medio libre de enfermedad fue de 

37,5 meses de media(Ocón, y otros, 2010).  

En el estudio realizado en el mismo proceso de enfermedad en la provincia de 

Toledo, la supervivencia relativa a los cinco años del conjunto de mujeres con 

cáncer de mama fue del 78,4%. La supervivencia de las mujeres según el 

estadio en el momento del diagnóstico revela que los casos de tumor localizado 

presentan una supervivencia global de un 90,7%, mientras que en las pacientes 

con ganglios afectados, la supervivencia es del 73,5%. Las pacientes con 

metástasis a distancia al diagnóstico presentan un alto riesgo de fallecer a los 5 

años y la mayor parte de las pacientes con diagnóstico localizado sobreviven al 

cáncer de mama a los 5 años (García Rodríguez, García Colmenero, Clèries 

Soler, & Oleaga, 2010). 

5. MODELO INTEGRADO DE AUTOCUIDADO ESPECÍFICO  

La ciencia de la Enfermería surge de la influencia de otras disciplinas al campo 

de los cuidados como son las Ciencias Sociales, la Psicología, Medicina y la 

Biología entre otras. Los modelos propuestos en la etapa conceptual de la 

disciplina enfermera, se han desarrollado de manera muy diferente en distintas 

partes del mundo. Los modelos conceptuales, se han ido perfeccionando 

progresivamente hasta nuestros días. El país con más desarrollo en este sentido 

es Estados Unidos según demuestra la cantidad de trabajos publicados. España 

es un país  que no ha alcanzado un alto nivel de desarrollo teórico siendo éste 

muy escaso y limitado.  

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

enfermería. El concepto de cuidado, eje central de la disciplina enfermera, se 

construye a partir del conocimiento científico y empírico del profesional, de la 

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

del entorno que los rodea desde la institución al ambiente dónde se ubican 

(Kuerten & Lenise, 2008).  

Aunque la filosofía de los autocuidados haya surgido hace seis décadas, en 

España, la aplicación a la práctica ha comenzado a hacerse realidad en los 

últimos años. Actualmente, la disciplina enfermera se encuentra en un momento 
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de crecimiento y desarrollo mediante la investigación en la que se advierte un 

vacío conceptual relacionado con la teoría y más basado en el método. Los 

avances de la conceptualización de la disciplina enfermera en España, gira en 

torno al desarrollo de los programas de postgrado y doctorado de la última 

década con propuestas más abiertas, universales y holísticas, que están siendo 

la semilla del desarrollo científico y disciplinar de la Enfermería del futuro en 

España (Maciá & cols, 2006).  

Entre los avances conceptuales encontramos la adopción de modelos en el 

desarrollo clínico asistencial como el modelo de Necesidades de Dorothea Orem. 

Aunque probablemente el modelo propuesto por Orem no se ajuste totalmente a 

la cultura y sistema de salud de las enfermeras españolas, éste comienza a 

plantear cambios en las líneas de investigación enfermera en las que se incluye 

el Modelo Integrado de Autocuidado Específico como referente teórico.    

El constructo de autocuidado, permite la localización de fenómenos propios, por 

lo que el objeto de estudio desde este modelo teórico aparece de forma clara y 

precisa. Por tanto, es posible el estudio de fenómenos enfermeros ya conocidos 

o identificados, así como la búsqueda de nuevos fenómenos y las causas que 

concurren en los mismos desde una perspectiva única y precisa(Hernández, 

Moral, & Esteban-Albert, 2003). Este Modelo y el constructo teórico Autocuidados 

suponen una gran contribución para la disciplina de Enfermería. 

Pero, el concepto de autocuidado no puede entenderse al margen de sus 

propósitos. Si no se reconoce el autocuidado como una función reguladora y un 

repertorio de acción deliberada, nos arriesgamos a separar las conductas de sus 

metas y propósitos, y como consecuencia, el estudio y medida del autocuidado 

puede degenerar en pequeñas y numerosas observaciones hechas sobre unas 

conductas orientadas a un propósito desconocido (Mariscal, 2007).  

El modelo integrado de autocuidado específico surge de la teoría del autocuidado 

y déficit de autocuidado de Orem y otros autores como Roy y Peplau, entre otras 

y sirve de hilo conductor para el proceso asistencial de mujeres afectadas de 

cáncer de mama. 
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La integración de autocuidado y salud se fundamenta en el concepto de 

autocuidado como el repertorio de acciones deliberadas que persigue un 

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

salud y para ello es necesario conocer si se ha logrado en sus distintos aspectos 

y grados tanto en su proceso como en sus resultados haciéndose explícito los 

mecanismos por los que el autocuidado contribuye a la salud y el bienestar. La 

premisa es que los Autocuidados contribuyen al bienestar y la salud de las 

personas. Esto significa identificar: 

a) Las necesidades y problemas específicos. 

b) Cómo se enfrentan y adaptan a este problema de salud. 

c) Sus competencias5 en Autocuidados para fomentar mantener y recuperar 

su salud 

d) Cómo son estos Autocuidados y los factores que lo condicionan 

e) La medida de los Autocuidados y el instrumento que nos permita 

identificar los déficits de Autocuidados y el riesgo de padecerlos y cómo 

se distribuyen en la población afectada. 

De esta forma, puede conocerse el impacto de estos Autocuidados en el 

bienestar percibido ya que éste es un resultado sensible. Determinar este 

impacto, orienta las intervenciones que deben desarrollarse para: 

1. Modificar los factores condicionantes. 

2. Determinar la prescripción de Autocuidados terapéuticos en función de los 

perfiles de mujeres post identificados. 

3. Predecir y confirmar las necesidades de autocuidado de los distintos 

grupos. 

4. Establecer los programas adecuado al grupo identificado. 

De forma interactiva a nivel individual y/o grupal e integrando el apoyo mutuo. 

 

                                                           
 

5 Las competencias en autocuidado hacen referencia a la integración de conocimientos, actitudes y prácticas para el 

autocuidado eficaz de forma sostenida y sostenible. 
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5.1. TEORÍAS DE MEDIO ALCANCE 

Las teorías son un conjunto de conceptos interrelacionados que permiten 

describir, explicar y predecir el fenómeno de interés para la disciplina, por lo 

tanto se convierten en un elemento indispensable para la práctica profesional.   

La diferencia entre un modelo y una teoría consiste en el nivel de desarrollo 

alcanzado; las teorías muestran un ámbito menos extenso que los modelos y son 

más concretas en su nivel de abstracción, se centran en el desarrollo de 

enunciados teóricos para responder a cuestiones específicas. Es importante 

saber que cada teoría estudia un aspecto limitado de la realidad, por tanto, es 

necesario contar con muchas teorías para alcanzar todos los fenómenos 

relacionados con el cuidado de enfermería. No todas las teorías se aplican a las 

diferentes situaciones, sino más bien a una pequeña parte de los fenómenos de 

interés para la enfermería. 

La literatura de la disciplina enfermera describe las teorías de mediano rango, 

como comprobables e intermedias en su ámbito, adecuadas en fundamento 

empírico: ni muy amplias ni muy concretas, circunscritas y sustantivamente 

específicas y las que tienen mayor aplicabilidad en el ámbito clínico. Merton, 

propone que las teorías de mediano rango se usen para apoyar la práctica, 

basada en la búsqueda empírica, donde se reconozca el quehacer, se 

identifiquen problemas de las personas, así como, los posibles resultados de las 

intervenciones de enfermería y los efectos de éstas. 

Las teorías de mediano rango tienen las siguientes características: su función 

primaria es explicar y predecir un fenómeno, el cual debe ser lo suficientemente 

abstracto para ser aplicado en diferentes lugares y con diferentes problemas, es 

decir, deben ser fenómenos observables, donde se implique la habilidad de 

definir y capturar un aspecto de la experiencia con instrumentación válida y 

confiable, que permita predecir resultados que puedan ocurrir y explicar la 

relación entre el diagnóstico, la intervención y el resultado. 

El método para generarlas puede ser inductivo, construido a través de la 

investigación, deductivos de grandes teorías de enfermería, sintetizados en 

investigaciones públicas y desarrollados en guías de práctica clínica. 
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5.2. MODELO INTEGRADO DE AUTOCUIDADO ESPECÍFICO EN EL CÁNCER 
DE MAMA 

Ante las últimas perspectivas de salud se están comenzando a plantear nuevas 

estrategias para los cuidados, los autocuidados. Mariscal, (2007) propone y 

valida un modelo teórico para satisfacer las necesidades de una población de 

mujeres afectadas de cáncer de mama. Para esto, se planteó medir el nivel de 

Autocuidados, identificar los déficits y el riesgo de presentarlos así como 

establecer la relación de estos con el bienestar y salud percibidos.  

La aproximación teórica que plantea, ofrece la estructura conceptual de la 

variable Autocuidado Específico del proceso cáncer de mama y la define como los 

“Autocuidados Transversales que las mujeres afectadas de cáncer de mama, 

deben incorporar y/o modificar para promover, mantener o recuperar su 

bienestar y su salud a lo largo del proceso de forma transversal6 y sostenida”, 

independientemente de los autocuidados que en un momento del mismo vengan 

determinados por tratamientos como la cirugía, la quimioterapia o radioterapia, 

por citar los más importantes o complicaciones y otros eventos que pueden 

darse.  

Los Autocuidados específicos para el cáncer de mama atraviesan o cruzan todo el 

proceso engarzando las distintas situaciones que pueden darse, desde el 

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

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

afronta y se adapta a esta nueva situación de salud (Fig. 4). 

 

Figura 4: Secuencia de Autocuidados Específicos en el proceso  de cáncer de mama. (Mariscal, 2007) 

                                                           
 
6 “Transversal” que atraviesa todo el proceso de cáncer de mama.  
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En la estructura conceptual del constructo Autocuidado Específico Transversal 

elaborado por la autora, se produce de una interacción entre conceptos propios  

de la Teoría Enfermera, la investigación y la práctica. Por un lado, el hilo 

conductor lo proporciona la Teoría del Autocuidado de Orem y la clínica del 

problema de salud específico y la práctica de los cuidados por otro, sus 

relaciones se expresan en la “prescripción de la demanda de autocuidados 

terapéuticos 7”, es decir, las competencias necesarias que se requieren para la 

promoción del bienestar y la salud de las personas afectadas y que se encuentra 

integrada por los conocimientos, habilidades, y motivación que garanticen el 

desarrollo de los autocuidados de forma sostenida en las siguientes facetas: 

- Autocuidados generales que las personas ya realizaban con anterioridad a la 

aparición del problema pero que deben ser modificados en parte. 

- Autocuidados ligados al desarrollo personal e interacción social y que pueden 

verse condicionados por el problema de salud. 

- Autocuidados específicos relacionados con el problema de salud y que deben 

incorporarse al repertorio habitual de autocuidados de forma permanente. 

Para la medida del autocuidado, la autora validó un test en una población de 

mujeres afectadas de cáncer de mama. Este instrumento se denominó CAESCAM 

de las siglas Competencias de Autocuidados específicos en el cáncer de mama. 

Se identificaron las facetas de autocuidado: Generales, aquellos ligados al 

desarrollo personal e interacción social y los específicos del problema de salud. 

Las dimensiones que determinan el nivel de competencia para el autocuidado 

son conocimiento, actitudes e intereses y practica del autocuidado.  

Otra de las aportaciones fue la identificación de grupos de alto y bajo riego 

respecto a presentar déficit de autocuidado en cada una de las facetas que 

permitió conocer los déficits de Autocuidados potenciales de las mujeres 

afectadas de cáncer de mama.  

                                                           
 
7 La Prescripción de la Demanda de Autocuidado Terapéutico puede consultarse en el apartado de anexos. 
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En su trabajo, Mariscal identifica cuatro grupos de mujeres con necesidades y 

problemas diferentes y las áreas de intervención según los grupos de riesgo 

detectados (Tabla 1):  

- Clase1: Grupo de mujeres con menos de seis meses desde la 

intervención.  

- Clase 2: Grupo de mujeres más jóvenes (media 48,7 años) 

- Clase 3: Grupo de mujeres frágiles: que residen en la provincia, con renta 

baja, sin estudios y sin trabajo remunerado.  

- Clase 4: Grupo de mujeres con estudios secundarios, trabajo remunerado 

y residencia en la capital. 

Nivel de Autocuidados según los grupos de riesgo 

Factores de Autocuidados Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 

Conocimientos de autocuidados bajo medio bajo alto 

Autocuidados Generales alto alto Muy bajo medio 

Desarrollo Personal 
e Interacción 

medio Muy bajo bajo Medio alto 

Autocuidados Específicos bajo alto bajo alto 

Tabla 1: Relación entre las clases y los factores de Autocuidado. 

Mediante la formulación de la teoría de medio rango, se establece la relación 

entre los Autocuidados y la calidad de vida de manera que estos influyen directa 

e indirectamente sobre el bienestar y la salud de las mujeres afectadas de 

cáncer de mama revelándose el autocuidado como un factor protector de la 

calidad de vida. Además se identificó el déficit de conocimientos como una de las 

limitaciones más importantes para el autocuidado. 

5.3. ADAPTACIÓN DEL MODELO AL PROCESO DE CÁNCER DE MAMA. 

Como se expuso en el apartado anterior, el pronóstico del cáncer de mama ha 

mejorado gracias a las nuevas terapias disponibles, la supervivencia a los cinco 

años del diagnóstico de la enfermedad, alcanza valores superiores al 90%, sin 

embargo, los propios tratamientos tienen repercusiones físicas, psicológicas y 

sociales en el estado de las mujeres, exigiendo un esfuerzo adaptativo muy 

importante (Toledo, Barreto, Pascual y Ferrero, 1993). La amenaza a la propia 

existencia, el sentimiento de incertidumbre y la falta de control que provoca el 

diagnóstico de cáncer, unido a los cambios corporales de la cirugía, los síntomas 
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derivados de otros tratamientos y los cambios en los estilos de vida, así como las 

repercusiones que el proceso tiene en la vida socio-familiar y laboral, lo definen 

como uno de los problemas de mayor impacto en la salud de las mujeres 

(Mariscal, 2009). 

Por tanto, podemos decir que el cáncer de mama representa hoy en día una 

grave amenaza para la mujer, no sólo por su alta mortalidad sino por las 

secuelas que produce, el consiguiente deterioro de su vida a nivel personal, 

familiar y laboral, con importantes costes, ya que una franja de edad en la que 

existe gran incidencia, es un período en el que la mujer es económicamente 

activa y además se encuentra formando familia (Lagana, Gualda, Hashimoto e 

Imanichi, 1990). 

El proceso de cáncer de mama por sus características genéticas, fisiopatológicas, 

epidemiológicas e implicaciones sociales, entre las que destaca las connotaciones 

de género, puede decirse que comienza más allá de la vida intrauterina y se 

continúa con todas las etapas del ciclo vital. Ya desde la infancia y la 

adolescencia, la educación en estilos de vida saludable que contemplase los 

autocuidados de las niñas y adolescentes en el cuidado personal alejados de 

estereotipos estéticos, sería un excelente punto de partida donde anclar más 

adelante en la juventud, madurez, estrategias de prevención más específicas. 

Las mujeres afectadas de cáncer de mama han sido objeto de interés científico 

según la amplia bibliografía publicada desde la mirada de diferentes disciplinas. 

En los trabajos se abordan los problemas que esta enfermedad produce en las 

mujeres que ven interrumpida su vida produciendo grandes cambios en la 

capacidad para enfrentarse a ellos.  

Sin olvidar estas cuestiones, nos centraremos en el proceso de cuidados a 

mujeres afectadas de cáncer de mama, desde el momento de su diagnóstico. 

El diagnóstico del cáncer de mama inicia el proceso asistencial con una 

constelación de pruebas, destinadas a la confirmación diagnóstica y decisiones 

clínicas sobre el tratamiento más adecuado a cada caso. En ese momento, se 

reconoce un desequilibrio entre las capacidades de las mujeres afectadas por 
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este problema y los mecanismos naturales desarrollados a lo largo de su proceso 

vital. Estos cambios requieren medidas compensatorias para la mejora de las 

capacidades de las mujeres (agencia de autocuidado) por parte de equipos que 

desarrollen programas enfocados a devolver el equilibrio (agencia de 

autocuidado terapéutico). Se identifica éste como un momento clave de apoyo 

en la toma de decisiones. 

A continuación se produce la aplicación secuencial de los distintos tratamientos, 

quirúrgico (en cualquiera de sus modalidades), quimioterápico y radioterápico 

fundamentalmente. Después de la etapa en la que la mujer se enfrenta a un 

diagnóstico de cáncer, la intervención quirúrgica y la agresividad y continuidad 

de los distintos tratamientos que constituirían núcleos de autocuidados que se 

insertarían en el proceso y serían objeto de prescripciones complementarias 

(Mariscal, 2004). 

La etapa de seguimiento, no exenta de complicaciones, se caracteriza 

fundamentalmente por el esfuerzo adaptativo que de forma progresiva la mujer 

deberá desarrollar, en el transcurso del proceso. En ella se produce la separación 

de los agentes sanitarios, que hasta ese momento especialmente las enfermeras, 

han estado presentes de forma continuada, reduciéndose (si no existen motivos 

especiales) a consultas de revisión, que se van distanciando en el tiempo. En 

esta etapa adquieren mayor protagonismo el soporte social que constituyen la 

red de apoyo de las mujeres (esposos, familiares cercanos, amigos, grupos de 

autoayuda), así como el Sistema Enfermero de Apoyo Educativo (Mariscal, 

2004).  

Los autocuidados en el proceso de cáncer de mama se insertan en el proceso 

asistencial como itinerario construido en el que se aplican los criterios de 

clasificación diagnóstica, procesos cooperativos de toma de decisiones respecto a 

criterios de intervención terapéutica o de práctica de cuidado y uso de recursos 

disponibles. 

Los dispositivos asistenciales ofertan especialistas o instituciones formales que 

representan un espacio de transacción directamente relacionado con lo social, lo 

político y su control, que a su vez está insertado en el complejo asistencial, 
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donde todo esto se construye, y que integra recursos intelectuales, emocionales, 

sociales e institucionales y culturales de los micro grupos implicados en este 

problema de salud (Comelles, 1997). 

La transversalidad es entendida como metodología de intervención para el 

desarrollo de capacidades personales de forma dinámica e interactiva, de 

carácter globalizador en el proceso 8  del cáncer de mama. La progresión y 

continuidad marcan de manera significativa el desarrollo de capacidades (de 

poder, de gestión) de las mujeres frente a su problema de salud y constituye la 

base para el desarrollo del afrontamiento efectivo, la adaptación y la autonomía. 

La conducta intencionada de los adultos para mantener su propio estado de 

salud incluye los componentes de la agencia de autocuidado. 

El autocuidado como conducta requiere una base de educación en el hogar, en la 

escuela y en experiencias prácticas de autocuidado. Los pilares en los que se 

asienta el proceso de cuidados son: 

- Las personas ejerciendo autocuidado. 

- Los cuidadores en su papel de agentes de cuidados de dependencia. 

- Los profesionales de enfermería con su agencia terapéutica, que establecen 

qué requisitos o necesidades son demandados, y seleccionan las formas más 

adecuadas para cubrirla, evalúa la agencia de autocuidado y de cuidado de 

dependientes, y el potencial de las personas para desarrollarlas. 

Estos tres elementos se enlazan mediante el diseño del plan de trabajo, las 

trayectorias del servicio de intervenciones y la gestión experta. El autocuidado es 

sólo un aspecto de la vida saludable, pero sin un autocuidado continuo que tenga 

una calidad terapéutica, se alterará el funcionamiento humano integrado. Los 

buenos hábitos de salud son esenciales para mantener la salud, pero la habilidad 

para cambiar los hábitos antiguos para cubrir los nuevos requerimientos puede 

ser igualmente esencial.  

                                                           
 
8
 El diccionario de la Real academia la define como “Lo que se extiende atravesando de un lado a otro”, “cruzando de una parte a otra” y el de Julio 

Casares señala como acepciones de “atravesar”: cruzar, engarzar y entrelazar, entre otras. 
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La educación en el autocuidado, no sólo el entrenamiento en las prácticas de 

autocuidado, es necesaria para el desarrollo de conocimiento, habilidades y 

actitudes positivas relacionadas con el autocuidado y la salud. Auto dirigirse 

hacia un estado de bienestar y de funcionamiento integrado promovería la 

dignidad y la belleza humanas incluso en la enfermedad y discapacidad (Orem, 

1995). 

Facetas del autocuidado 

Según los resultados aportados por Mariscal, (2007), la interacción de las 

capacidades y la práctica que se requiere para la promoción del bienestar y la 

salud de las personas afectadas, se encuentra integrada por: 

Autocuidado general. Aspectos ligados a las necesidades generales de 

autocuidado que las personas ya realizaban con anterioridad a la aparición del 

problema pero que deben ser modificados en parte. 

Autocuidado de desarrollo personal e interacción social. Aspectos ligados 

al desarrollo personal y que pueden verse condicionados por el problema de 

salud. 

Autocuidado relacionado con el problema de salud. Autocuidados 

específicos relacionados con el problema de salud y que deben incorporarse al 

repertorio habitual de autocuidados de forma permanente (Mariscal y cols, 

2009). 

Los conocimientos, habilidades, y motivación en cada una de las facetas son las 

que garantizan el desarrollo de los autocuidados de forma sostenida 9 . La 

demanda de autocuidado terapéutico se selecciona con los indicadores 

(preguntas por cada dominio y dimensión). 

                                                           
 
9 La Prescripción de la Demanda de Autocuidado Terapéutico diseñada para el Seguimiento del proceso de cáncer de 

mama puede consultarse en los anexos 
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Las competencias desarrolladas por las enfermeras en este campo de la 

oncología desde la experiencia y la formación específica, les otorgan la posición 

idónea para liderar equipos de estas características. Siguiendo las orientaciones 

aportadas en el modelo MIAE, las evidencias científicas encontrada así como las 

opiniones del personal experto en el tema, experiencias de las mujeres…hemos 

desarrollado un Programa Integrado de Autocuidado Específico para mujeres 

afectadas de cáncer. 
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SEGUNDA PARTE:  
PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
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6. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE TRABAJO 

6.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación abierta desde la disciplina enfermera por Mariscal 2007 

sobre Autocuidados y Salud en una población de mujeres afectadas de cáncer de 

mama supone el referente de este trabajo. Desde aquí, se pretende continuar en 

la profundización de los hallazgos realizados y proponer nuevas perspectivas y 

propuestas de investigación. Es, por esta razón, por la que puede considerarse 

éste, un trabajo de continuidad al elaborado inicialmente y que se enmarca en la 

línea de investigación antes mencionada. 

Esta investigación se centra en la aplicación de un Programa de Apoyo Educativo 

de Autocuidado Específico para mujeres afectadas de cáncer de mama. El  

objetivo es la mejora de las competencias en autocuidados y la salud percibida 

de las mujeres que han sido diagnosticadas de cáncer de mama en la provincia 

de Huelva y que se encuentran en la etapa de seguimiento de este problema de 

salud y dónde la intervención puede suponer una mejora de la atención a las 

mujeres en esta etapa del proceso. 

6.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el impacto de un Programa de Apoyo Educativo en las competencias de 

autocuidado y la salud percibida de las mujeres que han sido diagnosticadas y 

tratadas de cáncer de mama. 

6.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conocer las características sociosanitarias de las mujeres afectadas y 

tratadas de cáncer de mama en los hospitales de la provincia de Huelva. 

- Identificar el grado de competencias en autocuidados de las mujeres 

afectadas de cáncer de mama en fase de seguimiento y adaptación al problema 

de salud. 

- Valorar su percepción de la salud. 

- Identificar las necesidades y problemas percibidos en las mujeres 

afectadas de cáncer de mama. 
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- Mejorar las competencias de autocuidados y el grado de satisfacción con 

salud percibida.  

- Conocer el grado de satisfacción de las mujeres con la atención recibida. 

6.2. HIPÓTESIS 

La aplicación del Programa de Apoyo Educativo Específico para mujeres 

afectadas de cáncer de mama, aumenta las competencias para el autocuidado, el 

bienestar y salud así como la satisfacción con la atención recibida. 

7. METODOLOGÍA 

Dado el carácter social que adquieren los problemas de salud y las 

características de los objetivos e hipótesis planteada, se consideró idónea la 

utilización de una metodología cuanti-cualitativa que diera coherencia a los 

resultados. Según las últimas tendencias sobre investigación en enfermería, la 

combinación de ambas metodologías se plantea como valor añadido por la 

utilización de una mayor variabilidad de instrumentos, que aportan una gran 

riqueza en los resultados de las investigaciones (Amezcua, 2002). Puede 

considerarse adecuado este planteamiento metodológico en el estudio de los 

autocuidados, por ser éste un constructo complejo que precisa de diferentes 

fuentes de información. 

7.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de este trabajo, según los objetivos e hipótesis planteadas requiere, 

por un lado, un estudio descriptivo observacional transversal de la población 

objeto de estudio a fin de conocer sus características sociosanitarias.  

Por otra parte, está indicado un diseño etnográfico para identificar las 

necesidades y problemas de una muestra de mujeres, que permitirá establecer 

la demanda de Autocuidado Terapéutico en la que se basa el Programa de Apoyo 

Educativo.  

Por último, hemos aplicado un diseño de experimental controlado para la 

evaluación del efecto del Programa aplicado (Fortín, 1999; Polit, 2000).  
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7.2. PARTICIPANTES 
 

7.2.1. POBLACIÓN Y ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

La población de estudio la forman todas las mujeres diagnosticadas y tratadas de 

cáncer de mama en los hospitales pertenecientes a la red sanitaria pública de la 

provincia de Huelva, Hospital Comarcal “Infanta Elena”, Hospital General “Juan 

Ramón Jiménez” y Hospital Comarcal “Rio Tinto”. 

 

 

 

 

 

Temporalización  

El proyecto se inició con la relación de historias asignadas por los servicios de 

Documentación y archivos de los distintos hospitales según los criterios de 

diagnóstico y temporalización. En agosto de 2008 se comenzó con la revisión de 

historias clínicas, continuó con los contactos individuales, el seguimiento y la 

evaluación en septiembre de 2010 cuando se administraron los últimos 

cuestionarios. 

 

Acceso a la población de estudio 

Figura 5: Mapa de la provincia de Huelva 
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El primer acceso a la población se realizó en el servicio de documentación y 

archivo de los distintos hospitales de la provincia a través de las historias clínicas 

incluidas en el periodo de estudio anteriormente citado.  

En cuanto al grupo experimental, se realizó mediante llamada telefónica, se 

solicitó la colaboración de las participantes explicando los objetivos del estudio y 

describiendo la intervención a realizar según los casos. Fue necesario concertar 

día y hora más conveniente para el desarrollo de la entrevista siendo elegido por 

las mujeres el domicilio habitual. 

7.2.2. SELECCIÓN DE LAS MUESTRAS 

Para el estudio descriptivo, se ha seleccionado una muestra comprendida entre 

julio de 2006 y junio 2008 del total de la población de mujeres diagnosticadas y 

tratadas de cáncer de mama en la Red Sanitaria Pública de la Provincia de 

Huelva (n=440).  

Siguiendo la línea de los resultados de Mariscal sobre los grupos de riesgo en la 

misma población de estudio (mujeres afectadas de cáncer de mama de Huelva y 

provincia), se ha elegido una segunda muestra con el perfil de haber finalizado el 

tratamiento en un periodo de seis meses.   

Una vez aplicado el criterio principal, se contó con un total de 80 historias. 

Mediante contacto telefónico con todas, rehusaron 11 mujeres por diferentes 

motivos entre los que se encuentran: negación ante el recuerdo del problema (2 

casos), escusa por falta de tiempo para atendernos (2 casos) y falta de confianza 

en la propuesta presentada por teléfono (7 casos). Hemos concertado una cita 

telefónica previa para concretar día y hora en la cual la mujer pudiera atender la 

visita sin interrupciones y contando con un tiempo mínimo de 2 horas  (Anexo 

1). 

 

 

7.2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  
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Continuando con el proceso para completar la selección de la muestra 

experimental se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión.  

Criterios de inclusión  

- Estar en periodo de seguimiento10 del proceso de cáncer de mama. 

- Residencia en Huelva capital o provincia en el periodo de estudio. 

- Aceptar participar en el estudio  

Criterios de exclusión  

- Fase terminal de la enfermedad. 

- Conocimiento insuficiente del castellano.  

- Deficiente capacidad cognitiva.  

De este modo, se excluyeron 14 mujeres por no cumplir los criterios de 

inclusión: no contestan tras tres intentos de contacto telefónico, mujeres 

mayores de 80 años, cáncer declarado en fase terminal y no conocer el idioma.  

Finalmente se consiguió una muestra (n=50) que correspondió al grupo 

experimental con el perfil definido a la que se le hizo una asignación aleatoria de 

25 casos al grupo experimental y otras 25 al grupo control según se explica en el 

diagrama de flujo.  

Como es requisito en los estudios de carácter experimental, la selección de la 

muestra, cumple con una serie de características propias del diseño: 

aleatorización, intervención y control. 

Aleatorización. La selección del grupo de intervención y el grupo control en 

esta muestra se ha asignado de manera aleatoria. La aleatorización de los 

grupos se realizó de manera sistemática (aleatorización modificada) mediante 

tabla numérica de tres en tres ordenada al azar y dónde el primer elemento fue 

                                                           
 
10 Etapa de Seguimiento: Haber finalizado el tratamiento de cirugía, quimioterapia y radioterapia. Asistir a 

revisiones periódicas al Oncólogo y realización de pruebas diagnósticas de control del cáncer. 
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también elegido al azar para que tuviera la misma precisión que un muestreo 

aleatorio simple.   

En este estudio, la intervención, consiste en la aplicación de un Programa de 

Apoyo Educativo para mujeres afectadas de cáncer de mama denominado 

“Programa Integrado e Autocuidado Específico” durante la fase de seguimiento. 

Se ha elegido esta etapa siguiendo la línea de resultados descritos por Mariscal 

sobre los grupos de riesgo en su estudio realizado en esta misma población. En 

este estudio se han elegido las mujeres se encuentran fase de adaptación de 

modo que no estuviera influenciado por los efectos del tratamiento de manera 

que la intervención no estuviera contaminada por otras actuaciones. 

Para la evaluación del impacto de la intervención se ha utilizado un grupo 

control para verificar el efecto de la misma. El grupo experimental recibió el 

Programa de apoyo educativo y el grupo control continuó con el seguimiento 

habitual.  

Siguiendo las recomendaciones de la guía Consolidated Satandars of Reporting 

Trials (CONSORT), se presenta el siguiente diagrama de flujo, dónde se resume 

el proceso de inclusión, asignación, seguimiento y análisis de la investigación 

(Fig. 6). 
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Figura 6: Diagrama de flujo de la Investigación. Guía CONSOT. 

 

7.2.4. CRITERIOS ÉTICOS 

Dado el carácter experimental de este estudio, se contó con el consentimiento 

informado de las mujeres que aceptaron pertenecer a la muestra y al que se 

aplicó el Programa de Apoyo Educativo.  

Como exigen las premisas metodológicas sobre investigaciones de carácter 

experimental, es necesario contar con el Consentimiento informado de las 

participantes según se expresa en los principios éticos descritos en el informe de 

Belmont (Centro de Documentación de bioética, 2003).  
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En este mismo sentido, se han desarrollado los derechos de las personas 

participantes en ensayos clínicos (código de Nuremberg, 1946) dónde se 

expresan otros puntos de interés:    

Es absolutamente esencial el consentimiento voluntario de los sujetos humanos 

que se van a someter a estudio. Esto significa que la persona implicada debe 

tener capacidad legal para dar consentimiento; su situación debe ser tal que 

pueda ser capaz de ejercer una elección libre, sin intervención de cualquier 

elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción u otra forma de constreñimiento o 

coerción; debe tener suficiente conocimiento y comprensión de los elementos 

implicados que le capaciten para hacer una decisión razonable e ilustrada. Este 

último elemento requiere que antes de que el sujeto de experimentación acepte 

una decisión afirmativa, debe conocer la naturaleza, duración y fines del 

experimento, el método y los medios con los que será realizado; todos los 

inconvenientes y riesgos que pueden ser esperados razonablemente y los efectos 

sobre su salud y persona que pueden posiblemente originarse de su participación 

en el experimento. 

- El deber y la responsabilidad para asegurarse de la calidad del 

consentimiento residen en cada individuo que inicie, dirija o esté implicado 

en el experimento. Es un deber y responsabilidad personales que no pueden 

ser delegados impunemente. 

- El experimento debe ser tal que dé resultados provechosos para el beneficio 

de la sociedad, no sea obtenible por otros métodos o medios y no debe ser 

de naturaleza aleatoria o innecesaria. 

- El experimento debe ser proyectado y basado sobre los resultados de 

experimentación animal y de un conocimiento de la historia natural de la 

enfermedad o de otro problema bajo estudio, de tal forma que los resultados 

previos justificarán la realización del experimento. 

- El experimento debe ser realizado de tal forma que se evite todo sufrimiento 

físico y mental innecesario y todo daño. 

- No debe realizarse ningún experimento cuando exista una razón a priori que 

lleve a creer el que pueda sobrevenir muerte o daño que lleve a una 

incapacitación, excepto, quizás, en aquellos experimentos en que los médicos 

experimentales sirven también como sujetos. 
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- El grado de riesgo que ha de ser tomado no debe exceder nunca el 

determinado por la importancia humanitaria del problema que ha de ser 

resuelto con el experimento. 

- Deben realizarse preparaciones propias y proveerse de facilidades adecuadas 

para proteger al sujeto de experimentación contra posibilidades, incluso 

remotas, de daño, incapacitación o muerte. 

- El experimento debe ser realizado únicamente por personas científicamente 

cualificadas. Debe exigirse a través de todas las etapas del experimento el 

mayor grado de experiencia (pericia) y cuidado en aquellos que realizan o 

están implicados en dicho experimento. 

- Durante el curso del experimento el sujeto humano debe estar en libertad de 

interrumpirlo si ha alcanzado un estado físico o mental en que la 

continuación del experimento le parezca imposible. 

- Durante el curso del experimento el científico responsable tiene que estar 

preparado para terminarlo en cualquier fase, si tiene una razón para creer 

con toda probabilidad, en el ejercicio de la buena fe, que se requiere de él 

una destreza mayor y un juicio cuidadoso de modo que una continuación del 

experimento traerá probablemente como resultado daño, discapacidad o 

muerte del sujeto de experimentación. 

En este sentido, se ha tenido en cuenta la “Ley Básica reguladora de la 

autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información 

y Documentación Clínica”(BOE 274, 2002), que plasma a nivel legislativo el 

principio de autonomía del paciente, como base de la atención sanitaria, 

reforzando y dando un trato especial a este derecho. Esta ley reconoce 

explícitamente el derecho de los pacientes a decidir libremente después de 

recibir la información adecuada, así como la obligación del profesional, no sólo a 

aplicar correctamente las técnicas, sino de cumplir con los deberes de 

información en función de las necesidades de las personas. 

Por otra parte, se cuenta con la renovación del permiso de utilización del 

cuestionario WHOQOL-BREF de la OMS (1996) y el permiso del Comité Ético de 

Investigación de la provincia de Huelva para el acceso al campo en los tres 

hospitales a los que afecta este trabajo (Anexo 2).  
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Para este trabajo, se diseñó un documento en el que se especifica a las 

participantes que en todo momento se tienen en cuenta los derechos de 

decisión, anonimato y confidencialidad, así como la posibilidad de abandonar el 

estudio en cualquier momento sin dar explicación al respecto (Anexo 3).  

7.3. VARIABLES E INSTRUMENTOS  

Se han considerado como variables, las referidas a los datos de carácter socio-

demográfico, los datos clínicos en relación con el problema del cáncer de mama, 

la variable Autocuidado específico del cáncer de mama, la salud percibida y la 

satisfacción de la atención recibida. 

7.3.1. VARIABLES INDEPENDIENTES  

Variables Socio-demográficas 

Edad: se codificó en rangos para que fuese más operativa. 

Estado civil: se considera de interés por el apoyo de otras personas y las cargas 

que pueden derivar. Así se codifica como casada o soltera viuda y separada. 

Hijos: existencia de hijos y rango de las edades de los mismos. 

Nivel de estudios: sin estudios, estudios primarios, estudios secundarios, y 

estudios universitarios.  

Actividad laboral: actividad laboral, de baja laboral transitoria, en paro  o 

jubilada. 

Tipo de trabajo: cualificado, no cualificado. 

Ingresos económicos: en relación a la unidad familiar y tomando como base el 

salario mínimo se establece la categoría de menor o igual a 10.000 euros, entre 

10 y 15 mil euros, entre 15 y 20 mil euros y más de 20 mil euros. Este dato 

permite establecer el nivel económico en el que se desarrolla la vida de las 

mujeres. 

