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ABREVIATURAS 

5-FU: 5 fluorouracilo 

BAAF: biopsia por aspiración con aguja fina 

BAG: biopsia aguja gruesa 

BI-RADS: Breast Imaging - Reporting and Data System 

CDIS: carcinoma ductal in situ 

CLIS: carcinoma lobulillar in situ 

CM: cáncer de mama 

ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group 

ER: estrogen receptor (receptores de estrógeno) 

FEVI: Fracción de Eyección del Ventrículo Izquierdo 

HER2: receptor 2 de factor de crecimiento epidérmico humano 

MESNA: 2-sulfaniletansulfonato de sodio 

MUGA: multi-unit gated analysis 

PICC: peripherally inserted central catheter (catéter central de inserción periférica) 

PR: progesteron receptor (receptores de progesterona) 

SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica  
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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

RESUMEN 

El cáncer de mama se presenta, desde hace muchos años, como la enfermedad más 
prevalente en las mujeres. Gracias a la mejoría en los programas de detección precoz y a los 
avances en el diagnóstico y tratamiento médico, la tasa de supervivencia aumenta año a año, 
con una curación de aproximadamente el 90% de los casos.  

El tratamiento quimioterápico es una de las alternativas más utilizadas para acabar con la 
enfermedad, pero no es selectiva y produce gran cantidad de efectos adversos, que afectan 
negativamente en la calidad de vida de quien lo padece.  

Como agente de salud y bienestar, el profesional de enfermería tiene un importante 
compromiso con el paciente oncológico. Por ello, es necesario un amplio conocimiento de la 
patología y tratamiento, para una correcta actuación enfermera que consiga resolver y aliviar, 
tanto los problemas fisiológicos del paciente desde al ámbito profesional enfermero, como 
todos los problemas a nivel personal, social y espiritual que surgen al aparecer la enfermedad.  

Palabras clave: cáncer de mama, quimioterapia, cuidados de enfermería. 

 

ABSTRACT 

Breast cancer has been, for many years, the most prevalent disease in women. Thanks to the 
improvement in early detection programs and advances in diagnosis and medical treatment, 
the survival rate increases every year, with a cure of approximately 90% of cases. 

The chemotherapy treatment is one of the most used alternatives to end the disease, but it is 
not selective and produces a large number of adverse effects that negatively affect the quality 
of life of those who suffer from it. 

As a health and wellness agent, the nursing professional has an important commitment to the 
cancer patient. Therefore, it is necessary a broad knowledge of the pathology and treatment, 
to achieve a correct nursing performance that manages to solve and alleviate both the 
physiological problems of the patient from the nursing professional field, as well as all the 
personal, social and spiritual problems that arise when the disease appears. 

Key words: breast cancer, drug therapy, nursing care. 
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INTRODUCCIÓN 

Para entender correctamente el grado de importancia que el cáncer conforma a nivel mundial, 

es preciso nombrar los últimos datos en cuanto a incidencia, prevalencia y mortalidad de esta 

enfermedad. El cáncer es una de las enfermedades que causan mayor morbilidad y mortalidad 

en el mundo. Valores de la Organización Mundial de la Salud, establecen que, en el año 2015, 

esta enfermedad ocasionó 8,8 millones de defunciones; es decir, casi 1 de cada 6 defunciones 
1.  Es una de las enfermedades de más relevancia, siendo la segunda causa de muerte en 

España. Se estima que una de cada dos personas nacidas en la actualidad, padecerá cáncer a lo 

largo de su vida2. 

El cáncer de mama se establece como el tipo de cáncer más prevalente en el sexo femenino, y 

es por su elevada incidencia, que se ha convertido en un problema sociosanitario de primer 

orden en España3. Acorde con los datos ofrecidos por la Sociedad Española de Oncología 

Médica (SEOM), representa el 11% del total de tumores en la población, lo que corresponde a 

la segunda causa de cáncer, después del cáncer de pulmón, y la quinta de muerte por cáncer a 

nivel mundial4. Datos de la Red Española de Registros de Cáncer, establecieron que en España 

en el año 2015, se diagnosticaron 99.000 casos de cáncer en mujeres, correspondiendo el 28% 

al cáncer de mama, lo que supone alrededor de 27.700 casos al año5.  

La supervivencia de los pacientes con cáncer en nuestro país es similar a la del resto de países 

del entorno,  se sitúa en un 53 % a los 5 años, aunque varía dependiendo de la etapa en la que 

se encuentra el cáncer; la supervivencia en el estadio I es de más del 98% y en cambio en el 

estadio III desciende al 24%6. Durante el año 2016 se produjeron un total de 6477 defunciones 

por cáncer de mama, correspondiendo 6385 casos a mujeres y 92 a hombres 7. 

La incidencia del cáncer sigue aumentando como consecuencia del incremento de la 

población, su envejecimiento y los hábitos de vida. A pesar del aumento, la mortalidad está 

disminuyendo en ambos sexos y en la mayoría de tumores, gracias a los avances en el 

tratamiento y a las medidas de prevención y diagnóstico precoz. Los nuevos conocimientos 

sobre origen, desarrollo y crecimiento de las células cancerígenas han conseguido una mejora 

en los distintos tratamientos y en la calidad de vida de los pacientes que se someten a ellos. 

Uno de los tratamientos más utilizados es la administración de fármacos antineoplásicos, 

comúnmente conocido como quimioterapia. A pesar de ser muy eficaz, produce gran cantidad 

de efectos secundarios, aunque con un manejo efectivo se podría prevenir el  número de 

hospitalizaciones  y los costes sanitarios derivados4.  

Aquí es donde entra el importante papel del equipo de enfermería, que aborda desde una 

perspectiva holística al paciente oncológico, estando en contacto directo con él durante el 

proceso, atendiendo a sus necesidades físicas, psicológicas, sociales y de aprendizaje. Su 

función es brindar cuidados, informar, acompañar y guiar en todo el proceso de la 

enfermedad. 

Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es identificar cuáles son los cuidados de enfermería y las 

estrategias utilizadas para prevenir, detectar y aliviar los efectos adversos que origina la 

aplicación de la quimioterapia en las pacientes con cáncer de mama, incidiendo en una 

adecuada educación para la salud para mejorar su calidad de vida. 
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Los objetivos específicos son los siguientes: 

1. Identificar los fármacos quimioterápicos más utilizados: su indicación, aplicación y 

efectos. 

2. Conocer la toxicidad de los fármacos quimioterápicos. 

3. Definir los mecanismos a utilizar para mejorar la respuesta de la paciente al 

tratamiento. 

4. Establecer los cuidados de enfermería para elevar la calidad de vida de las mujeres con 

cáncer de mama. 

Descripción de la estrategia de búsqueda bibliográfica 

La metodología utilizada para la realización de esta monografía ha sido una revisión 

sistemática de la lectura científica disponible, relacionada con el cáncer de mama, la 

quimioterapia y la correspondiente actuación enfermera, en bases de datos, revistas 

científicas, guías clínicas y protocolos, a través de la Biblioteca de la UC y de páginas web 

especializadas como la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la American Cancer 

Society.  