Lugar de residencia: capital o provincia. 
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Variables  Clínicas 

Edad de la menarquía. Edad en número del primer ciclo ovárico.  

Estado de Climaterio. Edad en número de la última ovulación ovárica. 

Tratamiento hormonal anterior. si lo ha tenido o no 

Practica de Lactancia materna. Se identifica positivamente en periodos de 

menos de 3 meses y más de tres meses. Y negativo, como no. 

Historia familiar de cáncer. Si existe o no familiares de primer o segundo 

orden de consanguinidad. 

Historia familiar de cáncer de mama. Igual que el anterior, pero referido al 

cáncer de mama. 

Presenta obesidad o sobrepeso. Si o no  

Densidad mamaria. Si o no 

Mama afectada. Derecha, izquierda o ambas. 

Información clara del diagnóstico. Sí o no. 

Biopsia del ganglio centinela. Si o no se le ha realizado esta técnica. 

Tipo de intervención. Hace referencia a las posibilidades variadas de 

mastectomía radical, Tumerectomía, Cuadrantectomía. 

Linfadenectomía. Si o no se le ha realizado cirugía de los ganglios axilares. 

Colocación de expansor. Si o no se le ha colocado un expansor para inserción 

de prótesis mamaria. 

Complicaciones de la cirugía. Si o no  

Utiliza prótesis externa. si o no 



Tesis Doctoral: Dolores Merino Navarro 

 

 
 

  
128 

 
  

Tiene reconstrucción. Si o no 

Variables relacionadas con otros tratamientos clínicos recibidos:  

Tratamiento quimioterapia. Si o no 

Complicaciones quimioterapia. Si o no 

Tratamiento radioterapia. Si o no 

Complicaciones radioterapia. Si o no 

Secuelas físicas. Si o no 

Limitaciones de movimiento. Ninguna, Leve, moderado y grave. 

Presenta linfedema. No, incipiente, leve, moderado, grave. 

7.3.1.1. PROGRAMA INTEGRADO DE AUTOCUIDADO ESPECÍFCO  

Esta variable es de naturaleza muy compleja pues para su evaluación, se utilizan 

numerosos instrumentos de recogida de datos y se maneja una metodología 

mixta: cuantitativa y cualitativa. Está variable está compuesta por la 

intervención “Programa Integrado de Autocuidado Específico en mujeres 

afectadas de cáncer de mama durante la etapa de seguimiento”.  

El programa consta de dos subsistemas:  

La Agencia de Autocuidado Terapéutico (Enfermería) desarrolla la intervención 

mediante visitas a domicilio y seguimiento telefónico. En primer lugar, la 

enfermera realiza una valoración que determina las necesidades de autocuidados 

y en función de los déficits de Autocuidados detectados realiza el seguimiento de 

manera individual y ajustada a cada caso concreto.   

La Agencia de Autocuidados, formada por las actividades de autocuidados 

desarrolladas por las mujeres participantes en el programa y que se 

comprometen a la realización de la prescripción de autocuidados terapéuticos de 

Enfermería. 
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Objetivos del programa  

El objetivo general del programa es aumentar el grado de desarrollo de 

competencias en autocuidados de las mujeres afectadas de cáncer de mama 

para conseguir restablecer el equilibrio de su salud y bienestar.  

Los objetivos específicos son que las mujeres: 

- Conozcan el problema de salud del cáncer de mama desde una visión 

integral.  

- Comiencen a desarrollar una actitud positiva, de autocontrol y 

empoderamiento de su salud. 

- Conozcan los Autocuidados: generales para el mantenimiento de la salud, 

de desarrollo personal e la interacción social y los específicos del cáncer 

de mama.  

- Desarrollen habilidades para los autocuidados en cada una de sus facetas. 

Contenido del programa  

La estrategia educativa sigue el hilo conductor planteado en el Modelo. Los 

bloques temáticos corresponden a los conceptos relacionados con las tres 

facetas: Autocuidados generales de mantenimiento de la salud, Autocuidados de 

desarrollo personal e interacción social y Autocuidados relacionados con el 

cáncer de mama.  

Bloque I: Autocuidados generales. 

Este bloque temático está enfocado al desarrollo de conocimientos, actitudes y 

destrezas de estrategias para el mantenimiento de la salud y bienestar a lo largo 

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

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

consideración aspectos de alimentación, ejercicio, descanso, eliminación y 

prevención de riesgos (consumo de tabaco y alcohol). 

- Dieta equilibrada. Potenciar la ingesta de alimentos ricos en vitaminas A, B y 

C,  verduras y frutas especialmente cítricos y lácteos. 
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- Control de la eliminación mediante un buen aporte de fibra y agua. Controlar 

el aporte de: proteínas y grasas especialmente las saturadas, sal, alimentos 

curados en vinagre y salazones para la prevención de la retención hídrica. 

- Sano control del peso dentro de los parámetros que corresponden a edad 

estatura y complexión de manera que no fluctúe más allá del 10% 

(normopeso).  

- Equilibrio entre la actividad física desarrollada y un horario de descanso y 

sueño adecuado a las necesidades personales.  

- Técnicas de relajación en un entorno que lo favorezca.  

- Control de riesgos y hábitos tóxicos. 

En este apartado se han encontrado un amplio desarrollo de estudios que 

apuestan por una alimentación equilibrada pobre en grasa rica en frutas y 

verduras así como fibra integral para la prevención de problemas como la 

obesidad que conduce a numerosas patologías entre las que se encuentra el 

cáncer. Las recomendaciones que la agencia de autocuidados terapéuticos ha 

diseñado en este apartado son las siguientes: 

Seguir una alimentación sana y equilibrada. Esto implica conocer la pirámide de 

la alimentación y básicamente dieta rica en frutas y verduras, poca grasa, rica 

en fibra, abundante agua y reducir el consumo de carnes rojas como orienta la 

OMS en el decálogo sobre prevención del cáncer. En  caso de obesidad se 

recomienda el seguimiento de una dieta ajustada a las necesidades de reducción 

de peso. 

Otro aspecto de vital importancia es el beneficio que resulta de la práctica de 

ejercicio físico regular. Aunque está vinculado al problema de  obesidad, no es 

exclusivo siendo recomendado a todas las personas para el mantenimiento de la 

salud. 

Realizar actividad física moderada a diario evitando el sedentarismo provocado 

por las comodidades, cambios de costumbres y rutinas. Se recomienda caminar 

como actividad física básica que debe ser de al menos media hora diaria. 
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La salud y el descanso siempre van unidos de manera que para disfrutar de una 

buena salud es necesario dormir de manera adecuada utilizando estrategias que 

faciliten la relajación y el sueño.  

Aunque el número de horas que necesita cada persona para levantarse 

descansada es variable, se recomienda una media de siete u ocho horas. En 

algunos casos se incluye un descanso al medio día para mantener la energía y 

evitar el cansancio. En este apartado se incluyen la enseñanza de técnicas 

básicas de relajación contenido en un disco compacto. 

El control de riesgos, en líneas generales se centra la prevención de los peligros 

para la salud como es evitar el consumo de tabaco y/o alcohol. En caso de 

consumo habitual, se recomienda la deshabituación con ayuda de profesionales 

expertos y el seguimiento continuado de programas específicos llevados a cabo 

en los centros de salud de su zona.  

Bloque II: Autocuidados de Desarrollo personal e interacción social. 

Los autocuidados de desarrollo personal están relacionados con los sentimientos, 

la actitud, con la forma de ver la vida de las personas, de su personalidad y la 

manera de enfrentarse a los acontecimientos. El contenido de este bloque 

temático está enfocado desarrollar competencias (conocimientos actitudes y 

prácticas) sobre los siguientes contenidos temáticos: 

Personalidad y afrontamiento. La expresión de sentimientos, preocupaciones y 

deseos hacia sí mismas y hacia otros. Habilidades de afrontamiento ante la 

modificación o limitación de las expectativas de vida, reorganización personal y 

familiar. Adaptación a la actividad laboral, del hogar o estudios. 

Autoconcepto, autoestima e imagen corporal. Aceptar los cambios en la 

autoimagen y mantener la autoestima. Cuidar la imagen física: cuidado de la 

boca, la piel y el cabello y el arreglo personal. Conocimiento y utilización a 

demanda en su caso de la tecnología disponible para la recuperación de la 

autoimagen: prótesis capilares y de mama, ropa adaptada y posibilidades de 

reconstrucción mamaria.  
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Apoyo familiar, de pareja y amigos. Mantener el equilibrio entre soledad e 

interacción social Mantener  y/o  adaptar las relaciones personales: familiares, 

sociales y  de pareja. Desarrollar, incorporar o adaptar actividades recreativas 

Satisfacer las necesidades de apoyo familiar. 

Relaciones de pareja y sexualidad. La fertilidad en mujeres en edad 

reproductiva.  

Grupos de apoyo. Conocer la existencia localización y funcionamiento de grupos 

de apoyo y ayuda mutua  

En este bloque de contenidos entendemos que las mujeres han de incorporar y 

desarrollar habilidades de afrontamiento, actitud positiva y proactiva ante las 

dificultades, mejorando y reforzando la autoestima y las relaciones con los 

demás de forma que se configuren como una terapia de mejora del 

afrontamiento que hace evolucionar a las personas promoviendo el crecimiento 

personal y la relación efectiva con los demás (Peplau, 1992). 

Las mujeres según sus condiciones sociales, económicas y culturales poseen 

distintas herramientas para adaptarse a los cambios que van surgiendo a lo 

largo de sus vidas incluidos los problemas de salud.  

Las orientaciones en este sentido son: 

Refuerzo de la autoestima para volver a cobrar la confianza en sí misma y el 

apoyo en la toma de decisiones. El conocimiento de prótesis de última 

generación adaptadas a cada caso (Cuadrantectomía o mastectomía total) y  la 

ropa adaptada diseñada para la sujeción de las prótesis, pueden ayudar al 

cambio al que muchas mujeres se enfrentan. 

La terapia de grupo en este área de intervención es muy adecuada y se insiste 

en retomar las relaciones con los amistades, familiares o grupos de apoyo como 

puede ser la pertenencia a una asociación, grupo de amistades, familia… Otra 

medida que se aconseja es salir del entorno de rutina como terapia de 

distracción de los pensamientos y evitar la fijación de los problemas. 
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Bloque III: Autocuidados específicos del cáncer de mama. 

Este bloque temático está enfocado al desarrollo de conocimientos, actitudes y 

destrezas específicas centradas en el problema de salud y sus complicaciones. 

Los contenidos que consideramos de interés para las mujeres afectadas están 

relacionados con el conocimiento del problema y de los efectos del tratamiento. 

El proceso del cáncer de mama. Identificación de complicaciones y efectos 

derivados de los tratamientos. Signos y síntomas que signifiquen complicaciones 

o efectos adversos de los medicamentos. 

Recursos sanitarios disponibles (Profesionales, Servicios e Instituciones) en el 

Proceso del Cáncer de Mama, sus objetivos, localización y acceso. 

Cumplir los tratamientos y cuidados prescritos, participando en la toma de  

decisiones. 

Medidas de prevención del linfedema Ejercicios específicos para la prevención del 

linfedema. CD. 

En este apartado las orientaciones se ajustan a las medidas de prevención de 

complicaciones: 

La prevención del linfedema es uno de los puntos más importantes de esta etapa 

aunque no todas las mujeres son susceptibles de desarrollarla  según el tipo de 

intervención que se le haya practicado así como la localización de la radioterapia 

aplicada.  

Se incluyen técnicas de masaje superficial para ayudar al drenaje de líquido y 

proteínas de los tejidos así como una tabla de ejercicios específicos del brazo, 

posiciones y situaciones de riesgo que debe evitar para la prevención del 

linfedema.  

Una complicación muy temida en esta etapa del proceso es la recaída. 

Entendemos que sobre este último es difícil actuar de manera precoz y por eso 

se recomienda seguir fielmente las revisiones periódicas y los tratamientos que 
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se aconsejan en todos los procesos tumorales por parte de los oncólogos y otros 

especialistas en el proceso.  

Se recuerda la técnica de la autoexploración de las mamas para aquellas 

mujeres que les pueda beneficiar no siendo recomendado en todos los casos 

pues puede producir un mayor nivel de ansiedad y no existen evidencias sobre la 

necesidad de realizar esta técnica como medida de detección (Kösters & 

Gøtzsche, 2008). 

Actividades de la Agencia de autocuidado 

Comprender los factores que deben ser controlados o tratados para ajustar el  

propio funcionamiento y desarrollo, con respecto a la regulación, decidir lo que 

puede y debería hacer, exponer los elementos de su demanda de autocuidado 

terapéutico (requisitos de autocuidado, tecnologías, medidas de cuidados) y 

finalmente, realizar las actividades de cuidado determinadas para cubrir sus 

requisitos de autocuidado a lo largo del tiempo. 

Según las consideraciones del programa, las mujeres afectadas de cáncer de 

mama deben incorporar la prescripción de autocuidados, proporcionados por su 

enfermera e incluirlos a su rutina diaria. Esta prescripción se entrega por escrito 

para que sea recordada en caso necesario y además está disponible en el blog 

diseñado para el seguimiento de éste Programa. 

Método de trabajo.  

La metodología empleada para esta actividad es interactiva contractual, dónde el 

trabajo de las mujeres así como el de la enfermera se encuentran al mismo nivel 

y se favorece una relación de comunicación de confianza en ambas direcciones y 

dónde cobra mayor protagonismo las acciones emprendidas por las mujeres que 

se comprometen en incluir la prescripción de autocuidados terapéuticos en sus 

autocuidados. Para que esto sea lo más cercano posible al terreno de las 

participantes se ha elegido la visita domiciliaria como estrategia de acercamiento 

y se han empleado unos materiales de apoyo que describimos a continuación. 
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Visitas a domicilio 

Para valoración de cada una de las mujeres del grupo de intervención se ha 

realizado una o dos visitas a domicilio el grupo control sólo una. En la primera 

visita (solo en los casos del grupo de intervención) se realiza la valoración 

individual y se establece el diagnóstico de déficits que deben ser mejorados 

(Anexo 4). Seguidamente, se inicia una sesión de información específica para 

cada caso y se ofrece información escrita y blog de consulta, datos de contacto, 

prescripción de los autocuidados. 

Todas las intervenciones se han realizado en domicilio y una vez establecido el 

nivel de confianza necesario, se han efectuado mediante seguimiento telefónico, 

revisión en domicilio, acompañamiento en la autogestión, derivación a otros 

profesionales o expertos…  

Según las demandas detectadas individualmente, se aplica la intervención de 

apoyo educativo específico para el cáncer de mama dónde se reflejan los 

principales déficits de autocuidados que requieren de un seguimiento y 

evaluación posterior. 

Materiales utilizados para el Programa de Autocuidado: 

Para el desarrollo de este programa se han elaborado algunos materiales propios 

y otros se han utilizado del repertorio de materiales utilizados específicamente 

para los casos de cáncer de mama. Entre ellos se ha utilizado: 

Una  prótesis de mama, que generalmente es prescrita por el oncólogo según el 

documento oficial correspondiente 11 . La prótesis que se dispensa con la 

prescripción tiene un precio aproximado de 75 euros más IVA. Las mujeres 

tienen derecho a la adquisición de una prótesis al año de manera gratuita siendo 

asumido el coste por el sistema sanitario público. 

Hemos de señalar que la prescripción y atención de este tipo de recursos puede 

ser asumido de forma regular por las enfermeras, incluyendo la información 

                                                           
 
11 En el SAS (Servicio Andaluz de Salud) es el Documento Oficial de Ortopedia P 14 
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apoyo y asesoramiento en este aspecto tan importante y de tanta implicación en 

los autocuidados, ampliando su espectro de acción de forma integrada con sus 

responsabilidades como ocurre en el entorno anglosajón (Morales y cols., 2006). 

Existen en la actualidad una amplia gama de prótesis desde las más sencillas a 

las más sofisticadas de última generación. Existen páginas web dónde se 

presentan todas las posibilidades adaptadas a cada necesidad de las mujeres.  

La evolución de los materiales las hacen más naturales, con menos peso, dónde 

la silicona como material de elección aporta a la prótesis un máximo de confort, 

adaptabilidad y adecuación de la imagen. Esta tecnología ayuda a proporcionar 

equilibrio corporal, alivia la presión en los hombros, generando sensación de 

bienestar integral ya que repercute directamente sobre la autoimagen.  

Existen una gran variedad de modelos que se aplican en función de la actividad 

física, forma, tamaño, etc., Los precios varían en función de sus características. 

La más utilizada es la prótesis exógena de mama completa, en la que se puede 

encontrar una gran variedad en cuanto a la forma, peso, tamaño, color y calidad. 

La que se oferta habitualmente en las ortopedias es la prótesis de forma 

triangular, fabricada en silicona, muy ligera que se adapta a las necesidades de 

un alto porcentaje de mujeres (aproximadamente el 80%) y son subvencionadas 

por la Seguridad Social una vez al año. Además existe una variedad de prótesis 

adhesivas más avanzadas, e incluso prótesis parciales y areolas en distintos 

colores que cubre prácticamente todas las necesidades posibles.  

Ropa adaptada. Los sujetadores cubren prácticamente todas las necesidades de 

ropa interior incluso la empleada para la actividad física y el deporte. Algunos 

modelos facilitan el cierre en la parte delantera y suelen tener unos tirantes 

anchos e incluso almohadillados que protegen el hombro de presiones. Se 

fabrican en distintos tipos de tejido, son funcionales, higiénicos, confortables, 

adaptables a la forma de vestir y con un buen nivel estético.  

Otra prenda que plantea medidas de adaptación al cuerpo de la mujer 

intervenida, es el traje de baño. Existe una amplia gama de trajes de baño 
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adaptados a las tendencias de la moda de cada temporada que facilita la 

adaptación por ser anatómicos.  

Para la prevención y tratamiento del linfedema se utilizan vendas y guantes y 

material accesorio. Existen distintos tipos, características y medidas que se 

pueden adaptar a las necesidades de las usuarias.  

Las prendas elásticas de compresión están confeccionadas con tela que presiona 

en forma controlada diferentes partes del brazo para ayudar a circular el líquido 

linfático e impedir que se acumule. Algunas mujeres pueden necesitar que estas 

prendas se confeccionen a medida para que se ajusten correctamente.  

El uso de una prenda elástica de compresión durante el ejercicio puede ayudar a 

prevenir la hinchazón en el miembro afectado. Es importante usar prendas 

elásticas de compresión cuando se viaja en avión porque el linfedema puede 

empeorar en grandes altitudes. Las prendas elásticas de compresión también se 

llaman mangas elásticas de compresión y mangas elásticas para linfedema. 

Otros recursos. 

Hemos preparado una selección de folletos específicos de apoyo durante el 

proceso como ha sido un manual de seguimiento, hoja de prescripción de los 

autocuidados, un resumen de los contenidos del programa, folleto general sobre 

el cáncer y 2 CD, uno de relajación y el otro sobre ejercicios para la prevención 

del linfedema (Anexo 8). 

En todos los casos se ha ofrecido ofrece una tarjeta con los datos de contacto 

(Anexo 9) y teléfono móvil para la atención exclusiva de las mujeres 

participantes en este proyecto cuyo número es el 636-411.114 siendo éste un 

numero fácil de identificar y/o recordar.  

Entendemos que el programa, aunque se realiza con apoyo visual, estos pueden 

ser insuficientes. Por este motivo se ha diseñado un sistema de apoyo escrito 

que facilite el recuerdo de la sesión inicial.   
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Siempre se ha facilitado un resumen de la prescripción de los materiales 

utilizados para el Autocuidado por parte de la agencia de enfermería.  

El Programa además cuenta con un soporte informativo basado en las 

tecnologías de la información y comunicación (Tics). Se ha recurrido a la  

creación de un blog centrado en todos los contenidos desarrollados en el 

Programa y se puso a disposición de las mujeres haciéndose público antes del 

comienzo de las visitas (Fig. 7).  

Se han realizado enlaces a las principales fuentes de información relacionadas 

con el cáncer de mama y se ha abierto una cuenta de correo electrónico 

específico para este Programa y publicada en el blog. Este recurso además de 

ofrecer información específica, las mujeres pueden consultar, opinar e incluso 

ponerse en contacto por correo electrónico. 

 

Figura 7: Blog informativo sobre Autocuidados en el Cáncer de mama. 

Evaluación del programa 

Para la evaluación del proceso se ha contactado con las mujeres para conocer el 

grado de cumplimiento o detectar dónde se plantean las dificultades para la 
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realización de los mismos. Las mujeres informan de las evidencias en el 

cumplimiento de las acciones recomendadas. 

La agencia de autocuidado puede evaluarse en relación a las competencias de 

las mujeres, incluyendo su repertorio de habilidades y el tipo de conocimiento 

que tienen y usan para ocuparse de una serie de conductas específicas. 

Evaluación de resultados.  

Para la evaluación de competencias se realizó la pasación del cuestionario 

CAESCAM y  posteriormente comparar estos valores con los iniciales y establecer 

las diferencias. 

Evaluación del proceso 

En este caso se ha tenido en cuenta el número de contactos telefónicos 

programados y a demanda, la derivación a consulta de otros profesionales, los 

problemas planteados por las mujeres, el seguimiento del blog y la evaluación de 

la investigadora sobre el proceso de seguimiento mediante el diario de campo. 

7.3.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

Variable Autocuidado en el cáncer de mama  

La medida de los autocuidados está siendo objeto de interés en el marco de la 

disciplina enfermera para evaluar el impacto que las intervenciones tienen sobre 

los mismos. Para ello es necesario contar con instrumentos construidos y 

validados para este fin. La construcción y validación de estos instrumentos 

contribuye al desarrollo de investigaciones propias de la disciplina y aumenta el 

número de evidencias en este sentido. Aunque en España podemos decir que 

estamos en los comienzos, existen algunos referentes en otros países que sirven 

de guía para la elaboración de nuevos instrumentos.  

En España, hemos contado para este estudio con el cuestionario CAESCAM, 

construido y validado por Mariscal (2007), que mide las competencias de 

autocuidados de las mujeres afectadas de cáncer de mama y que consta de tres 

facetas (Autocuidados generales, de desarrollo personal e interacción social y 
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Autocuidados relacionados con el problema de salud) y tres dimensiones 

conocimientos, actitudes y prácticas de autocuidado con un total de 60 ítems. 

Hemos realizado esta elección, por ser el único de estas características validado 

para esta misma población y responder al modelo teórico de referencia para este 

estudio. 

Los resultados de la validación de éste cuestionario fueron: 

- Fiabilidad medida mediante test de consistencia interna y coeficiente alfa 

de Cronbach y Theta de Carmines y Zeller fue de 0,937 Valor alpha 

poblacional comprendido entre 0,917 y 0,954 para una confianza del 

95%.  

- La validez de contenido se realizó mediante prueba de jueces y pilotaje 

con mujeres afectadas. La validez de constructo se realizó mediante 

análisis factorial exploratorio, dónde prueba de Bartlett, de 3238.574 

para 1,540 grados de libertad con una significación de 0.001 confirma su 

aplicación.  

- El análisis de componentes principales ofrece cuatro factores que explican 

el 42,62% de la varianza y el análisis de componentes rotados, (rotación 

varimax) ofrece saturaciones superiores a 0,50 en casi todos los ítems.  

- El análisis factorial confirmatorio mostró que cuatro factores explican el   

% de la varianza confirmándose la unidimensionalidad de las subescalas. 

- La estabilidad de la fiabilidad temporal es de r=0,9 en cada una de las 

dimensiones del cuestionario según coeficiente de correlación de Pearson. 

En cuanto a la estructura del cuestionario se consideran tres dimensiones: los 

conocimientos para los autocuidados, intereses-actitudes y la práctica del 

autocuidado que forman la definición operativa de las Competencias de 

autocuidados.  

Por otra parte existen además una distribución por facetas: autocuidados 

generales, autocuidados relacionados con el desarrollo personal e interacción 

social y autocuidados relacionados con el problema de salud. El tipo de escala 
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utilizada es de tipo Likert con cuatro puntos de gradiente para evitar la 

puntuación intermedia. 

El cuestionario CAESCAM ha sido organizado para hacerlo más operativo aunque 

conservando todas las variables descritas en las conclusiones del proceso de 

validación inicial. Concretamente se ha adaptado a un formato más práctico pero 

que sigue siendo acorde con el modelo de referencia (Anexo 5). 

El nuevo formato ha sido evaluado mediante una prueba de jueces que ha 

estimado su idoneidad y aprobación. El hecho de que los ítems sean los mismos 

nos hace confiar a priori que no afectará a la validez interna ni a la fiabilidad del 

instrumento (Streiner, 1992).  

La dimensionalidad del constructo “Autocuidados Específicos en el Proceso del 

Cáncer de Mama” queda definida en la siguiente tabla de doble entrada según 

Mariscal, (2007)(Tabla2): 

DIMESIONES Y FACETAS DE AUTOCUIDADO                                                                                                                              

 AC. GENERALES Ac. DESARROLLO PERSONAL Ac. PROBLEMA DE SALUD 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

S
 P

A
R
A
 

L
O

S
 A

U
T
O

C
U

ID
A
D

O
S
 

Grado de conocimiento de la dieta 

que debe seguir la actividad física 

que debe realizar 

Grado de conocimiento sobre 

técnicas de relajación que puede 

utilizar 

 

Grado de conocimiento de los grupos 

de ayuda mutua para mujeres con 

patología mamaria 

Grado de conocimiento sobre 

posibilidades de tener hijos (sólo para 

mujeres en edad reproductiva) 

 

 

Grado de conocimiento de los ejercicios 

específicos que debe realizar para mantener 

la movilidad del brazo y el hombro 

Grado de conocimiento sobre las 

precauciones que debe tener  con el brazo 

afectado 

Grado de conocimiento de las precauciones 

que debe tener para evitar las 

complicaciones más frecuentes de su 

problema de salud 

Grado de conocimiento sobre las 

posibilidades de prótesis mamaria 

Grado de conocimiento sobre ropa adaptada 

Grado de conocimiento sobre forma de 

adquirir ropa adaptada 

Grado de conocimiento sobre la forma de 

adquirir  prótesis capilares 

Grado de conocimiento del procedimiento de 

autoexploración mamaria 

Grado de conocimiento de los recursos 

terapéuticos que puede utilizar (médicos, 

enfermeras, asistentes sociales, psicólogos e 

instituciones) 

Grado de conocimiento de las posibles 

complicaciones de su problema de salud 

Grado de conocimiento de las posibilidades 

de reconstrucción mamaria 

Grado de conocimiento de actividades 

básicas para el control del dolor 

Grado de conocimiento de los cuidados 

relacionados con el catéter (sólo si lo tiene 

implantado) 
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D
E
S
E
O

S
, 

IN
T
E
R
E
S
E
S
 

Y
 A

C
T
IT

U
D

E
S
 

 

Grado de interés por mantener su 

peso dentro de los límites 

aconsejables 

Grado de interés por seguir una 

dieta sana/equilibrada  

Grado en que busca información 

sobre la dieta más adecuada a sus 

necesidades 

Grado en que desea mantenerse 

ágil y activa 

Se siente satisfecha de la 

comunicación que tiene con su 

pareja 

Se siente satisfecha de la 

comunicación que tiene con su 

familia 

Expresa sus sentimientos y 

preocupaciones 

Se siente satisfecha de la 

comunicación que tiene con sus 

amigos. 

Siente optimismo respecto al futuro 

Cree que la mejoría de su salud 

depende en parte de que su actitud 

sea positiva 

Acepta los cumplidos de los demás 

Confía en las posibilidades de 

reorganizar su vida 

Desea volver a trabajar u ocuparse de 

la casa como antes 

Se siente apoyada por su familia 

Se siente apoyada por su pareja 

Piensa que sus relaciones sexuales 

siguen siendo tan satisfactorias como 

antes 

 

Se informa sobre las precauciones que debe 

tener en relación a los tratamientos que 

sigue 

P
R
Á
C
T
IC

A
S
 D

E
 

A
U

T
O

C
U

ID
A
D

O
S
 

Identifica las comidas que mejor 

tolera 

Toma comidas con poca sal 

Camina 30 minutos diarios 

Practica la natación 

Su capacidad física le permite el 

aseo y arreglo personal sin ayuda 

Mantiene un horario de sueño 

ajustado a sus necesidades 

Usa técnicas de relajación cuando 

lo necesita 

Realiza la higiene bucal 3 veces al 

día 

Mantiene la piel limpia e hidratada 

Dedica un espacio de tiempo diario a 

realizar actividades recreativas 

Habla con alguna persona de su  

familia o amiga de su aspecto físico 

Habla con su pareja de su aspecto 

físico 

Habla con su pareja de sus relaciones 

sexuales 

Se observa ante el espejo y toca la 

zona afectada 

Permite que su pareja observe la zona 

afectada 

 

Recurre a profesionales sanitarios para la 

aplicación de terapias que no puede realizar 

por sí misma como DLM. 

Carga poco peso en el brazo afectado 

Realiza pocos esfuerzos musculares con el 

brazo afectado 

Realiza los ejercicios de rehabilitación para 

mantener la movilidad del hombro y brazo 

afectados 

Se aplica masaje para bajar la inflamación 

del brazo afectado 

Utiliza venda o guante elástico en el brazo 

afectado 

Observa signos de inflamación o aumento de 

volumen del brazo afectado 

Prepara los recursos y el medio para los 

autocuidados de su problema de salud 

Evita tomar el sol directamente 

Usa ropa holgada en axilas y brazos 

Se aplica repelente de insectos en el brazo 

afectado cuando es necesario 

Evita que le tomen la presión arterial y le 

realicen punciones en el brazo afectado 

Utiliza guantes en las actividades de la cocina 

Utiliza guantes para planchar 

Evita realizar la manicura con instrumentos 

cortantes o punzantes 

Realiza la depilación de las axilas con 

máquina eléctrica o crema depilatoria 

Sujeta el cigarrillo con la mano no afectada 

(sólo si fuma) 

Cuida las heridas en el brazo afectado  y 

observa su evolución 

Utiliza prótesis mamaria 

Utiliza ropa adaptada 

Cumple los tratamientos y cuidados 

prescritos 

Evita las presiones y traumatismos en la 

zona del catéter  (En caso  de su existencia) 

 

Tabla 2: Dimensionalidad del constructo (Mariscal, 2007) 

 

Variable bienestar y salud percibida 

Esta variable incluye todos los aspectos relacionados con la persona como ser 

humano, operando en conjunto y en interacción constante, incluyendo aspectos 

psicológicos y sociológicos y asumiendo que las personas pueden experimentar 
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bienestar, incluso en condiciones adversas, y considerando además el bienestar 

y salud como el propósito de los autocuidados. La valoración de la salud en este 

aspecto se realizará desde su aproximación al concepto Calidad de Vida (CVRS). 

Descripción operativa de la variable: Cuestionario WHOQOL-BREF  

Los instrumentos de evaluación de CVRS deben combinar características que le 

den apoyo conceptual, confiabilidad y validez pero es fundamental además que 

sean relevantes culturalmente (Schwartzmann, 2003), esto es que hagan 

preguntas sobre cosas que importan realmente a las personas en un lugar 

determinado y en un momento histórico dado.  

Creemos que la medida del constructo CV es la aproximación más exacta del 

bienestar y salud percibidos. Para alcanzar este objetivo el cuestionario se 

convierte en un instrumento de información que nos acerca al conocimiento real 

desde la perspectiva de las personas. 

Pero la mayoría de los instrumentos existentes generales para personas 

afectadas de cáncer y específicos para afectadas de cáncer de mama que hemos 

reflejado en el análisis documental del capítulo 1, han sido construidos con un 

enfoque biomédico que no se ajusta a la medida de la CV en una etapa en la que 

los síntomas físicos han perdido protagonismo (Puig, 2009). 

Por esta razón se ha seguido la revisión de la literatura sobre los instrumentos 

generales para la medición de la CV y hemos tomado como referente el utilizado 

por la OMS (1998) que incluye en su marco de referencia un enfoque 

multidimensional que es más acorde con nuestro trabajo. 

Los instrumentos de evaluación de CVRS deben combinar características que le 

den sustento conceptual, confiabilidad y validez, pero es fundamental además 

que sean relevantes culturalmente (Schwartzmann, 2003).  

La escala de Calidad de Vida de la Organización Mundial de la Salud (WHOQOL-

100) fue desarrollada a efectos de evaluar las percepciones del individuo acerca 

de su posición en la vida, en el contexto de la cultura y el sistema de valores en 

el cual vive, y en relación a sus objetivos, expectativas y preocupaciones en 
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quince centros internacionales simultáneamente, en un esfuerzo por desarrollar 

un instrumento de valoración culturalmente aplicable.  

La naturaleza multidimensional de la calidad de vida se refleja en la estructura 

en sus distintas facetas (sentimientos positivos, apoyo social, recursos 

financieros, entorno...). 

Posteriormente se desarrolló una versión corta, el WHOQOL-BREF basado en el 

WHOQOL-100, que aunque no es tan exhaustivo tiene la ventaja de poderse 

administrar en menor tiempo, y por tanto, con más facilidad cuando se utilizan 

varios instrumentos ya que en la práctica clínica los instrumentos WHOQOL, 

pueden usarse con otros formularios de valoración. 

El cuestionario WHOQOL-BREF, consta de un total de 26 ítems divididos en 

cuatro dominios: salud física, psicológica, relaciones sociales y entorno que 

creemos son muy adecuadas en este estudio. Además incluye dos preguntas 

generales; una sobre la calidad de vida y otra de salud en general (OMS, 1996) 

(OMS, 1996). Este cuestionario también ha sido validado y traducido a 

numerosos idiomas y tiene disponibles los criterios para su administración e 

instrucciones para su análisis (Anexo 6).  

Variable Satisfacción de la atención recibida 

La satisfacción es un concepto multidimensional y su medida viene siendo una 

variable constante en la evaluación de la calidad de los servicios. Las 

dimensiones de la satisfacción son muy similares a las que se describen en el 

modelo Service Quality (SERVQUAL), desarrollado en materia de calidad de 

servicios (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988). Aunque podemos considerar 

que la satisfacción es una faceta incluida en la calidad de un servicio pero no la 

determina.  

La elección de este instrumento se fundamenta en los resultados de los trabajos 

realizados sobre la medición de la satisfacción con los servicios sanitarios 

llevados a cabo por diferentes autores y ser referentes en la medida de la 

satisfacción de los usuarios. 
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Hall y MC Dornan, inicialmente, identificaron once elementos que influyen en la 

satisfacción del paciente según el meta-análisis realizado con  un total de 221 

estudios de satisfacción (Hall & Dornan, 1988). Las dimensiones más 

frecuentemente implicadas son la relación interpersonal y la información que se 

recibe de los profesionales aunque en trabajos posteriores realizados en este 

sentido (Nelson, 1990), se han reducido a cuatro y quedan definidas según la 

tabla 3: 

DIMENSIONES DEFINICIÓN 

Accesibilidad: Facilidad de localización física, horarios de operación, acceso telefónico, 
tiempo de espera de la cita, tiempo de espera en la sala de espera. 

Manejo técnico clínico 
y admr. 

Ambiente de facilidad, parking, pagos o exigencias del proceso, 
programas de mejora de la calidad. 

Manejo interpersonal:  Respuestas a las quejas o sugerencias, amigabilidad de los proveedores y 
de otros miembros del personal sanitario, cantidad de tiempo empleado 
con cada paciente, respeto a la privacidad del paciente. 

Continuidad de 
cuidado: 

Conocimiento de la historia del paciente por el proveedor, la 
recomendación del paciente por parte del profesional a otros 
profesionales, satisfacción general con intervención recibida. 

Tabla 3: Dimensionalidad del constructo “Satisfacción del paciente” 

Las pruebas de validación de este instrumento están siendo objeto de estudio 

continuado por ser aplicado en diferentes contextos de la atención y los cuidados 

que se prestan. 

Descripción operativa del instrumento Satisfacción de la atención percibida. 

El instrumento que mide la satisfacción con la atención recibida (Anexo 7), ha 

sido adaptado específicamente al servicio que se ofrece en este caso y consta de 

un total de 20 ítems. La escala de medida de respuesta es de tipo LIKERT de 1 a 

5 y la puntuación total se establece entre 20 y 100 puntos. Este instrumento 

permite evaluar, pero también es un instrumento de mejora. 

El proceso de validación ha incluido una prueba de jueces forma por cinco 

expertos en cuidados oncológicos y una prueba piloto llevada a cabo durante la 

fase inicial de la intervención. La validez del instrumento medida mediante alpha 

de Cronbach ha sido de 0,925. 
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Aplicación de los cuestionarios y entrevistas 

En toda investigación, adquiere una especial relevancia el modo en el que se ha 

realizado la recogida de los datos, en este estudio se ha utilizado la entrevista 

como método de evaluación e intervención. 

Con la idea de utilizar las mejores condiciones, se ofreció a las mujeres 

informantes en un contacto telefónico, la elección del lugar, día y hora que ellas 

están disponibles para no romper con su dinámica de trabajo o de vida.  

La mayoría de las mujeres han optado por sus domicilios por lo que los 

encuentros han sido mediante visita domiciliaria, dónde la mujer se siente 

segura y dónde esto nos permite el reconocimiento del entorno que rodea a la 

vida de las mujeres. Otra opción utilizada es la entrevista telefónica que se ha 

utilizado para el seguimiento de los casos una vez que se había contactado 

personalmente en la primera visita. 

7.5. ANÁLISIS DE DATOS 

Asumiendo que todo proceso de investigación es complejo y que éste supone 

creatividad e innovación en el desarrollo del uso de nuevas aproximaciones 

metodológicas, se ha considerado adecuado integrar dos  metodologías dónde la 

Triangulación cobra sentido (Vera & Villalón, 2005).  

Los datos cuantitativos se han analizado con el paquete estadístico de SPSS v15 

y v18 dónde las variables se describen mediante la media, desviación estándar o 

porcentajes con un intervalo de confianza de 95%. Para el análisis descriptivo 

bivariado se ha utilizado la significación estadística de las diferencias mediante el 

test de t de Student para la comparación de variables cuantitativas con 

distribución normal y mediante los test no paramétrico de kruskal Wallis y U de 

Mann Whitney, en caso de distribución no normal o bajo número de efectivos. La 

prueba de Ji-cuadrado con el test exacto de Fisher se utilizó en la comparación 

de variables cualitativas y se realizó un análisis de la varianza simple entre 

grupos (ANOVA) para comparar variables cuantitativas. 
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El análisis para la confirmación de la validez del cuestionario CAESCAM se ha 

realizado mediante el análisis factorial simple y prueba de fiabilidad de alpha de 

Cronbach. 

Para el análisis de los datos cualitativos se utilizo la codificación manual de las 

aportaciones de base etnográfica.  

En el tratamiento de los datos se ha tenido en cuenta la triangulación como 

aproximación a la integración de ambas metodologías utilizadas y dónde se 

aborda el tema de estudio de manera conjunta. 
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8. INFORME DE RESULTADOS 

Los datos demográficos de la provincia de Huelva en los años 2007 hacen 

referencia a una población de 497.671 habitantes, de las cuáles eran mujeres 

258.259. Según los datos aportados por el servicio de documentación clínica de 

los diferentes hospitales públicos de la provincia de Huelva que pertenecen al 

Servicio Andaluz de Salud, en ese año, los registros de las mujeres 

diagnosticadas de cáncer de mama ascienden a 231 casos. Por tanto, la 

incidencia de cáncer de mama es de 89/100.000 mujeres.  

La población de estudio considerada en este trabajo está limitada al ámbito de la 

Sanidad Pública, por ser ésta la más utilizada por los usuarios andaluces en la 

red de la Sanidad Andaluza (Consejería de salud, 2010). 

8.1. ESTUDIO DESCRIPTIVO 

En primer lugar hemos realizado un estudio descriptivo transversal de la 

población de mujeres diagnosticadas y tratadas de cáncer de mama en los 

Hospitales de la provincia de Huelva. La muestra ha estado formada por todas 

las mujeres comprendidas en un periodo de dos años que abarca desde julio de 

2006 a junio de 2008.  

La elección de este periodo se ha realizado en función de la proximidad al 

momento de recogida de datos de los registros de historias clínicas (junio de 

2008). La intención era disponer de los datos más recientes y actualizados. De 

los registros facilitados por el Departamento de Investigación Clínica y 

Documental de los distintos hospitales de la provincia, y dentro del marco 

normativo legal vigente sobre la regulación de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (Ley 

41/2002 de 14 de noviembre), se han obtenido un total de 510 registros de 

historias clínicas.  

La relación de historias, necesitaron ser depuradas, reordenadas y 

posteriormente revisadas individualmente. Para conseguir una correspondencia 

fiable de los casos, se eliminaron las repetidas, las perdidas, y las erróneas. Tras 

este proceso se obtuvo un total de 440 historias 
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La revisión se realizó en el Servicio de Archivo de los distintos hospitales de la 

provincia durante los meses de junio a septiembre de 2008 con un tiempo medio 

empleado de aproximadamente 30 minutos, dependiendo de la calidad del 

registro en cada caso. Con estas características previas, posteriormente se han 

analizado las variables socio-demográficas y clínicas mediante frecuencias y 

porcentajes así como la relación entre ellas.  

8.1.1. CARACTERÍSTICAS SOCIO-SANITARIAS 

 

Datos socio-demográficos  

Según la recogida de información procedente de los diferentes hospitales, se 

observa que la distribución de las mujeres según hospital de referencia ha sido: 

Hospital General Juan Ramón Jiménez (42.5%), Hospital  Infanta Elena (37,3%) 

y Hospital Comarcal de Rio Tinto con un 19,8%.  

Se han registrado un total de 64 municipios, de los que siete corresponden a 

Huelva capital dónde se aprecia el porcentaje mayor de mujeres afectadas 

(32,3%) seguido de los municipios de Isla Cristina y Ayamonte con un 4,8 y 

4,3%,  Lepe y Almonte con un 3,6% y Cartaya con un 3,2%. Viven en la capital 

el 31,6% y en la provincia el 67,5%. Viven en otras provincias 1%. 

La edad media de las mujeres es de 51,09 años aunque la edad que más se 

repite es de 50 años.  

La convivencia en pareja, según su estado civil, es un dato que no se ha 

encontrado referenciado en la mayoría de las historias (71,0%) mostrándose un 

17% de mujeres con pareja y un 11,4% de mujeres sin pareja o solteras viudas 

o separadas.  

En cuanto al nivel de estudios, no se han hallado datos en las historias 

revisadas. Por otro lado, en un amplio porcentaje, se desconoce la actividad 

laboral de las mujeres (71,7%) y si lo hacen dentro o fuera del hogar. Sólo se 

han encontrando datos de un 15,5% de las mujeres que tienen trabajo 
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remunerado en el momento de la realización del registro de la historia clínica 

(11,1%) que trabajan en el hogar familiar y sólo un 1% cuentan como jubiladas.  

Datos clínicos.  

Entre los factores de riesgo, la lactancia materna como uno de los factores de 

protección, se ha observado este dato en un bajo porcentaje de historias siendo 

un 18% de las mujeres que han lactado menos de 3 meses y un 8,4% las que lo 

han hecho más de 3 meses. Se desconoce este dato en un alto porcentaje 

(73,2%). 

En cuanto a los antecedentes familiares, en el total de la muestra (440) no se 

hace referencia a problemas de salud actual o pasado en referencia a la persona 

afectada y sus familiares. La herencia familiar en relación a los tumores no se 

informa en un 89,8% siendo escasos los registros que si lo hacen. De los que 

informan, el 1,8% de las mujeres que tienen antecedentes de cáncer de primer 

orden en la familia y el 2,7% que no los tienen. El 5,7% informan sobre 

antecedentes de familiares de 2º orden. 

La principal causa de consulta a los servicios sanitarios se debe por parte de la 

mujer, a la identificación de un nódulo en una de las mamas o axilas, 22.3%, 

seguido del resultado de una mamografía sospechosa que requiere un estudio 

más detallado (17%), otros motivos han sido el dolor (3,4%), deformación en la 

piel (3,4%), supuración por el pezón (1,8%) y el picor (0,7%). Se desconoce en 

el 51,4% de los casos.  

En cuanto al diagnóstico clínico, no existe uniformidad sobre la denominación 

del tipo de tumor en los informes realizados por Anatomía Patológica. De 440 

casos, el 75,2% de los tumores corresponden a carcinoma ductal, el 7,7% de 

tipo lobulillar y en menor porcentaje mucinoso (2%), papilar y medular (1,4%). 

En muchas ocasiones no consta de manera específica el tipo de tumor (12,3%).  

 Frecuencia Porcentaje 

 Válidos Cáncer ductal 331 75,2 

  Cáncer lobulillar 34 7,7 

  Carcinoma medular 6 1,4 
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  Carcinoma mucinoso 9 2,0 

  Carcinoma papilar 6 1,4 

  Sin datos de filiación 54 12,3 

 Total 440 100,0 

Tabla 4: Diagnóstico clínico 

En cuanto a la localización, en la mayoría de los casos (94,5%) se hace 

referencia a la mama afectada, aunque en un pequeño porcentaje (5,5%) no 

aparece dicho dato. En la mayoría de los casos no se menciona de manera 

explícita el cuadrante afectado. En los casos analizados, la mama derecha 

presenta una afectación ligeramente superior (51,8%) que la mama izquierda 

40,7%. No se ha registrado el dato (5,5%) o la afectación es bilateral (0,2%).  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Desconocido 32 5,5 

  Mama derecha 228 51,8 

  Mama izquierda 179 40,7 

  Ambas mamas 1 ,2 

Total 440 100,0 

Tabla 5: Localización del tumor 

En este estudio, el grado histológico se ha extraído del informe emitido por el 

Servicio de Anatomía Patológica de cada Hospital. El resultado corresponde a 

grado I en un 11,4%, grado II en un 26,6%, grado III en un 14,3% y Grado IV 

el porcentaje de 0,9% según se representa en la figura 14. No consta este dato 

en un 45,6% de los 440 casos, según se representa en el gráfico 5. 

 

Gráfico 5: Estadio del tumor en la muestra de 440 mujeres tratadas de Cáncer de mama en la provincia de 
Huelva. 

Estadio I 

Estadio II 

Estadio III 

Estadio IV 
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En cuanto al tratamiento quirúrgico, la cirugía más utilizada según los casos de 

afectación por el tumor, es la mastectomía en sus variedades de mastectomía 

simple 54,8%, mastectomía radical y mastectomía con reconstrucción inmediata 

(5,7%), Tumerectomía (9,8%) y Cuadrantectomía 23,4% el resto no ha sido 

informado 6,7%.  

Por otra parte, aunque cada vez es menor la cirugía ganglionar, en esta 

población, se ha practicado linfadenectomía en un 18% de los casos y hay que 

tener en cuenta que un alto porcentaje  (25%), se desconoce si se ha practicado 

o no. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos No consta 111 25,0 

  Sólo Ganglio centinela 118 26,8 

  Linfadenectomía 79 18,0 

  Ambos 133 30,2 

Total 440 100,0 

Tabla 6: Cirugía ganglionar 

En la mayoría de las historias consultadas (97%), no se han encontrado datos 

específicos sobre las complicaciones de la cirugía. Aparecen con baja cifras 

seroma (1,1%), hematomas (0,2%), Dehiscencia de la sutura (0,2%) e infección 

(0,5%). 

Siguiendo con las terapias inherentes al proceso de cáncer de mama, se ha 

considerado la valoración de las mujeres tratadas con terapia hormonal, con 

quimioterapia o con radiaciones. En la población estudiada el tratamiento 

recibido por las mujeres afectadas se distribuye según la tabla siguiente: 

 

Tabla 7: Tratamiento recibido 2006-2008 

 

 Hormonoterapia (%) Quimioterapia (%) Radioterapia    (%) 

Expuestas  44,1 33,9 44,8 

No expuestas 4,3 7,5 6,1 

No consta 33,6+ 17,9 58,6 24,3+ 18,9 

Total    
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Entre las complicaciones más importantes que pueden surgir en la etapa de 

seguimiento se encuentra la reactivación del cáncer en forma de metástasis o 

recidivas. Las metástasis a otros sistemas del organismo aparecen informadas 

en el 8,6% y no encontramos datos de este en el 66% de los casos. La recidiva 

en la misma mama o en la mama contralateral aparece informada en un 

porcentaje ligeramente mayor (10%) de los casos. 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje 
válido 

 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Metástasis 38 8,6 26,0 26,0 

  No afectada 62 14,1 42,5 68,5 

  Recidiva 46 10,5 31,5 100,0 

 desconocido 294 66,8     

Total 440 100,0     

Tabla 8: Porcentaje de Metástasis y recidiva de cáncer de mama. 

En cuanto a las secuelas hemos considerado las de carácter psicológico, aunque 

los datos contenidos en las historias clínicas no incluyen este tipo de 

valoraciones o diagnósticos de las mujeres en este proceso. Hemos hallado casos 

de depresión (6,6%), síndromes de ansiedad (1,4%), depresión mayor (0,7%) e 

incluso casos de suicidio (0,2%) en las historias consultadas. 

Las complicaciones a largo plazo como pueden ser la manifestación de 

linfedema, aparece registrado escasamente (3,6%) en los casos positivos y no 

aparece referencia a este dato en un 92,7% de la población. Ocurre algo similar 

con la información sobre las limitaciones de movimiento que se evidencian con 

un 5,2% entre leve, moderado y severo y el resto no tiene informe (94,8%). 

La complicación más grave de este problema es la metástasis y la entrada en 

proceso terminal. En el momento de la revisión se encuentran informes de este 

proceso en el 3,2% de los casos. 

8.1.2. RELACIÓN DE VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS 

En el análisis de las relaciones entre las variables descritas, se han realizado 

pruebas entre las variables categóricas socio-demográficas y clínicas en 

cumplimiento de las condiciones de normalidad y homogeneidad. Los estadísticos 
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empleados para este análisis han sido, la prueba de ji-cuadrado para las 

variables categóricas, la t-student para las variables cuantitativas y F de ANOVA 

para los dos tipos. Se considera relación entre las variables cuando el grado de 

significación es < 0,05 y que por tanto, la probabilidad de obtener el valor 

estadístico de contraste es inferior al 5%. 

De esta manera, se muestran a continuación sólo los resultados de aquellas 

variables que han obtenido significación con alguno de los estadísticos 

mencionados y su grado de significación. 

Existe relación estadística entre las variables socio-demográficas entre los 

hospitales de referencia (HJRJ, HIE y HRT) y lugar de residencia (Capital o 

provincia) con variables clínicas como el tratamiento quirúrgico, quimioterapia y 

radioterapia. 

Variables demográficas Variables clínicas Nivel de significación 

Hospital de referencia 
 

Lactancia materna 
Método de detección del tumor 

0,031 
0,049 

 
Tipo histológico tumor 0,0001 

Cirugía ganglionar 
Tipo de cirugía  

Complicaciones Cirugía 

0,0001 
0,0001 

0,08 

Tto. quimioterapia 
Tto. radioterapia 

0,070 
0,0001 

Linfedema 
Problemas Psicológicos 
Metástasis o recidiva 

0,007 
0,047 
0,003 

 
Lugar de residencia 

 

Lactancia materna 

Modo de detección  
Tipo histológico del tumor 
 
Tipo de cirugía 
Cirugía ganglionar  
Metástasis y recidivas  
Tto hormonal 

Tto radioterapia 
Limitación del movimiento 

 

0,050 

0,100 
0,010 

 
0,016 

0,0001 
0,003 

0.0001 

0,0001 
0,031 

 
Lactancia materna  Diagnóstico clínico 

Cir. ganglionar 
0,060 
0,026 

Tabla 9: Relación variables socio-sanitarias y clínicas  

El hospital de referencia está relacionado con aspectos diagnósticos como es el 

modo en el que las mujeres se detectan el tumor, siendo más frecuente los 
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casos en los que se realizan mediante la palpación o por presentar signos físicos 

como dolor, picor, secreción…y es diferente según se trate de hospital comarcal 

o general. 

 

Gráfico 6: Relación entre la variable Hospital de referencia y modo de detección del tumor 

La herencia familiar de tumores y el tipo histológico del tumor, se relacionan de 

manera significativa con el hospital de referencia. En la variable de grado 

histológico, la relación se inclina hacia un mayor porcentaje de diagnóstico de 

tumores  grado III y IV en los hospitales comarcales de la provincia respecto al 

de la capital. 

 

Gráfico 7: Relación entre tipo histológico del tumor y Hospital de referencia 
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Por otra parte, también existe relación con los aspectos quirúrgicos como es el 

tipo de cirugía, si se ha practicado cirugía ganglionar y si ha presentado 

complicaciones derivadas de la cirugía. Los tratamientos de quimioterapia y 

radioterapia tienen una relación destacada sobre todo en este último caso según 

muestra el gráfico siguiente.  

 

Gráfico 8: Tratamiento con radioterapia según Hospital de referencia. 

En las complicaciones clínicas existe relación con la presencia de linfedema, 

secuelas psicológicas y metástasis o recidiva.  

En cuanto a la variable sobre diagnóstico de problemas psicológicos, se 

describen una mayor frecuencia de casos diagnosticados en el hospital comarcal 

Infanta Elena con respecto a la frecuencia en los Hospitales: Juan Ramón 

Jiménez y Rio Tinto. 

 

Gráfico 9: Relación entre Hospital de referencia y problemas psicológicos 
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El lugar de residencia así mismo se relaciona estadísticamente con lactancia 

materna, modo de detección del tumor, grado histológico, tipo de cirugía, cirugía 

ganglionar, tratamiento hormonal y radioterapia y con las complicaciones de 

limitación del movimiento y metástasis o recidivas. 

 

Gráfico 10: Relación entre Lugar de residencia y limitación del movimiento 

 

 

Gráfico 11: Relación entre lugar de residencia y complicaciones del cáncer 

No se han encontrado relaciones significativas entre las variables de carácter 

social, nivel de estudios, convivencia con pareja, ingresos económicos, y 

actividad laboral, con las variables clínicas por su bajo número de efectivos. La 

prueba, Phi y V de Cramer indican, por su valor cercano a la unidad, que si el 

número de efectivos fuera mayor, podrían existir relaciones. 
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8.2. ESTUDIO EXPERIMENTAL. 

Los datos descritos anteriormente ofrecen la descripción general del perfil socio-

sanitario de las mujeres afectadas de cáncer de mama y su distribución en la 

provincia de Huelva. 

El grupo experimental ha estado constituido por mujeres que habían terminado 

los tratamientos del cáncer en un periodo de seis meses. Inicialmente se 

consiguieron 80 historias aunque los cálculos estimados según años anteriores 

eran de unas 120. Tras los criterios de inclusión y exclusión pudimos contar con 

50 efectivos a los que asignamos 25 al grupo experimental y 25 al grupo control 

de manera aleatoria y utilizando la comprobación de la similitud entre grupos 

mediante la prueba de Levene con un valor F de 0,026 y una significación de 

0,874 que siendo >0,005 nos indica que son grupos de similares  características. 

8.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA EXPERIMENTAL. GRUPO 
EXPERIMENTAL Y CONTROL  

Las mujeres se localizan en diferentes puntos de la provincia de Huelva según la 

siguiente distribución: el 38% de mujeres residen en la capital y el 62% lo hacen 

en otros municipios de la provincia. 

La edad de las mujeres se encuentra comprendida en un intervalo entre 32 y 77 

años y más de la mitad de mujeres diagnosticadas (56%) poseen una edad 

inferior a los 52 años.  

El 68% tiene estudios primarios o bien no posee estudios y el 32% tiene 

estudios secundarios o universitarios. El 50% presentan un ejercicio laboral 

activo de las que el 32% se encuentran trabajando en el momento del estudio,  

el 12% están en situación de baja temporal y el 2% tiene la incapacidad 

absoluta. El 42% manifiesta dedicarse a labores del hogar y el 10% se encuentra 

en estado de desempleo o jubilación (tabla 9). 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje  
válido 

Porcentaje  
acumulado 

Validos  Desconocido 1 2,0 2,0 2,0 

Activa laboral 16 32,0 32,0 34,0 
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Jubilada, desempleo 5 10,0 10,0 44,0 

Labores del hogar 21 42,0 42,0 86,0 

Baja laboral 6 12,0 12,0 98,0 

Incapacidad absoluta 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Tabla 10: Actividad laboral de las mujeres de la muestra. 

En cuanto a la convivencia familiar, el 84% de las mujeres entrevistadas refiere 

tener pareja y el 16% no, (viudedad, separación o sencillamente, otros).  Casi la 

mitad (48%) tienen 2 hijos, el 24% tiene 3 y el 4% tiene 4 y un 10% sólo tiene 

uno.  

El 34% tienen ingresos económicos de la unidad familiar por valor de 10.000 

euros. Se encuentran entre 10.000 y 15.000 euros el 36%, entre 15.000 y 

20.000 euros el 24% y en menor porcentaje (6%) dicen que ingresan más de 

20.000 euros.  

En el apartado de aspectos clínicos, se han incluido los factores de riesgo 

asociados al proceso de cáncer de mama como son: 

Edad de la menarquía, que se encuentra entre los 11 y 12 años en un 24 y un 

34%, siendo la edad media de 12,2 años. Presentan menopausia en un 82% de 

los casos. 

Haber seguido tratamiento hormonal durante alguna etapa de su vida en un 

44% con una duración del mismo por periodos de menos de un año (12%) entre 

1-3 años (16%) y más de 3 años el (14%). 

Han practicado lactancia materna por un tiempo menor a tres meses en un 46% 

y más de tres meses en un 12% y no han lactado un 26% de las mujeres con 

hijos. 

Tienen antecedentes de cáncer de mama un 18% y el l 44% de otros tumores. 

Un 28% tiene obesidad y un 16% sobrepeso. El 68% tienen las mamas densas 

siendo la afectación por igual en ambas mamas. 
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Diagnóstico. La biopsia sigue siendo la prueba que marca el estadiaje del tumor 

(Tabla 11). Se han realizado la prueba, un 46% de las mujeres estudiadas.  

Biopsia del ganglio centinela  Si 

No  

46% 

8% 

Tipo de tumor Cáncer ductal  

Otros  

Desconocido  

84% 

8% 

8% 

Tipo histológico del tumor Estadio I  

Estadio II  

Estadio III  

Desconocido  

14% 

24% 

10% 

52% 

Recibió una información clara del 

diagnóstico 

Si  

No  

84% 

16% 

Tabla 11: Resultados del diagnóstico del tumor en las mujeres de la muestra 

El tratamiento de cirugía es muy variado, los ganglios linfáticos y la cirugía 

reconstructiva así como las complicaciones derivadas de estos. En cuanto a la 

cirugía de reconstrucción, el 22% se inicia en el momento de la mastectomía con 

la colocación de un expansor o en los casos de conservación de piel, con la 

colocación de prótesis. Es poco frecuente la cirugía de reconstrucción de ambos 

senos en el mismo acto quirúrgico siendo esta realizada posteriormente y en un 

bajo porcentaje (16%).  

Cirugía mamaria Mastectomía  

Tumerectomía 

Cuadrantectomía  

54% 

20% 

24% 

Cirugía ganglionar Linfadenectomía  

Biopsia + linfadenectomía 

10% 

36% 

Cirugía reconstructiva 

inmediata  

Expansor 

Prótesis interna 

22% 

18% 

Cirugía reconstructiva 

posterior 

Si  

Colocación de prótesis  

Mama contra-lateral 

Reconstrucción areola pezón 

16% 

4% 

6% 

4% 

Complicaciones  Seroma 

Hematoma 

Dehiscencia sutura 

Rechazo necrosis piel 

Ninguna  

14% 

24% 

2% 

6% 

52% 

Tabla 12: Tratamiento quirúrgico 

La combinación de los tratamientos no siempre es en el mismo orden, esto 

depende de cada caso siendo a veces completo HT, QT y RT y en otras ocasiones 

requieren diferentes combinaciones siendo la radioterapia el tratamiento más 
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utilizado en un 76%, la hormonoterapia en un 66% y la quimioterapia en un 

58%.  

Hormonoterapia  66% 

Complicaciones  
 

 

Fatiga  

Dolor articular 

Aumento de peso 

10% 

40% 

6% 

Quimioterapia   58% 

Complicaciones  Náuseas o vómitos  

Infección o Fiebre 

Alopecia  

Astenia cansancio 

Flebitis brazo 

26% 

4% 

50% 

18% 

8% 

Radioterapia   76% 

Complicaciones  Radio dermitis leve 

Radio dermitis moderada 

50% 

26% 
Tabla 13: Otros tratamientos 

En el momento de la revisión de las historias, las mujeres de este grupo tienen 

linfedema un 8% en un grado leve o incipiente. Presentan limitación de los 

movimientos por la cicatriz que ha dejado la cirugía que le impide elevar el brazo 

con normalidad. Aunque no existen muchos registros acerca de las secuelas 

psicológicas, se han encontrado referencias de síndrome depresivo en un 6% y 

síndrome ansioso en un 2%.  

Secuelas físicas:     

Presencia de linfedema Grado Incipiente 8% 

Limitación de movimientos Leve  

Moderado 

40% 

60% 

Metástasis o recidiva  10% 

Secuelas psicológicas:   

Síndrome depresivo 

Síndrome ansioso 

 6% 

2% 
Tabla 14: Secuelas Físicas y Psicológicas 

Para el cálculo de las relaciones entre las variables de ha realizado un análisis 

bivariado aplicando la prueba de ji-cuadrado para las variables categóricas, la t-

student para las variables cuantitativas y F de ANOVA para los dos tipos. Se 

considera relación entre las variables cuando el grado de significación es < 0,05 

y que por tanto, la probabilidad de obtener el valor estadístico de contraste es 

inferior al 5%. 
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Variables socio-

demográficas 

Variables clínicas Sig. 

Tipo de actividad laboral Lactancia materna 

Antecedentes de cáncer 

en la familia 

 

0,01 

 

0,0001 

Nivel de estudios Presenta obesidad 

Tipo de cirugía 

Grado de afectación del 

linfedema 

0,04 

0,05 

 

0,026 

Tabla 15: Relación entre variables socio-demográficas y clínicas 

En el resto de variables, no se ha encontrado significación estadística para 

establecer una relación aunque se ha calculado la medida del tamaño del efecto 

para esta prueba de Ji-cuadrado mediante los estadístico Phi y V de Cramer, que 

nos indica que quizá, si incrementásemos la muestra, podrían existir posibles 

relaciones al estar los índices próximos a la unidad. 

Resultados del análisis cualitativo de las entrevistas 

La etapa de diagnóstico de las mujeres ha sido referida en las entrevistas como 

una etapa de incertidumbre en la que las mujeres han manifestado sus miedos, 

desconocimiento, dudas y duelo de diferentes maneras: 

…Lo entendí todo pero me pareció duro, porque iba sola y no me lo esperaba. Me 

llamaron 15 días después de la mamografía y fue en la consulta… iba convencida de 

que no tenía nada y fue muy frío al decírmelo. Fui a un médico de pago y me dijo que 

no había que quitarlo todo y me guié por la segunda opinión, si no me hubieran 

cortado todo… 

 

…Perfectamente informada. Me hacían revisiones todos los años por lo del nódulo 

que tenía de antes y cuatro años antes de la operación iba a las revisiones todos los 

años. Me llamaron para hacerme la mamografía que manda la seguridad social fui me 

la hice y al poco tiempo me llamaron y me dijeron lo que tenía, en el  Infanta Elena. 

Yo me di cuenta cuando vi la mamografía… 

 

…No me explicaron nada, no fui ni a un control ni nada, y fui a una revisión por 

unos dolores en el vientre y me dieron una cita para una mamografía y salió perfecta 

y me dijeron que con la edad que tenía no me iba a pasar ya nada. Una noche 

durmiendo bocabajo me encontré un bulto y me fui al centro de salud me 
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reconocieron y en seguida me dijeron que detrás del bultito había otro y de ahí me 

mandaron operar, me operaron y no me dijeron nada ni que tenía cáncer ni nada… 

 

…No, me dieron la carta y ya está. Si por internet, busque el tipo de cáncer 

(ductal infiltrante) un carcinoma… 

 

…Me supuraba un pecho, tenía molestias y se me pegaba el pezón al sujetador. 

Fui al médico de cabecera y me mandó una crema y antibiótico durante dos años, 

volví a ir al médico y este me dijo que mi marido no me tocara y yo le dije que mi 

marido tenía 82 años y que mi marido no me tocaba, me seguía doliendo el brazo y el 

hombro y mi señora me dijo que me cambiara de médico y me cambié y cuando me 

vio  me mandó a Huelva y me hicieron una mamografía y me operaron en el 2008… 

 

…Bueno sí, yo iba con la cosa de lo que tenía yo sabía que era cáncer de pecho. Si 

me informaron bien en todo momento, el médico no me quería decir nada hasta no 

tener los resultados de las pruebas y la punción del nódulo. Me dijo que tenía dos 

tipos de cáncer el del pezón  y el otro. No me encontraron el centinela y me quitaron 

todos los ganglios… 

 

…Yo creo que me informaron bien, estoy contenta con lo que me informaron… 

 

…Si me informaron bien… 

 

…Me informaron súper bien… 

 

…Muy clara no, cuando me opere me entere de más cosas, me afecto mucho la 

caída del pelo, después me he ido informando de más cosas porque mi hermana que 

es enfermera me manda libros… 

 

…Me hicieron una biopsia y me dijeron que me tenía que operar que era cáncer… 

 

…Si, fueron muy claros y muy atentos conmigo, los ganglios me los quitaron pero 

no los tenía afectados… 

 

…Cuando me diagnosticaron me dijeron que perdía el pecho, así de claro, me 

dieron primero el diagnostico negativo me hicieron dos biopsia y me dieron las dos 

negativas, fui a consulta y me dijeron que si me lo quería quitar que me lo quitaban 

para Julio ó Septiembre que era benigno, y yo fui quien quiso que me lo quitaran lo 
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antes posible. Cuando me lo quitaron a los nueves días me llamaron y me dijeron que 

era malo. Me operaron otra vez para limpiar el pecho. Conservo el pecho porque 

estaba muy localizado, me hicieron una mamoplastia, prótesis no tengo… 

 

…Cuando me hicieron la biopsia me dijeron lo que tenia… 

 

…Hubo un tiempo de 20 días desde que me lo dijeron  hasta que me operaron de 

incertidumbre, fue todo clarísimo… 

 

…La primera era para quitarme un fibroma y después de analizarlo salió el 

Cáncer, fue una cosa extraña, yo me lo noté pero como me hago muchas revisiones 

particulares porque tengo muchos bultitos de todos los tamaños, y el cirujano  me dio 

la opción de quitármelo ó dejármelo y yo me lo quite… 

 

…Fue todo de momento, me quitaron un trozo de pecho para analizarlo y me lo 

dijeron de momento… 

…No, solamente por parte de la radióloga cuando me hice la mamografía y 

después me hizo una eco y fue cuando me dijo que había unas calcificaciones que no 

les gustaban y me mandó al cirujano, yo esperaba otra cosa y le pregunté después de 

entrar en quirófano lo que podía ser y me dijo que nada que me mandaría al médico 

de cabecera que él no tenía nada que hacerme que no tenía nada, me dio la carta, a 

los 15 días me llamaron a consulta me dijo que me había encontrado una cosita y me 

dijo que me tenía que dar un poquito de radioterapia, y fui yo quien le dije que había 

tenido un cáncer y ya él me dijo que sí. La relación con el paciente no fue buena… 

 

…Si me lo dijeron como iba a ir todo… Me hicieron una biopsia del bulto del 

ganglio no…Si a los 3 meses me operaron para ponerme la prótesis, de Enero el 

expansor y en Abril la prótesis… 

 

…fue claro… Tengo hechas 3 biopsias, no lo sé me operaron tres veces… y…al 

final, mastectomía radical… 

 

…Fue claro, acudimos a un amigo que es cirujano, me operaron en la infanta y me 

lo pusieron todo claro desde el principio, sin problemas…No porque me hicieron una 

resonancia y me dio claro y enseguida fue operar…mastectomía total… 
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Resultados del Diario de campo 

Desde las observaciones descritas en el diario de campo hay que señalar que los 

archivos poseen un número de expedientes variable en función de las diferentes 

consultas realizadas por las mujeres en cada hospital. Nos encontramos 

entonces con una carpeta por cada especialidad dónde se recogen los aspectos 

clínicos más destacados desde el enfoque personal de cada especialista.  

La historia de enfermería se incluye en cada carpeta por especialidad, insertada 

dentro del proceso y presenta en un 90% un informe al alta que corresponde a 

la hoja de continuidad de los cuidados que la enfermera de zona debe recibir 

para la realización de las curas de la herida quirúrgica. Este documento 

contempla mayoritariamente los mismos aspectos a tratar: Cuidados de la herida 

quirúrgica y drenaje, dolor, riesgo de infección y en algunos casos propone un 

problema de temor. 

8.2.2. VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE AUTOCUIDADOS  

Como hemos desarrollado anteriormente en el apartado de metodología, para la 

valoración de las competencias de Autocuidados se ha utilizado el cuestionario 

CAESCAM (Mariscal, 2007). Este instrumento, aunque ha sido validado con 

anterioridad para una muestra similar, requiere una confirmación de la validez 

de constructo y la fiabilidad  

Los resultados de la prueba de Bartlett dan como valor 3927,424, una 

significación de 0,0001 con 1770 GL que verifica la idoneidad de la muestra y de 

los resultados.  

En el análisis factorial  como se puede observar en el grafico de sedimentación, 

se distinguen tres componentes que explican el 48,228% de la varianza total. Se 

ha considerado adecuado para la propuesta del modelo ya que representa las 

tres dimensiones o facetas del modelo teórico: Conocimientos, actitudes y 

prácticas de autocuidado. 
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Gráfico 12: Gráfico de sedimentación de la Dimensionalidad del cuestionario CAESCAM 

 

 

Componente Auto valores iniciales 

Total % de la varianza % acumulado 

1 18,763 31,271 31,271 

2 6,346 10,577 41,849 

3 3,828 6,380 48,228 

4 2,513 4,189 52,417 

5 2,004 3,340 55,757 

Tabla 16: Componentes principales del cuestionario CAESCAM 

La adaptación del cuestionario no ha afectado a la consistencia interna del 

instrumento utilizado en esta población,  el Coeficiente de Fiabilidad de Alpha de 

Cronbach tiene un valor 0,958 de forma total y por dimensiones y facetas según 

se muestra en la tabla 17. 

 Escalas del Constructo Alpha de Cronbach 

DIMENSIONES Conocimientos 0,922 

 Actitudes e Intereses 0,845 

 Prácticas 0,920 

FACETAS Ac. Generales 0,917 

 Ac. De desarrollo personal  

e interacción social 

 

0,897 

 Ac. Específicos del problema de 

salud 

0,918 

 Total 0.958 

Tabla 17. Fiabilidad del Instrumento CAESCAM por facetas y dimensiones 

 
 
 
 
 
 



Tesis Doctoral: Dolores Merino Navarro 

 

 
 

  
170 

 
  

8.2.2.1. AUTOCUIDADOS GENERALES 

Los resultados obtenidos sobre competencias  en autocuidados son los obtenidos 

mediante la aplicación del cuestionario CAESCAM así como los extraídos de las 

entrevistas de las mujeres y el diario de campo de la investigadora. Para ofrecer 

una aproximación completa a los resultados, estos se presentan por Facetas de 

Autocuidados; Autocuidados Generales (AG), Autocuidados de desarrollo 

personal e interacción social (ADPIS) y Autocuidados Específicos (AE). 

Se han calculado las puntuaciones medias de cada una de las facetas del 

cuestionario en cada una de las facetas. 

Estadísticos descriptivos 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. 
típ. 

Autocuidados generales  50 27 53 42,46 5,365 

Autocuidados de desarrollo personal 
interacción social sin intervención 

50 25 69 44,88 10,540 

Autocuidados específicos sin intervención 50 26 74 49,64 11,347 
      

Tabla 18: Puntuación Media por faceta de  Autocuidados.  

La faceta de Autocuidados Generales está formada por 3 ítems de 

conocimientos, 3 ítems de actitud y 11 ítems de prácticas de autocuidado. La 

puntuación oscila entre 17 y 68 puntos situándose la media de la escala 41 

puntos. Se ha calculado la puntuación media que alcanzan las mujeres que 

responden al cuestionario situándose en 42,46 puntos, algo por encima del 

cálculo matemático de la escala.  

Hemos recodificado la variable por intervalos dónde, los resultados de la 

valoración de los autocuidados generales de la muestra de mujeres ofrecen 

información de un nivel medio bajo según se observa en el gráfico representado 

(gráfico 13): 
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Gráfico 13: Puntos alcanzados por las mujeres de la muestra en la Faceta de Autocuidados Generales 

Se observa como la distribución de esta nueva variable alcanza una distribución 

normal en la faceta de autocuidados generales.  

Por otro lado, hemos calculado las diferencias de la puntuación con respecto a la 

puntuación media de la escala de Autocuidados generales. Según este cálculo, 

podemos observar el número de casos que se encuentran en niveles bajos y que 

por tanto requieren refuerzo. El resultado refleja a 17 mujeres que obtienen una 

puntuación por debajo de la media en esta faceta, 3 se encuentran en la línea 

media y 30 se encuentran en un nivel superior a la media.  