Se ha realizado la búsqueda a lo largo del periodo de ejecución del trabajo, desde el mes de 

diciembre de 2017 hasta junio de 2018. 

Las palabras clave extraídas del vocabulario estructurado de Descriptores en Ciencias de la 

salud (DeCS) y Medical Subject Headings (MeSH) han sido: cáncer, cáncer de mama, 

quimioterapia, enfermería, paciente oncológico, utilizando la ayuda de conectores booleanos 

AND, OR.  

Estructura del trabajo 

El trabajo se ha organizado en tres capítulos:  

El capítulo primero se centra en la contextualización del cáncer. Aborda el concepto y 

clasificación del cáncer de mama, la detección precoz y exploración física, aspectos relativos al 

diagnóstico y los posibles factores de riesgo. 

En el segundo capítulo se desarrolla el tratamiento farmacológico del cáncer de mama, 

centrado en la quimioterapia y todo lo que ésta conlleva.  

Por último, en el tercer capítulo, se explica el papel del profesional de enfermería y los 

cuidados aplicados a pacientes que presentan este tipo de cáncer, y que están bajo 

tratamiento quimioterápico.  
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CAPÍTULO 1. EL CÁNCER DE MAMA 

El cáncer de mama (CM) es el resultado de la proliferación aumentada y descontrolada de 
células del epitelio glandular. Estas células tienen capacidad de diseminación e invasión, a 
partir de la sangre o los vasos linfáticos, a otros órganos y tejidos del cuerpo, provocando 
metástasis8. 

1.1 CLASIFICACIÓN Y ESTADIAJE DEL CÁNCER DE MAMA 

El desarrollo histórico de la clasificación del CM comenzó a principios del siglo XX con los 
conceptos de: enfermedad localizada en una fase temprana, diseminación a los ganglios 
linfáticos y la presencia de metástasis a distancia9. 

Entre 1943 y 1952, Pierre Denoix describió un plan para instaurar las diferentes etapas clínicas 
del CM, que denominó “clasificación TNM” 

- T de tamaño del tumor 
- N de nodes “ganglio linfático”: extensión a los ganglios linfáticos 
- M de metástasis: extensión a otras áreas de cuerpo. 

En 1997, fue aprobada la última actualización propuesta por la Union Internationale Contre le 
Cancer y la American Joint Committee on Cancer. 

 

Tabla 1. Clasificación TNM 

Tx El tumor primario no puede ser evaluado. 

T0 No se evidencia tumor a la exploración clínica. 

T1 Tumor de diámetro máximo menor o igual a 2 cm. 

T2 Tumor de diámetro máximo > de 2 cm, pero ≤ a 5 cm. 

T3 Tumor de diámetro máximo > de 5 cm. 

T4 
Tumor de cualquier tamaño con extensión directa a la pared del tórax o a la 
piel. 

Nx No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales. 

N0 No se evidencian (palpan) metástasis ganglionares regionales. 

N1 Adenopatías axilares móviles homolaterales. 

N2 Adenopatías homolaterales fijas unas a otras o a otras estructuras. 

N3 Afectación de la cadena ganglionar mamaria interna homolateral. 

Mx No puede valorarse la presencia de metástasis. 

M0 Ausencia de metástasis 

M1 Metástasis a distancia. 

Otra clasificación se establece según los tipos histológicos: 

- Carcinoma ductal “in situ” (CDIS). Es el más común, correspondiendo al 70-80% de los 
casos. Tiene su origen en los conductos mamarios. Existe una forma pre-invasiva, 
denominado carcinoma intraductal “in situ”, que no tiene potencial de diseminarse; 



Abordaje enfermero de la quimioterapia en el cáncer de mama 

MARINA GUZMÁN RUIZ         5 

sin embargo, si no se trata, con el tiempo puede llegar a convertirse en un CM 
invasivo. Generalmente se trata mediante lumpectomía11. 

- Carcinoma lobulillar “in situ” (CLIS). Entre un 5-10% de los CM. Tiene su origen en los 
lóbulos mamarios. A diferencia del CDIS, se trata de una afectación benigna (no 
cancerosa) que aumenta el riesgo de padecer posteriormente cáncer de seno invasivo. 
Generalmente, sólo es un factor de riesgo que requiere un mayor seguimiento, 
excepto en el caso de CLIS pleomórfico, más propenso a convertirse en cáncer invasivo 
y que por tanto se recomienda su extirpación mediante cirugía (biopsia por escisión, 
mastectomía conservadora o mastectomía simple)12. 

- Carcinoma infiltrante o invasivo: este tumor además de extenderse en la mama, 
puede infiltrar la piel y músculos pectorales y difundirse a los ganglios axilares. De esta 
forma puede invadir otros órganos del cuerpo. 

- Enfermedad de Paget. Es una forma poco común del CM. Tiene su origen en los 
conductos galactóforos, y afecta al pezón y areola. Los síntomas típicos están 
relacionados con la afectación de estas zonas, apareciendo eczema, picazón y 
secreción amarillenta o sanguinolenta3-13. 
 

 

Figura 1. Localización del cáncer ductal y lobulillar 

Imagen tomada de https://www.health.harvard.edu/womens-health/breast-cancer 

Además del tipo histológico, hay una asignación de grado que va a depender de la 
heterogeneidad y la frecuencia de las mitosis de las células tumorales, y de la estructura del 
tejido que forman. A más bajo sea el grado, mejor es el pronóstico15. 

Cuanto mayor es el tamaño del tumor, mayor es su poder de diseminación y metástasis, por lo 
que realizar un diagnóstico precoz es primordial, pues no solo se detectarán tumores de 
menor tamaño, sino que existen más opciones de tratamiento, así como una mayor posibilidad 
de supervivencia y menor mortalidad por la neoplasia. 

El cáncer de mama no es una enfermedad, sino una familia de enfermedades con al menos 
cuatro tipos moleculares bien definidos (ordenados de mejor a peor pronóstico)16: 

- Los tumores hormonodependientes o luminales, que se subclasifican a su vez en 
luminales A y B (65%). Presentan receptores hormonales positivos. Si las células tienen 
receptores de progesterona se denominan PR+, si tienen receptores de estrógenos 
ER+ 

- Los tumores con amplificación del oncogén HER2 (18-20%). Hay sobreexpresión del 
receptor HER2. 

- Los tumores denominados triple negativos o basal like (15%). Las células cancerígenas 
de la mama resultan negativas para receptores de estrógeno (ER-), para receptores de 
progesterona (PR-) y para HER2 (HER2-)17.  
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A partir de la clasificación del tumor se establece el estadio3,10 en que se encuentra la 
enfermedad (ver tabla 2), fundamental para elegir el tratamiento y establecer el pronóstico 

Tabla 2. Clasificación por estadios 

ESTADIOS SIGNIFICADO 

ESTADIO 0 

o Buen pronóstico. Aproximadamente 100% curación. 
o Engloba carcinomas in situ (N0, M0) 
o Las células tumorales no han invadido la membrana basal del conducto 

o del lobulillo. 