 
 
 
Gráfico 14: Puntuación en la Faceta de Autocuidados Generales según la media de la escala. 
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A continuación se presenta el resultado del análisis detallado de las puntuaciones 

en el grupo experimental y en el grupo control. 

En el grupo experimental se alcanza una puntuación máxima de 50 puntos de un 

total de 68 en esta faceta. Casi la mitad (11 casos) presentan un nivel por 

debajo de la puntuación media en esta dimensión y la aproximación a la media 

es corta. 

En el caso de los controles, los resultados de las puntuaciones en la misma 

faceta de Autocuidados Generales oscilan entre 27 y 53 puntos. Se detectan 6 

casos que alcanzan un nivel por debajo de la media aunque la aproximación es  

mayor.  

Los resultados pueden considerarse similares según la prueba de Levene para 

igualdad de varianzas en la que se refleja un valor de F de 0,07 y una 

significación de 0,932 donde el valor >0,05 lo confirma.  

Estadísticos de grupo 

 
 N Media Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la media 

Autocuidados 

generales  

Grupo experimental 25 42,92 4,725 ,945 

Grupo control 25 42,00 6,000 1,200 

Tabla 19: Comparación de medias entre grupo experimental y grupo control. 

Realizando un análisis univariado de los ítems del cuestionario y dado que sus 

resultados van a ofrecer una alta especificidad en la valoración y necesidades de 

las mujeres tratadas. Se muestran a continuación los porcentajes en esta faceta 

de Autocuidados generales.  
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Gráfico 15: Faceta de Autocuidados Generales. Muestra 

En los Autocuidados generales aparecen índices bajos en conocimientos y 

prácticas siendo la actitud la mejor puntuada según se resume en el gráfico 15.  

En la dimensión de los conocimientos de las mujeres en esta faceta un 50% de 

mujeres desconocen la alimentación sana, los beneficios de la actividad física 

para la salud y que la relajación y el descanso reporta equilibrio al organismo 

(61%).  

En cuanto a las prácticas de autocuidado hemos identificado: escasas 

habilidades para el mantenimiento de una vida sana, según se observa en las 

respuestas sobre prácticas poco saludables. Entre las más destacadas se 
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encuentran: “escaso consumo de fibra integral”, “escasez en la ingesta de 

líquidos”, “ingesta de grasas” y “consumo de sal”,  

En el análisis de las relaciones entre las variables socio-demográficas y clínicas 

con la variable de puntos obtenidos en la faceta de autocuidados generales se 

observan los siguientes resultados: 

  sig. 

 
 
AUTOCUIDADOS   

GENERALES 

Hospitales 0.03  

Nivel de estudios 0,001 

Actividad laboral 0,037 

Ingresos económicos 0,006 

Mama afectada  0,010 

Complicaciones con quimioterapia 0,037 

 

Tabla 20: Relación de variables socio-sanitarias y Autocuidados Generales. 

Existe relación significativa entre los autocuidados generales y las variables  

hospital de referencia, las de carácter social como el nivel de estudios, la 

actividad laboral y los ingresos económicos y por último de carácter clínico con la 

variable mama afectada y complicaciones con la quimioterapia.  

Análisis cualitativo de la Faceta de Autocuidados Generales 

Para argumentar las facetas y dimensiones planteadas en el modelo teórico, se 

han categorizado las entrevistas a las mujeres así como las anotaciones del 

diario de campo de la investigadora bajo el mismo criterio. El resultado  de 

categorías y códigos corresponden  al planteamiento del modelo propuesto en el 

análisis cuantitativo. De esta integración de los resultados se extraen las 

necesidades, problemas  y déficit de autocuidados generales.   

Entrevistas a las mujeres  

Siguiendo el planteamiento teórico propuesto, en la faceta de Autocuidados 

Generales se identifican tres categorías: Alimentación, ejercicio físico y 

descanso-sueño. Además de las dimensiones de conocimientos, actitudes e 

intereses y prácticas de autocuidado. 
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En cuanto a la alimentación, las mujeres expresan tener en general escaso nivel 

de conocimientos y reconocen no saber cuáles son los principios de una buena 

alimentación ajustada a sus necesidades. Encuentran motivos para justificar su 

incumplimiento como es el desconocimiento, la influencia de las costumbres, la 

rutina, el interés y la falta de hábito.  

Yo… lo que hago por mi cuenta, no me han informado, no me han informado para 
nada… 

…no me han informado nada sobre la alimentación… 

…pues… ni me lo han dicho… 

…solo me dijeron que hiciera una vida normal… 

…no tengo ni idea, nada no me dijeron nada…  

… Sé que me sobra un poquito (peso), no sé si será la pastilla pero pongo y me 

cuesta trabajo quitarlo… 

…si me han explicado… 

a mí nadie me ha dicho nada, me guío yo sola por lo que leo. 

Nada no me dijeron nada.  

No conozco. No me han informado… no se cual es mi peso aconsejable 

Si la conozco, yo sabía lo que era bueno para esto lo que era bueno para eliminar 

el veneno. El liquido, las frutas, el pescado… 

No me han dicho nada porque es muy poquito 

Por otra parte, las actitudes e intereses se manifiestan con buen nivel, aunque 

hay casos en los que el tema de la alimentación no les preocupa demasiado 

porque se encuentran en un buen índice de masa corporal. El interés parte de las 

mujeres que se encuentran en niveles de peso superior al que le correspondería.  

…me gustaría mantener una dieta equilibrada… 

 …la verdad es que el peso no me quita el sueño… pero…cuando me tengo que poner 

ropa y me está chica… (risas), es cuando digo que tengo que adelgazar… …cuando me 
veo más gorda digo que esto lo tengo que bajarlo…también tengo tiroide y el tiroide 
me engorda…  

…no me preocupa porque estoy bien de peso…me da lo mismo….   
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…no, ni me peso... no quiero pasar de los 60… 

…No tengo mucho interés…  

…no me gustaría coger sobrepeso… 

…no tengo problemas de peso, no me preocupa engordar… 

…Tengo interés pero en verano es muy difícil quitarte de todo……Estoy en ello, pero lo 

que yo hago no me hace efecto… 

…me la evita mi gente (la comida insana)…no me preocupa el peso como encontrarme 
bien 

…tenemos que cuidarnos… pero no me llevo todo el día pendiente 

…me gusta mucho comer…tengo tiroide, apnea de sueño, cálculos en el riñón y 

ataques de arritmia. 

…A los 40 me quede embarazada de mi hijo, me puse gordita y sigo gordita 66 kilos 

…pero no me la impongo, si la como bien si no nada.  

…Peso bastante… pero de toda la vida  

…pesaba 3 ó 4 kilos más y ahora los he perdido de la primavera para acá. 

…ahora peso más con el tratamiento… en la ropa lo noto, no me quiero pesar. 

… Alguna vez miro el peso… 

…soy pesimista, otras veces no, según me coja el cuerpo y el día. 

…la enfermera me saca a mí…me pregunta…. Contar…. yo no. 

…no, yo sé que he ganado peso, pero es debido al tratamiento, no me miro. 

Las prácticas, no se realizan por diferentes motivos que se observan en las 

expresiones de las mujeres y que corresponden o pueden considerarse similares 

a los de cualquier otro grupo de mujeres con sobrepeso, en este tramo de edad. 

Destacan algunas expresiones que evidencian un cambio de valores ante aquello 

que ahora verdaderamente resulta importante para ellas desde el diagnóstico del 

cáncer. 

… me noto más gorda, cuando salí de la operación, me quedé seca… 

…peso 60 kilos y mido 1,58… he puesto 5 kilos desde la operación… controlo el peso 

una vez a la semana… 
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…pero leche no…no controlo la sal. A veces ceno queso solo… 

…Si que estoy gordita… porque peso 78,300 y mido 1,59…yo voy a la farmacia y me 

peso cada dos meses o cosa así. No como nada integral ni siquiera como pan 
…cuando almuerzo, me gusta la comida fuerte de sal, más bien saladas… tomo carne 
de cerdo…en invierno a diario lomo o presa paleta y chorizo y salchichón también 
tomo… los yogurt no los quiero ya porque los aborrecí en el tratamiento… Y 

beber…solo bebo un vaso de agua al día  

… Si me controlo, más de una vez al mes, ahora he perdido kilos… …comemos 

muchas veces en la calle… la sal no la controlo porque hago la comida para los dos y 
grasa tomo poca… 

Me gusta la comida normal y controlo la sal…Agua bebo muy poca muy poca, dos 

vasos al día…me tomo los danones con fibra…Si las evito muchas veces, no soy 
partidaria de las grasas… 

Si ¡claro!…siempre he estado haciendo dietas…no, no soy frutera algún plátano a la 

semana...ni leche ni nada... bebo 2 litros de agua al día… no tomo cosas de grasas… 

… ensalada y verdura a diario…tomo mucha leche y queso, 2 ó 3 vasos de leche al 

día…cómo lo que puedo, unas veces lentejas otras lo que puedo… 

Si ahora he puesto bastante he puesto alrededor de 7 kilos… como casi todo… intento 

tener alimentación sana… Ocasionalmente, carne de pollo, de cerdo solo presa no es 
costilla ni nada y no todos los días. 

….tomo soja y yogurt con fibra todos los días…la fruta me gusta poco, manzana nada 

más… me sientan mal… 

Leche desnatada, el yogurt y Danacor©…leche por la mañana y por la noche… Ahora 

si me estoy controlando…algunas veces, por la mañana otras por la noche, el pan, de 
centeno… 

…una vez a la semana me peso…antes comía más queso, ahora como poco queso y 

leche porque me he operado de vesícula y la leche y el queso me sienta fatal. 

no tengo sobrepeso. (mi alimentación) es buena en su justa medida,  

No controlo el peso, controlo la alimentación… …tomo leche de almendra bebo dos 

litros dos litros y medio bebo mucho té,  no le echo mucha sal  y de grasa, eso nada, 
nunca. 

Como de todo….lo que no me voy hartar para que no tenga luego ropa que ponerme… 

lo controlo porque como verdura…leche tomo por la mañana con el café, por la tarde 

con el otro café y por la noche el yogurt. 

Queso y yogurt todos los días, leche con el café por la mañana, bebo poca agua  pero 

le echo poca sal... comemos más pescado que carne y no comemos embutidos… un 
poco de jamón… 

Estoy muy bien de peso, soy anchita pero no gorda, me han dicho que coma de todo. 
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Un poco de hinchazón pero por el tratamiento 

Verduras diarias, llevo una dieta dentro de lo que puedo sana. Bebo muy poco agua 

porque cuando la quimio (QT) le cogí asco al agua. Soy de muy poquita sal utilizo la 
mínima. Sin exceso pero comemos de todo, he aborrecido hasta el jamón. 

He bajado de peso, sigo una dieta equilibrada, no me paso en nada…. el estómago es 

como un globo, contra más lo hinche mas se llena si lo hincha poco esta poco lleno. 

Me tomo un Actimel©, bebo mucha agua tomo poca sal porque la tensión la tengo un 

poco alta,  No tomo grasa nunca, que veo a mi marido coger un poco de chorizo y yo 
cojo pero es muy raro. 

Si me peso una vez al mes en casa. Poca verdura, como a mi marido no le gusta, lo 

que como es mucho tomate y ensalada. Me como el pan normal, No como mucha 
grasa. 

…controlo porque como pan integral, diariamente dos piezas de fruta como mínimo 
también un par de vasos al día de agua, y sal, la justa para que las comidas no estén 

sosas. 

En cuanto al ejercicio físico y dentro de esta misma faceta de Autocuidados 

generales, las mujeres expresan no conocer los beneficios que les reporta, tan 

solo hacen referencia a los ejercicios específicos del brazo cuando fueron 

intervenidas quirúrgicamente y que no realizan desde entonces:  

…aunque no me han informado para nada de los beneficios del ejercicio para la salud, 

no sé nada de ejercicios, ni me han informado tampoco.  

…ni me lo han dicho. 

…No me han comentado nada 

…Lo he averiguado por mi cuenta, nadie me ha dicho nada. 

…pero No me han informado 

Si lo conozco 

No me han explicado…. lo único,… que no intente coger peso que no es bueno para mi 

Enfermedad.  

Sé que tengo que andar y hacer natación. 
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Es buena en su justa medida, a mí nadie me ha dicho nada me guío yo sola por lo que 

leo. 

Declaran tener interés y motivación en realizar ejercicio físico, aunque al igual 

que en la categoría anterior se justifican y expresan cansancio general, falta de 

ánimo: 

Si porque tengo una hoja en casa lo que pasa es que soy un poco vaga. 

Tengo muchísimo interés en mantenerme ágil, 

mi interés Me interesa mucho. 

También, ahora estoy un poquillo vaga. 

…ahora nada es como antes. Es reconstruir la vida de nuevo. Ahora estoy mal.  

…No tengo tiempo para emplearlo para mí. 

…se me olvida, 

…Ahora no, estoy un poco floja… 

… Un motón, alto me gustaría estar siempre ágil, me gustaría aprender a 

relajarme. 

…Si, no me quiero quedar en una cama… 

…me gustaría aprender a relajarme…me saca mi marido 

…se me olvida, me gusta moverme, lo que pasa es que soy un poco vaga. 

 …interés…debería, algunos días… otros no, de vez en cuando 

Las prácticas del ejercicio físico se hace muy costosa de emprender por las 

mujeres aunque reconocen en parte que antes tampoco las hacían. 

…como tengo el problema de rodilla no ando, 

yo camino poco lo hago por deporte no lo hago porque tenga que hacerlo. 
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La verdad es que no hago ninguno 

No hago ejercicio, pero me llevo todos los días de una casa a otra, porque tengo 

dos casas… pero no soy de llevarme andando media hora. 

No paro siempre estoy liada. Con la cadera ando lo mínimo, con la muleta si voy 

de aquí al bar y volver, antes iba al polideportivo ahora ya no. 

Me voy a andar. Si. Todos los días una hora. 

Ando, es lo único que hago porque me dijo el médico que anduviese porque me 

podía dar una trombosis. 

Una hora de lunes a viernes. 

Si camino pero andar media hora, no. 

Si me mantengo, Una hora al día, casi todos los días dos ó tres veces a la 
semana. 

Tengo el papel pero no lo hago Alto 

pero después ando y gimnasia diaria. Paseo por la Playa más de media hora. 

Todas las tardes salgo a dar un paseo, 

Estuve en rehabilitación y después pase por consulta y me dijeron que me iban a 

llamar para unas reuniones u nunca me llamaron. No me han dado nada 

verbalmente  solamente un librito 

Lo de andar, cuando me dijeron que tenía que andar para no poner peso por las 

pastillas.  

 Lo he hecho, ahora no lo hago porque me voy acompañar a mi madre porque mi 

padre murió hace dos meses. Ando pero no lo suficiente. 

Todos los días una hora. 

Tampoco, cuando ya pude me puse hacer gimnasia de la que yo hacía antes. Si 

casi todos los días una hora. 

 Nada. No porque tengo una casa muy grande y me llevo todo el día andando. 

Tengo un patio de noventa y tanto metros y me llevo todo el día de arriba para 
abajo. 

Ahora ando menos porque me tengo que operar de las rodillas, soy muy activa. 

Mucho. Ahora camino menos, camino diario más treinta minutos, con mis hijas en 
Almonte ando más. 

Si lo sé, he hecho mucha gimnasia, caminar menos. Camino casi la hora diaria. 
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Todavía tengo las molestias porque levanto el brazo y me tira, físicamente estoy 

bien. No, antes he hecho aerobic pero desde que me operaron este año no he 
podido, pero cuando me reponga quiero seguir. 

Si, andar y ejercicios. No hago nada de nada. 

…Si masajes, ejercicios y demás. Si. Si, más los días entre semana de gimnasio. 

Si lo conozco, ejercicios de brazo y andar, natación. Camino poco y la bicicleta 

estática de vez en cuando. 

me dieron la pauta que tenía que seguir y los ejercicios que tenía que hacer. 

Ahora últimamente no pero antes caminaba más. 

He ido a rehabilitación, porque al ponerme el expansor y la prótesis me dejaron el 

brazo bloqueado y tuve que al fisioterapeuta….si camino, lo hago por necesidad, 
no lo hago exclusivamente por andar pero cuando tengo que ir a un sitio voy 
andando. 
 

En la categoría de descanso y sueño muchas de las mujeres declaran que toman 

medicación para dormir, que de no ser por eso, no dormirían bien y en muchos 

casos aún así se levantan con la sensación de no haber descansado lo suficiente. 

No conocen estrategias naturales para favorecer el descanso y el sueño y el 

tratamiento se centra principalmente en medidas farmacológicas. 

No conozco ninguna técnica ni otra cosa para relajarme… 
 
Nada, no me lo han nombrado.  

 

Ni idea. No me han informado  
 
No la conozco porque no la he necesitado 
  
me comentaron de tomar un relajante muscular ó una tila 

La actitud en esta categoría es variada, por un lado encontramos que las 

mujeres expresan deseos de aprender técnicas nuevas para el descanso y otras, 

solo confían en los medicamentos, también se extrañan de la pregunta durante 

la entrevista.  

…no quiero pastillas para dormir… 

…me gustaría aprender a relajarme… 



Tesis Doctoral: Dolores Merino Navarro 

 

 
 

  
182 

 
  

…tienes que aprender a tragártelo, no voy a pensar en lo que no va a ser, lo que 

tengo lo tengo y lo que no tengo no. Vivo el día a día, quien realmente nos 

hemos chupado la enfermedad es mi marido y mis hijos. Me ha cambiado la vida 

totalmente ahora voy a disfrutar el doble porque no sabemos lo que va pasar 

mañana. 

…Si me mantengo, me gustaría aprender a relajarme… 

Las prácticas realmente lo que definen es un descanso poco reparador. En 

algunos casos, dependen de terapias farmacológicas para mejorarlo.  

…para dormir utilizo una pastilla de orfidal que me la receto un psicólogo, pero no 

las tomo desde hace 6 meses porque me la retiró. Cada día me levanto cansada 
me despierto 3 ó 4 veces en la noche, me pongo a pensar y no duermo. 
 
…No uso técnicas de relajación….Regularmente suelo dormir bien. 
 
…Si tomo tila y manzanilla… me despierto muchas veces me paso toda la noche 
dando vueltas, de día me siento y doy unas cabezadas… 

…duermo bien. Ahora me acuesto más tarde desde que estoy trabajando en el 
bar,…duermo menos horas. 
 
…Lo normal. 
 
…no No puedo dormir. 

 
…Duermo como puedo me tengo que poner una máquina porque tengo apneas, 
me levanto cansada… 
 
…Poco, me despierto mucho y me cuesta volver a dormirme… 
 
…Si duermo bien, no me levanto cansada. 

 
…Duermo muy bien por las noches. A las doce de la noche estoy acostada y a las 
ocho estoy levantada. 
 
…Duermo bien… tengo tratamiento psiquiátrico. 
 
…Estoy tomando pastillas y ahora duermo del tirón 4 ó 5 horas y después 

despertarme y dormir. Me levanto mal me pide el cuerpo más descanso. Tomo  
Idalprem 1gr. 
 

…Si me tomo las pastillas que me mandó la médica si no me cuesta trabajillo. 
 
…Duermo a ratos y pedazos. Intento dormir descansa 

 
…Si yo creo que si…. Me pongo el aparato de la apnea y hasta la mañana 
siguiente, me mete aire a presión. No tomo nada para dormir. Yo rezo y eso me 
auto relaja, yo rezo mucho. 
Tranquila no, cuando llegue la hora ya estaré tranquila ahora no, soy inquieta. 
 



 Impacto del Programa Integrado de Autocuidado Específico en mujeres afectadas de cáncer de mama 

 

 

  
183 

 
  

 si duermo bien 
 
duermo unas 8 horas 
 

…Soy muy dormilona 7 u 8 horas diarias. He tenido muchas alteraciones del 
sueño. 
 
Si ocho ó nueve horas…Ya no práctico yoga que antes si…, suelo dormir poco… 7 
horas. 
…si estupendamente 

 

Diario de campo.  

Las notas del cuaderno de campo apuntan en el mismo sentido que las 

entrevistas. 

Los conocimientos son básicos sobre alimentación son muy elementales y alguna 

sencillamente carece de recursos para hacer una dieta saludable. Falta de  

información, falta de interés y poca práctica, recursos económicos... En general 

no les preocupa su peso.  

…Observo que las mujeres necesitan más información sobre los cuidados 
generales de los que yo pensaba… 

Esto es lo que sabe todo el mundo…es la rutina diaria de no engordar, hacer 

ejercicio… Comer sano,…  …ahora hay mucha publicidad de esto… 

La información que han recibido es escasa y no se refuerza en ningún momento 

Algunas saben lo que hacer pero no lo ponen en práctica 

Necesitan conocer qué es una dieta saludable y aconsejada para su problema de 

salud…corregir algunos productos nocivos, la sal es muy perjudicial…los 
ahumados, los precocinados…no lo saben 

…Ha puesto peso…muchas están en cifras de obesidad y sobrepeso 

…hacer la comida es una cosa y hacer dieta sana es otra… 

…llevar la dieta saludable puede salir más caro de precio, esto las preocupa. 

 

Además, desconocen la oferta de posibilidades de realizar ejercicios en sus 

municipios, polideportivos o por parte de las asociaciones de vecinos. Las 

dificultades para la práctica del ejercicio físico están relacionadas con otros 

problemas de índole personal como la autoestima y las relaciones sociales. 



Tesis Doctoral: Dolores Merino Navarro 

 

 
 

  
184 

 
  

 

…no conocen la diversidad de opciones y modalidades que se ofrecen para hacer 

ejercicio desde los ayuntamientos, asociaciones… 

Las asociaciones de vecinos y el ayuntamiento están fomentando esta actividad 

con las llamadas rutas de senderos 

Está baja de ánimo  

No tiene tiempo y busca escusas continuamente 

No tiene ganas de salir 

No quiere que la vea nadie del pueblo porque le preguntan 

Algunas mujeres no han hecho ejercicio físico intencionado nunca 

…Se limita a realizar las tareas de la casa…eso sí, la casa está muy limpia y 

recogida….  

Los niños y la casa le ocupan todo el tiempo… 

Y en cuanto al descanso, se manifiesta escasa información y conocimientos, que 

en cualquier caso condiciona para tener una actitud y practicas adecuadas. 

…No conocen medidas naturales que favorecen el descanso como son la música 

suave, la aromaterapia, la relajación, el yoga… 

…Tienen poco tiempo… 

…aún se encuentran muy traumatizadas por el tratamiento… 

…Se consideran mayores para estas cosas…tan modernas 

…No creen en las terapias complementarias…tan solo el uso de las plantas como 

la tila, la valeriana… 

Cuando les hablo de esto ponen cara de extrañeza… 

…no tiene una rutina de sueño, algunas duermen siesta prolongada… 

…creen que esto no está en sus manos sino más bien en manos de la medicina… 

…Se encuentran medicalizadas… 
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8.2.2.2.  AUTOCUIDADOS DE DESARROLLO PERSONAL E INTERACCIÓN 
SOCIAL 

Los Autocuidados de Desarrollo personal e Interacción social se muestran 

como una faceta formada por 3 ítems de conocimientos, 5 de actitud y 12 de 

prácticas de autocuidado. Con un total de 20 ítems alcanzan una puntuación 

total de 80 puntos situándose la puntuación media de la escala en 50 puntos. El 

cálculo de la media de la puntuación en la muestra de mujeres es de 44,88, esto 

es por debajo de la estimación de la escala lo que nos sitúa ante una muestra de 

personas con una previsión deficitaria de Autocuidados de Desarrollo Personal e 

Interacción social. Las puntuaciones que obtienen las mujeres de la muestra, se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 

Gráfico 16: Faceta de Autocuidados de Desarrollo Personal e Interacción social 

En esta faceta también se ha calculado la diferencia de las puntuaciones 

obtenidas en relación a la media calculada de la escala (50 p). Existe un 60% de 

la muestra que presenta una puntuación baja, la mitad de ellas pertenecen al 

grupo experimental y la otra mitad al grupo control como se observa en el 

gráfico 17. 
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Gráfico 17: Puntuaciones de la faceta de Autocuidados Desarrollo Personal e Interacción social referidas a la 
media. 

Como en la faceta anterior, y partiendo del principio de igualdad de varianza 

entre los grupos experimental y control, se observa cómo afectan las 

puntuaciones a cada grupo. 

Estadísticos de grupo 

  N Media Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Autocuidados generales 

desarrollo personal 

interacción social. 

Grupo experimental  25 44,24 10,493 2,099 

Grupo control 25 45,52 10,763 2,153 

Tabla 21: Comparación de la Faceta de Autocuidados de desarrollo personal e Interacción social. Grupo 
experimental y grupo control 

Según la distribución por ítems, y al igual que en la anterior, encontramos 

índices bajos y muy bajos en la dimensión de conocimientos referidos a las 

asociaciones de ayuda, prótesis de mama y ropa adaptada. Las puntuaciones 

sobre la actitud hacia el desarrollo personal mejoran según se observa en cómo 

prepara materiales y en relación a la satisfacción con los demás, mostrados 

tanto a nivel familiar, de los amigos y de la pareja. El nivel de prácticas en esta 

faceta es bajo y muy bajo, sobre todo en el cuidado de la imagen corporal, uso 

de ropa adaptada, realización de actividades de ocio, según se muestra en el 

gráfico 18.  
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Gráfico 18: Autocuidados de Desarrollo personal e Interacción social. 

El análisis bivariado de las variables socio-demográficas y clínicas relacionadas 

con la faceta de Autocuidados de Desarrollo personal e interacción social se 

observan los siguientes resultados: 
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 Variables  sig. 

 
 
 
DESARROLLO PERSONAL E 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Hospitales 0,018 

Lugar de residencia 0,025 

Estado civil 0,037 

Número de hijos 0,050 

Ingresos económicos 0,001 

Edad de la menarquia 0,021 

Complicaciones de la quimioterapia 0,034 

Limitación del movimiento corporal 0,042 

 

Tabla 22: Relación entre variables socio-sanitarias y la faceta de Autocuidados de desarrollo Personal e 
Interacción social 

Para el análisis de estas variables se han utilizado los estadísticos de ji-cuadrado 

de Pearson, coeficiente de contingencia, el de correlación de Spearman, Gamma 

y R de Pearson según los casos y siempre con un nivel de significación para p < 

0,05. De esta manera podemos ver que existe una relación entre las variables 

sociosanitarias y la variable de Autocuidado de desarrollo Personal e Interacción 

social de manera que ésta se encuentra afectada según el hospital al que 

pertenece la mujer, el lugar de residencia; si es la capital o la provincia, la 

convivencia con pareja o no, el número de hijos, los ingresos económicos, la 

presencia de menopausia, si tuvo complicaciones con la quimioterapia y si 

presenta o no limitaciones del movimiento corporal.  

Resultados de las Entrevistas de las mujeres: 

En esta faceta se identifican cuatro categorías, autoconcepto, relaciones con los 

demás y relaciones de pareja.  

En la categoría del autoconcepto y la autoestima se han encontrado sobre todo 

referencias al aspecto físico o imagen corporal. En algunos casos las mujeres 

se sienten afectadas por su imagen pero otras no les interesa. Hacen referencia 

a la reconstrucción como una posibilidad que en este momento ya no les interesa 

y las que se lo han hecho no se encuentran satisfechas con los resultados. 

…No me han dado ninguna información sobre ropa, uso sólo el sujetador que le pongo 
un poco de relleno y con aros… la imagen…lo intento, pero paso un poco… 

…yo tampoco he preguntado por el tema de prótesis y de la ropa no tengo ni idea, me 
he seguido poniendo la misma porque no se me nota…no me hecho crema ninguna ni 
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nada… no me preocupa mi aspecto físico. Yo me miro al espejo y hablo con el 
espejo…Me pongo un poco de hidratante, voy a la peluquería, yo voy a la calle 
presentable, me cuido… 

…No hablo con nadie de mi aspecto…estoy poco satisfecha… 

…prótesis no me han hecho falta y ropa especial tampoco…me hecho cremas 

hidratantes…me veo cuando me ducho todos los días… hablo con mi marido de mi 
aspecto físico… ahora me cuido poco…lo he aceptado, lloro cada vez que hay algo de 
cáncer en la tele por miedo, me afectó mucho porque mi marido estaba en la mar… 

…Lo que me informaron fue lo de la silicona y esto… lo demás por internet…lo único 
que no me pusiera ropa apretada y ya está… …siempre me estoy peleando con el 
espejo cada vez que me miro… …si, me pongo a mirarme, cuando me acuerdo… 

…me enseñaron las prótesis pero no tenía interés, solo quería que me quitaran la 
enfermedad y de ropa no sé nada…Sujetador… cuando voy al médico, en casa 

sujetador normal me cuido poco, se me ha caído el pelo y estoy usando un champú 
anti caída. No quiero verla (herida), me ducho, y me tapo….no estoy bien conmigo 
misma. 

….me dijeron que si quería (reconstrucción) y yo les dije que no. Estuve un 

tiempo que no quería ni mirarme… ahora sí,… me mentalice cuando estaba en la 
asociación…ya no me preocupa como antes, ya me compro mis bañadores…ahora no 
me arreglo tanto, antes me arreglaba mucho, ya no, ni me pinto los labios…¡ya voy 
para vieja!.  

…ese tema no me toco porque tenía un poco nada más, no tengo conocimiento sobre 

ese tema no he hablado con nadie. 

…no sé…acerca de las prótesis…en cuanto a ropa…Huelva es una pena, tengo mucho 

interés y fui a Barcelona y allí es alucinante… 

Si me cuido, siempre he sido una persona que por mi profesión he estado arreglada, 

soy muy coqueta. 

Yo si, me gusta….si me hago mi ropa. 

Si, dentro de lo que me da el tiempo…Si me cuido 

De pintarme poco, pero lo demás si. 

 

En la categoría de actividades de ocio de las mujeres entrevistadas, se 

evidencia una falta de estas actividades. En algunos casos, están relacionados 

con el problema del cáncer y otras no porque siempre han sido así incluso opinan 

que el trabajo es suficiente para cubrir esa necesidad.  

… no salgo, la mayoría del tiempo estoy en casa 

…me gusta la costura, el bolillo y el punto, me distrae 
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…tengo mi vida reorganizada, la llevo como antes ayudando a mis hijos y a mis 

nietos… siempre me parece que puedo dar un poco más…quisiera poder ayudar más… 
…soy creyente practicante y siempre se puede dar más… disfruto en mi casa porque 

no puedo viajar porque mi economía no me lo permite… 

…Me gusta hacer cosas de la casa. Me voy al bar a tomar café ó al hogar a comer. No 

expreso nada, me dedico a llorar… tengo el miedo metido en el cuerpo. 

…el trabajo me sirve de distracción…ahora no tengo tiempo de pasear todos los días. 
Aguanto y no expreso mis sentimientos… cuando se habla cosas de cáncer me afectan 

… con mi madre no me muevo de aquí (casa)… me gustaría hacer más cosas 

…en casa me callo y cuando no puedo más…hablo con los vecinos… con mis hijos y 

con mi marido no tengo tiempo (para ocio)… me paso todo el día llorando con miedo a 
morirme. Estoy triste  

…Unas veces me vengo abajo, otras no,…se me pone por delante mi marido…yo 
pongo de mi parte…si no tuviera muleta… ¡estupendamente! y ganas. 

…Voy al polideportivo a diario en invierno de lunes a viernes una hora. Antes hacía 
más cosas, oportunidad tengo pero me voy con mis nietos que me lo pasó mejor.  

…buscando asesoramiento me he recorrido media España. 

 

El estado de ánimo y la expresión de los sentimientos van muy ligados a esta 

categoría. Así vemos como las mujeres no expresan los sentimientos y se 

encuentran con bajo nivel de ánimo. Algunas mujeres encuentran una salida en 

la espiritualidad. 

…Tengo la moral baja. 

 
…lo bueno si lo expreso, lo malo me lo callo 

…me callo la mayoría de las veces 

…Yo si expreso, y me ha valido de mucho, con mi marido… con mis hijos.  

 

Las relaciones de pareja y sexualidad se encuentran muy afectada de 

manera general. Es una cuestión que ellas reconocen que aún no han superado 

después del tratamiento. 

… el tema (relaciones íntimas)…lo evito  

…con mi pareja no hablo de mi aspecto físico ni de las relaciones  
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…Tampoco es que yo le cuente…yo no hablo mucho de esas cosas pero estoy 

satisfecha… 

…nada más que hablo con mi marido y poco, no somos comunicativos…ya mi pareja 

me lo ha visto todo…sola no voy ni al hospital ni a ningún lado 

…Somos de poco diálogo me gustaría mejorarlo…me siento apoyada por mi marido 

porque vamos a todos los sitios juntos y a marido todo le parece poco para mí…yo no 
evito que él me vea esa parte y de nosotros…me callo poco…No no me interfiere…no 
hablamos de las relaciones por los males que tengo…en mis relaciones sexuales 

ponme un cero… 

…mi pareja me apoya…las relaciones, ahora con las pastillas menos apetencia… poco, 
con las pastillas. 

… no hablo mucho porque es un hombre muy mayor y no sabe mucho…yo estoy para 
cuidarle y que me deje en paz, no quiero hacer nada, estoy para cuidarme M6  

…cuando me quito la ropa me ve (pero sin que quiera) Para mí eso no existe, lo 
normal, si no tengo relaciones estoy satisfecha. 

…me parece a mí que no me han afectado en nada. El es muy bueno conmigo, yo me 
porto también muy bien. 

…mi pareja me apoya mucho y en las relaciones, No nos ha afectado 

Si tengo mucha confianza y lo hablamos de todo. 

Si porque ha estado ahí conmigo. 

Bueno pues sí cuando lo necesito. 

Lo ha asumido estupendamente sin problemas. 

Si, se lleva todo el día llamándome desde el bar. Gracias a Dios me ha tocado un 
hombre muy bueno. 

Si yo le digo mira cómo voy y él me dice si voy bien ó no. 

Claro que lo hablo todo, me ha curado, en la segunda operación me curo mi marido 

no fui al centro de salud. 

Si me da igual. 

Sin ningún problema. 

El la ve pero para mí… es incomodo. 

…a mi no me importa. 

El me toca ahí pero yo no lo dejo. 
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Si porque ya sabe que no me molesta 

…Más bien poco… 

…Si hay que hablarlo, se habla, es un tema normal… 

…No hablamos, llevo bastante tiempo que no se me apetece… 

…Si eso… (como diciendo: si hace falta), le comento algo de nosotros. 

…Si hablamos de nuestras relaciones íntimas…pero no hay problemas… 

 

En cuanto a las relaciones inter-personales se plantea una escasez de 

relaciones con los demás miembros de la familia e incluso una carencia de 

relaciones con los amigos. Existe sentimiento de soledad en muchos casos.  

 …me callo la mayoría de las veces, intento hablar un poco pero me reprimo… 

…hablo con una hermana. 

 …me gustaría informarme pero no sé nada de los grupos de ayuda… 

…con los amigos y la familia, me encuentro bien…cuando los he necesitado me 

han respondido… si tengo que decirle algo se lo cuento a mi hija… 

…no me agrada que vengan a hablar conmigo de ninguna asociación…cuando 

puedo hablar con mis hijos… están en Alemania y todas las semanas hablo con 

ellos por teléfono…no tengo a nadie ya, lo mínimo, estoy lejos de mis hijos…no 
tengo apoyo de nadie (amigos)… con poco contacto con los demás 

… no conozco grupos de ayuda, no me han informado, por la tele nada más…no 

voy al médico ni a los enfermeros…me comunico bien con todos…suelo hablar con 
alguna persona de confianza de mi aspecto o con mi  

…¿Asociaciones?...no estoy muy informada. Hay una muchacha aquí que también 

esta operada y quiere montar una asociación y me dijo que me iba a llamar pero 
hasta ahora nada… las amigas no han demostrado lo amiga que eran…no tengo 
pareja y la familia… regular… 

…no sé nada de grupos de cáncer… 

…la familia… Problemas con todo el mundo, con mi marido con mis hijos. 

Cuando puedo una vez a la semana o cada dos semanas hablo con mi hermana 

por teléfono que está en otro pueblo… cuando no puedo más, voy a los vecinos o 
a una amiga enfermera. con los amigos estoy bien. 

…Estuve en la asociación, iba por las mañanas y allí hacía ejercicios pero con las 

rodillas ahora no puedo ir. 
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Ahora si, al principio me encerré en un mutismo muy grande, me sentaba en la 

mesa a comer y ni hablaba, me duró dos meses, antes era más sociable ahora 
espero que me hablen antes de hablar yo. 

Si tengo que hablar algo lo hago con mi hija. 

he tenido suerte con la familia, mis tres hijos son maravillosos. yo el apoyo que 

tengo es el de mi familia. 

…en el pueblo hay un grupo pero no me quise apuntar porque en aquel momento 

me parecía que estar con personas que tenían el mismo padecimiento me iba a 
encontrar peor, me apetecía llevarlo yo con mi familia sola…tengo la familia 
cerca…me apoyan, claro. 

…no sé nada de las asociaciones 

...sólo hay una y es anticuada… 

La familia,… a tope…con tres ó cuatro amigos es con los que me comunico… 

…no necesito a nadie… 

Yo encuentro el apoyo principal en mis hijos  

 

8.2.2.3. AUTOCUIDADOS ESPECÍFICOS DEL CÁNCER DE MAMA 

Esta faceta de autocuidados referida especialmente a los aspectos concretos 

derivados del proceso de cáncer, se ha contemplado con un total de 23 ítems. 

De éstos, están referidos a los conocimientos (9), a la actitud o interés (4) y a 

las prácticas (10). La puntuación máxima que se puede alcanzar es de 92 puntos 

y la media de la escala se sitúa en 57,5 puntos. La distribución de la puntuación 

por intervalos se corresponde con la representación de curva de normalidad. 

El nivel de Autocuidados Específicos es bajo según muestra  la grafica dónde se 

observa una distribución amplia de los porcentajes. La mayoría se encuentra por 

debajo de la media. 
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Gráfico 19: Puntuación de Autocuidados Específicos del Problema de salud. 

Se han realizando los cálculos de la puntuación media alcanzada según las 

respuestas al cuestionario en esta faceta, y se obtiene un valor de 49,64 que 

resulta ser inferior al esperado según el índice de la escala. Esto ofrece una 

aproximación general sobre el bajo nivel de Autocuidados Específicos del 

problema de salud de las mujeres afectadas. 

Como se observa en el gráfico 20, las puntuaciones alcanzadas están alejadas de 

la máxima situándose 37 casos en una puntuación por debajo de la media en 

esta dimensión. 

 

Gráfico 20: Distribución de la puntuación en la faceta de Autocuidados Específicos respecto a la media de la 
escala. 
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De la muestra estudiada, destaca que de los 50 casos, las puntuaciones están 

situadas por debajo de la media de la escala y se distribuye de manera similar 

entre el grupo experimental y el grupo control. Son 21 mujeres del grupo 

experimental tienen una puntuación por debajo de la media y 16 del grupo 

control.  

Las mejores puntuaciones se encuentran en el grupo control siendo 8 de las 12 

mujeres las que pertenecen a este grupo. 

El valor medio de la puntuación en el grupo experimental es de 47,32 y en el 

grupo control de 51,4 puntos. La prueba para la igualdad de varianzas de Levene 

ha confirmado una diferencia mayor que en las facetas anteriores con un valor F 

de 2.437 y una significación de 0,125 que sigue siendo >0,05 por lo que los 

grupos son similares.  

Estadísticos de grupo 

 
 N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

autocuidados específicos  Grupo experimental  25 47,88 9,816 1,963 

Grupo control 25 51,40 12,652 2,530 

Tabla 23: Comparación de medias de la puntuación de la faceta de Autocuidados Específicos. Grupo 
experimental y grupo control.  

Para valorar esta faceta, se ha realizado el análisis porcentual en todas y cada 

una de sus variables mostrado en el gráfico 21. 
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Gráfico 21: Autocuidados Específicos del Problema de Salud 

Al igual que en las anteriores dimensiones, los ítems con puntuaciones más 

bajas son los que corresponden a las practicas y los conocimientos siendo mejor 
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Relación de variables  

El análisis bivariado de las variables sociosanitarias y la puntuación en esta 

faceta, ha dado como resultado las siguientes relaciones, siendo ésta la faceta 

menos relacionada.  

 Variables sociosanitarias Sig. 

AUTOCUIDADOS 
ESPECÍFICOS DEL 

PROBLEMA DEL CÁNCER  

Ingresos económicos 0,09 

Diagnóstico clínico 0,02 

Tratamiento con 
quimioterapia 

0,03 

En la faceta de Autocuidados específicos del problema del cáncer de mama, se 

han encontrado valores significativos con los ingresos económicos, el diagnóstico 

clínico y el tratamiento con quimioterapia. El resto de variables, no ofrece 

valores significativos. 

Análisis cualitativo autocuidados específicos del cáncer de mama 

En esta faceta se han codificado además de los conocimientos, actitudes e 

intereses y prácticas de autocuidados, dos categorías fundamentales: problema 

de salud y prevención de complicaciones. 

Entrevistas a las mujeres 

Sobre el problema de salud, confiesan estar muy bien informadas, pero en el 

momento de la entrevista, se producen muchas negativas acerca de algunos 

temas que consideramos que las mujeres deben conocer.  

 No me han informado de los efectos del tratamiento, tomo hormonas para 5 
años, y lo que hago es que leo el prospecto. 

 Nada, Nada, no me lo han nombrado…no, no me han dicho nada. 

 …Conocimiento poco, me fio del médico. No recurro al médico porque no me 

encuentro mal, cuando lo necesito voy al médico. no me auto medico…lo único 
que el Tamoxifeno me puede afectar el útero. Nada no me ha hecho falta. 

 No me tomo la tensión ni me saco sangre del brazo…Ni idea. si me han traído un 

banquito para ducharme, tengo muletas. Los medicamentos los llevo bien….si me 
lo hago y me enseñaron, casi todos los días me auto exploro….se lo pregunto a la 

enfermera ó al médico…mi conocimiento del 1 al 5 es un 4,5….no, de vez en 
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cuando me tengo que quitar el parche de ese lado porque se me pone todo 
colorado….no, porque es un poquito de nada. 

 Grado alto….no la conozco porque no la he necesitado…si porque las he leído en 

el prospecto, pero  no me han informado… 

…lo único que me han dicho que no me pinche que no cogiera peso ni bolso…no 

porque no me ha pasado….no, las desconozco…no me lo han explicado pero lo 
sé…yo nada más que voy a la médica de cabecera que es íntima amiga mía…lo he 
leído el prospecto, y el médico me lo ha dicho….si me lo explicaron lo veo por la 

tele… 

llevo mucho tiempo y no se cura…le pregunto al Médico de cabecera…me lo 

explicaron bien y sé que estoy limpia…yo le dije que no quería… de eso no tengo 

conocimiento…en la asociación me informaron de que no me sacara sangre ni me 
tomara la tensión…Bueno no lo sabía pero lo hacía por mi cuenta…si me lo dijo el 
médico, cuando iba al médico le dije que estaba más gruesa y me dijo que era de 
las pastillas, cuando me hicieron el historial me lo dijeron todo…Si, porque me 
dijeron que si quería y yo les dije que no…los cuidaos del brazo me lo ha explicado 
el médico… 

…no me puedo tomar la tensión, no me puedo pinchar, cuidado con 
cortarme…como no tengo los ganglios no tengo defensas como en el otro… no me 

acuerdo que me lo hayan explicado…no estoy segura en duda, se me olvidan con 
mucha frecuencia…ni me duele desde que me opere, lo tengo tan bueno que ni 
quiero ni tocarme…no sé leer no se lo de las pastillas ni nada…no me han dicho 
nada porque es muy poquito. 

Si lo sé pero no me lo hago...lo que me explican ellos es lo que sabe una… si me 

dicen que afecta a los huesos, estoy tomando calcio pero me duelen las rodillas y 

los huesos…no sé nada. 

…No la sé porque no me ha hecho falta…lo demás lo sé todo….siempre se puede 

saber más…ahora mismo es lo que voy a estudiar ahora, tendré que ver fuera. 

…no se…lo he leído, cuando estaba con la quimio que mi hermana me mandaba 

libros…si estoy informada…No, yo creo que yo no quería enterarme pero tampoco 
era un información grande….no me ha hecho falta. 

…No los conozco tampoco…algo he escuchado pero no se dé que va….si estoy 

informada…lo conozco pero no lo hago…bueno el médico de cabecera, la oncóloga 
me dio el alta ya y me dijo que si me notaba algo que la llamara…en Rio tinto 

también tengo un seguimiento…si estoy informada, me dieron un informe…nada 
porque no lo he necesitado. 

…No, no me han informado. 

Si, los conozco, no hacer fuerza, no coger las cosas…Si lo sé…eso si lo hago…Si el 
centro de mi casa…si conozco…si me han mandado pastillas durante cinco años, 

me da un poquito de mareo pero me lo advirtieron. 

…no no me han dicho nada…no me la he hecho nunca, del izquierdo me operaron 

un bultito de grasa hace 15 años…no lo sé, ahora me estoy enterando un poco de 
esto, pero hasta ahora no…si lo conozco estupendamente porque mi hija vino 



 Impacto del Programa Integrado de Autocuidado Específico en mujeres afectadas de cáncer de mama 

 

 

  
199 

 
  

conmigo, se lo explicaron a ella y ella me lo explico a mi…si me lo han explicado 
dos veces, yo no esperaba eso, yo esperaba la radio pero la quimio no. 

 …No, porque no la necesito. No conozco nada de lo que me dices, y la 

exploración…si la conozco pero no lo voy hacer. 

(conoce)…si masajes, ejercicios y demás…si la conozco…conozco lo que he 

estudiado en la escuela de enfermería…lo sé y lo hago…no, lo que me dieron fue 
un librito de una asociación…conozco bastante sobre mi problema y sobre los 
efectos del tratamiento…. 

Los cuidados del brazo…no… ahora me lo van a enseñar y el masaje, también… 

La exploración si la conozco… ahora me lo hacen en el control médico…lo había 

leído… y lo demás lo conozco… 

…Si lo conozco…No la conozco. Si los conozco…Lo conozco…Si se lo comento al 

médico de cabecera los problemas y es él que me dice lo que tengo que hacer...si 
las conozco…Si los conozco…Si la conozco. 

Si, si la he practicado pero no me ha servido de nada, porque estaba en un 

ganglio…Si, todo…los conozco bien…si conozco la reconstrucción…no es una cosa 
que me preocupa excesivamente. 

La actitud ante el problema de salud, se plantea como buena porque manifiestan 
que se muestran optimistas en general otras mujeres presentan una actitud 

negativa, que está muy arraigada en sus vidas porque lo dicen con tristeza. 

 No soy optimista a raíz de lo que me sucedió, soy pesimista. 

 El futuro lo veo con optimismo…Si tienes una actitud negativa todo es negativo… 

 La moral la tengo baja…Creo que si…la actitud, si me influye en mi salud… 

No me preocupa el futuro…bien... ¡claro que mejora llevar las cosas con 

optimismo! 

… el futuro… ¡más negro que tiznao!….la actitud influye mucho en la salud… 

…estoy regular…no sé lo que me tocará el día de mañana… 

 …unas veces me vengo abajo otras no, se me pone por delante mi marido que lo 

teníamos que cuidar y hacerle todo… se va con las edades… yo pongo de mi parte. 

 …soy muy optimista…depende de que yo esté bien…depende mucho. 

 …tengo la moral baja... creo que mi salud depende de cómo yo me planteo las 

cosas…si, sin duda… 

 si pienso con optimismo. (el futuro) no solo de mi actitud…la mía y de mi 

compañero… 
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…yo para adelante…y yo creo que no afecta mi ánimo en esto que me pasa.... 

…soy pesimista…y creo que no influye esto en que yo mejore de mi problema  

… ahora no ciento optimismos…creen que esto perjudica mi salud… 

… soy pesimista, otras veces no, según me coja el cuerpo y el día…Yo creo que da 

igual mi estado de ánimo… 

…no me considero negativa… 

 …Yo si, es como un resfriado que hay que pasarlo, a mi no me afecto cuando me 
lo dijeron... Mi marido tiene muy poco ánimo y no lo quiero poner peor, yo lo 

siento por mis hijos…Yo creo que si, yo hablo mucho conmigo misma en el espejo 
y me doy ánimos y me ayuda mucho, me lo enseño una tía mía que también lo 
hacía. 

Hemos detectado un caso en el que se muestra una intensa angustia:  

Como yo llevo la vida ahora mismo no es la vida que debo llevar con mi 

enfermedad, lo único que espero es que en una revisión me digan que me va a 

peor lo del pecho y me den de baja… 

Las prácticas se centran en las actividades de prevención del linfedema. Las 

mujeres en su mayoría no tienen los conocimientos necesarios sobre esta posible 

complicación aunque reconocen que en algún momento se lo han comentado. 

Ellas piensan que si no le han extirpado los ganglios, no van a presentar 

linfedema aunque se hayan dado radioterapia y se les haya quitado el ganglio 

centinela o alguno más. Las manifestaciones en cuanto a sus prácticas son de 

conductas de riesgo aunque sean por falta de conocimiento sobre el tema. Todas 

las mujeres conocen que no pueden realizar esfuerzos con el brazo afectado y 

que no se deben tomar la tensión arterial, pero desconocen las demás medidas 

de prevención. 

 …No lo evito, si puedo hacerlo lo hago….casi todos los días como yo creo…No 

tengo animales, no lo evito… Claro no uso pulsera, me siento más cómoda pero 
nadie me dijo nada… 

…No lo evito, cuando me doy cuenta tengo cogido el bolso…no tengo animales, los 

evito….pulseras y reloj no uso, no porque lo sepa…la tensión en el otro brazo, si 
me la hago… me depilo la axila con cuchilla...la costura, el bolillo y el punto es lo 
que hago…no hago esfuerzos porque no puedo …me  observo el brazo… evito el 
reloj me lo pongo algunas veces…lo evito…tengo (guantes) pero no me lo 
pongo...manicura y manipulación de corrosivos…no, no lo evito…  
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…esfuerzos cuando estoy trabajando, cojo unos esportones para tirarlos los hago 

con el otro brazo, pero no me dijeron nada…ni de ejercicios…me reviso …diaria en 
la ducha…uso guantes cuando hago limpieza con lejía…Me miro el brazo, pero no 
me informaron…no tengo perro y gato…me pongo pulseras y anillos, evito la 

presión en las axilas…no me han comentado nada…pongo el otro brazo, porque lo 
he escuchado a gente que estaba operada…no me depilo con cuchilla... 

 …intento, pero de vez en cuando hago esfuerzo…no hago ejercicios…ahora nada 

porque me da miedo (autoexploración)…Si, me pongo a mirarme, cuando me 
acuerdo, diariamente…no me gustan los animales, eso me evito…no lo presiono ni 
para la tensión arterial… 

 …Hago esfuerzos cuando se me olvida…lo muevo cuando hago las cosas de la 

casa… limpieza con lejía...lo miro cuando me duele…no evito y toco a los 

animales…no puedo tener ni llevar nada e ese brazo...lo de la TA y pinchazos  lo 
hago bien como me lo ha explicado el médico… 

…Hasta la presente los esfuerzos los he evitado…ejercicios…el que me enseñaron 

en la asociación, cuando me voy acostar casi todos los días…como tengo la 
obsesión de la otra mama muchas veces me miro…uso guante elástico…me lo 

miro, no me da cosa… tengo perrito pero no lo cojo ni lo lavo ni nada…no llevo 
nada en el brazo y el sujetador flojito…evito sacarme sangre en el brazo y la TA 
también...no me hago manicura ni uso colonia en el brazo... 

…Evito hacer fuerzas, si me acuerdo, si no ¡lo hago!…casi nunca lo muevo...nunca 

hago exploración…guantes si uso…me observo si tengo algo. Estoy pendiente…en 
casa no hay animales, no sabía que había que evitarlos…los anillos y pulseras me 
los pongo. No me tomo la tensión ni analíticas…no suelo ponerme guantes para 
trabajar, uso lejía… me hago la manicura y la depilación con pinzas y con cuchilla, 
la axila con crema… 

…no me han dicho nada pero no tengo animales…otras medidas si que pongo más 
cuidado pero ejercicios en concreto, no hago. Me tuve que ir a un fisio 

particular…para el tema del brazo…venda elástica o guante no los he necesitado. 
La exploración la hago muy poco, una vez al mes cuando me acuerdo... 

…No tengo animales y los evitos no me gustan nada…me suelo poner las cosas en 

la derecha…y lo demás lo evito todo. Me pongo guantes cuando hago las cosas de 
la casa y lo que si me hago es la manicura, de tarde en tarde... 

…Todos los días no hago ejercicios…cada vez que me ducho me miro bien el brazo 

el pecho... los guantes cuando estoy limpiando con lejía y eso. Los uso cuando los 
necesito… 

…lo muevo cada vez que me meto en la piscina…me exploro cuando me molesta 

el pecho en la ducha… 

…el brazo, casi siempre utilizo el otro…lo muevo poquito……la exploración me la 

hace el médico en los controles…No porque no me lo mandó cuando vaya a 
rehabilitación lo preguntare…Tengo cuidado y me miro cuando me pasa algo…a los 
animales no me acerco…la depilación con cera, ahora me han dicho que con 
crema depilatoria… 
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…ahora he empezado antes no, me preocupa un poco, tocarme no…el guante 

elástico no sabía ni que existiera…me lo miro alguna vez. El resto no lo evito y lo 
de la TA, no lo sabía, nunca me la tomo en ese brazo… 

La fuerza la evito entre comillas, al principio no me manejaba con la 
izquierda…,…me protejo con guantes sanitarios…la depilación en la axila con 

cuchilla… 

8.2.3. BIENERSTAR Y SALUD PERCIBIDA  

El bienestar y salud percibida (calidad de vida) se presenta en este trabajo para 

conocer éste área de la salud de las mujeres afectadas de cáncer de mama y 

establecer las posibles relaciones con los Autocuidados. 

Consistencia interna del cuestionario WHOQOL-BREF.  

El cuestionario de calidad de vida WHOQOL-BREF aplicado a esta población tiene 

una fiabilidad según el coeficiente Alpha de Cronbach de 0.969. Esto nos da la 

confianza sobre la idoneidad del instrumento para la en la muestra utilizada. 

Se muestra los valores de la puntuación obtenida por las mujeres que conforman 

la muestra para la determinación del nivel de calidad de vida. En aquellas 

mujeres que presentan índices bajos en el grupo experimental, se han 

considerado especialmente durante la fase de seguimiento. 

La calidad de vida tiene una puntuación máxima de 120 puntos en todas sus 

dimensiones y se han calculado 5 intervalos para el cuestionario. Para una mejor 

interpretación de los resultados, se ha dividido la escala de puntuación de 

calidad de vida de la siguiente manera: 

Nivel de Salud P Puntuación 

1= muy bajo =/< 24 p. 

2= bajo 25-47 p.  

3= medio 49-71 p.  

4= alto 72-94 p.  

5= muy alto 95-120 p.  

  
Gráfico 22: Puntos de corte del cuestionario WHOQOL-BREF 
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La distribución de la puntuación total según la muestra ha sido variable entre 47 

y 114 puntos. Además, se han calculado los porcentajes en cada nivel siendo el 

mayor porcentaje el que corresponde a un nivel alto de percepción de salud en 

un 44% según muestra representada el gráfico 23: 

 

Gráfico 23: Nivel de salud percibida en las mujeres de la muestra 
 

El valor medio de la puntuación de la escala es de 73 puntos. La media obtenida 

por las mujeres sobre la salud percibida o calidad de vida ha sido de 80.26 

puntos siendo la más baja de 51 puntos y la más alta de 110 en la totalidad del 

cuestionario antes de la intervención, por lo que podemos decir que la muestra 

presenta un nivel medio-alto en cuanto a su salud percibida. 

 

Gráfico 24: Puntuación de la Salud percibida 
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En cuanto a la puntuación obtenida por las mujeres del grupo experimental 

sobre la calidad de vida, los resultados nos revelan niveles inferiores a la media 

de la población en 10 de 25 mujeres.  

En cuanto a la semejanza de los grupos, la media de puntuación obtenida de 

ambos grupos son muy similares para este cuestionario según muestra el valor 

de F de 0,156 y un grado de significación de 0,694 que es >0,05. 

Estadísticos de grupo 

 
 N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

CV antes Grupo experimental  25 80,40 16,114 3,223 

Grupo control 25 80,12 15,178 3,036 

Tabla 24: Comparación de medias de la Puntuación de la Salud Percibida. Grupo experimental y grupo 
control. 

Considerando las distintas dimensiones y el porcentaje obtenido en las 

puntuaciones de cada ítem del cuestionario, a continuación se muestran los 

resultados en el gráfico 25.  
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Gráfico 25: Análisis descriptivo de los ítems del cuestionario WHOQOL-BREF 

La primera y la segunda pregunta se consideran separadas del resto de las 

dimensiones que se describen en este cuestionario y ofrecen una visión general 

sobre la calidad de vida y la satisfacción con la salud. 
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Las mujeres sitúan su calidad de vida entre un nivel normal y bastante buena. 

Del mismo modo la satisfacción con su salud se muestra en la misma línea con 

un ligero aumento del porcentaje de las mujeres que se sienten muy satisfechas 

con su salud. 

      

Gráfico 26: Nivel de calidad de vida        Gráfico 27: Satisfacción con la salud 

La prueba de asociación entre ambas variables presenta un valor de 0,67 de 

Coeficiente de Contingencia con una significación aproximada de 0,001, lo que 

indica que existe relación estadística entre ambas respuestas. 

La salud percibida, como se ha descrito en el apartado de metodología, tiene 

cuatro áreas denominadas: área física, psicológica, social y ambiental. La 

correspondencia en el número de ítems es como sigue: 

- Área física formada por 7 ítems: 3, 4, 10, 15, 16, 17 y 18. 

- Área psicológica formada por 6 ítems: 5, 6, 7, 11, 19 y 26. 

- Área social formada por 3 ítems: 20, 21 y 22. 

- Área ambiental formada por 8 ítems: 8, 9, 12, 13, 14, 23, 24 y 25. 

La puntuación media alcanzada en el área física es de 21,86 puntos siendo la 

media de la escala de 14 puntos. 

La puntuación media alcanzada en el área psicológica es de 18,34 puntos siendo 

la media de la escala de 12 puntos. 

La puntuación media alcanzada en el área social es de 8,72 puntos de 6 puntos 

de la media de la escala. 
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La puntuación alcanzada en el área ambiental es de 25,02 puntos siendo la 

media de la escala de 16 puntos. 

Todas las puntuaciones se encuentran por debajo de la media de la escala. La 

diferencia menor es la que corresponde al área social y el área psicológica.  

Relación entre Autocuidados y Salud Percibida 

 

Para conocer la relación entre los autocuidados y la salud percibida, hemos 

aplicado el coeficiente de correlación de Pearson en la que se existe significación 

<  0,05 en todas las facetas.   

FACETAS DE AUTOCUIDADOS SALUD PERCIBIDA 

Faceta Autocuidados generales Correlación de Pearson ,415(**) 

Sig. (bilateral) 0,004 

N 46 

Faceta de Desarrollo personal e Interacción 
social 

Correlación de Pearson ,680(**) 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 43 

Faceta de Autocuidados Específicos del 
problema de salud 

Correlación de Pearson ,343(*) 

Sig. (bilateral) 0,019 

N 46 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa  al nivel 0.05 (bilateral). 

 

Tabla 25: Relación entre las Facetas de Autocuidados y la Salud percibida 

Los resultados descritos en la tabla 25 revelan la existencia de relación 

estadísticamente significativa entre los Autocuidados y la Salud percibida en 

todas las facetas de los autocuidados.  

8.2.4. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y PROBLEMAS  

Las mujeres de la muestra presentan un nivel de conocimientos bajo en casi 

todos los aspectos relacionados con su salud antes y después del problema del 

cáncer como ya se ha analizado anteriormente.  

En el análisis de las entrevistas realizadas, se expresa de una manera detallada 

y explícita, las necesidades y los problemas identificados. Es importante señalar 
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que las mujeres muestran un gran interés desde el mismo momento que se les 

indica algún dato sobre su salud y autocuidados.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la valoración se pueden enunciar 

como Problemas o déficits de Autocuidados:  

Existe un déficit de autocuidados generales relacionados con la falta de 

conocimientos e información acerca de la promoción y el mantenimiento de la 

salud. Concretamente la alimentación adecuada, ejercicio físico y técnicas de 

relajación para fomentar el descanso. 

Existe déficit de autocuidados de desarrollo personal  

- relacionado con una disminución de la autoestima o seguridad en 

sí misma debido al cambio de la imagen corporal y sentimiento de 

enfermedad   

- relacionado con el temor que representa la amenaza de la 

enfermedad en relación a la vida 

- relacionada con la pérdida del rol de madre, esposa o amiga, 

compañera de trabajo que venía desempeñando… 

- falta de los conocimientos necesarios para afrontar el cambio de 

situación, necesidades clínicas complejas y cambiantes. 

Se ha calculado previamente la media de la serie y posteriormente se ha 

calculado la diferencia de las puntuaciones obtenidas en el cuestionario con la 

media anterior. De esta forma se ha obtenido una aproximación por grupo de 

mujeres de qué dimensiones del autocuidados son las que presentan déficit  por 

encontrarse una puntuación por debajo de la media alcanzada por la serie. 
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Gráfico 28: Déficits de Autocuidados según las puntuaciones media de las escalas de las facetas. Grupo 
experimental 

Tanto en el grupo experimental y como control, se muestran puntuaciones 

inferiores a la media de la escala en todas las facetas e incluso en las tres 

facetas de un mismo caso.  

 

Gráfico 29: Déficits de Autocuidados según la media de la escalas de las facetas. Grupo control 
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competencial de la que se ha obtenido el resultado bien sea cuantitativo o de 

carácter cualitativo.  

Las mujeres manifiestan secuelas físicas y psicológicas importantes como para 

plantearse de nuevo una cirugía que consideran como estética aunque es cierto 

en general, no están satisfechas con los resultados de la cirugía.  

Las complicaciones más temidas son la astenia y la alopecia en el tratamiento de 

la quimioterapia. Las mujeres viven con mucha ansiedad la caída del cabello que 

en algunos casos cubren con pañuelos y en raras ocasiones lo hacen con pelucas 

por ser un recurso costoso. 

 

 
Tabla 26: Déficits de Autocuidados Generales 

 
 

 

 RELACIONADO MANIFESTACIONES 

D
é
fi

c
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 d
e
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to
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n
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BAJO NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

 

 Acerca de la Alimentación 

saludable para el mantenimiento de la 

salud. 

 Sobre las ventajas de la realización 

de ejercicio físico para la salud  

 Sobre estimular el descanso 

BAJO NIVEL DE INTERÉS O 

MOTIVACIÓN 

 

 En seguir una dieta adecuada y 

saludable 

 Hacer ejercicio diario 

 

BAJO NIVEL DE PRACTICAS 

  

 De una dieta sana 

 De ejercicios 

 De horas de sueño 

 Consumo de alimentos poco recomendados 

 Consumo bajo de líquidos 

 Exceso de peso corporal 

 La mujer expresa tener hábitos de vida 

sedentarios cuando contesta realizar menos 

de 30 minutos de una actividad física 

específica". 

 Bajo estado de ánimo 

 Falta de compañía para realizar el ejercicio  

 Realización exclusiva de actividades 

operacionales de la vida diaria. 

 Capacidad disminuida para la realización de 

ejercicio físico: mala forma física. 

 Pereza, manifestación verbal de preferencia de 

actividades de descanso o nulo contenido en 

actividad física. Falta de tiempo 

 Duerme pocas horas y no se levanta 

descansada 
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Tabla 27: Déficits de Autocuidados de Desarrollo Personal e Interacción Social 
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BAJO NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

 Sobre cómo afrontar los cambios 

en la salud y en la vida personal, 

social y psicológica. Afrontamiento 

inefectivo  

 Acerca el futuro que le acontece  

 

BAJO NIVEL DE INTERÉS Y APOYO 

FAMILIAR Y DE LOS AMIGOS 

 Falta de apoyo social de familiares 

y amigos por el estigma de la 

enfermedad 

 

BAJO NIVEL DE INTERÉS POR SI 

MISMA Y SU IMAGEN CORPORAL 

 

Autoestima e imagen corporal 

desarrollo personal a causa de la 

enfermedad y su tratamiento  

 

BAJO NIVEL DE PRACTICAS DE 

AUTOCUIDADOS PARA HACER FRENTE 

A LA ENFERMEDAD Vulnerabilidad 

 

 

 Falta de conductas orientadas al logro de 

objetivos o a la resolución de los problemas 

 Empleo de formas de afrontamiento que 

impiden una conducta adaptativa 

 Solución inadecuada a los problemas 

 Expresiones de incapacidad para afrontar la 

situación o para pedir ayuda 

 Cambio en los patrones de comunicación  

habituales  

 Preocupación sobre el impacto de la propia 

muerte sobre las personas allegadas. 

 Tristeza profunda. 

 Pérdida de una parte corporal de mucho 

significado para la mujer. 

 No tocar una parte corporal. 

 Ocultamiento o exposición excesiva 

(intencionada o no) de una parte corporal. 

 Cambio en la implicación social. 

 No mirar esa parte corporal. 

 Cambio real en la estructura o 

funcionamiento. 

 Informes verbales de que la situación actual 

desafía su valía personal. 

 Verbalizaciones auto-negativas. 

 Conducta indecisa no asertiva. 

 Verbalización del problema sexual. 

 Percepción de alteraciones en el logro del 

rol sexual. 

 Alteración en el logro de satisfacción sexual. 

 Incapacidad para lograr el nivel deseado de 

satisfacción.  

 Alteración de la relación con la pareja. 

 Cambio del interés por sí mismo o por los 

demás. 

 Limitaciones reales o percibidas impuestas 

por la enfermedad o la terapia. 
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Tabla 28: Déficits de Autocuidados Específicos del cáncer de mama 
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BAJO NIVEL DE CONOCIMIENTOS  

 sobre el régimen terapéutico en la 

etapa de seguimiento 

 de los recursos socio-sanitarios 

 

BAJO NIVEL DE INTERÉS  

 Escaso nivel de aceptación de su 

problema de salud  

 Bajo nivel para el afrontamiento 

de los problemas  

 bajo nivel de apoyo familiar 

durante el tratamiento 

 Alteración de la estructura o 

función corporales (cirugía, 

proceso patológico, radiación) 

 

BAJO NIVEL DE PRACTICAS EN 

AUTOCUIDADOS 

 Verbalización de falta de información 

 

 Seguimiento inexacto de las 

instrucciones 

 

 Realización inadecuada de los 

autocuidados 

 

 Manifiesta interés en el  aprendizaje 

 

 Movimiento articular: hombro 

 Poca familiaridad  con situaciones de 

salud nuevas  

 

 Poca familiaridad con los recursos para 

obtener la información 

 Las conductas son congruentes con los 

conocimientos manifestados 
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8.3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO GRUPO EXPERIMENTAL 

En este apartado se ha realizado un análisis de contenido de las opiniones 

expresadas en las diferentes entrevistas realizadas a los expertos en cuidados 

relacionados con el cáncer de mama, el diario de campo, los registros de 

seguimiento de cada caso. 

Los resultados de estas intervenciones se han extraído de los datos recogidos en 

los registros individuales y específicos diseñados para tal fin y en las anotaciones 

del diario de campo de la investigadora.  

Tiempo empleado en las entrevistas  

El tiempo que se ha empleado en cada entrevista ha sido muy variable, como ya 

se ha dicho este ha estado en función de cada caso y de las necesidades 

concretas de cada mujer, ha oscilado entre 60 y 120 minutos.  

Las llamadas telefónicas de seguimiento también han sido variables y han tenido 

una duración entre 15 y hasta 60 minutos según las necesidades de cada caso.  

Resultados de los registros de seguimiento. Diario de campo 

Desde la consideración de que cada persona hay que tratarla como un caso 

único, los cuidados a estas mujeres requieren de un abordaje complejo como 

viene siendo común en todos los problemas de salud.  

…cada mujer es de una manera y cuando hablas con ella… te vas dando cuenta de sus 

dificultades y sus necesidades concretas… no se puede tratar a todas las mujeres por 

igual sino que vas viendo cómo responde cada una y vas actuando según cada caso… 

Estos resultados siguen el esquema basado en el modelo teórico presentado: 

esto es resultados sobre intervenciones derivadas de los  autocuidados 

generales, de desarrollo personal y las específicas del problema de salud.  

Entre la intervenciones desarrolladas por la agencia de autocuidado terapéutico 

en la fase de seguimiento destacamos las actividades de asesoramiento, 

prescripción enfermera, derivación a otros profesionales implicados en el 
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proceso, acompañamiento y consulta a domicilio así como seguimiento 

telefónico.  

En cuanto a los Autocuidados generales, se ha asesorado y enseñado en los 

casos que así lo han requerido. 

Asesoramiento nutricional por exceso de peso, sensación de hinchazón, pesadez. 

Este problema ha sido muy común (6 casos) entre las causas se encuentran 

relaciones con un desajuste de la dieta y la actividad física. Se ha realizado un 

asesoramiento de manera gradual, teniendo en cuenta las limitaciones que 

presentaban las mujeres al movimiento, a su nivel de energía y el tiempo de 

inactividad. El ejercicio más recomendado ha sido caminar al ritmo que le 

permitan sus circunstancias durante al menos 30 minutos al día.  

Se han registrado otras consultas sobre temas varios que no están relacionados 

con el cáncer como el caso de una mujer que presentó diarrea de un mes de 

duración que ha requerido asesoramiento nutricional y fármacos 

antiespasmódicos para el dolor abdominal.  Este tratamiento se ha recomendado 

dentro del repertorio de fármacos de libre prescripción y con el asesoramiento 

específico de la agencia de autocuidados terapéuticos (enfermera gestora de 

casos oncológicos). 

En relación a los autocuidados específicos del problema de salud: 

Las mujeres han presentado dudas acerca de la reconstrucción de la mama. 

Aunque se explica inicialmente en cada valoración en el domicilio, se requiere 

que según los diferentes casos se retome o no, según las mujeres se planteen o 

replanteen esta posibilidad con el tiempo siendo este asesoramiento muy 

oportuno en esta fase de evolución del proceso. 

En otros casos las mujeres con el tiempo van tomando conciencia de su cuerpo y 

los cambios en la forma de la mama intervenida o la mastectomía que al 

principio no les importa demasiado, cobra importancia durante la fase de 

adaptación dónde se plantean algunas cuestiones acerca de la posibilidad de 

mejorar su aspecto físico con prótesis externas, ropa adaptada para prendas 

más marcadas y sienten la necesidad de retomar aspectos que antes no les han 
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preocupado. Además podemos hacer la apreciación que esto se produce en las 

mujeres más jóvenes, cuando han transcurrido entre 8 y 12 meses y en la época 

de primavera verano.  

La mayor parte de las mujeres no encuentran dificultades en los movimientos 

aunque en tres de los casos las mujeres han presentado un aumento del 

diámetro de la circunferencia del brazo por lo que se ha insistido en la necesidad 

de realizar los ejercicios del brazo para drenaje superficial siguiendo las 

recomendaciones del fisioterapeuta sobre ejercicios específicos del brazo para 

disminuir el edema linfático. En otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de 

derivar a las mujeres a la unidad de rehabilitación para la asistencia terapéutica 

para la disminución del edema. Escuela de prevención y tratamiento del 

linfedema del hospital General. 

En cuanto a los Autocuidados de desarrollo personal e interacción social, las 

mujeres han necesitado asesoramiento en cuanto a la relajación porque les 

resulta muy complicado conseguir en muchos casos la relajación mediante el 

seguimiento de las instrucciones descritas en el CD lo que nos ha llevado a 

pensar la idoneidad de hacer en el futuro talleres para el dominio de esta 

técnica. Ha sido más necesaria en mujeres que se enfrentan a las revisiones 

oncológicas y pruebas de seguimiento porque reactiva los miedos y revive el 

proceso traumático experimentado.  

En cuanto a las relaciones sociales hemos de tener presente que aquellas 

mujeres con apoyo familiar o de su pareja encuentran mejores niveles de 

adaptación que aquellas que no la tienen y en este sentido, se ha realizado 

asesoramiento acerca de la necesidad de distracción con amigos , familia… se ha 

observado que algunas mujeres han encontrado un gran estímulo en el 

nacimiento de un nieto en el seno familiar aunque consideramos que esto no 

puede ser motivo de una recomendación por parte de la agencia de enfermería 

sirve de ejemplo de la importancia de centrar la atención en fuentes positivas de 

ocupación y distracción. Lo que en estos casos se ha recomendado es la 

realización de actividades lúdicas en compañía como ir a bailar, practicar 

ejercicio físico, ir al cine, salir a pasear…. 