ESTADIO I 

o Localizados en la mama. 
o Tamaño reducido (2cm o menos). 
o (T1, N0, M0) 

✓ Supervivencia a los 5 años: 95% 

ESTADIO II 

o Metástasis en ganglios axilares. 
o Se subdivide en: 

- II A: (T0, N1, M0) (T1, N1, M0) (T2, N0, M0) 
- II B: (T2, N1, M0) (T3, N0, M0) 
✓ Supervivencia a los 5 años: 80% 

ESTADIO III 

o Tumores de cualquier tamaño- 
o Se subdivide en: 

- III A: ganglios están fijos juntos en una masa ganglionar axilar: (T0, 
N2, M0) (T1, N2, M0) (T2, N2, M0) (T3, N1-N2, M0) 

- III B: hay extensión a la pared torácica o afectación de la piel o 
ambas (T4, Cualquier N, M0) 

- III C: no se ha diseminado a partes distantes del cuerpo, pero se ha 
diseminado a ≥ 10ganglios linfáticos axilares (cualquier T, N3, M0). 

✓ Supervivencia a los 5 años: 60% 

ESTADIO IV 
o Cualquier tumor con metástasis a distancia asociada. 
o (Cualquier T, Cualquier N, M1). 

✓ Supervivencia a los 5 años: 25% 

1.2 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Los signos físicos asociados al cáncer de mama se agrupan siguiendo las siglas BREAST18:  

B: Breast mass   masa en la mama 

R: Retraction   retracción  

E: Edema   edema 

A: Axillary mass  masa axilar 

S: Scaly nipple    pezón escamoso 

T: Tender breast  sensibilidad mamaria al dolor 

En los estadios iniciales del cáncer de mama, es poco frecuente la aparición de signos o 
síntomas. 

El síntoma más común es la aparición de una masa o protuberancia, distinguible a la palpación 
del seno, que generalmente es dura, no dolorosa y con bordes irregulares, aunque también es 
posible que los tumores cancerosos sean blandos, sensibles a la palpación y redondeados19. 
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Otras manifestaciones son la formación de hoyuelos (“piel de naranja”), retracción de uno o 
ambos pezones, alteraciones en la forma, color, aspecto o tamaño de las mamas, 
engrosamiento o descamación de la piel de la mama o pezón, telorrea. Generalmente, la 
mastalgia o dolor de mama, no es síntoma de cáncer20,21. 

En algunos casos, el cáncer se puede propagar hacia los ganglios linfáticos de las axilas, 
pudiendo aparecer en esta zona la tumoración19.  

 

 

Figura 2. Cambios en el aspecto de la mama afectada de cáncer 

Imagen tomada de http://www.escuelacantabradesalud.es 

 

1.3 DETECCIÓN PRECOZ Y EXPLORACIÓN FÍSICA 

La incidencia del cáncer de mama aumenta de manera progresiva hasta los 45-50 años, por 
ello las campañas de cribado mamográfico, a todas las mujeres en el censo, suelen comenzar a 
la edad de 50 años, alargándose hasta los 65-70 años, dado que hay pocas evidencias de 
beneficio antes y después de este rango de edad. Es en esta franja donde se efectúa el cribado 
poblacional para el cáncer de mama3 (anexo 1). 

Lo ideal es detectar el cáncer de mama en periodo asintomático, siendo esto posible gracias a 
las mamografías que se realizan con una periodicidad de dos años. Las mejores cifras en 
supervivencia compensan los inconvenientes de su realización, como es la práctica de biopsias 
innecesarias o empezar un tratamiento oncológico en casos que no sería necesario por 
tratarse de un tumor benigno22. 

La mamografía consiste en una radiografía de las mamas, realizada con una dosis baja de rayos 
x. Generalmente, se efectúan dos proyecciones de cada pecho, una oblicua-medio-lateral y 
otra cráneo-caudal23. Para lograr una buena calidad de la imagen, es necesario colocar la 
mama en una posición adecuada y comprimirla durante unos segundos, lo que puede producir 
cierta molestia20.  

Las mamografías se clasifican en categorías (ver tabla 3) según los criterios del Breast Imaging - 
Reporting and Data System (BI-RADS)24,25; y se asigna un tipo de seguimiento a cada categoría. 

Dado que esta técnica no permite detectar todos los casos de cáncer, no tienen una certeza 
absoluta en sus predicciones (pueden aparecer falsos positivos y negativos), ni cubren todo el 
periodo entre exploraciones, es recomendable la realización de la autoexploración periódica. 
Se estima que aproximadamente un 10% de los cánceres de mama palpables no son hallados 
por la mamografía. A estos cánceres diagnosticados tras una prueba de cribado negativa y 
antes de la siguiente cita programada, se les denomina cánceres de intervalo26.  
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Tabla 3. Actuación según el resultado de la mamografía 

CATEGORÍA EVALUACIÓN SEGUIMIENTO 

0 
Estudio incompleto 

Necesario diagnóstico adicional por 
imágenes 

1 Sin hallazgos patológicos Seguimiento a intervalo normal 

2 Hallazgo benigno (no canceroso) Seguimiento a intervalo normal 

3 Hallazgos probablemente 
benignos 

Seguimiento precoz a los 6 meses 

4 Hallazgos probablemente 
malignos 

Remisión al hospital para diagnóstico 
citológico o histológico 

5 
Hallazgos malignos 

Biopsia, intervención quirúrgica, 
tratamiento quimioterápico y/o 
radioterapia. 

 

La combinación de mamografía y examen clínico aún puede perder un 5-10% de los cánceres 
en los periodos entre cribados, resaltando el hecho de que efectuar el autoexamen mamario 
regularmente es recomendable27.  

La autoexploración mamaria es una de las técnicas de detección precoz, consistente en la 
palpación e inspección, que toda mujer y hombre debería realizar, ya que permite descubrir 
cualquier anomalía y tratarla precozmente. Se deberá recomendar de forma mensual entre el 
séptimo y décimo día del inicio del sangrado menstrual; los  hombres y las mujeres 
menopáusicas, lo realizarán en un día fijo del mes elegido por el/la paciente. 

No obstante, no está demostrado que la autoexploración realizada de manera rutinaria 
disminuya la mortalidad por CM ni que sustituya a la detección por mamografía; sin embargo, 
los tumores descubiertos a partir de esta técnica suelen ser de menor tamaño, y por tanto, 
asociados a un mejor pronóstico y más fácilmente tratables con cirugía conservadora28. 

La técnica a llevar a cabo para su realización es la siguiente21,28,80: 

Paso 1: párate frente a un espejo con los hombros rectos y los brazos junto a la cadera y 
mírate las mamas. Se debe observar: 

• cambio de posición de un pezón o pezón invertido 

• enrojecimiento, dolor, sarpullido o inflamación 

Paso 2: levantar los brazos y observar si se dan las mismas alteraciones.  

Paso 3: una vez frente al espejo, fijarse si te sale líquido de uno o ambos pezones (puede ser 
transparente, lechoso o amarillento, o sangre). 

Paso 4: acostarse y palparse las mamas con las manos invertidas, es decir, la mama izquierda 
con la mano derecha y viceversa. Utilizar un tacto firme y pausado con las yemas de los dedos, 
manteniendo los dedos rectos y juntos. El movimiento debe ser circular, del tamaño de una 
moneda aproximadamente. Explorar la mama completa de arriba a abajo y de lado a lado: 
desde la clavícula hasta la parte superior del abdomen, y desde la axila hasta el esternón.  

Palpar todo el tejido mamario: para palpar la piel y el tejido superficiales, ejercer una leve 
presión; para llegar al tejido ubicado en la parte media de las mamas, una presión moderada, y 
para el tejido profundo, una presión firme. Al llegar al tejido profundo, se debe que poder 
sentir la caja torácica. 
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Paso 5: finalmente, pálpate las mamas estando de pie o sentada. Controlar la mama completa 
con los mismos movimientos que se describen en el paso cuatro.  

El tejido situado entre el cuadrante supra-externo y bajo la areola y pezón, se deberá examinar 
minuciosamente, ya son los lugares de aparición más frecuente de tumores mamarios18. 

 

Figura 3. Pasos autoexploración mamaria 

Imagen tomada de: http://www.breastcancer.org/es/sintomas/analisis/tipos/autoexploracion/pasos_aem 

Hay que tener en cuenta que, a la palpación, el tejido mamario es irregular, no siendo indicio 
de patología. Preferiblemente, las mamas deberán ser examinadas una semana después del 
inicio de la última menstruación, dado que la textura nodular y la ingurgitación mamaria han 
disminuido. En caso de que se palpe una tumoración durante el periodo menstrual, deberá 
reevaluarse tras la menstruación30.  

Otro método de detección precoz es el examen clínico. Se basa en realizar una exploración 
física de la mama con una exploración manual, previa autorización de la paciente, realizada 
por un profesional de la salud con experiencia. La frecuencia de realización varía en función del 
sexo, edad, antecedentes familiares y/o personales de cáncer de mama de la mujer. 

Una vez realizado el examen, los datos que se deberán registrar son: la existencia de 
tumoración con su localización según cuadrantes y líneas intercuadránticas; la forma y tamaño 
en centímetros; las características de la superficie; la consistencia; la movilidad de la piel; la 
sensibilidad dolorosa, y la retracción provocada de la piel superficial tras la compresión 
periférica de la masa; registrado con la fecha correspondiente, a fin de que, en futuras 
exploraciones, se pueda definir la evolución de estas características31. 

La evaluación de una masa palpable no depende de la existencia o ausencia de factores de 
riesgo, pues aproximadamente un 75% de los casos diagnosticados, no presentan factores 
identificables32.  

1.4 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE MAMA 

En caso de que, tras la realización de la exploración física y de las 
pruebas de imagen (mamografía, ecografía, resonancia 
magnética nuclear) se sospeche una anomalía, se procederá a la 
ejecución del estudio histológico para la confirmación. Para ello 
se llevará a cabo una técnica denominada biopsia con aguja 
gruesa (BAG) o biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF), que 
consiste en extraer fragmentos del tejido mamario sospechoso, 

generalmente guiada por ecografía (se suele colocar un 
clip, fig. 4, en la zona donde se realizará la biopsia), 
permitiendo de esta forma conocer el tipo molecular de 
cáncer antes de decidir la ruta terapéutica a seguir33.  

Después de la confirmación obtenida tras la biopsia, 

Figura 4. Imagen radiológica de clip 
para marcado del tumor 

Imagen tomada de 

http://elblogdeainaratrigueros.blogspot.com 
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debe procederse a determinar la extensión del tumor, para obtener una idea aproximada de la 
afectación de la mama y los ganglios linfáticos de drenaje. En los casos más avanzados 
(estadios II o superiores) o en caso de síntomas, está indicada la realización de pruebas 
encaminadas a detectar metástasis: radiografía de  

tórax para descartar afectación pulmonar, ecografía abdominal para valorar hígado y resto de 
estructuras abdominales, y gammagrafía ósea para valorar extensión a los huesos3.  

El diagnóstico definitivo se establece tras el examen anatomo-patológico de la muestra 
obtenida por biopsia, que clasificará al tumor (tabla 4) según el estado de los receptores 
hormonales de estrógenos y progesterona (mejor pronóstico si concentración elevada de 
receptores de estrógenos (ER+) y/o progesterona (PR+)), el estado HER2 y el índice de 
marcado del Ki-67 (proteína que se halla en el núcleo de las células cuando se dividen)15. 

Tabla 4. Subtipos de cáncer de mama 

SUBTIPO CM 
ESTADO 

RECEPTORES 
HORMONAS 

ESTADO HER2 ESTADO KI-67 

Luminal A ER+ y/o PR+ Negativo para HER2 Bajo (<14%) 

Luminal B negativo 
para HER2 

ER+ y/o PR+ Negativo para HER2 Alto 

Luminal B positivo 
para HER2 

ER+ y/o PR+ Positivo para HER2 Cualquiera 

No luminal, positivo 
para HER2 

ER- y PR- Positivo para HER2 Cualquiera 

Triple negativo ER- y PR- Negativo para HER2 Cualquiera 

 

1.5 FACTORES DE RIESGO Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

El cáncer tiene un origen multicausal, lo que hace que su origen no esté del todo claro. Sin 
embargo, se han identificado diferentes factores de riesgo, algunos relacionados con 
conductas personales y estilo de vida, modificables, y otros no modificables. Por sí solos no son 
suficientes ni necesarios para causar la enfermedad, pues algunas mujeres con factores de 
riesgo nunca desarrollarán CM, y otras sin ninguno de ellos lo pueden desarrollar. 

Factores de riesgo modificables34 

• Consumo de bebidas alcohólicas: hay un 20% de aumento en el riesgo de padecer CM 
en aquellas personas con una toma de entre dos a tres bebidas al día. También afecta 
a la aparición de otros tipos de cáncer. 

• Sobrepeso u obesidad: especialmente un aumento de peso tras la menopausia, se 
relaciona con un aumento del riesgo de cáncer de seno (el doble que una mujer 
premenopáusica); esto es debido a que el estrógeno, anteriormente producido en los 
ovarios, proviene del tejido adiposo, lo que induce elevadas concentraciones de 
estrógeno libre, aumentado la probabilidad de padecer el cáncer. 

• Inactividad física: no del todo evidenciado, pero las últimas investigaciones 
determinan que un aumento del tiempo dedicado al ejercicio físico, reduce el riesgo, 
aunque también podría estar relacionado con sus efectos sobre el peso corporal, el 
balance energético y las hormonas. 
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• Nivel socioeconómico y lugar de residencia: cuanto mayor sea el nivel ocupacional, 
educativo y económico, así como vivir en zonas urbanas, mayor es el riesgo de padecer 
cáncer de mama. 

• Lactancia artificial. 