Tesis Doctoral: Dolores Merino Navarro 

 

 
 

  
216 

 
  

Consulta telefónica 

Esta intervención se ha realizado a todas las mujeres del grupo experimental en  

función de las necesidades individuales a criterio consensuado entre las mujeres 

y la enfermera investigadora que gestiona el caso. 

Se establecen como valoraciones de seguimiento telefónico necesarias para 

mantener la sostenibilidad del tratamiento y el cumplimiento de las 

prescripciones o recomendaciones en tres momentos principales: al mes, tres 

meses, 6 meses. 

Las llamadas de teléfono de control y seguimiento de los acuerdos entre la 

agencia de enfermería (enfermera) y la agencia de autocuidados (mujer) han 

servido para seguir la evolución dónde se orienta, se deriva o acompaña o se 

valoran nuevos déficits, según los casos. 

A las mujeres incluidas en el Programa se les ha realizado de 1 a 4 llamadas 

telefónicas de seguimiento dependido de las necesidades de cada mujer 

encontrándonos mujeres que no se acuerdan del problema y otras que presentan 

dificultades en el proceso de adaptación. En el grupo experimental se han 

realizado un total de 94 llamadas.  

Las mujeres por su parte han contactado en 20 ocasiones por diferentes motivos 

entre los que se encuentran, dolor, diarrea, mamografía dudosa y los 

relacionados con la dieta, los ejercicios de relajación y del brazo. 

Derivación a otros profesionales 

En cuanto al problema de salud en concreto, el proceso de cáncer, en algunos 

casos las dudas planteadas por algunas mujeres en relación a cambios en la 

estructura de la mama afectada o contra-lateral, ha necesitado la recomendación 

de una consulta al oncólogo y en dos casos ha derivado en recidiva. 

En otras ocasiones (dos casos) las mujeres han presentado un alto índice de 

ansiedad incluso al transcurrir los meses que ha necesitado el asesoramiento de 
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un psicólogo y de un tratamiento ansiolítico o antidepresivo por un tiempo 

debido al afrontamiento ineficaz de los problemas derivados de la patología. 

En otros casos se ha derivado al médico de cabecera o al oncólogo para su 

derivación al fisioterapeuta por signos evidentes de aparición de la complicación 

de linfedema (aumento del diámetro del brazo). 

Cuando la mujer no consigue controlar su peso por si misma se ha derivado a la 

enfermera de zona básica para su seguimiento ajustado a sus necesidades y así 

garantizar la sostenibilidad del tratamiento. En este sentido, la agencia de 

autocuidados terapéuticos ha realizado las gestiones directamente con las 

enfermeras para una mejor captación de los casos. Lo ideal es detectar aquellos 

casos que requieren de apoyo terapéutico y realizar un seguimiento más 

estrecho y cercano.  

Se ha detectado un caso que ha requerido una derivación al equipo de cuidados 

paliativos tras recidiva del proceso oncológico avanzado e inoperable que ha sido 

de difícil abordaje por la falta de coordinación de los servicios de oncología y de 

cuidados paliativos pues se establece como norma que sea derivado por dicho 

servicio no dejando esta competencia a otros profesionales. 

A la enfermera de casos y la asistente social para solicitar ayuda a la mujer 

afectada por ser a su vez cuidadora de una persona dependiente (su madre) y 

motivado por el ingreso hospitalario para intervención quirúrgica. 

Resultados del blog.  

Para la evaluación de la frecuentación, se ha insertado un contador de visitas en 

dicho espacio. El resultado según el número de entradas el blog ha sido visitado 

en 450 veces en el periodo de un año.  
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8.4. RESULTADOS DESPUES DE LA INTERVENCIÓN EFICACIA DEL 
PROGRAMA 

Para la evaluación de la Intervención se ha considerado el análisis de los 

resultados comparativos de antes y después de la misma teniendo en cuanta la 

medida de las competencias de autocuidados adquiridas por las mujeres dada su 

idoneidad en los procesos de carácter educativo (Programa de apoyo Educativo) 

para la medida del aprendizaje. 

Para evaluar la eficacia del programa se ha considerado por un lado, los cambios 

que se han producido en las competencias de las mujeres que han pasado por la 

intervención, los recursos empleados, la demanda de consulta y las 

complicaciones que han aparecido en el periodo de estudio. 

8.4.1. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE AUTOCUIDADOS 

Para medir las competencias se ha atendido a la agrupación de las variables por 

dimensiones, estos son: conocimientos, actitudes y prácticas de autocuidado. 

En cuanto a los conocimientos de los autocuidados generales destaca una mejora 

general: no aparecen niveles muy bajos aunque algunos aspectos como es el 

conocimiento de las técnicas de relajación siguen siendo bajos. Ocurre igual en 

el conocimiento de los autocuidados específicos del problema de salud como son 

conocimiento de prótesis, ropa adaptada reconstrucción mamaria…en cuanto a 

las asociaciones de ayuda las mujeres no manifiestan tener interés en 

conocerlas.  
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Gráfico 30: Conocimientos de Autocuidados después de la intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

DIETA 

ACTIVIDAD FÍSICA 

EJERCICIOS ESPECÍFICOS 

CUIDADOS DEL BRAZO AFECTADO 

DRENAJE LINFÁTICO 

TECNICAS DE RELAJACION 

AC ESPECIFICOS P.S. 

ASOCIACIONES 

PROTESIS 

ROPA ADAPTADA 

AUTOEXPLORACION 

RECURSOS TERAPÉUTICOS 

PROBLEMA DE SALUD 

EFECTOS DE TRATTO. 

RECONSTRUCCIÓN MAMARIA 

Conocimientos de Autocuidados 

MUY BAJO BAJO ALTO MUY ALTO 



Tesis Doctoral: Dolores Merino Navarro 

 

 
 

  
220 

 
  

La actitud o interés se muestra con valores muy bajos en algunos ítems 

aunque tenemos que considerar también una mejora en general en esta faceta 

con respecto a la anterior medida. 

 

Gráfico 31: Actitudes e intereses de Autocuidados después de la intervención 

En este apartado, las mujeres encuentran (en un pequeño porcentaje) que no se 

sienten apoyadas por parte de sus amigos. Continúan apareciendo problemas en 

las relaciones sexuales. 
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En cuanto a las prácticas hemos medido los porcentajes de respuesta después 

de la intervención y el resultado es de un incremento en la medida. 

 

Gráfico 32: Prácticas de Autocuidados después de la intervención  
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Resultados de la Comparación de los grupos antes y después de la 

Intervención según nivel de competencias.  

En la comparación de medias de las muestras antes y después de la Intervención 

educativa calculada para las puntuaciones de cada dimensión, se han hallado las 

siguientes correlaciones y su grado de significación calculado mediante la prueba 

T para muestras relacionadas en tabla  

Estadísticos de grupo 

 
selección de las partes de la 

muestra 

N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Conocimientos de 

Autocuidados 

casos 25 30,6800 8,16864 1,63373 

casos después 25 46,6800 10,99894 2,19979 

Actitudes e 

intereses de 

Autocuidados 

casos 25 38,7600 6,04345 1,20869 

casos después 25 41,6000 12,24745 2,44949 

Prácticas de 

Autocuidados 

casos 25 69,4800 13,29825 2,65965 

casos después 25 90,7600 21,71075 4,34215 

Tabla 29: Puntuación media dimensiones de Autocuidados. Grupos antes y después de la intervención 

Los valores indican diferencias en todas las medidas siendo las diferencias 

mayores las que se establecen en el caso de los conocimientos y las prácticas de 

autocuidados.  

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 

Conocimientos 
de 
Autocuidados 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

,011 ,918 -
5,839 

48 ,0001 -16,00000 2,74010 -21,50933 -10,49067 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  -
5,839 

44,300 ,0001 -16,00000 2,74010 -21,52125 -10,47875 

Actitudes e 
intereses 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

4,919 ,031 -
1,040 

48 ,304 -2,84000 2,73147 -8,33199 2,65199 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  -
1,040 

35,033 ,306 -2,84000 2,73147 -8,38499 2,70499 

Practicas  Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

,330 ,568 -
4,179 

48 ,0001 -21,28000 5,09195 -31,51806 -11,04194 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  -
4,179 

39,787 ,0001 -21,28000 5,09195 -31,57294 -10,98706 

Tabla 30 : Prueba de significación. Dimensiones de Autocuidados. Grupos antes y después de la intervención 
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Existen diferencias significativas (p>0,05) en las dimensiones de conocimientos 

y practicas no mostrando diferencias el cálculo de la media de las actitudes e 

intereses. 

Por tratarse de un grupo poco numeroso, hemos considerado adecuado aplicar 

las pruebas no paramétricas de U de Mann-Whitney en las tres dimensiones. 

Según el estadístico de contraste con un valor p < 0,05, se muestra diferencias 

entre las medidas realizadas antes de la intervención y después de la misma. 

Rangos   

 
selección de las partes de la 

muestra 

N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

U de Mann-

Whitney 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

Conocimiento 

de 

Autocuidados 

casos 25 14,98 374,50   

casos después 25 36,02 900,50   

Total 50 
  49,500 ,0001 

Actitudes e 

intereses de 

Autocuidados 

casos 25 21,66 541,50   

casos después 25 29,34 733,50   

Total 50 
  216,500 ,062 

Prácticas de 

Autocuidados 

casos 25 15,72 393,00   

casos después 25 35,28 882,00   

Total 50 
  68,000 ,0001 

 
Tabla 31: Diferencias de rango antes y después de la intervención en grupo expuesto. 

En cuanto a los conocimientos, se ha hallado relación significativa en todos los 

ítems medidos antes y después de la intervención. Esto afecta a las tres facetas 

de autocuidados: generales de desarrollo personal e interacción social y en 

cuanto a los específicos de su problema. 

La medida de la actitud e interés muestra correlaciones significativas de <0,05 

en 7 ítems. Esto indica que existen diferencias en la segunda medida en los 

aspectos de relaciones interpersonales como son la satisfacción y apoyo con la 

pareja, con los amigos y satisfacción con la familia. Presentan cambios las 

variables que hacen referencia a la actitud como son las ganas de reorganizar su 

vida, ganas de trabajar. Otro aspecto importante que presenta cambios con 

respecto a la primera medida está referido a los problemas de sexo pero estos 

datos no ha resultado ser estadísticamente significativos. 
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Sólo se han encontrado relaciones significativas para los pares relacionados con 

el interés en mantener su peso y deseos de seguir una dieta adecuada a su 

problema de salud. Ambas se encuentran dentro de la faceta de Autocuidados 

Generales. No se han encontrado diferencias en la medida de la actitud en las 

otras facetas de los autocuidados. 

En el caso de las prácticas de autocuidados, las prueba t para el contraste 

realizado entre antes y después, indican que realmente existen diferencias 

significativas entre la primera y la segunda medida en un total de 17 ítems. En 

los aspectos generales han cambiado el uso del control del peso, frecuencia de 

toma de cereales integrales, el tiempo de ejercicio físico, uso de técnicas de 

relajación. En cuanto a los relacionados con el desarrollo personal, las mujeres 

han cambiado en la expresión de sus sentimientos, hablar con sus familiares y 

amigos de su problema y su aspecto físico, hablar con la pareja sobre los 

problemas sexuales, mirarse al espejo y dejar que le mire su pareja. 

En cuanto al problema de salud, las prácticas han cambiado en cuanto a las 

medidas de protección del brazo correspondiente al lado afectado evitando 

esfuerzos y presión en la axila, así como el contacto de animales y la práctica de 

la manicura. Los resultados al detalle según la prueba estadística se encuentran 

en el apartado de anexos. 

 

Relación entre grupo de intervención y grupo control 

 

Para la medida de la eficacia de la Intervención también hemos realizado una 

comparación entre el grupo que hemos utilizado como control. Para este análisis 

se ha utilizado la prueba t de contraste de medias y un valor de p <0.05. En 

primer lugar, se ha calculado el valor de las puntuaciones medias obtenidas en 

las tres facetas de los autocuidados. 
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Estadísticos de grupo 

 
Selección de las partes de la 

muestra 

N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Conocimientos de 
Autocuidados  G control 25 38,4000 5,91608 1,18322 

G intervención 25 46,6800 10,99894 2,19979 

Actitudes e 
intereses de 
Autocuidados 

G control 25 37,5600 5,61308 1,12262 

G intervención 25 41,6000 12,24745 2,44949 

Prácticas de 
Autocuidados G control 25 73,8000 14,74223 2,94845 

G intervención 25 90,7600 21,71075 4,34215 

Tabla 32: Comparación dimensiones de Autocuidados. Grupo de intervención y G. control 

Posteriormente, se ha realizado la prueba de Levene para la igualdad de 

varianzas que nos indica si ambos grupos son similares o diferentes para esas 

medidas. Los resultados, informan de la existencia de diferencias en cuanto a los 

conocimientos y las prácticas de autocuidados (p>0,05) siendo la actitud, la 

dimensión en la que parece existir puntuaciones similares (p<0,05).  

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 
Levene para la 

igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral

) 

Diferenci
a de 

medias 

Error típ. 
de la 

diferenci
a 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superio
r 

Conocimiento
s de 
Autocuidados 

Se han 
asumido 
varianza
s iguales 

,703 ,40
6 

-
3,31

5 

48 ,002 -8,28000 2,49781 -
13,3021

9 

-
3,25781 

No se 
han 
asumido 
varianza
s iguales 

  -
3,31

5 

36,81
4 

,002 -8,28000 2,49781 -
13,3419

1 

-
3,21809 

Actitudes e 
intereses de 
Autocuidado 

Se han 
asumido 
varianza
s iguales 

5,58
7 

,02
2 

-
1,49

9 

48 ,140 -4,04000 2,69449 -9,45763 1,37763 

No se 
han 
asumido 
varianza
s iguales 

  -
1,49

9 

33,65
6 

,143 -4,04000 2,69449 -9,51792 1,43792 

Prácticas de 
Autocuidados 

Se han 
asumido 
varianza
s iguales 

,171 ,68
1 

-
3,23

1 

48 ,002 -
16,96000 

5,24858 -
27,5129

8 

-
6,40702 

No se 
han 
asumido 
varianza
s iguales 

  -
3,23

1 

42,25
2 

,002 -
16,96000 

5,24858 -
27,5502

0 

-
6,36980 

 
Tabla 33: Nivel de significación. Comparación dimensiones de Autocuidados. G. de intervención y G. control 

Si aplicamos las pruebas no paramétrica U de Mann-Whitney, encontramos 

niveles de significación en todas las facetas de los Autocuidados.  
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8.4.2. EVALUACIÓN DEL BIENESTAR Y SALUD PERCIBIDA  

De la misma manera que hemos evaluado las eficacia del Programa para el caso 

de los autocuidados, para medir el efecto de la intervención en los grupos de 

exposición y el grupo control en cuanto a la Salud percibida, hemos realizado 

una comparación de las puntuaciones obtenidas antes y después de la 

intervención en el grupo de exposición y su relación con el grupo control.  

Para que se cumpla nuestra hipótesis, deben existir diferencias entre grupos en 

ambas mediciones y para que sean significativas, el valor de p de la prueba de 

Levene se sitúa en 0,05, siendo medidas iguales para un valor inferior y distinto 

para un valor superior a dicha cifra. A continuación se muestra el valor medio de 

las puntuaciones del cuestionario de Salud percibida, mostrándose cifras 

diferentes. 

Estadísticos de grupo 

 
selección de las partes de la 

muestra 

N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Salud percibida G antes de la intervención 25 80,4000 16,11418 3,22284 

G después de la intervención 25 92,6000 23,64847 4,72969 

Salud percibida G control 25 80,1200 15,17762 3,03552 

 
G Intervención después 25 92,6000 23,64847 4,72969 

 
Tabla 34: Comparación de Salud percibida por grupos   

 

El promedio de puntos para la salud percibida en la calidad de vida después de la 

intervención 92,60 que comparada con la media de la puntuación alcanzada 

antes de la intervención de 80,40en el grupo antes de la intervención y de 80,12 

en el grupo control, ofrecen un resultado más elevado. 

Tanto para el grupo expuesto antes y después, como para la comparación con el 

grupo control, los valores de la prueba de Levene, indican que las los grupos son 

diferentes para la medida de la Salud percibida con un grado de  significación < 

0,05. Los resultados se muestran en la siguiente tabla y los detalles de la 

aplicación estadística puede verse en al apartado de anexos. 
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Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 
Levene para la 

igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de 

medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 
 
 
 
 
 
 
Salud 
percibida 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

,243 ,624 -
2,132 

48 ,038 -12,20000 5,72334 -
23,70755 

-,69245 

No se 
han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  
-

2,132 

42,334 ,039 -12,20000 5,72334 -

23,74747 

-,65253 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

,545 ,464 -

2,221 

48 ,031 -12,48000 5,62000 -

23,77977 

-

1,18023 
No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

-

2,221 

40,904 ,032 -12,48000 5,62000 -

23,83063 

-

1,12937 

 
Según la significación estadística, los ítems en los que se observa mayor 

diferencia están relacionados con la percepción psicológica, social y ambiental. 

En la dimensión psicológica destaca el sentido de la vida y la capacidad de 

concentración. Los relacionados con la dimensión social, la satisfacción con las 

relaciones personales, el apoyo de los amigos y la satisfacción con su vida 

sexual. La dimensión referida al entorno ambiental refleja mejores puntuaciones 

en cuanto a seguridad en su vida diaria y con el ambiente físico, con respecto a 

los recursos económicos, junto a la disponibilidad de la información y la 

oportunidad para realizar actividades de ocio. 

8.4.3. SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN RECIBIDA Y OTROS INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 
 

SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN RECIBIDA. 
En cuanto a la validez del instrumento de medida utilizado para la valoración de 

la satisfacción con la atención recibida, se ha utilizado como referentes 

cuestionarios validados descritos en la bibliografía para esta medida en otros 

servicios. La validez interna medida en el análisis de componentes principales ha 

ofrecido un resultado de 4 componentes que explican el 68% de la variabilidad 

del cuestionario. 

La fiabilidad del cuestionario medida mediante el coeficiente alpha de Cronbach 

en la muestra estudiada ha dado un resultado muy adecuado siendo su valor de 

0,925 para la totalidad del cuestionario. 
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La medida de la satisfacción del grupo experimental ha ofrecido buenas 

puntuaciones en todos los ítems del cuestionario.  

 

En general, todos los ítems han sido muy bien puntuados por las mujeres. Los 

de mejor puntuación han sido la satisfacción con la amabilidad, cortesía y la 

localización de la enfermera. Seguido de comprende mis necesidades, seguridad 

en la atención y confianza siendo el grado de satisfacción general muy alto. 

En el caso de las mujeres del grupo control, refieren estar satisfechas con la 

atención que se les ha prestado sobre todo en la dimensión de relaciones 

interpersonales y en ocho ítems las mujeres han respondido. 

 

0 20 40 60 80 100 

Conoce la atención 

Identificacion correcta 

Informacion fiable 

Orientacion otros servicios 

Comprende mis necesidades 

Horario adecuado 

Prontitud en la atención 

Interés y ageilidad en la atención 

Amable, cortes y correcta 

Capacidad del servicio 

Conocimientos necesarios 

Orienta a otros profesionales 

Seguridad en la atención 

Confianza 

Recursos materiales suficientes 

Conoce los intereses y necesidades 

Está bien localizada 

Atención en el plazo acordado 

Grado satisfaccion 

Observa mejoría 

Grupo experimental 

1 2 3 4 5 
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La satisfacción de la atención recibida, en el caso de las mujeres del grupo de 

intervención, ha resultado ser más elevada que el nivel mostrado por las 

mujeres pertenecientes al grupo control según muestra el valor de la media en 

ambos grupos.  

Estadísticos de grupo 

 
 N Media Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Satisfacción con la 

atención recibida 

Grupo de intervención  25 91,44 4,022 ,804 

Grupo control 25 62,96 10,027 2,005 

 
Tabla 35: Comparación de media de puntuación de la Satisfacción.  Grupo experimental y grupo control. 
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La puntuación obtenida sobre la satisfacción de la atención recibida en el grupo 

experimental es de 91,44 de puntos y 62,96 en el grupo control.  

 

Para el contraste de hipótesis planteada, comparamos el nivel de satisfacción de 

las mujeres que recibieron la intervención y las que no la recibieron y 

observamos que existe diferencia significativa en cuanto a la puntuación media y 

en todas las variables según la prueba de Levene según se muestra en la tabla 

35.  

 

Las diferencias más significativas se encuentran en el nivel de satisfacción en 

cuanto a la orientación de otros servicios, prontitud en la atención, 

conocimientos necesarios de la enfermera, orientación a otros profesionales, 

posee recursos suficientes, proporciona atención en el plazo acordado y observa 

mejoría con los valores de diferencia superiores a 2 puntos que se pueden 

consultar en el apartado de anexos. 

 

Entre los indicadores de evaluación de la eficacia del programa hacemos 

referencia a la demanda telefónica, temas de consulta y satisfacción con la 

atención recibida. 

Demanda telefónica 

Se ha necesitado un espacio de atención a las consultas telefónicas para la 

realización y recepción de llamadas de las mujeres atendidas que ha sido el 

propio de la Universidad. 

Por otra parte, se dispuso del teléfono móvil de contacto entregado a todas las 

mujeres del Programa para consulta las 24 horas del día que ha sido utilizado en 

un menor número de casos. Las mujeres no han utilizado este servicio por ser 

más costoso siendo sólo de apoyo al tipo de telefonía fija. En este punto hay que 

destacar que los teléfonos proporcionados por las mujeres han sido utilizados en 

primer lugar los de numeración fija siendo el móvil la segunda opción de 

contacto o si sólo se disponía de éste.  
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Demanda de consulta 

En cuanto a la demanda de consulta, señalaremos que las mujeres la han 

utilizado en un 12% de los casos. El motivo de las consultas han estado 

relacionadas con problemas de carácter emocional, recidiva y de información 

sobre la prevención del linfedema. La mayor parte de los temas que se han 

abordado en el seguimiento han partido de la agencia de enfermería y han 

estado en línea con los problemas detectados y a su seguimiento.  

Las mujeres han presentado mostrado una actitud receptiva y a demanda de la 

agencia de enfermería. Se muestra poco interés en el seguimiento a pesar de 

haber participado voluntariamente. 

En este apartado, hay que destacar la relación interpersonal establecida entre 

las mujeres y la enfermera, llegando a ser ésta de plena confianza y seguridad a 

la hora de tratar temas íntimos que incluso no lo han tratado con sus familiares 

o pareja. Esto ha supuesto para las mujeres una marcada vía de escape para 

expresar problemas que por iniciativa propia no los hubieran comentado.  

La relación terapéutica que la enfermera, de manera constante y consciente ha 

reconocido las dificultades que presentan algunas mujeres para expresar sus 

necesidades. Podemos considerar que este ha sido un aspecto muy  importante 

para los resultados obtenidos en ésta investigación y al igual que las mujeres lo 

han manifestado con su satisfacción personal y dónde la investigadora y las 

colaboradoras lo han valorado también muy positivamente. 
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9. DISCUSION Y CONCLUSIONES 

9.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOSDEL ESTUDIO DESCRIPTIVO 

En este apartado se realiza la discusión de los resultados obtenidos, en línea con 

las aportaciones realizadas por otras investigaciones en el mismo sentido.  

Características socio-sanitarias  

 

Los datos epidemiológicos que se aportan en este trabajo en relación al 

problema de cáncer de mama en la provincia de Huelva en el año 2007, ofrece 

cifras más altas que las aportadas en la bibliografía, esto puede significar que los 

resultados obtenidos en este estudio desvelan una aproximación más ajustada a 

las referenciadas en las bases de datos (Cabanes, Pérez, Aragonés, Pollán, & 

López, 2009).  

Descripción de la revisión de historias 

En primer lugar, hemos detectado cambios significativos en cuanto a la 

recopilación y orden de los informes, registros, hojas de tratamiento, 

seguimiento y alta de las historias de la Unidad de Cirugía del Hospital de Rio 

Tinto en el año 2007 con respecto a las del 2006. A partir de ese momento,  se 

incluyen referencias a datos relacionados con los factores de riesgo,  edad de la 

menarquia, menopausia, tratamientos hormonales, paridad, lactancia materna, 

antecedentes familiares de cáncer de mama, hábitos tóxicos, y presencia de 

obesidad (Amaral, y otros, 2010). Estos datos se consideran útiles en la 

especialidad de oncología y permite el estudio de posibles relaciones que 

actualmente se encuentran en periodo de revisión y pendiente de pruebas 

empíricas que la confirmen o las rechacen (González, Navarro, Martínez, Quirós, 

& Cols, 2004).  

Estos cambios se relacionan con la coincidencia de la puesta en marcha de la 

unidad de gestión del servicio de cirugía mamaria en año 2007 y que se ha ido 

completando con la adhesión de los servicios de Oncología y Rehabilitación del 

Hospital Comarcal de Rio tinto. Hay que señalar que esto no es generalizado, 
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existiendo diferencia entre los registros de los hospitales comarcales y los del 

hospital General. 

En este sentido, consideramos que se están comenzando a realizar cambios 

importantes en la gestión de las unidades y es cuestión de tiempo, la 

incorporación del resto de unidades de los diferentes hospitales públicos. La 

implantación del nuevo modelo de gestión basado en la creación de unidades de 

gestión clínica propuesto por el Sistema Sanitario Público de Andalucía puede 

suponer, a la vista de estos resultados, una mejora en la atención de las mujeres 

afectadas de cáncer de mama, al igual que se concluye en análisis de la gestión 

clínica para la atención comunitaria (Ferrer, 2009).   

Básicamente, cada vez que una mujer se acerca al sistema de atención sanitario 

se le realiza una apertura de expediente en cada una de las especialidades. Ésta 

incluye los datos de interés desde esa especialidad y desde la orientación casi 

exclusiva de la disciplina médica. En algunos casos, por la edad avanzada o por 

el numero de problemas de salud, estas mujeres adquieren características de 

complejidad manifestado por el número de ingresos y la cantidad de informes 

debidos a la pluripatología. En estos casos no se contempla una visión integral 

de la atención prestada de manera especial y considerando todas las 

complicaciones que se pueden presentar.  

Datos socio-demográficos de la muestra (n=440) 

En relación a los datos demográficos de la población, el porcentaje más elevado 

de de mujeres afectadas de cáncer de mama se encuentran en los municipios 

de Isla Crisitina, Ayamonte, Lepe y Cartaya. Esta zona geográfica se corresponde 

con la costa occidental y en parte se justifica por un mayor índice poblacional y 

por una mayor accesibilidad a los servicios sanitarios y la detección precoz por 

su cercanía con la capital de la provincia. Por otra parte, podemos pensar que 

existen otros factores desencadenantes que pudieran estar afectando más a la 

población de esta zona. Esto plantea nuevas interrogantes que requieren de un 

estudio más detallado para verificar una posible relación. 
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La edad de las mujeres estudiadas se corresponde con la media de edad hallada 

en estudios epidemiológicos realizados en población afectada de cáncer de 

mama (INE, 2011). Con respecto a esta misma población, parece que la edad 

media del diagnóstico disminuye ligeramente de 54,74 a 51,09, al igual que la 

muestra estudiada por Mariscal dónde la edad media de era de 52 años. Esto se 

justifica en parte por la efectividad de los métodos diagnósticos como la 

mamografía que permite su detección temprana en un mayor número de 

mujeres.  

Los resultados acerca de los aspectos socio-culturales y económicos como 

determinantes de la salud, reflejan una escasa referencia en las historias 

consultadas. Muchos de los datos considerados de interés para la descripción 

integral del problema, no han sido identificados en las historias, de modo que, 

los porcentajes hallados en algunas variables son poco relevantes e incluso 

algunos se han tenido que eliminar por no reflejarse en ningún caso (ingresos 

económicos de la mujer o unidad familiar). Del mismo modo el estudio realizado 

sobre las investigaciones en materia de desigualdades en la atención al cáncer, 

dónde se concluye que estos datos son escasos por el momento(Aguado, Rohlfs, 

Sarmiento, & Márquez, 2009).  

Aunque no se han hallado datos sobre el nivel de estudios de este grupo de 

población podemos aproximarnos a los datos obtenidos en otros estudios sobre 

la población andaluza y más específicamente la aportación del Estudio sobre la 

población de Huelva, dónde las mujeres en este mismo periodo y en la misma 

franja de edad poseen un nivel de estudios primarios o equivalente (INE, 2010).   

En todos los registros, están presentes el nombre, edad, y residencia que 

corresponden a los datos mínimos de admisión. En el caso de las mujeres 

estudiadas, hemos notado la ausencia de datos relacionados con la condición del 

rol de la mujer en la familia como es “si tiene o no pareja con la que compartir, 

hijos a los que cuidar, mayores que conviven en el domicilio. Otro aspecto, está 

relacionado con los recursos económicos que resultan de interés para valorar 

el alcance de las preocupaciones que pueden influir en el proceso de salud, 

dónde no se menciona si la mujer posee actividad económica y si se encuentra 

en periodo de baja laboral, paro, subsidio, etc. El hecho de la falta de 
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consideración de estos datos como relevantes para el proceso de salud, ya indica 

una orientación biologicista, desigual y centrada más en el proceso de 

enfermedad que en las personas, lejos del concepto integral de la salud que se 

promueve en los diferentes planes integrales (Consejería de Salud, 2007).  

Aunque, como ya hemos dicho, nos encontramos en momentos de cambio, es 

necesario estar atentos a los planteamientos dónde se incluyan aspectos de esta 

dimensión, junto a los puramente clínicos (relacionados con el proceso de 

enfermedad) para poder establecer relaciones con estos determinantes. Esto 

supone un mejor conocimiento y gestión del problema desde una visión integral 

acorde con el nuevo modelo de atención de salud y la consideración en 

cuestiones de igualdad en cuanto a los recursos (Aguado, Rohlfs, Sarmiento, & 

Márquez, 2009). 

En este mismo sentido, la organización de las historias clínicas (dónde se 

incluyen múltiples carpetas o subcarpetas) con información especializada, se 

presenta fragmentada y desde una orientación de especialidades o procesos y 

alejada de la visión integral e integradora que dificulta mucho la valoración de la 

persona, dejando visible la falta de globalidad y situándonos en un paradigma 

biomédico, centrado únicamente en una parte parcelada de la persona.  

Datos clínicos de la muestra (n = 440) 

Entre los motivos de consulta al especialista por parte de las mujeres, se 

encuentra la detección de un nódulo mediante la técnica de la observación y 

palpación de los senos. Este dato indica que el tumor, de manera más probable, 

corresponde a un grado de afectación más avanzado que los casos en los que se 

detecta mediante mamografía dónde suele ser de tamaño más pequeño.  

Esto pone en evidencia una posible falla en el screanig mamo grafico para la 

detección precoz. Según los datos estadísticos, en el año 2007, el grado de 

cobertura del screanig mamográfico en la provincia de Huelva era del 70%, que 

aún siendo alto, quedan al descubierto el 30% de la población femenina.  

Por otra parte, se considera un criterio de calidad en la gestión clínica, la 

correcta y clara definición según la nomenclatura específica en la denominación 
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del tumor (PAI, 2011) por lo que consideramos como deficiencia el hecho de no 

aparecer el informe de anatomía patológica con la denominación del estadío 

tumoral. 

Relaciones entre variables socio demográficas y clínicas de la muestra  

El estudio de las relaciones entre el hospital de referencia y las variables 

clínicas indican:  

Por un lado, que la detección del tumor es más elevada mediante palpación o 

presencia de signos físicos que mediante screanig mamográfico de manera 

desigual en las mujeres de los hospitales comarcales y los de la capital siendo 

confirmado de nuevo en la relación entre el lugar de residencia y esta misma 

variable de grado del tumor. Esto puede indicar que aún existen deficiencias en 

la cobertura de la población según los hospitales de la provincia de Huelva. 

En relación al estadío del tumor y el hospital de referencia, se han encontrado 

valores significativos a favor de un mayor número de casos de tumores de grado 

III y IV en los hospitales comarcales.  

En cuanto a la relación con las variables relacionadas con el tratamiento 

quirúrgico se encuentran diferencias en la cirugía ganglionar, el tipo de cirugía y 

las complicaciones de la cirugía según el hospital de referencia y el lugar de 

residencia.  

Con respecto al tratamiento quirúrgico, los hospitales de la provincia realizan 

más cirugía radical sin tratamiento complementario de radioterapia que el 

hospital General de Huelva. Esto puede explicarse por hallarse en un estadío 

mas avanzado en el diagnostico del tumor, dónde se recomienda un tratamiento 

más radical para estos casos según la guía de práctica clínica para el cáncer de 

mama y siguiendo los criterios de calidad de la atención clínica(Moher, y otros, 

2004).  

Una de las diferencias importantes que hemos hallado con respecto a los 

estudios realizados en años anteriores a éste y en relación con el tratamiento 

quirúrgico es que, aunque la mastectomía sigue siendo mayoritaria, el 
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porcentaje de cirugía conservadora, como la Cuadrantectomía o la 

Tumerectomía, han aumentado. Según los resultados llevados a cabo en los 

años 2001-2002, la cirugía aplicada sistemáticamente para los tumores de 

mama era la mastectomía radical (Mariscal, 2007).  

En cuanto a los datos de evolución de las complicaciones de las heridas y 

drenajes postoperatorios, se han encontrado relaciones significativas según el 

hospital de referencia. Consideramos que este dato refleja un punto de interés 

para el seguimiento de los casos intervenidos en relación con la coordinación 

entre la enfermera de Atención Primaria y la enfermera clínica mediante el 

informe de continuidad al alta. Puede plantearse como un tema de estudio en el 

futuro para conocer mejor la atención que reciben las mujeres durante el post-

operatorio. 

El tratamiento hormonal es menor en los hospitales comarcales y en las mujeres 

que residen en la provincia que en el hospital de la capital y las mujeres que 

residen en ella. Esto puede deberse a un mayor índice de población en la capital 

que en la provincia o se deriva de un tratamiento diferente 

9.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO EXPERIMENTAL 

9.2.1. GRUPO DE INTERVENCIÓN 

La selección de mujeres que cumplían el criterio de haber finalizado los 

tratamientos hacía seis meses, ha sido menor que la esperada debido a motivos 

que pensamos que pudiera estar relacionado por un lado, con la coincidencia del 

periodo vacacional y la actualización de los registros e informes. Por otra parte, 

la muestra esperada es inferior sobre todo en el Hospital Juan Ramón Jiménez, 

por lo que pensamos en la posible influencia que pudiera existir debido a la 

coincidencia de este estudio con otro paralelo sobre la medida de la calidad de 

vida en esta misma población y periodo. 

En cuanto a las características de la muestra, nos encontramos ante un grupo de 

mujeres de edad media (52 años), coincidentes con la etapa de climaterio o el 

climaterio provocado farmacológicamente como parte del tratamiento. Pensamos 

que esto pudiera alterar el nivel de percepción de la salud y los autocuidados 

sobre todo los relacionados con el desarrollo personal e interacción social porque 
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los cambios en esta etapa, suelen alterar el estado de ánimo debido a la 

deprivación hormonal. Este es un tema que puede ser estudiado en mayor 

profundidad en el futuro. 

En cuanto a los aspectos sociales, como estudios, situación laboral, 

convivencia familiar, hijos y número de hijos, estamos ante un grupo de mujeres 

que tienen estudios primarios, viven en pareja, con dos o tres hijos y cuyos 

ingresos económicos se encuentran por debajo de los 20.000 euros. La muestra 

tiene características similares a la media de la población femenina de la provincia 

de Huelva para esa edad (INE, 2011) y a la población estudiada por mariscal en 

2002. En cuanto a la edad de los hijos, destacamos que los de corta edad 

representan un sobreesfuerzo para las mujeres durante el proceso de la 

enfermedad, al igual que la responsabilidad de otras personas que conviven en 

el domicilio familiar aunque en este estudio no se han considerado. Puede 

considerarse en el futuro incluir este dato para valorar el rol de la mujer como 

cuidadora.  

Se han encatrado relaciones entre el nivel de estudios y presencia de obesidad, 

tipo de cirugía y grado de afectación del linfedema y actividad laboral con 

lactancia materna y antecedentes de cáncer en la familia se necesitaría una 

muestra más numerosa para verificar su relación y otras que en este estudio no 

se han verificado. 

En cuanto a los aspectos clínicos, los datos confirman que el momento del 

diagnóstico es un instante cargado de emociones negativas y traumáticas, 

según el modo en el que las mujeres relatan la experiencia de ese momento. El 

periodo de incertidumbre es a veces prolongado hasta que se realiza la 

confirmación del diagnóstico. El momento de la toma de decisiones, la mujer 

está alterada a un nivel emocional y puede influir en la percepción de la realidad 

a la hora de ejercer una decisión sobre el tratamiento (Calvo & Narváez, 2008). 