• Exposición prolongada a estrógenos: 
o Control de la natalidad: la utilización de píldoras e inyecciones anticonceptivas, 

y otros métodos que liberan hormonas, producen un aumento del riesgo de 
CM, en relación con las mujeres que nunca los han usado. 

o La terapia hormonal postmenopáusica/ terapia de restitución hormonal/ 
terapia hormonal menopáusica, utilizadas para el alivio de los síntomas de la 
menopausia, aumenta el riesgo de cáncer de seno. En aquellas usuarias que 
dejaron la terapia hormonal de reemplazo hace >5 años, el riesgo se iguala a 
quien nunca la utilizó. 

Factores de riesgo no modificables 

• Edad de la persona: la edad media en el momento del diagnóstico es de 52 años26. 

• Antecedente heredofamiliar positivo: es dos o tres veces superior el riesgo en el 
primer grado de consanguinidad (madre, hermana, hija). Alrededor del  5-10% de 
todos los tumores de mama, presentan un componente hereditario directamente 
relacionado con mutaciones germinales en genes de transmisión autosómica 
dominante. En la actualidad, BRCA1 y BRCA2 (genes supresores de tumores, cuya 
función clave es el mantenimiento de la integridad del ADN), son los genes que se 
asocian con una mayor proporción de casos de CM hereditario, suponiendo un riesgo 
de padecer cáncer de mama a largo plazo de aproximadamente el 60%3,35,36.  

• Nuliparidad o primer embarazo pasados los 30 años: estas mujeres presentan un 
ligero aumento del riesgo de padecer CM, pues se presenta como un factor protector, 
el resultado de la proliferación y diferenciación del tejido mamario durante la 
gestación37. A su vez, la lactancia artificial aumenta el riesgo y la lactancia materna lo 
disminuye, cuando se prolonga por al menos 16 meses34.   

• Lesiones mamarias: mujeres con antecedentes de enfermedad proliferativa en mama, 
tienen mayor riesgo de sufrir un cáncer de mama contralateral38. 

• Sexo femenino: las células mamarias de las mujeres crecen y cambian 
constantemente, debido a la actividad de las hormonas femeninas progesterona y 
estrógeno.  

• Menarquía antes de los 11 años, menopausia después de los 54 años.  

Las estrategias de prevención que se establecen son las siguientes27,36: 

• Prevención primaria. Se basa en luchar contra los factores de riesgo del CM, con el 
objetivo de lograr disminuir su incidencia. Se suele llevar a cabo en la consulta de 
atención primaria por la proximidad e influencia sobre la población. Dado que los  
factores genéticos tienen escasa posibilidad de intervención, se centra en realizar una 
educación sobre el estilo de vida, es decir, sobre los factores de riesgo modificables. 

• Prevención secundaria. Va dirigida a lograr un diagnóstico precoz. Se basa en los 
programas de cribado de CM y la autoexploración mamaria, para detectar 
precozmente la enfermedad en la fase asintomática, a fin de disminuir su 
morbimortalidad.  

• La prevención terciaria. Se fundamenta en luchar contra las secuelas del cáncer de 
mama. Abarca aspectos como: la rehabilitación, el diagnóstico precoz de recidiva y el 
soporte emocional. Además, se llevan a cabo revisiones periódicas que consisten en 
una valoración clínica, determinación de marcadores tumorales en sangre, estudio 
radiológico mamario y pulmonar, y ecografía hepática. 
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CAPÍTULO 2. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO: QUIMIOTERAPIA 

El tratamiento del cáncer de mama es un proceso que debe individualizarse, adecuándose a las 
características de la enfermedad, pronóstico y circunstancias individuales propias de la 
paciente. Para ello, es necesaria la colaboración de un equipo multidisciplinar, que decidirá, 
tras la puesta en común del caso, la ruta terapéutica que se llevará a cabo. En este trabajo nos 
centramos en el tratamiento con quimioterapia, definida según la Real Academia Española 
como “Tratamiento de las enfermedades por medio de productos químicos”39. 

La quimioterapia es un tratamiento farmacológico capaz de interferir en el ciclo celular, cuya 
acción principal es la destrucción de las células que componen el tumor, con el fin de hacerlo 
desaparecer o reducirlo lo máximo posible. Se alteran principalmente el ciclo celular, las vías 
de transducción de señales mitógenas y proliferativas, y los mecanismos de apoptosis, con el 
fin de evitar la replicación e invasión (metástasis) a otras áreas del cuerpo40,41. La respuesta al 
tratamiento citostático se relaciona directamente con la capacidad proliferativa de la célula, 
determinada por el tiempo de duplicación del tumor. En general, a mayor proliferación, se 
prevé una mayor respuesta. 

A diferencia de la radioterapia y la cirugía, que actúan localmente, la quimioterapia se 
distribuye de forma sistémica, de forma no selectiva. Es esta poca especificidad, una gran 
limitación de la quimioterapia, pues su mecanismo de acción no diferencia entre células sanas 
y malignas, afectando a células y tejidos normales del organismo, sobre todo si se encuentran 
en estado de división activa. Éste es el motivo principal de la aparición de efectos secundarios. 

La utilización del tipo o combinación de fármacos depende de varios factores: si se ha utilizado 
o no previamente quimioterapia y hace cuánto; si la paciente tiene alguna enfermedad que 
limite el uso de algún fármaco por sus efectos secundarios; de la edad de la paciente; de su 
estado general, puesto que hay tratamientos más o menos agresivos; o de si la afectación por 
el tumor está produciendo muchos síntomas y se necesita una rápida actuación del 
tratamiento8. 

Otro factor que afecta a su eficacia, es la aparición de resistencias tumorales a los agentes de 
quimioterapia, de nuevo o adquiridas, así como la capacidad de las células de sobrevivir y 
adaptarse continuamente con cambios genotípicos y fenotípicos para resistir las amenazas. 

Generalmente se asocian, al menos, dos fármacos que actúen sobre diferentes dianas 
terapéuticas y sin toxicidad cruzada; de este modo se aumenta la eficacia sobre el tumor, se 
reduce la toxicidad, y disminuyen las posibilidades de que aparezcan resistencias41. 

Podemos dividir a los tumores en dos grupos dependiendo de su sensibilidad a la 
quimioterapia40: 

• Quimiosensibles: tumores en los que la quimioterapia consigue respuestas en más del 
50% de los casos y respuestas completas en el 15-20% de los pacientes. Dentro de este 
grupo, se encuentran los tumores “quimiocurables”, aquellos en los que el paciente 
puede curarse únicamente con quimioterapia. 

• Quimiorresistentes: en >50% de los enfermos no se consigue una respuesta y la 
supervivencia no aumenta significativamente con la quimioterapia. Entre los 
mecanismos de resistencia se encuentran el insuficiente transporte al interior celular, 
incremento de la capacidad de reparación del daño producido al ADN y la apoptosis. 
Para evitar estas resistencias se utiliza la poliquimioterapia. 

Se estima que, tras la finalización del tratamiento, la recaída será del 20% en pacientes sin 
afectación ganglionar, y del 70% en pacientes con afectación ganglionar15.  
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2.1 FÁRMACOS ANTINEOPLÁSICOS EN EL CÁNCER DE MAMA41,42,43 

Los fármacos antineoplásicos alteran la multiplicación o el funcionamiento de las células, para 
impedir o limitar su crecimiento y proliferación. Dado que estas células se encuentran en un 
estado de división continuada, su función principal radica en su actuación sobre la alteración 
del ciclo celular (ADN, ARN, la síntesis de proteínas o la división celular), formando enlaces 
químicos estables con las bases púricas y pirimidínicas de los ácidos nucleicos, impidiendo la 
replicación y transcripción celulares o bloqueando la mitosis.  

El ciclo celular de las células tumorales es de características similares al de las células sanas; se 
divide en dos fases: la interfase, periodo que transcurre entre dos divisiones sucesivas.  Ésta 
comienza en la fase G1, en la cual se producen enzimas para la síntesis de ADN, ARN y 
proteínas; después, comienza la fase S o de síntesis, en que se sintetiza el ADN; a continuación, 
la fase G2, con síntesis de ARN y proteínas. Las células en fase G0 se encuentran en cierta 
inactividad, con pérdida de respuesta a la terapia antineoplásica. La segunda fase del ciclo, la 
división, etapa en que cada célula se divide en dos o más células hijas, que engloba la mitosis 
(división nuclear) y citocinesis (división del citoplasma)44.  

 

Figura 5. Ciclo celular y antineoplásicos  

Imagen obtenida de http://alevazquez.com.ar/pdfs/fa.pdf 

En función de los mecanismos de acción de los agentes quimioterápicos, se pueden clasificar 
en:  

• Específicos del ciclo celular: actúan en una determinada fase, excepto en células en 
fase G0.  

• No específicos del ciclo celular: pueden actuar en diversas fases del ciclo.  

Las células neoplásicas más sensibles son las proliferantes (fases S, G2 y M) y las menos 
sensibles las que se encuentran en las fases G0 o G1. 
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Agentes Alquilantes 

Estos fármacos lesionan el ADN e interfieren en la replicación celular. Provocan su acción 
citotóxica mediante la formación de enlaces covalentes entre sus grupos alquilo y diversas 
moléculas nucleófilas presentes en las células, especialmente las bases nitrogenadas del ADN. 
De este modo, bloquean la replicación del ADN celular y la transcripción del ARN y, por tanto, 
la síntesis de proteínas y mitosis. Ejercen su acción durante todo el ciclo celular, pero son más 
activos sobre las células en rápida división. 

Los fármacos de este grupo tienen en común la toxicidad provocada en la médula ósea en 
forma de mielosupresión e inmunosupresión, con potencial de provocar: leucopenia, anemia, 
trombopenia, y un aumento en el riesgo de infecciones.  

Se pueden dividir en tres grupos: mostazas nitrogenadas, nitrosoureas y tetrazinas. 

La ciclofosfamida, perteneciente al grupo de mostazas nitrogenadas, es el más utilizado. Se 
puede administrar por vía oral y no es vesicante cuando se administra por vía intravenosa. Sus 
principales efectos tóxicos son: neurotoxicidad, alopecia, cistitis hemorrágica (puede evitarse 
con la administración de MESNA)45.  

Antibióticos Citotóxicos 

Son sustancias naturales producidas fundamentalmente por hongos, capaces de alterar el 
crecimiento de otras células vivas. No son específicos del ciclo celular. 

La doxorubicina o adriamicina, es el antibiótico antracíclico más utilizado. Los efectos tóxicos 
principales son mielosupresión, alopecia, náuseas, vómitos y cardiotoxicidad (arritmias, 
alteración del electrocardiograma o insuficiencia cardiaca congestiva), relacionada con la dosis 
acumulada; con la dosis máxima recomendada (550 mg/m2), pocos pacientes presentaran 
cardiotoxicidad46.  

En el caso de que se prolongara el tratamiento, se puede pasar a utilizar la doxorrubicina 
liposomal, que al estar encapsulado en un liposoma, se reduce el acceso sistémico, y por ello la 
toxicidad47.  

Antimetabolitos 

Son moléculas de estructura similar a las moléculas biológicas de la célula humana. 

La función de estos fármacos es el bloqueo e inhibición de la acción de las enzimas 
relacionadas con la síntesis de pirimidinas y purinas, resultando en la depleción celular de 
bases y de los correspondientes ácidos nucleicos. Además, se incorporan al ADN y ARN 
formando cadenas defectuosas. Ejercen principalmente una acción sobre tumores en rápido 
crecimiento. 

El 5 fluorouracilo (5-FU) es un análogo de pirimidinas. Produce el síndrome mano-pie y 
mielosupresión, además de mucositis y diarreas importantes. La toxicidad cardiológica es 
independiente de la dosis. La capecitabina es un profármaco oral del 5-FU utilizado en los 
cánceres de mama metastáticos. 

Los antifolatos son compuestos análogos del ácido fólico. El más usado es el metotrexato, que 
se une a la dihidrofolato reductasa, con lo que inhibe el paso de dihidrofolato a 
tetrahidrofolato. Este último actúa como donante de grupos monocarbonados para la síntesis 
de purinas y pirimidinas y, por tanto, de los ácidos nucleicos. Desempeña un papel importante 
como adyuvante en el tratamiento del cáncer de mama. Se administra por vía oral, y menos 
frecuentemente por vía intramuscular, intravenosa e intratecal. 

Para contrarrestar la acción del metotrexato sobre las células normales, se administra folinato 
cálcico, que acelera la recuperación de la mielosupresión inducida por metotrexato. 
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Agentes Antimitóticos 

En este grupo encontramos fármacos como el paclitaxel y el cocetaxel, que forman estructuras 
microtubulares que bloquean la mitosis. Provocan neurotoxicidad y reacciones de 
hipersensibilidad; y los alcaloides de la vinca (vinorelbina, vincristina, vinblastina), que se unen 
a la tubulina impidiendo la formación del huso mitótico. Sus principales efectos adversos son el 
estreñimiento y la neuropatía periférica. 

El mecanismo de acción de los taxanos, al contrario que el de los derivados de la vinca, 
consiste en promover la formación de microtúbulos al unirse a la β-tubulina. Se forman 
estructuras microtubulares anómalas o excesivamente estables que no pueden participar en la 
mitosis. La mayoría de los compuestos antimitóticos conocidos están dirigidos contra tres 
sitios de unión muy bien caracterizados en β-tubulina: el sitio del paclitaxel, el dominio de 
vinca y el sitio de la colchicina77. 

2.2 TIPOS DE QUIMIOTERAPIA 

Según cuándo y con qué finalidad se administre la quimioterapia respecto a otras modalidades 
terapéuticas (radioterpaia, cirugía), se encuentra la siguiente clasificación40,49: 

Quimioterapia adyuvante es posterior a la cirugía, se utiliza para disminuir o erradicar las 
células tumorales con capacidad potencial de evolucionar y producir metástasis, remanentes 
después del tratamiento principal, que no pueden detectarse en estudios por imagen. Su 
objetivo principal es disminuir el riesgo de recaída y muerte. Se administra por norma a 
pacientes con alto riesgo de recaída, que se establece en función de los factores pronóstico: 

• Tamaño tumoral: a más grande es el tumor, mayor riesgo de recaída. 