Estudios de investigación sobre este tema, concluyen igualmente que la etapa 

diagnóstica es un momento de máximo impacto dónde las mujeres aún 

manifiestan su sufrimiento incluso pasado algún tiempo (Edwards & Clarke, 

2004).  
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Es fundamental minimizar la demora en el proceso de diagnóstico y la mujer 

debe recibir información y asesoramiento para la toma de decisiones. El modo en 

el que las mujeres afrontan el problema del cáncer sigue siendo un proceso muy 

variable según las características de cada caso. Las mujeres pueden verse 

afectadas de problemas emocionales importantes que requieren intervención 

especializada, aunque lo habitual es la ausencia de datos referentes a esta faceta 

del proceso. En este sentido puede ser necesario considerar incorporar o contar 

con un servicio de apoyo durante esta etapa para disminuir la ansiedad y 

mejorar para la toma de decisiones a la que se enfrentará la mujer más adelante 

cuando tiene que decidir el plan de tratamiento que desea seguir (Cappiello, 

Cunningham, Knobf, & Erdos, 2007).   

Los resultados del tratamiento son similares a los presentados según las 

recomendaciones propuestas en las guías de práctica clínica publicadas para el 

caso del cáncer de mama. En los casos en los que se necesita cirugía 

reconstructiva, las mujeres rechazan esta intervención quirúrgica cuando no ha 

sido realizada en mismo momento de la cirugía tumoral. Entre los motivos se 

encuentra el recuerdo del dolor y sufrimiento pasado. Después del tratamiento 

con quimioterapia y radioterapia, la mujer queda tan marcada y/o fatigada que, 

sencillamente, no desea repetir ninguna acción que se parezca a la experiencia 

vivida (Cáceres, Bohorquez, Puerto, & Smith, 2004). Para que estas situaciones 

se vean minimizadas en el futuro, puede ser necesario el asesoramiento 

continuado a las mujeres durante todo el proceso acerca de su problema 

concreto y así disminuir el rechazo de la reconstrucción a largo plazo (Cereijo, y 

otros, 2005). 

Podemos pensar que las mujeres de algunos hospitales no presentan 

problemas psicológicos porque este dato no se encuentra registrado en sus 

historias clínicas a diferencia de los casos registrados en otros hospitales. 

Pensamos que esto puede deberse a un problema de consulta por parte de la 

mujer o a un diagnóstico insuficiente por parte de los profesionales de un 

servicio, frente a otros que si lo tienen en cuenta. En la mayor parte de los 

casos, estos problemas son planteados a los médicos de familia quienes atienden 

estas demandas. Las mujeres son tratadas con fármacos antidepresivos sin otra 

intervención específica para este problema. En general, se observa que existen 
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dificultades manifiestas para dormir adecuadamente por motivos de 

preocupación reiterativa en el momento de ir a descansar sobre todo por la 

noche. Aunque este no es el único dato que indica que las mujeres se 

encuentran sin el apoyo terapéutico que necesitan. Podemos plantear la creación 

de un equipo de seguimiento en Atención Primaria para el asesoramiento de las 

personas con problemas crónicos de cáncer (Koinberg, Fridlund, Engholm, & 

Holmberg, 2004).   

9.2.2. VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE AUTOCUIDADO 

El instrumento de medida de las competencias de autocuidados ha cumplido con 

los requisitos propuestos a nivel estadístico. Se ha considerado  adecuado y por 

tanto, ofrece unos resultados fiables a la hora de emitir juicios.  

Los indicadores que han servido para la evaluación de la mejora del instrumento 

han sido: el tiempo empleado en la entrevista y la actitud de las mujeres a lo 

largo del cuestionario. Los cambios aportados, han dado como resultado un 

mejor ajuste en el tiempo empleado para su administración reduciéndose en 10 

minutos de los 30 empleados por parte de la entrevistadora. Además hay que 

considerar la buena aceptación de las mujeres que han seguido las cuestiones de 

cada dimensión de manera más uniforme sin necesidad de remitirse a los 

mismos temas en repetidas ocasiones.  

Medir las competencias en Autocuidados de las mujeres ha implicado considerar 

sus conocimientos, actitudes e intereses y las prácticas en cada una de las 

facetas de Autocuidado. 

Los autocuidados Generales presentan un nivel medio según la escala, siendo 

la mejor puntuada de las tres facetas. Consideramos que esto es asumible 

porque esta faceta está referida a los Autocuidados que son mejor reconocidos 

por la población en general y se hallan influenciados por las campañas de 

divulgación de hábitos saludables. En este sentido, los trabajos realizados 

indican la influencia de la dieta, el ejercicio y el uso de terapias complementarias 

como la relajación o el yoga en la recuperación de las mujeres afectadas de 

cáncer(González, Navarro, Martínez, Quirós, & Cols, 2004). 
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Esta faceta se encuentra relacionada con el nivel de estudios, actividad laboral e 

ingresos económicos que son parte de las conclusiones del estudio sobre el 

análisis de las condiciones sociales en el cáncer, dónde un nivel socio-económico 

más alto ofrece mejor nivel de salud y por tanto de autocuidados pues estos van 

ligados a la salud(Aguado, Rohlfs, Sarmiento, & Márquez, 2009).  

Las relaciones que se establecen entre la totalidad de esta faceta con las 

variables demográfica de hospital de referencia, pueden atribuirse a que existe 

diferencia entre la pertenencia a un hospital y el nivel de autocuidados 

generales. La población de los hospitales de la provincia posee un nivel de 

autocuidados inferior respecto a la población del hospital de la capital. Así 

mismo, la relación que nos ofrecen los resultados del nivel de autocuidados 

generales con el nivel de estudios, actividad laboral y los ingresos económicos, 

indican que a mayor nivel de estudios, de actividad laboral y de ingresos, mayor 

nivel de autocuidados, al igual que ocurriera en los grupos de riesgo detectados 

por Mariscal (2007) en la muestra estudiada.  

Esto hace que podamos decir que a mayor nivel de estudios, tener trabajo y 

tener mayores ingresos, mejor nivel de autocuidados generales.  

La relación con la mama afectada y las complicaciones de la cirugía también 

adquiere relevancia porque las mujeres que tienen afectado el lado dominante 

repercute sobre su nivel de autocuidado general en cuanto a la realización de 

actividad física, ejercicio o actividades cotidianas. Las complicaciones de la 

cirugía, en el mismo sentido, afectan a la limitación del movimiento del brazo y a 

la realización de ejercicio. Las aportaciones en este sentido sobre la necesidad de 

movilizar el brazo del lado afectado de manera precoz desde el momento de la 

intervención sugiere que este problema podría ser mejorado (De Oliveira, 2005).  

Los autocuidados de desarrollo personal e interacción social alcanzan una 

puntuación por debajo de la media de la escala.  

Esto se explica porqué las mujeres en esta etapa del seguimiento de su proceso 

crónico, se encuentran aún muy afectadas por la situación experimentada y aún 

se encuentran en proceso adaptativo dónde reconstruir sus vidas ante la nueva 
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situación. La adaptación es un proceso largo que, como en este caso, puede 

requerir más tiempo. El problema no desaparece por eso requiere de una 

continua acción de reconstrucción que ayude a aceptarlo. Resulta recomendado 

para algunos casos la participación de las mujeres en grupos de apoyo para 

mejorar el afrontamiento y la aceptación del problema (Zabalegui, Sánchez, 

Sánchez, & Juando, 2005) (Vega & González, 2009). 

La faceta de autocuidados específicos del problema del cáncer de mama  

Una vez más, las mujeres afectadas de cáncer de mama muestran niveles de 

autocuidados muy bajos en todas las dimensiones de sus competencias. Destaca 

una falta de conocimientos sobre temas específicos del cáncer de mama y los 

relacionados con la prevención del linfedema. Las mujeres a las que no se les ha 

practicado linfadenectomía, no encuentran necesario saber nada de esta 

complicación aunque si hayan recibido radioterapia en la zona axilar dónde se 

encuentra la cadena ganglionar. En consecuencia, la falta evidente de 

conocimientos, implica que las prácticas no se realizan y por tanto la información 

por parte de los profesionales de la salud constituye la piedra angular de los 

autocuidados de las mujeres. 

Las relaciones planteadas entre las variables, revelan que la puntuación del nivel 

de autocuidados específicos del cáncer de mama, está relacionada con los 

ingresos económicos. Parece evidente que éstos influyen en los conocimientos, 

actitudes y prácticas de autocuidados en general y especialmente en el problema 

del cáncer de mama. Dado que las características de la población de estudio, en 

cuanto a los ingresos económicos, es de renta limitada, pensamos que esto 

repercute de manera significativa en los autocuidados limitando las posibilidades 

de alcanzar el nivel adecuado según el estudio sobre desigualdades en el que se 

manifiesta de manera general este dato (Aguado, Rohlfs, Sarmiento, & Márquez, 

2009). 

Destacar como detalle significativo el tema de los materiales necesarios para el 

autocuidado como son las prótesis, ropa adaptada, manga elástica…Aunque 

estos materiales, en algunos casos están cubiertos por la sanidad pública, en 
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otros, depende de los ingresos económicos de la mujer o de la unidad familiar  

como ocurre en la mayoría.  

Otra de las relaciones destacadas es la que se plantea entre la puntuación de 

ésta faceta y el diagnóstico clínico. Consideramos que en aquellos casos que las 

mujeres presentan un diagnóstico de Cáncer más favorable (estadío bajo y no 

afectación ganglionar), las mujeres no son informadas sobre la prevención del 

linfedema, posibilidades de reconstrucción, ejercicios del brazo-hombro... Por 

otra parte, aquellas que presentan un pronóstico más arriesgado (estadío más 

avanzado, con exéresis de ganglios), es más probable que sea por falta de 

información especializada. En cualquier caso, las mujeres no están lo 

suficientemente informadas sobre su proceso.  

Por último, la relación entre la puntuación de esta faceta con la quimioterapia, 

hace pensar que durante el tiempo de éste tratamiento, las mujeres reciben más 

información por parte de los profesionales de la salud, así como, por parte de 

otras mujeres que se encuentran en similares condiciones actuando de grupo de 

apoyo formal e informal. La aplicación de programas específicos durante la 

administración de tratamientos, han demostrado ser efectivos para la 

disminución de la ansiedad, la fatiga y los desórdenes del sueño (Williams & 

Schreier, 2005) 

En resumen, las mujeres afectadas de cáncer de mama, una vez diagnosticadas, 

necesitan incorporar a su repertorio habitual de conocimientos, aquellos 

específicos sobre su problema de salud para mejorar las prácticas de 

autocuidado.  

Esto nos viene a plantear que si la actitud es buena, con los conocimientos 

necesarios, las mujeres pueden cambiar sus prácticas de autocuidado a nivel 

general, desarrollo personal e interacción social y los específicos del problema de 

cáncer de mama.  
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9.2.3. BIENESTAR Y SALUD PERCIBIDA 

 

En primer lugar, el cuestionario WHOQOL-BREF mantiene un nivel de validez 

adecuado según la consistencia interna y fiabilidad en esta población según 

viene siendo reconocido a nivel internacional en los diferentes estudios en los 

que se ha utilizado. 

Los datos descriptivos sobre la salud percibida nos informan que las mujeres 

valoran la calidad de vida en un nivel medio-alto. Al igual que en el trabajo de 

Mariscal, la dimensión peor puntuada es la que incluye los aspectos personales y 

sociales dónde se hace explícito el problema de la sexualidad, la insatisfacción 

con el trabajo, la falta de oportunidades para realizar actividades de ocio, la 

disminución de la capacidad de concentración y la falta de recursos económicos. 

Esta medida se relaciona con la medida de los autocuidados en todas sus 

facetas, sobre todo en la relacionada con el Desarrollo personal e interacción 

social en la que coincide en las bajas puntuaciones. 

Destacar que las mujeres se encuentran insatisfechas en las relaciones con sus 

amigos. Parece que éstos se mantienen alejados del problema o por otra parte, 

que las mujeres se aíslan y no aceptan las atenciones de ellos. No quieren contar 

su problema a nadie según expresan incluso hablando de la familia y la propia 

pareja. Esto denota una personalidad reflexiva y contenida en la expresión de los 

problemas y de las emociones muy acorde con los estudios de personalidad en el 

cáncer. El otro problema que parece muy generalizado es la insatisfacción con su 

vida sexual. En ocasiones ellas no hablan en primera persona sino que 

transmiten la insatisfacción de sus parejas porque ellas manifiestan no estar 

interesadas en este aspecto desde el diagnóstico del cáncer.  

Aquí se pone en evidencia que las necesidades relacionadas con el sexo en las 

mujeres adquiere un valor diferente al que lo hace en el hombre. Por otra parte, 

es cierto que las mujeres valoran más las relaciones de pareja desde una 

orientación de red de apoyo. La vida sexual para refuerzo de la autoestima y 

valor personal.  
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Es posible que se requiera más tiempo para retomar este tema, pues en el orden 

de prioridades de la mujer afectada de cáncer de mama, la sexualidad no es de 

primer orden. También puede influir la edad media de las mujeres afectadas y la 

etapa del climaterio que influye de forma directa en las relaciones sexuales.  

9.2.4. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y PROBLEMAS  

Los problemas identificados en este trabajo son similares a los encontrados por 

Mariscal en su estudio realizado en la misma población en una cohorte de 2001-

2002 en muestra mayor de mujeres y después de haber transcurrido cinco años 

y ser una cohorte diferente.   

Los problemas se han presentado por una parte, en forma de déficits de 

Autocuidados siguiendo la orientación del modelo planteado y por otra parte, 

siguiendo una clara orientación por competencias. De este modo podemos tener 

una doble perspectiva, por competencias y/o por faceta de autocuidados.  

La formulación de los problemas por facetas es un planteamiento integrador en 

el que no se han encontrado referencias en otros estudios siendo el referente 

único los hallados en el trabajo de Mariscal. La similitud de  

En la definición de los problemas por competencias encontramos que el escaso 

nivel de conocimientos está relacionado con las características socioculturales de 

las mujeres que en su mayoría viven en zonas rurales con un acceso limitado a 

las fuentes de información. Por otra parte, los profesionales sanitarios son los 

que no proporcionan más información de la requerida en el momento, pues en 

muchos casos no se les ha informado adecuadamente.  

En este punto, son bastantes los trabajos que confirman una falta de información 

por parte de las mujeres estudiadas de cáncer de mama aunque la mayoría 

están referidas a otras poblaciones dónde se constata que las necesidades de 

información van cambiando en cada etapa del proceso y requieren ir 

adaptándola a cada situación (Stephens & Osowski, 2008).  

Los datos relacionados con los problemas psicosociales derivados del problema 

del cáncer del presente estudio son similares a la literatura existente, como es el 



 Impacto del Programa Integrado de Autocuidado Específico en mujeres afectadas de cáncer de mama 

 

 

  
249 

 
  

caso del estudio para la depresión en el que se plantea una intervención 

educativa para la disminución de la misma con resultados satisfactorios 

(Barsevick, Sweeney, Haney, & Chung, 2002),  

En el seguimiento de las mujeres supervivientes de cáncer de mama la dieta y el 

ejercicio físico vienen siendo temas de interés en la literatura científica. En 

nuestro trabajo se aborda el problema de la actividad física y la necesidad de 

incluir el ejercicio como parte del tratamiento a largo plazo al igual que lo 

plantean otros trabajos dónde se exploraron las preferencias de actividad física 

de 29 mujeres afectadas de cáncer de mama mediante entrevista semi-

estructurada. Se encontraron otros factores ligados a la actividad física como 

fueron la imagen corporal y los problemas de peso. Los ejercicios fueron 

monitrorizados un instructor que estaba bien informado sobre el cáncer de 

mama (Whitehead & Lavelle, 2009). 

El linfedema después del cáncer de mama es común, Norma y Cols, (2009) 

examinaron su incidencia, grado, tiempo, tratamiento y los síntomas de 

linfedema en 600 mujeres tras 5 años de evolución y al igual que en nuestro 

estudio encontraron una incidencia leve (12%) durante los dos primeros años y 

luego más elevada 25% y en aumento con el tiempo después de la intervención 

quirúrgica. Entre los síntomas se encontraba joyas demasiado apretadas, 

cansancio, aumento de peso en  el brazo. (Norman, y otros, 2009). Esto nos 

hace pensar que, a largo plazo, las mujeres que han seguido nuestras 

recomendaciones, pueden evitar la aparición de este problema. 

9.3. SEGUIMIENTO DEL GRUPO EXPERIMENTAL. EVALUACIÓN DEL 
PROCESO 

Los aspectos más importantes del seguimiento lo ha constituido por un lado, la 

adherencia al Programa, el desarrollo de las competencias y las demandas de las 

mujeres. 

La adherencia al Programa ha sido muy alta debido al diseño de evaluaciones de 

control de manera periódica pues esto favorece el contacto y la inter-relación de 

las participantes con la enfermera.  
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En relación a las intervenciones para mejorar las competencias de las mujeres, 

las mejor valoradas han sido el conocimiento y las prácticas siendo la actitud la 

que menos ha variado. Hay que tener en consideración que, la medida inicial era 

buena y que se trata de la competencia más difícil de modificar. La modificación 

de una actitud es un proceso de aprendizaje y éste parte de las dificultades a las 

que dé tiene para hacer frente en cada situación. El cambio actitudinal no 

procede de la modificación de la información o de la percepción de la persona 

sino más bien de la que suceden en su personalidad y motivaciones respecto a 

las necesidades que han provocado un suceso (Katz, 1960), (Moscovici, 1985). 

Una actitud viene a ser una disposición personal, usualmente basada en la 

experiencia, que influye en el comportamiento de un individuo. En otros 

términos, las actitudes pueden considerarse como una forma de motivación 

social o grupal. Pueden ser de carácter emotivo, racional e incluso inconsciente, 

por lo que las actitudes son muy difíciles de cambiar. 

Uno De los aspectos más importantes para el éxito de un programa es el 

seguimiento. En este trabajo creemos que ha sido fundamental para conseguir la 

atención por parte de las mujeres. El seguimiento telefónico es un recurso cada 

vez más utilizado sobre todo en los casos de personas con limitaciones de la 

accesibilidad a los servicios (Ortún, 2003). Los trabajos en los que se incluye el 

seguimiento telefónico, ofrecen muy buenos resultados del mismo modo que ha 

ocurrido en este estudio (Allard, 2007). 

9.4.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS POSTERIORES A LA INTERVENCIÓN.  

El programa se ha planteado como un refuerzo a dos niveles el primero en 

cuanto a los conocimientos, pues consideramos que es la piedra angular y luego 

en el refuerzo de la actitud para conseguir mejorar la práctica. Este ha sido un 

proceso complejo, pues hay que tener en cuenta siempre la individualidad de 

cada mujer atendida y al mismo tiempo, el manejo adecuado, necesario y 

exhaustivo. Con estas premisas se ha diseñado la intervención. 
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9.4.1. EFICACIA DEL PROGRAMA 

La medida de la eficacia de las intervenciones enfermeras, constituye una de las 

mejores evidencias científicas para incluir los resultados en la práctica clínica. En 

este caso, la intervención que se ha planteado ha sido de gran complejidad 

teniendo en cuenta la perspectiva integral del modelo del que parte. 

La dimensión sobre los conocimientos acerca del proceso del cáncer de mama, 

es una de las más evaluadas, aunque los resultados se centran principalmente 

en la etapa de tratamiento cuando la mujer se encuentra inmersa en el proceso. 

Destacan aspectos clínicos como el conocimiento de la técnica de auto-

exploración o generales sobre su proceso de salud.  

La dimensión de desarrollo personal e interacción social que hemos visto en este 

estudio refleja una importante área de déficit para los autocuidados que plantea  

líneas de mejora que están muy en consonancia con los trabajos realizados en 

éste sentido. Entre las intervenciones más valoradas en este periodo del 

proceso, se encuentran las orientadas a éste área psicosocial y en el estudio de 

la depresión entre otros. Así hemos  

La metodología de seguimiento telefónico es frecuentemente utilizada en los 

programas y aseguran la adherencia por el contacto continuado con los 

profesionales de la salud. En nuestro trabajo, este recurso ha sido un apoyo 

incuestionable en el proceso de seguimiento que sin duda ha contribuido a la 

eficacia de los resultados. Del mismo modo, el trabajo de Chamberlain y cols, 

(2006) valora la eficacia de un programa telefónico en las percepciones acerca 

de la recuperación de la salud y el apoyo social en 77 mujeres afectadas de 

cáncer de mama dando como resultado una mejora sobre todo en la actitud y el 

estado de ánimo y las relaciones con los demás. 

La medida de la calidad de vida es otra constante entre los temas de interés en 

oncología clínica, sobre todo en la etapa de seguimiento del cáncer. En nuestro 

estudio se mide la calidad de vida en la etapa de seguimiento del cáncer y cómo 

influye la intervención educativa en los Autocuidados. El trabajo realizado por 

Poorkiani, y cols, (2010) es similar tanto en el planteamiento como en los 

resultados. En éste, compararon la calidad de vida de un grupo de 57 mujeres 
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sobrevivientes de cáncer de mama que recibieron una intervención basada en un 

programa de rehabilitación con otro al que solo recibió tratamiento convencional. 

Los resultados fueron más favorables para el grupo de intervención con 

conclusiones hacia los beneficios del programa de rehabilitación en todas las 

dimensiones de la calidad de vida.  

Es frecuente que en los ensayos clínicos de utilicen muestras más pequeñas 

como ocurre en el ensayo clínico realizado por Meneses y cols, (2009) en el que 

participaron cincuenta y tres mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que 

Vivian en zona rural. La intervención educativa con seguimiento telefónico se 

aplicó durante 6 meses al grupo experimental formado por 27 mujeres que 

recibieron los beneficios del programa. Los resultados indicaron que el grupo 

experimental mostró una mejora en la calidad de vida global (p=0,013), aunque 

no se hallaron diferencias significativas entre los grupos experimental y control.  

9.4.2. SATISFACCIÓN  

Los resultados obtenidos en relación a la satisfacción con la atención recibida 

hacen referencia a los propios de la relaciones interpersonales que se establecen 

entre enfermera-paciente y que se plantea en la atención terapéutica. 

Los aspectos mejor valorados de la atención han sido la amabilidad y la 

confianza al igual que en el trabajo de Braña y cols (2011), dónde se mide la 

satisfacción de las mujeres afectadas de cáncer de mama, atendidas en el 

servicio de oncología (Braña, Carrera, de la Villa, Avanzas, & Gracia, 2011). Por 

el contrario, en nuestro estudio se presenta buen nivel de satisfacción con el 

tiempo de espera en el grupo de seguimiento del programa por ser un servicio 

diseñado específicamente y de manera exclusiva para la atención de mujeres 

incluidas en el Programa siendo el valor de esta variable similar al obtenido en el 

citado estudio en el caso del grupo que no ha seguido el Programa.  

Aunque aún son escasos los estudios sobre la satisfacción de la atención de 

enfermería, éste nos ha permitido conocer los aspectos mejor y peor valorados 

por las mujeres afectadas de cáncer de mama y plantear mejoras en la calidad 

de la atención prestada.  
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9.5. LIMITACIONES 

Aunque la investigación cuenta con la aprobación del comité ético de 

investigación de la provincia de Huelva, es una realidad que el hecho de no 

pertenecer al Sistema de recursos Sanitarios, supone un inconveniente en 

cuanto al acceso a las historias clínicas. 

En algunos casos hemos encontrado datos incompletos en las Historias. Entre los 

motivos de este suceso se encuentra la proximidad de la etapa vacacional que 

ha podido impedir la cumplimentación de las mismas y por esos motivos los 

datos han sido incompletos o las historias no estaban en la base de datos en el 

momento de la recogida de los mismos.  

La coincidencia de otros estudios sobre calidad de vida en la misma población al 

que se le dio prioridad, ha podido afectar a la asignación de las historias en el 

servicio de documentación del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. 

Por otro lado, hemos sido conscientes de la dificultad para acceder a la población 

de estudio motivada por la dispersión geográfica y el consecuente 

desplazamiento para la atención a las participantes en los domicilios. 

Difícil control de las variables extrañas. El hecho de que la intervención haya sido 

realizada por la investigadora controla los posibles sesgos relativos a la 

existencia de varios evaluadores. 

La pasación del test a las mujeres del grupo control podría suponer una 

modificación positiva en sus autocuidados aunque esto permitiría identificar los 

cambios. 

El bajo número de participantes ha impedido establecer relaciones entre algunas 

variables que en muchos casos se advierte, mediante la prueba de Cramer, que 

si se aumentara el número de casos de estas variables, podría existir relación 

entre ellas. 

Algunos resultados han de ser considerados con cautela porque, aunque han 

obtenido buenos valores en su aplicación en la muestra de mujeres afectadas de 
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cáncer de mama, su validez requiere de posteriores estudios con una muestra de 

participantes mayor. 

10. CONCLUSIONES 

Para Evaluar el impacto en la salud de un Programa de Apoyo Educativo, basado 

en el Modelo Integrado de Autocuidado Específico para mujeres afectadas de 

cáncer de mama, se plantearon una secuencia de objetivos específicos que para 

las conclusiones vamos a ir dando respuesta a cada uno de ellos:  

OBJETIVO 1:  

Conocer las características sociosanitarias de las mujeres afectadas y tratadas de 

cáncer de mama en los hospitales de la provincia de Huelva. 

La ausencia de datos sociales y psicológicos confirma una perspectiva 

fragmentada de las personas afectadas de cáncer de mama. Modelo biologicista 

del problema de salud centrado en el proceso de enfermedad. 

Las mujeres afectadas de cáncer de mama son diagnosticadas en etapas 

tempranas de la enfermedad. 

La aplicación del nuevo protocolo de intervención quirúrgica, según el resultado 

de la técnica de análisis del ganglio centinela, evita la mastectomía radical de 

manera importante siendo sustituida por tratamientos quirúrgicos más 

conservadores como la Cuadrantectomía y la Tumerectomía. 

Los problemas psicosociales y las secuelas físicas han sido poco valoradas a 

pesar de ser una limitación importante para el ejercicio de algunas profesiones y 

para la realización de las tareas habituales de las mujeres para el mantenimiento 

del hogar y la familia. 

OBJETIVO 2:  

Identificar el grado de competencias en autocuidados de las mujeres afectadas 

de cáncer de mama en fase de seguimiento y adaptación al problema de salud. 
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La valoración de las competencias de Autocuidados generales, de desarrollo 

personal e interacción social así como la de los Autocuidados específicos del 

problema del cáncer presentan unos niveles inferiores a la media de la escala 

utilizada.  

La faceta mejor puntuada ha sido la referida a los Autocuidados generales por su 

contenido de base general sobre el mantenimiento de la salud. La faceta de 

desarrollo personal e interacción social es la que presenta el nivel más bajo. 

OBJETIVO 3:  

Valorar su percepción de la salud. 

La salud percibida de las mujeres participantes se encuentra en un nivel medio 

alto respecto a la escala del cuestionario. 

OBJETIVO 4:  

Identificar las necesidades y problemas percibidos en las mujeres afectadas de 

cáncer de mama. 

Las mujeres afectadas de cáncer de mama en la etapa de seguimiento presentan 

déficit de Autocuidados generales, de desarrollo personal e interacción social y 

específicos del problema de cáncer de mama. La limitación para el desarrollo de 

las capacidades de autocuidados de estas mujeres viene determinado 

principalmente por el déficit de conocimientos que determina la práctica de 

autocuidados.  

Los déficits de desarrollo personal e interacción social es más acusado en 

aquellas mujeres con un bajo nivel de estudios y que viven en zona rural. 

OBJETIVO 5:  

Mejorar las competencias de autocuidados y el grado de satisfacción con salud 

percibida.  
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La intervención educativa desarrollada por la agencia de enfermería mejora las  

competencias de autocuidados y la salud percibida de las mujeres participantes 

en el programa en todas sus facetas y dimensiones de manera significativa antes 

y después de la intervención. 

El nivel de autocuidados y la salud percibida de las mujeres que han participado 

en el programa es más elevado que el de las mujeres que no han participado. 

OBJETIVO 6: 

Conocer el grado de satisfacción de las mujeres con la atención recibida. 

La satisfacción con la atención recibida de las mujeres que han seguido el 

Programa es elevada y lo recomendarían a todas aquellas personas que se 

encuentren en su misma situación. 

En este trabajo se contrasta la hipótesis: 

La aplicación del Programa de Autocuidado Específico en el cáncer de mama, 

basado en el Modelo Integrado de Autocuidado Específico mediante el Sistema 

de Apoyo Educativo (SAE) mejora el nivel de autocuidado, la percepción del 

bienestar y salud y la satisfacción con la atención recibida. 

Se verifica la hipótesis planteada inicialmente en el estudio aunque hay que 

considerar las limitaciones por lo que a continuación se exponen junto a las 

líneas futuras en las que se puede seguir trabajando en sucesivas 

investigaciones en esta línea de los Cuidados Oncológicos. 

10.1. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

Implantar el Programa de Apoyo a los autocuidados para las mujeres afectadas 

de cáncer de mama en la etapa de seguimiento como mejora de la calidad 

dentro del Proceso Asistencial en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

Ampliar el Programa de Apoyo Educativo a las etapas de cirugía, quimioterapia y 

Radioterapia. 
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A nivel profesional, desarrollar iniciativas formativas centradas en los Cuidados 

Oncológicos como mejora de las competencias que las enfermeras deben ampliar 

para el desempeño de la atención a las personas con cáncer. 

Integrar la línea de trabajo en el marco de la salud pública mediante convenios 

de colaboración. 

10.2. IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA 

Los resultados de este trabajo de investigación aportan evidencias suficientes 

para considerar la introducción del Programa Integrado de Autocuidado 

Específico para mujeres afectadas de cáncer de mama en la etapa de 

seguimiento.  

El espacio para la inclusión de éste Programa en el itinerario del proceso de 

cáncer es el de Atención Primaria, dónde se ha comenzado el refuerzo de la 

formación específica y el desarrollo de competencias de los profesionales de la 

salud en éste área de los Cuidados Oncológicos. Así mismo, es necesario crear 

grupos interdisciplinares para la atención y seguimiento oncológico tanto en 

consulta como a domicilio. Las mujeres afectadas de cáncer de mama serán 

parte de las destinatarias de este Programa que incluiría a todas las personas 

afectadas de cáncer.  

Siendo conscientes de este planteamiento en momentos de crisis, podemos 

resaltar que los recursos están disponibles, sólo hace falta una reorientación de 

los mismos hacia un modelo de autocuidados basado en la autogestión. Esto 

resulta estar en línea con las propuestas nacionales y autonómicas para la 

gestión de los procesos y el protagonismo de las personas para llevarlo a cabo.  

En cuanto a la investigación, este trabajo viene a continuar la línea de 

investigación abierta por Mariscal y que es seguida en la Universidad de Huelva 

en el programa de Doctorado de Ciencias de la Salud y dentro del grupo de 

investigación andaluz Noüs-900 de la que formamos parte.  
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ANEXO 2. GUÍA DE LA ENTREVISTA TELEFÓNICA PARA ESTABLECER LAS 
CITAS CON LAS MUJERES SELECCIONADAS. 

 

Hola, buenos días/buenas tardes… ¿hablo con?… (nombre de la mujer) 

Mi nombre es Lola y soy enfermera. Actualmente estoy trabajando en 

colaboración con los hospitales de  la provincia de Huelva en un Programa para 

la mejora de los cuidados de las mujeres tratadas de problemas de mama 

durante el año 2008. 

La hemos seleccionado por haber sido intervenida en ese año y nos gustaría 

hacerle unas presuntas sobre sus necesidades. Por eso le pregunto si querría o le 

importaría a usted participar teniendo en cuenta que la información puede ser 

importante para usted y que en todo momento se guardara la máxima 

confidencialidad y anonimato.  

¿Cuando le parece a usted bien que nos veamos y dónde le viene mejor de 

manera que estemos tranquilas durante al menos 1 hora aproximadamente? 
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ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

 

 

 

Estimada señora: 

 

Por la presente le invitamos a usted a participar en el trabajo que estamos 

realizando en colaboración con los hospitales de la provincia Huelva denominado 

“Aplicación del Modelo Integrado de Autocuidado Específico en mujeres 

afectadas de cáncer de mama”. Este proyecto ha sido aprobado por la 

Comisión Ética de Investigación de la provincia y  tiene como objetivo mejorar 

los cuidados de salud de mujeres con patología mamaria, operadas en los 

distintos hospitales de la provincia de Huelva. 

Para ello necesitamos su colaboración, respondiéndonos a las encuestas que le 

realizaríamos en su domicilio. 

Asumimos el compromiso de tratar la información que nos aporte con la máxima 

confidencialidad (no revelar su identidad). Si en algún momento desea dejar de 

colaborar, podrá hacerlo sin dar ninguna explicación al respecto y sin que de ello 

se derive ningún perjuicio para Vd. 

 

Huelva, _________ de______________________de 2009. 

 

 

Participante: _____________________________________________ 

 

Responsable del proyecto: Dolores Merino Navarro. Bch. Enfermería. 

Departamento de Enfermería. Universidad de Huelva 

 

Dirección: Escuela Universitaria de Enfermería. 

Avda. 3 de Marzo s/n Campus El Carmen 21071 

Huelva. Telf.: 959218310 

Correo-e: lola.merino@denf.uhu.es; autocuidadosysalud@gmail.com 

mailto:lola.merino@denf.uhu.es
mailto:autocuidadosysalud@gmail.com
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ANEXO 4. CUESTIONARIO CAESCAM 
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ANEXO 5. CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA SALUD PERCIBIDA 
WHOQOL-BREF 

      

Cómo puntuaría su CV Muy mala Poca Lo normal Bastante 

buena 

Muy 

buena 

Cuán satisfecha está con su salud 

 

Muy 

insatisfecha 

Poco satisf Lo normal Bastante 

satisf 

Muy satisf 

Hasta qué punto piensa que el dolor 

físico le impide hacer lo que necesita 

Extremada

m 

Bastante Lo normal Un poco  Nada 

Cuánto necesita de cualquier 

tratamiento médico para funcionar en 

su vida diaria 

     

Cuánto disfruta de la vida Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadm 

Hasta qué punto siente que su vida 

tiene sentido 

     

Cuál es su capacidad de 

concentración 

     

Cuánta seguridad siente en su vida 

diaria 

     

Cuán saludable es el ambiente físico 

de su alrededor 

     

Tiene energía suficiente para su vida 

diaria 

     

Es capaz de aceptar su apariencia 

física 

     

Tiene suficiente dinero para cubrir sus 

necesidades 

     

Qué disponible tiene la información 

que necesita en su vida diaria 

     

Hasta qué punto tiene oportunidad 

para realizar actividades de ocio 

     

Es capaz de desplazarse de un lugar a 

otro 

     

Cuán satisfecha está con su sueño Muy 

insatisf 

Poco satisf Lo normal Bastante 

satisf 

Muy satisf 

Cuán satisfecha está con su habilidad 

para realizar sus actividades de la 

vida diaria 

     

Cuán satisfecha está con su 

capacidad de trabajo 

     

Cuán satisfecha está de sí misma      

Cuán satisfecha está con sus 

relaciones personales 

     

Cuán satisfecha está con su vida 

sexual 

     

Cuán satisfecha está con el apoyo que 

obtiene de sus amigos 

     

Cuán satisfecha está de las 

condiciones del lugar donde vive 

     

Cuán satisfecha está con el acceso 

que tiene a los servicios sanitarios 

     

Cuán satisfecha está con su 

transporte 

     

Con qué frecuencia tiene sentimientos 

negativos, tales como tristeza, 

desesperanza, ansiedad o depresión 

Siempre Frecuente

m 

Medianam Raramente Nunca 
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ANEXO 6. ENCUESTA SOBRE LA SATISFACCIÓN DE LAS MUJERES 
AFECTADAS DE T MAMA TRATADAS EN DOMICILIO. 