• Expresión o amplificación de HER2: es un factor de mal pronóstico. 

• Expresión de receptores hormonales: la expresión de receptores hormonales es un 
factor de buen pronóstico. 

• Afectación de los ganglios axilares: cuanto mayor número de ganglios afectados, 
mayor riesgo de recaída. 

• Grado de diferenciación celular: peor pronóstico cuanto menos diferenciado es el 
tumor. 

• Subtipo de cáncer de mama: subtipo luminal A mejor pronóstico, triple negativo peor 
pronóstico. 

Dado que no siempre es posible saber si la quimioterapia le será útil al paciente, existen 
pruebas disponibles, como el Oncotype DX y el Mammaprint, que ayudan a determinar 
aquellas mujeres que seguramente se beneficiarían de la quimioterapia adyuvante. 

• Oncotype DX analiza la actividad de un grupo de 21 genes que puede influir en el 
modo en que el cáncer vaya a comportarse y a responder al tratamiento, y predice el 
riesgo de recurrencia distante a 10 años. Se utiliza para:  

a) estimar la recurrencia del cáncer con receptores de ER+ y en estadio 
temprano, y la probabilidad de que la paciente pueda beneficiarse de la 
quimioterapia adyuvante. 

b) estimar el riesgo de recurrencia de CDIS o el riesgo de un nuevo cáncer 
invasivo en la misma mama, y la probabilidad de que la paciente pueda 
beneficiarse de la terapia de radiación después de la cirugía de CDIS50,51. 

Se lleva a cabo en pacientes diagnosticados de cáncer de mama invasivo de estadio I o 
II, con ER+ y sin afectación de ganglios linfáticos; en caso de diagnóstico de CDIS. Tras 
la prueba, se obtendrá una puntuación en base a la actividad de los genes. (Anexo 2) 

• Mammaprint es también una prueba genómica que analiza la actividad de 70 genes, 
únicamente en estadio temprano de cáncer de mama. Solamente puede realizarse en 
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muestras de tejido canceroso recién extraídas, o congeladas inmediatamente después 
de la extracción, que hayan sido tratadas para preservar el material genético52,53. Tras 
un estudio se comprobó que la prueba MammaPrint redujo la prescripción de 
quimioterapia en un 46%.  

Quimioterapia neoadyuvante, también denominada de inducción o conversión, es 
administrada previa a la cirugía, para facilitar su realización. Tiene como ventaja, respecto al 
tratamiento adyuvante, evaluar la efectividad in vivo del tratamiento, si el tumor es o no 
sensible a la quimioterapia, con anterioridad a la cirugía. Se utiliza:  

• En tumores avanzados que por sus características no son operables, para reducir su 
tamaño y hacer posible la cirugía. 

• En tumores aptos para cirugía, pero no conservadora, con el fin de reducir el tamaño y 
hacer posible la cirugía conservadora. 

• En pacientes no candidatos de inicio a tratamiento conservador loco-regional. 

Antes de su administración, es recomendable marcar el tumor con un material radiopaco (clips 
y arpones), para que, al momento de hacer la cirugía, en el caso de que el tumor haya 
disminuido mucho de tamaño o desaparecido, el cirujano tenga una guía a seguir. 

Los esquemas de fármacos utilizados en ambos casos, adyuvante y neoadyuvante, son los 
mismos, generalmente antracilinas y taxanos, y no se suele encontrar diferencia en cuanto a 
cifras de supervivencia entre uno y otro. 

 

 

Radioquimioterapia o quimioradioterapia, se administra de forma concurrente  con la 

radioterapia con el fin de potenciar el efecto local de la radiación y actuar de forma sistémica 

con la quimioterapia. 

Quimioterapia paliativa es aquella utilizada en tumores que no se vayan a intervenir 
quirúrgicamente por existir metástasis a distancia, y cuando la finalidad del tratamiento no sea 
curativa, sino la reducción del tamaño tumoral para el alivio de los síntomas y la mejora de la 

calidad de vida. 

Pautas Terapéuticas según Estadio Clínico 

Antes de llevar a cabo cualquier medida terapéutica, se debe valorar el estado general del 
enfermo, siguiendo los Criterios de Karnofsky (KPS). Éstos valoran la capacidad funcional de la 
persona según pueda llevar una vida activa normal o no, valorando esta incapacidad según los 
cuidados y ayuda que necesite, a fin de brindar una ayuda a la hora de decidir que tratamiento 
seguir. A mayor puntuación obtenida, mayor calidad de vida. 

 

 

ESTADIOS I, II, IIIA, IIIC – OPERABLE 
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En tumores pequeños se aconseja el uso de quimioterapia adyuvante si los factores de riesgo 
lo aconsejan y las características son desfavorables: rápido crecimiento del tumor, negativo a 
receptores hormonales, HER2 +, alta puntuación en panel genético como el Oncotype Dx.  En 
caso de tumores de mayor tamaño (estadios II y III) se inicia con quimioterapia neoadyuvante, 
y en los casos en que los tumores son positivos a HER2, se agrega trastuzumab (terapia dirigida 
con anticuerpos monoclonales); su principal acción es la inhibición de la angiogénesis54.  

Habitualmente la quimioterapia adyuvante se administra por vía intravenosa, en ciclos de 
entre 4-6 meses de duración, dependiendo del esquema farmacológico elegido. El esquema 
más común incluye ciclos de antracilinas (doxorrubicina o epirrubicina) y ciclofosfamida cada 
21 días, seguido de ciclos semanales con taxanos (paclitaxel o docetaxel)55. 

ESTADIOS IIIB, IIIC – NO OPERABLE  

Quimioterapia con intención neoadyuvante. Seis meses de quimioterapia y posteriormente se 
plantea la cirugía. 

ESTADIO IV 

Los pacientes en este estadio tienen graves problemas de salud a causa de la propagación del 
tumor, como la dificultad respiratoria, y por ello la quimioterapia es el primer tratamiento, que 
generalmente se usa como tratamiento paliativo, para desacelerar o reducir su tamaño, 
mejorar los síntomas y alargar el tiempo de vida, aunque es posible que después de unos años 
deje de hacer efecto56.  

Generalmente, en los cánceres poco avanzados, se utilizan combinaciones de fármacos, 
mientras que en los avanzados, se suele utilizar monoterapia. 

El tratamiento para el estadio IV debe ofrecerse a15: 

• Pacientes que presentan tumores de rápido crecimiento que afectan a los órganos 
vitales, siendo necesaria una respuesta inmediata al tratamiento.  

• Pacientes con cánceres que no son sensibles a las hormonas (ER-, PR-) y son HER2-, es 
decir, triple negativos, y la principal opción de tratamiento para ellos es la 
quimioterapia. 