Esta encuesta se valorará con un gradiente de 1 a 5. En el que 1 corresponde a 

nada de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 

ASPECTOS DE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN DOMICILIO 1 2 3 4 5 

1 Conozco la atención en autocuidados que me puede proporcionar 

la enfermera sobre mi proceso oncológico 

     

2 La enfermera se identifica correctamente      

3 La información que me proporciona sobre mi proceso es fiable y 

con base científica 

     

4 Cuando necesito información sobre otros servicios o trámites ella 

me orienta correctamente 

     

5 La enfermera trata de comprender y atender mis necesidades 

específicas 

     

6 El horario de atención me parece adecuado      

7 Cuando la necesito me atiende lo antes posible      

8 La enfermera muestra interés en atenderme con agilidad      

9 La enfermera es amable, cortes y correcta al atenderme      

10 La enfermera es capaz de prestar cualquiera de los servicios que 

se ofrecen 

     

11 La enfermera tiene los conocimientos necesarios para la atención 

que presta 

     

12 Cuando la enfermera no puede responder a mis necesidades me 

facilita el acceso a otro profesional 

     

13 La enfermera demuestra seguridad al desempeñar su labor      

14 La enfermera me inspira confianza y seguridad      

15 La enfermera cuenta con recursos materiales suficientes para 

llevar a cabo su trabajo de forma adecuada 

     

16 La enfermera conoce los intereses y necesidades de los usuarios 

(mujeres operadas de mama) 

     

17 La enfermera está bien localizada      

18 La enfermera me proporciona atención en el plazo acordado      

19 En términos generales que grado de satisfacción tiene respecto a 

la atención que proporciona la enfermera  

     

20 Ha observado mejora en su autocuidado general y específico      

21 ¿Qué mejoras introduciría usted en la atención prestada? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 7. DATOS  DE VALORACION 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

REGISTRO    

CODIGO POSTAL    

EDAD    

ESTUDIOS N P S U  

TRABAJA SI NO TIPO DE TRABAJO  

E CIVIL C V S D  

HIJOS SI NO NUMERO DE HIJOS  

  EDADES     

       

INGRESOS E <10MIL 10-15M 15-20M >20M  

ANTECENDENTES DE INTERÉS 

 SI NO 

EDAD INICIO REGLA   

MENOPAUSIA EDAD DE ULTIMA REGLA PERIMENOPAUSIA 

TRATAMIENTO HORMONAL CUANTO TIEMPO  

LACTANCIA CUANTO TIEMPO  

FAMILIARES CON CANCER DE 

MAMA 

MADRE 

HIJA 

HERMANA 

OTROS    QUIEN 

 

OTROS CANCERES   

PRESENTA OBESIDAD O 

SOBREPESO 

SI NO 

PRESENTA MAMAS DENSAS SI NO 

MAMA AFECTADA IZQ DER 

INFORMACION CLARA DEL 

DIAGNOSTICO 

SI NO 

BIOPSIA CENTINELA SI NO 

TIPO DE INTERVENCIÓN MASTECTOMIA RADICAL MODIFICADA 

MASTECTOMIA SIMPLE 

MASTECTOMIA CONSERVADORA 

CUADRANTECTOMIA 

SEGMENTECTOMIA 

EXERESIS LESION 

 

LINFADENECTOMIA SI NO 

COLOCACION EXPANSOR SI NO 

COMPLICACIONES SEROMA 
HEMATOMA 

DESHICENCIA SUTURA 

 

INFORMACIÓN AL ALTA   

OTRA INFORMACIÓN   

UTILIZA PROTESIS   

TIPO DE PROTESIS EXTERNA 

INTERNA 

 

RECONSTRUCCION MAMA  SI NO 

TIPO DE RECONS -------ABIERTA  

TRATAMIENTO CON HORMONAS SI NO 

 COMPLICACIONES  

QUIMIOT COMPLICACIONES  

CUÁLES  

FATIGA 

ALOPACIA 

ASTENIA 

FLEBITIS 

ANAFILAXIA 

 

RADIOTERAPIA SI NO 

 COMPLICACIONES 

ERITEMA 

 

 CUÁLES  

SECUELAS O LIMITACIONES SI NO 

 CUALES  

LINFEDEMA SI NO 

 TIPO O GRADO ---ABIERTA  
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ANEXO 8. MATERIALES Y DOCUMENTOS DE APOYO A LA INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA 

 

Materiales informativos:  

Folletos de divulgación de la asociación española contra el cáncer.  

Prevención del linfedema 

Materiales de muestra: prótesis de silicona  

Recursos humanos: enfermera entrenada en entrevistas clínicas 

 

 

 

 

Folleto 

informativo editado por la 

Asociación Española contra el cáncer en su versión dedicada a las mujeres 

afatadas de cáncer de mama 

 

Folleto de información para aprender la relajación editado por la Asociación 

Española contra el cáncer 

 

Folleto de información extenso y específico para después del tratamiento de 

cáncer  
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NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL LINFEDEMA 
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PRESCRIPCIÓN DE LA AGENCIA DE AUTOCUIDADOS TERAPÉUTICOS 
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TARJETA DE PRESENTACIÓN Y CONTACTO DE LA AGENCIA DE 
AUTOCUIDADO TERAPÉUTICO 
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ANEXO 9. TABLAS DE RESULTADOS 

 

CONOCIMIENTOS DE AUTOCUIDADOS ANTES Y DESPUES DE LA 
INTERVENCIÓN.  

 
Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) 

Media Desviación típ.  Error típ. de 
la media 

95% Intervalo de confianza para 
la diferencia 

Superior En 

Par 1 conoce la dieta a seguir - 
conoce la dieta a seguir 

-1,080 0,812 0,162 -1,415 -0,745 -
6,647 

24 0,000 

Par 2 conoce la actividad física a 
realizar - conoce la 
actividad física a realizar 

-0,960 0,676 0,135 -1,239 -0,681 -
7,103 

24 0,000 

Par 3 conoce los ejercicios del 
hombro - conoce los 
ejercicios del hombro 

-1,320 0,988 0,198 -1,728 -0,912 -
6,678 

24 0,000 

Par 4 conoce los ejercicios del 
brazo - conoce los 
ejercicios del brazo 

-1,320 0,945 0,189 -1,710 -0,930 -
6,983 

24 0,000 

Par 5 conoce el sistema de 
drenaje linfático - conoce 
el sistema de drenaje 
linfático 

-1,240 0,779 0,156 -1,562 -0,918 -
7,960 

24 0,000 

Par 6 conoce las técnicas de 
relajación - conoce las 
técnicas de relajación 

-1,520 1,229 0,246 -2,027 -1,013 -
6,185 

24 0,000 

Par 7 conoce los autocuidados 
sobre su problema de 
salud - conoce los 
autocuidados 67n 6 sobre 
su problema de salud 

-1,000 1,155 0,231 -1,477 -0,523 -
4,330 

24 0,000 

Par 8 conoce las asociaciones de 
ayuda mutua - conoce las 
asociaciones de ayuda 
mutua 

-0,520 0,963 0,193 -0,917 -0,123 -
2,701 

24 0,012 

Par 9 conoce las prótesis de 
mama - conoce las 
prótesis de mama 

-0,960 0,889 0,178 -1,327 -0,593 -
5,400 

24 0,000 

Par 10 conoce la ropa adaptada - 
conoce la ropa adaptada 

-0,840 0,800 0,160 -1,170 -0,510 -
5,250 

24 0,000 

Par 11 conoce la autoexploración 

de la mama - conoce la 
autoexploración de la 
mama 

-0,800 1,041 0,208 -1,230 -0,370 -

3,843 

24 0,001 

Par 12 conoce los recursos que 
ofrecen a su problema - 
conoce los recursos que 
ofrecen a su problema 

-0,920 1,152 0,230 -1,395 -0,445 -
3,994 

24 0,001 

Par 13 conoce su problema de 
salud - conoce su 
problema de salud 

-0,520 0,918 0,184 -0,899 -0,141 -
2,831 

24 0,009 

Par 14 conoce los efectos de los 
tratamientos - conoce los 
efectos de los 
tratamientos 

-0,880 1,201 0,240 -1,376 -0,384 -
3,662 

24 0,001 

Par 15 conoce las posibilidades 
de reconstrucción - conoce 
las posibilidades de 
reconstrucción 

-0,720 1,061 0,212 -1,158 -0,282 -
3,392 

24 0,002 
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Rangos 

 selección de las partes de 

la muestra 

N Rango promedio Suma de rangos sig. 

conoce la dieta a seguir Casos antes  25 18,52 463,00  

casos después 25 32,48 812,00  

Total 50   0.0001 

conoce la actividad física a 

realizar 

casos 25 16,90 422,50  

casos después 25 34,10 852,50  

Total 50   0,0001 

conoce los ejercicios del 

hombro 

casos 25 17,60 440,00  

casos después 25 33,40 835,00  

Total 50   0,0001 

conoce los ejercicios del 

brazo 

casos 25 17,04 426,00  

casos después 25 33,96 849,00  

Total 50   0,0001 

conoce el sistema de drenaje 

linfático 

casos 25 17,18 429,50  

casos después 25 33,82 845,50  

Total 50   0,0001 

conoce las técnicas de 

relajación 

casos 25 14,80 370,00  

casos después 25 36,20 905,00  

Total 50   0,0001 

conoce los autocuidados 

sobre su problema de salud 

casos 25 18,56 464,00  

casos después 25 32,44 811,00  

Total 50   0,0001 

conoce las asociaciones de 

ayuda mutua 

casos 25 18,62 465,50  

casos después 25 32,38 809,50  

Total 50   0,0001 

conoce las prótesis de mama casos 25 18,24 456,00  

casos después 25 32,76 819,00  

Total 50   0,0001 

conoce la ropa adaptada casos 25 19,88 497,00  

casos después 25 31,12 778,00  

Total 50   0,004 

conoce la autoexploración de 

la mama 

casos 25 18,70 467,50  

casos después 25 32,30 807,50  

Total 50   0,001 

conoce los recursos que 

ofrecen a su problema 

casos 25 17,36 434,00  

casos después 25 33,64 841,00  

Total 50   0,001 

conoce su problema de salud casos 25 20,60 515,00  

casos después 25 30,40 760,00  

Total 50   0,08 

conoce los efectos de los 

tratamientos 

casos 25 18,76 469,00  

casos después 25 32,24 806,00  

Total 50   0,01 

conoce las posibilidades de 

reconstrucción 

casos 25 17,74 443,50  

casos después 25 33,26 831,50  

Total 50   0,0001 
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ACTITUDES E INTERESES DE AUTOCUIDADOS 

 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) 

Media Desviación 

típ.  

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Superior Inferior 

Par 

16 

interés en mantener su peso - 

interés en mantener su peso 

-

0,400 

0,913 0,183 -0,777 -0,023 -

2,191 

24 0,038 

Par 

17 

quiere seguir una dieta 

adecuada a su problema de 

salud - quiere seguir una dieta 

adecuada a su problema de 

salud 

-

0,480 

0,963 0,193 -0,877 -0,083 -

2,493 

24 0,020 

 

 

 

 

 

 

 Correlaciones de muestras relacionadas    

  N Correlación  Sig.  

Par 16 interés en mantener su peso y interés en mantener su peso 25 0,316 0,124 

Par 17 quiere seguir una dieta adecuada a su problema de salud y quiere 

seguir una dieta adecuada a su problema de salud 

25 0,317 0,122 

Par 18 quiere mantenerse ágil y quiere mantenerse ágil 25 0,127 0,545 

Par 19 se asesora con profesionales y se asesora con profesionales 25 0,200 0,337 

Par 20 siente optimismo ante la vida y siente optimismo ante la vida 25 0,051 0,809 

Par 21 satisfacción con la pareja y satisfacción con la pareja 25 0,615 0,001 

Par 22 satisfacción con la familia y satisfacción con la familia 25 0,139 0,509 

Par 23 satisfacción con los amigos y satisfacción con los amigos 25 0,404 0,045 

Par 24 actitud positiva  y actitud positiva 25 0,292 0,157 

Par 25 siente ganas de reorganizar su vida y siente ganas de reorganizar su 

vida 

25 0,437 0,029 

Par 26 tiene ganas de trabajar y tiene ganas de trabajar 25 0,594 0,002 

Par 27 siente apoyo en la pareja y siente apoyo en la pareja 25 0,712 0,000 

Par 28 se siente apoyada por la familia y se siente apoyada por la familia 25 0,411 0,041 

Par 29 tiene problemas de sexo y tiene problemas de sexo 25 0,726 0,000 
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Rangos  

 selección de las 
partes de la 
muestra 

N Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

 

interes en mantener su peso casos 25 18,28 457,00  

casos después 25 32,72 818,00  

Total 50   0.001 

quiere seguir una dieta 
adecuada a su problema de 
salud 

casos 25 18,64 466,00  

casos después 25 32,36 809,00  

Total 50   0,001 

quiere mantenerse agil casos 25 21,72 543,00  

casos después 25 29,28 732,00  

Total 50   0,041 

se asesora con profesionales casos 25 22,48 562,00  

casos después 25 28,52 713,00  

Total 50   0,123 

siente optimismo ante la vida casos 25 25,14 628,50  

casos después 25 25,86 646,50  

Total 50   0,855 

satisfacción con la pareja casos 25 23,46 586,50  

casos después 25 27,54 688,50  

Total 50   0,301 

satisfacción con la familia casos 25 26,22 655,50  

casos después 25 24,78 619,50  

Total 50   0,709 

satisfacción con los amigos casos 25 24,64 616,00  

casos después 25 26,36 659,00  

Total 50   0,666 

actitud positiva  casos 25 23,06 576,50  

casos después 25 27,94 698,50  

Total 50   0,202 

siente ganas de reorganizar 
su vida 

casos 25 24,82 620,50  

casos después 25 26,18 654,50  

Total 50   0,723 

tiene ganas de trabajar casos 25 26,08 652,00  

casos después 25 24,92 623,00  

Total 50   0,761 

siente apoyo en la pareja casos 25 24,82 620,50  

casos después 25 26,18 654,50  

Total 50   0,731 

se siente apoyada por la 
familia 

casos 25 24,82 620,50  

casos después 25 26,18 654,50  

Total 50   0,723 

tiene problemas de sexo casos 25 23,96 599,00  

casos después 25 27,04 676,00  

Total 50   0,436 
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PRACTICAS DE AUTOCUIDADOS ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCIÓN 

 Correlaciones de muestras relacionadas    

  N Correlación  Sig. 

Par 30 se pesa alguna vez y se pesa alguna vez 25 0,634 0,001 

Par 31 frecuencia verduras y frecuencia verduras 25 0,070 0,739 

Par 32 frecuencia cereales y frecuencia cereales 25 0,442 0,027 

Par 33 Frec.  fruta y frec. fruta 25 0,027 0,897 

Par 34 frecuencia lácteos y frecuencia lácteos 25 -0,052 0,806 

Par 35 frecuencia agua y líquidos y frecuencia agua y 
líquidos 

25 0,211 0,312 

Par 36 evita la sal en las comidas y evita la sal en las 
comidas 

25 0,259 0,211 

Par 37 evita la grasa en las comidas y evita la grasa en las 
comidas 

25 0,204 0,327 

Par 38 tiempo de ejercicio camina y tiempo de ejercicio 
camina 

25 0,423 0,035 

Par 39 usa técnicas de relajación y usa técnicas de 
relajación 

25 0,518 0,008 

Par 40 evita esfuerzos con el brazo afectado y evita 
esfuerzos con el brazo afectado 

25 0,473 0,017 

Par 41 hace ejercicios con el hombro y hace ejercicios con 
el hombro 

25 0,471 0,018 

Par 42 frecuencia de exploración de mama y frecuencia de 
exploración de mama 

25 0,356 0,080 

Par 43 uso vendaje brazo y uso vendaje brazo 25 0,258 0,213 

Par 44 mira heridas o inflamación y observa heridas 25 0,346 0,090 

Par 45 sueño ajustado y cuanto duerme 25 0,180 0,388 

Par 46 prepara materiales para los autocuidados y prepara 
materiales 

25 0,391 0,053 

Par 47 evita el contacto con animales y evita el contacto 
con animales 

25 0,471 0,018 

Par 48 evita presión en la axila y evita presión en la axila 25 0,528 0,007 

Par 49 evita heridas y cortes y evita heridas y cortes 25 0,241 0,245 

Par 50 usa guantes y usa guantes 25 0,324 0,114 

Par 51 evita la manicura y evita la manicura 25 0,519 0,008 

Par 52 usa ropa adaptada y usa ropa adaptada 25 0,268 0,195 

Par 53 realiza actividades ocio y realiza actividades ocio 25 0,306 0,137 

Par 54 expresa los sentimientos y expresa los sentimientos 25 0,542 0,005 

Par 55 habla de su aspecto físico con familia o amigos y 
habla de su problema de salud 

25 0,443 0,026 

Par 56 habla de su aspecto físico con pareja y habla de su 
aspecto físico 

25 0,763 0,000 

Par 57 habla de sexo con su pareja y habla de sexo 25 0,754 0,000 

Par 58 se mira y se toca la zona operada y se mira y se 
toca la zona operada 

25 0,456 0,022 

Par 59 permite que su pareja le mire y permite que su 
pareja le mire 

25 0,701 0,000 

Par 60 cuida imagen física y cuida imagen física 25 0,204 0,329 

Tabla 36: Comparación de variables de la Dimensión de prácticas de Autocuidado antes y después. grupo 
experimental 
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DIFERENCIAS RELACIONADAS 

 diferencia Desv. 
Tip. 

Error 
tip. 

superior inferior t gl Sig. 

Par 30 se pesa alguna vez - se pesa alguna vez -0,600 0,866 0,173 -0,957 -0,243 -

3,464 

24 0,002 

Par 31 frecuencia verduras - frecuencia verduras -0,200 1,000 0,200 -0,613 0,213 -

1,000 

24 0,327 

Par 32 frecuencia cereales - frecuencia cereales -1,160 1,313 0,263 -1,702 -0,618 -
4,418 

24 0,000 

Par 33 Frec.  fruta - frec. fruta -0,480 1,194 0,239 -0,973 0,013 -

2,009 

24 0,056 

Par 34 frecuencia lácteos - frecuencia lácteos -0,200 0,866 0,173 -0,557 0,157 -

1,155 

24 0,260 

Par 35 frecuencia agua y líquidos - frecuencia agua 
y líquidos 

-0,720 1,061 0,212 -1,158 -0,282 -
3,392 

24 0,002 

Par 36 evita la sal en las comidas - evita la sal en 
las comidas 

-0,800 1,080 0,216 -1,246 -0,354 -

3,703 

24 0,001 

Par 37 evita la grasa en las comidas - evita la 
grasa en las comidas 

-0,800 1,118 0,224 -1,262 -0,338 -

3,578 

24 0,002 

Par 38 tiempo de ejercicio camina - tiempo de 
ejercicio camina 

-1,120 1,166 0,233 -1,601 -0,639 -

4,802 

24 0,000 

Par 39 usa técnicas de relajación - usa técnicas de 
relajación 

-0,960 0,841 0,168 -1,307 -0,613 -
5,710 

24 0,000 

Par 40 evita esfuerzos con el brazo afectado - evita 
esfuerzos con el brazo afectado 

-1,280 1,208 0,242 -1,779 -0,781 -

5,297 

24 0,000 

Par 41 hace ejercicios con el hombro - hace 
ejercicios con el hombro 

-0,920 1,115 0,223 -1,380 -0,460 -

4,125 

24 0,000 

Par 42 frecuencia de exploración de mama - 
frecuencia de exploración de mama 

-0,520 1,531 0,306 -1,152 0,112 -
1,698 

24 0,102 

Par 43 uso vendaje brazo - uso vendaje brazo -0,640 1,150 0,230 -1,115 -0,165 -

2,782 

24 0,010 

Par 44 mira heridas o inflamación - observa 
heridas 

-1,480 1,159 0,232 -1,958 -1,002 -

6,385 

24 0,000 

Par 45 sueño ajustado - cuanto duerme -0,480 1,229 0,246 -0,987 0,027 -
1,953 

24 0,063 

Par 46 prepara materiales para los autocuidados - 
prepara materiales 

-0,480 1,046 0,209 -0,912 -0,048 -

2,295 

24 0,031 

Par 47 evita el contacto con animales - evita el 
contacto con animales 

-1,280 1,242 0,248 -1,793 -0,767 -

5,152 

24 0,000 

Par 48 evita presión en la axila - evita presión en 
la axila 

-1,240 1,012 0,202 -1,658 -0,822 -

6,129 

24 0,000 

Par 49 evita heridas y cortes - evita heridas y 
cortes 

-0,680 1,547 0,309 -1,319 -0,041 -
2,198 

24 0,038 

Par 50 usa guantes - usa guantes -1,520 1,194 0,239 -2,013 -1,027 -

6,363 

24 0,000 

Par 51 evita la manicura - evita la manicura -1,280 1,137 0,227 -1,749 -0,811 -

5,628 

24 0,000 

Par 52 usa ropa adaptada - usa ropa adaptada -0,080 0,862 0,172 -0,436 0,276 -
0,464 

24 0,647 

Par 53 realiza actividades ocio - realiza actividades 
ocio 

-1,040 0,978 0,196 -1,444 -0,636 -

5,316 

24 0,000 

Par 54 expresa los sentimientos - expresa los 
sentimientos 

-0,520 0,963 0,193 -0,917 -0,123 -

2,701 

24 0,012 

Par 55 habla de su aspecto físico con familia o 
amigos - habla de su problema de salud 

-0,800 0,816 0,163 -1,137 -0,463 -
4,899 

24 0,000 

Par 56 habla de su aspecto físico con pareja - 
habla de su aspecto físico 

-0,600 0,764 0,153 -0,915 -0,285 -

3,928 

24 0,001 

Par 57 habla de sexo con su pareja - habla de sexo -0,440 0,768 0,154 -0,757 -0,123 -

2,864 

24 0,009 

Par 58 se mira y se toca la zona operada - se mira 
y se toca la zona operada 

-0,480 0,918 0,184 -0,859 -0,101 -

2,613 

24 0,015 

Par 59 permite que su pareja le mire - permite que 
su pareja le mire 

-0,520 0,963 0,193 -0,917 -0,123 -
2,701 

24 0,012 

Par 60 cuida imagen física - cuida imagen física -0,480 1,046 0,209 -0,912 -0,048 -

2,295 

24 0,031 

Tabla 37: Prueba de significación para la comparación de las variables de la dimensión de prácticas de 
Autocuidado antes y después de la intervención. Grupo experimental 
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Rangos  

 selección de las partes de la 

muestra 

N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Sig, asisntót 

Bilateral  

U de Mann-

Whitney 

se pesa alguna vez casos 25 20,66 516,50  

casos después 25 30,34 758,50  

Total 50   0,015 

frecuencia verduras casos 25 20,48 512,00  

casos después 25 30,52 763,00  

Total 50   0,005 

frecuencia cereales casos 25 19,68 492,00  

casos después 25 31,32 783,00  

Total 50   0,002 

frec fruta casos 25 20,40 510,00  

casos después 25 30,60 765,00  

Total 50   0,007 

frecuencia lacteos casos 25 23,10 577,50  

casos después 25 27,90 697,50  

Total 50   0,107 

frecuencia agua y liquidos casos 25 22,32 558,00  

casos después 25 28,68 717,00  

Total 50   0,102 

evita la sal en las comidas casos 25 22,94 573,50  

casos después 25 28,06 701,50  

Total 50   0,183 

evita la grasa en las comidas casos 25 19,48 487,00  

casos después 25 31,52 788,00  

Total 50   0,002 

tiempo de ejercicio camina casos 25 21,08 527,00  

casos después 25 29,92 748,00  

Total 50   0,027 

usa tecnicas de relajación casos 25 15,66 391,50  

casos después 25 35,34 883,50  

Total 50   0,0001 

evita esfuerzos con el brazo 

afectado 

casos 25 19,14 478,50  

casos después 25 31,86 796,50  

Total 50   0,001 

hace ejercicios con el hombro casos 25 17,72 443,00  

casos después 25 33,28 832,00  

Total 50   0,0001 

frecuencia de exploración de mama casos 25 24,54 613,50  

casos después 25 26,46 661,50  

Total 50   0,624 

uso vendaje brazo casos 25 23,56 589,00  

casos después 25 27,44 686,00  

Total 50   0,222 

mira heridas o inflamación casos 25 19,32 483,00  

casos después 25 31,68 792,00  

Total 50   0,002 

sueño ajustado casos 25 21,24 531,00  

casos después 25 29,76 744,00  

Total 50   0,020 

prepara materiales para los 
autocuidados 

casos 25 20,22 505,50  

casos después 25 30,78 769,50  

Total 50   0,006 

evita elcontacto con animales casos 25 16,74 418,50  

casos después 25 34,26 856,50  

Total 50   0,0001 

evita presión en la axila casos 25 19,68 492,00  

casos después 25 31,32 783,00  

Total 50   0,003 

evita heridas y cortes casos 25 20,12 503,00  

casos después 25 30,88 772,00  

Total 50   0,005 

usa guantes casos 25 15,94 398,50  

casos después 25 35,06 876,50  

Total 50   0,0001 

evita la manicura casos 25 18,68 467,00  

casos después 25 32,32 808,00  

Total 50   0,001 

usa ropa adaptada casos 25 28,76 719,00  

casos después 25 22,24 556,00  

Total 50   0,065 
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realiza actividades ocio casos 25 20,80 520,00  

casos después 25 30,20 755,00  

Total 50   0,011 

expresa los sentimientos casos 25 21,36 534,00  

casos después 25 29,64 741,00  

Total 50   0,035 

habla de su aspecto fisico con 

familia o amigos 

casos 25 20,46 511,50  

casos después 25 30,54 763,50  

Total 50   0,011 

habla de su aspecto físico con 

pareja 

casos 25 24,86 621,50  

casos después 25 26,14 653,50  

Total 50   0,747 

habla de sexo con su pareja casos 25 21,96 549,00  

casos después 25 29,04 726,00  

Total 50   0,074 

se mira y se toca la zona operada casos 25 23,38 584,50  

casos después 25 27,62 690,50  

Total 50   0,250 

permite que su pareja le mire casos 25 24,10 602,50  

casos después 25 26,90 672,50  

Total 50   0,458 

cuida imagen fisica casos 25 21,56 539,00  

casos después 25 29,44 736,00  

Total 50   0,039 
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RESULTADO DE LA COMPARACIÓN DE LA SALUD PERCIBIDA 

Par 61 puntuación calidad de vida y puntuación calidad de vida 25 0,593 0,002 

Par 62 satisfecha con su salud y satisfecha con su salud 25 0,472 0,017 

Par 63 hasta qué punto el dolor le impide hacer lo que necesita y 
hasta qué punto el dolor le impide hacer lo que necesita 

25 0,351 0,086 

Par 64 necesita tratamiento y necesita tratamiento 25 0,190 0,364 

Par 65 cuanto disfruta de la vida y cuanto disfruta de la vida 25 0,327 0,111 

Par 66 su vida tiene sentido y su vida tiene sentido 25 0,498 0,011 

Par 67 capacidad de concentración y capacidad de concentración 25 0,627 0,001 

Par 68 seguridad en su vida diaria y seguridad en su vida diaria 25 0,643 0,001 

Par 69 saludable ambiente físico y saludable ambiente físico 25 0,561 0,004 

Par 70 energía suficiente y energía suficiente 25 0,242 0,244 

Par 71 acepta su apariencia física y acepta su apariencia física 25 0,079 0,708 

Par 72 tiene dinero suficiente para vivir y tiene dinero suficiente 
para vivir 

25 0,547 0,005 

Par 73 que disponible tiene la información y que disponible tiene 
la información 

25 0,580 0,002 

Par 74 oportunidad de realizar actividades de ocio y oportunidad 
de realizar actividades de ocio 

25 0,480 0,015 

Par 75 es capaz de desplazarse de un lugar a otro y es capaz de 
desplazarse de un lugar a otro 

25 0,433 0,030 

Par 76 sat sueño y sat sueño 25 0,383 0,059 

Par 77 sat con su habilidad realizar actividades de la vida diaria y 
sat habilidad de realizar activ diarias 

25 0,439 0,028 

Par 78 sat con capacidad de trabajo y sat con capacidad de 
trabajo 

25 0,410 0,042 

Par 79 satisfecha consigo misma y satisfecha consigo misma 25 0,315 0,125 

Par 80 sat con las relaciones personales y sat con las relaciones 
personales 

25 0,669 0,000 

Par 81 sat con su vida sexual y sat con su vida sexual 25 0,800 0,000 

Par 82 sat con el apoyo de sus amigos y sat con el apoyo de sus 
amigos 

25 0,606 0,001 

Par 83 sat con las condiciones del lugar donde vive y sat con las 
condiciones del lugar donde vive 

25 0,611 0,001 

Par 84 sat con el acceso a los servicios sanitarios y sat con el 
acceso a los servicios sanitarios 

25 0,302 0,142 

Par 85 sat con el transporte y sat con el transporte 25 0,581 0,002 

Par 86 frecuencia de sentimientos negativos y frecuencia de 
sentimientos negativos 

25 0,237 0,253 
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Par 60 cuida imagen física - cuida imagen física -

0,480 

1,046 0,209 -

0,912 

-

0,048 

-

2,295 

24 0,031 

Par 61 puntuación calidad de vida - puntuación calidad 

de vida 

-

0,400 

0,957 0,191 -

0,795 

-

0,005 

-

2,089 

24 0,047 

Par 62 satisfecha con su salud - satisfecha con su salud -

0,480 

0,963 0,193 -

0,877 

-

0,083 

-

2,493 

24 0,020 

Par 63 hasta qué punto el dolor le impide hacer lo que 

necesita - hasta qué punto el dolor le impide 
hacer lo que necesita 

-

0,240 

1,535 0,307 -

0,874 

0,394 -

0,782 

24 0,442 

Par 64 necesita tratamiento - necesita tratamiento -

0,080 

1,441 0,288 -

0,675 

0,515 -

0,278 

24 0,784 

Par 65 cuanto disfruta de la vida - cuanto disfruta de la 
vida 

-
0,560 

1,158 0,232 -
1,038 

-
0,082 

-
2,419 

24 0,024 

Par 66 su vida tiene sentido - su vida tiene sentido -

0,240 

0,926 0,185 -

0,622 

0,142 -

1,297 

24 0,207 

Par 67 capacidad de concentración - capacidad de 

concentración 

-

0,480 

0,823 0,165 -

0,820 

-

0,140 

-

2,918 

24 0,008 

Par 68 seguridad en su vida diaria - seguridad en su 

vida diaria 

-

0,360 

0,757 0,151 -

0,673 

-

0,047 

-

2,377 

24 0,026 

Par 69 saludable ambiente físico - saludable ambiente 

físico 

-

0,280 

0,980 0,196 -

0,684 

0,124 -

1,429 

24 0,166 

Par 70 energía suficiente - energía suficiente -

0,080 

1,152 0,230 -

0,555 

0,395 -

0,347 

24 0,731 

Par 71 acepta su apariencia física - acepta su 

apariencia física 

-

0,240 

1,268 0,254 -

0,763 

0,283 -

0,947 

24 0,353 

Par 72 tiene dinero suficiente para vivir - tiene dinero 

suficiente para vivir 

-

0,160 

0,746 0,149 -

0,468 

0,148 -

1,072 

24 0,294 

Par 73 que disponible tiene la información - que 

disponible tiene la información 

-

0,560 

0,821 0,164 -

0,899 

-

0,221 

-

3,412 

24 0,002 

Par 74 oportunidad de realizar actividades de ocio - 

oportunidad de realizar actividades de ocio 

-

0,640 

1,075 0,215 -

1,084 

-

0,196 

-

2,975 

24 0,007 

Par 75 es capaz de desplazarse de un lugar a otro - es 

capaz de desplazarse de un lugar a otro 

-

0,160 

1,028 0,206 -

0,584 

0,264 -

0,778 

24 0,444 

Par 76 sat sueño - sat sueño -
0,440 

1,158 0,232 -
0,918 

0,038 -
1,901 

24 0,069 

Par 77 sat con su habilidad realizar actividades de la 

vida diaria - sat habilidad de realizar activ 

diarias 

-

0,120 

0,971 0,194 -

0,521 

0,281 -

0,618 

24 0,543 

Par 78 sat con capacidad de trabajo - sat con capacidad 
de trabajo 

-
0,480 

1,085 0,217 -
0,928 

-
0,032 

-
2,213 

24 0,037 

Par 79 satisfecha consigo misma - satisfecha consigo 
misma 

-
0,640 

1,319 0,264 -
1,184 

-
0,096 

-
2,426 

24 0,023 

Par 80 sat con las relaciones personales - sat con las 

relaciones personales 

-

0,320 

0,852 0,170 -

0,672 

0,032 -

1,877 

24 0,073 

Par 81 sat con su vida sexual - sat con su vida sexual -

0,280 

0,737 0,147 -

0,584 

0,024 -

1,899 

24 0,070 

Par 82 sat con el apoyo de sus amigos - sat con el 
apoyo de sus amigos 

0,080 0,954 0,191 -
0,314 

0,474 0,419 24 0,679 

Par 83 sat con las condiciones del lugar donde vive - 

sat con las condiciones del lugar donde vive 

-

0,080 

0,812 0,162 -

0,415 

0,255 -

0,492 

24 0,627 

Par 84 sat con el acceso a los servicios sanitarios - sat 

con el acceso a los servicios sanitarios 

-

0,120 

0,971 0,194 -

0,521 

0,281 -

0,618 

24 0,543 

Par 85 sat con el transporte - sat con el transporte 0,000 0,866 0,173 -

0,357 

0,357 0,000 24 1,000 

Par 86 frecuencia de sentimientos negativos - 

frecuencia de sentimientos negativos 

-

0,200 

1,258 0,252 -

0,719 

0,319 -

0,795 

24 0,435 
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TABLA DE LA SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN RECIBIDA. GRUPO 
EXPUESTO Y CONTROL 

prueba de muestras independientes 

  

Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. * t gl 
Sig. (bilateral) 

** 
Dif. de 

medias *** 
Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Superior Inferior 

sat1  
2,331 0,133 10,847 48 0,000 2,360 0,218 1,923 2,797 

 
    10,847 39,132 0,000 2,360 0,218 1,920 2,800 

sat2  6,727 0,013 2,977 48 0,005 0,480 0,161 0,156 0,804 

     2,977 40,937 0,005 0,480 0,161 0,154 0,806 

sat3  12,069 0,001 5,755 48 0,000 1,560 0,271 1,015 2,105 

     5,755 30,626 0,000 1,560 0,271 1,007 2,113 

sat4  
10,143 0,003 9,397 48 0,000 2,680 0,285 2,107 3,253 

 
    9,397 33,264 0,000 2,680 0,285 2,100 3,260 

sat5  1,426 0,238 3,756 48 0,000 0,760 0,202 0,353 1,167 

     3,756 39,442 0,001 0,760 0,202 0,351 1,169 

sat6  4,460 0,040 2,091 48 0,042 0,440 0,210 0,017 0,863 

     2,091 41,448 0,043 0,440 0,210 0,015 0,865 

sat7  
21,094 0,000 8,443 48 0,000 2,360 0,280 1,798 2,922 

 
    8,443 36,974 0,000 2,360 0,280 1,794 2,926 

sat8  4,558 0,038 3,518 48 0,001 0,760 0,216 0,326 1,194 

     3,518 34,052 0,001 0,760 0,216 0,321 1,199 

sat9  115,211 0,000 3,672 48 0,001 0,400 0,109 0,181 0,619 

     3,672 31,303 0,001 0,400 0,109 0,178 0,622 

sat10  
21,427 0,000 3,419 48 0,001 1,120 0,328 0,461 1,779 

 
    3,419 30,092 0,002 1,120 0,328 0,451 1,789 

sat11  38,077 0,000 7,075 48 0,000 2,560 0,362 1,832 3,288 

     7,075 26,947 0,000 2,560 0,362 1,817 3,303 

sat12  21,982 0,000 9,786 48 0,000 2,800 0,286 2,225 3,375 

     9,786 30,266 0,000 2,800 0,286 2,216 3,384 

sat13  
1,683 0,201 5,543 48 0,000 0,760 0,137 0,484 1,036 

 
    5,543 37,414 0,000 0,760 0,137 0,482 1,038 

sat14  5,977 0,018 3,476 48 0,001 0,480 0,138 0,202 0,758 

     3,476 44,020 0,001 0,480 0,138 0,202 0,758 

sat15  35,272 0,000 3,203 48 0,002 1,280 0,400 0,476 2,084 

     3,203 28,336 0,003 1,280 0,400 0,462 2,098 

sat16  
0,469 0,497 2,880 48 0,006 0,440 0,153 0,133 0,747 

 
    2,880 45,729 0,006 0,440 0,153 0,132 0,748 

sat17  33,767 0,000 3,831 48 0,000 0,600 0,157 0,285 0,915 

     3,831 27,333 0,001 0,600 0,157 0,279 0,921 

sat18  392,966 0,000 5,335 48 0,000 2,280 0,427 1,421 3,139 

     5,335 27,636 0,000 2,280 0,427 1,404 3,156 

sat19  
11,588 0,001 5,522 48 0,000 1,280 0,232 0,814 1,746 

 
    5,522 30,665 0,000 1,280 0,232 0,807 1,753 

sat20  13,762 0,001 12,673 48 0,000 3,080 0,243 2,591 3,569 

     12,673 32,427 0,000 3,080 0,243 2,585 3,575 

Tabla 38: Comparación de medias de la Satisfacción con la atención recibida en grupo experimental y grupo 
control. 
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