Evaluación de la Respuesta  

Una vez administrado el tratamiento quimioterápico, es necesario evaluar la efectividad clínica 
obtenida. Para ello se utilizan distintos indicadores, siendo la tasa de respuesta, el indicador 
más importante de efectividad clínica de la quimioterapia. Este indicador sólo sirve para el 
tratamiento neoadyuvante, puesto que en el adyuvante el tumor se extirpó previamente por 
cirugía. En este caso, los indicadores utilizados son la supervivencia global y la supervivencia 
libre de recaída.  

Tasa de respuesta: 

• Respuesta completa: significa que no se detecta enfermedad tumoral en las pruebas 
radiológicas ni en los análisis ni por la exploración física u otras exploraciones 
complementarias. 

• Respuesta parcial: significa que el tratamiento ha erradicado algunas células 
cancerígenas, pero no todas. Aún se ven lesiones tumorales en las pruebas de imagen 
o en las exploraciones que se le realizan al paciente. 

Otro término en la evaluación de la respuesta es el de estabilización de la enfermedad, que 
significa que no se ha modificado de manera significativa el tamaño de las lesiones tumorales; 
si no hay beneficio del tratamiento y las lesiones tumorales crecen durante éste, se denomina 
progresión de la enfermedad. 
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Frecuentemente se emplea el término tiempo a la progresión, para medir el tiempo desde que 
se obtuvo la respuesta inicial (estabilización), hasta que las lesiones tumorales vuelven a 
crecer, debido a la existencia de resistencias al tratamiento. 

2.3 PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE QUIMIOTERAPIA  

Las características teratogénicas, mutagénicas y carcinogénicas de los citostáticos conllevan un 
riesgo para el personal sanitario, el paciente y el ambiente. Se precisa por ello, de una especial 
precaución durante la preparación y administración de éstos. Se requiere llevar a cabo unas 
medidas especiales, como un área aislada, una cabina de flujo laminar vertical de clase IIB, 
bata, guantes, mascarilla y gorro, además de estrictas medidas de asepsia durante la 
reconstrucción y dilución42.  (Anexo 3) 

La elección de la vía de administración va a depender del tipo de cáncer, su tamaño, 
localización y de los fármacos que se vayan a emplear.  

Vía intravenosa. Es la más utilizada. Puede utilizarse en bolo o infusión; su duración dependerá 
del fármaco o esquema que se utilice57.  

• En la elección de la vía venosa periférica deberá tenerse en cuenta la comodidad del 
paciente, evitar las articulaciones para evitar el riesgo de infiltración accidental, las 
zonas con signos de flebitis (duras, frías, enrojecidas), y aquellas zonas donde la 
sensibilidad este alterada. En caso de extravasación se llevarán a cabo unas medidas 
especiales. Por orden de preferencia se realizará en el antebrazo, dorso de las manos 
o fosa antecubital; para la recuperación de las venas, es recomendable rotar la zona 
de punción. 

• En el acceso venoso central, existen varios dispositivos permanentes que se pueden 
utilizar, como son el catéter de Hickman, el PICC (catéter central de inserción 
periférica) y los reservorios subcutáneos implantables tipo port a cath (Anexo 4), el 
más habitual en el paciente oncológico. Está compuesto por un catéter de silicona de 
uno o dos luces, colocado en la zona infraclavicular, que se introduce por la vena 
subclavia o yugular externa; puede permanecer en su lugar por semanas o meses con 
un correcto cuidado, y ayuda a evitar la necesidad de venoclisis repetida. Tras cada 
uso deberá lavarse con suero salino fisiológico y heparina para evitar coágulos y su 
inutilización57, 58,59. 

Vía oral. Su principal ventaja es que permite evitar cierto número de punciones venosas en los 
pacientes, así como largos tiempos de espera en el hospital de día. Que sea oral no significa 
ausencia de toxicidad40.  

Administración regional. En situaciones especiales se utiliza para aumentar la perfusión en 
localizaciones determinadas. Puede ser intraarterial e intracavitaria (intravesical, intrapleural, 
intraperitoneal). 

Otras vías utilizadas con menos frecuencia son la vía subcutánea, intramuscular, intratecal y la 
vía tópica. 

El tratamiento se suele administrar durante 4-8 ciclos, aunque no hay número fijo establecido, 
pues dependerá de la respuesta y tolerancia al tratamiento. Un ciclo es un periodo de tiempo 
de 2 a 4 semanas, con una duración, dosis y secuencia de fármacos, que incluye un tiempo de 
descanso antes del inicio de un ciclo nuevo15. 

Los esquemas de quimioterapia generalmente se denominan por un acrónimo formado por la 
primera letra de cada uno de los fármacos que componen el esquema (por ejemplo, FEC: 
fluorouracilo, epirrubicina, ciclofosfamida)40,60.  

• Monoterapia: administración de un solo fármaco antineoplásico. 



Abordaje enfermero de la quimioterapia en el cáncer de mama 

MARINA GUZMÁN RUIZ        19 

• Poliquimioterapia: asociación de distintos fármacos con diferentes mecanismos de 
acción. Su objetivo es evitar las resistencias, reducir la dosis individual y aumentar la 
potencia terapéutica combinada, con el riesgo de un aumento de la citotoxicidad para 
el paciente.  

o Poliquimioterapia combinada: administración concomitante de varios fármacos. 
o Poliquimioterapia secuencial: administración sucesiva de varios fármacos. 

Algunos estudios han demostrado que administrar los medicamentos con mayor proximidad, 
está relacionado con una reducción de recidiva y mejora en la supervivencia en algunas 
mujeres. Por ejemplo, un fármaco cuyo ciclo es cada tres semanas, podría darse cada dos 
semanas. Aunque no en todos los casos es aplicable.  

2.4 EFECTOS SECUNDARIOS 

La quimioterapia actúa sobre las células, tumorales y normales, provocando un efecto 
citotóxico; cuanto más general sea su rango de acción, mayor será la toxicidad generada, 
siendo las células con mayor índice proliferativo (tracto gastrointestinal y médula ósea), las 
más afectadas62. 

La aparición de efectos secundarios va a depender del medicamento, la dosis (principal factor 
de toxicidad) y de la duración del tratamiento, siendo más habitual su aparición con la 
combinación de varios fármacos en comparación al uso de un único fármaco. No todas las 
personas sufren los mismos ni en igual medida. Los más habituales son la afectación de la 
hematopoyesis que provoca: leucopenia y neutropenia con aumento del riesgo de infecciones; 
trombopenia con tendencia a sangrados y hematomas; anemia con cansancio (anexo 5); y la 
pérdida capilar o alopecia, siendo éste el efecto secundario que más preocupa a las pacientes, 
provocando secundariamente alteraciones emocionales y sociales15,60,61. 

Otros efectos adversos son: 

• Cambios menstruales y problemas de fertilidad: después de la administración de 
quimioterapia, se puede producir un periodo de esterilidad que puede durar de meses 
a años e incluso ser irreversibles. A mayor edad en el momento de recibir el 
tratamiento, mayor es la probabilidad de que aparezca la menopausia, junto con sus 
síntomas sofocos, sudores, sequedad vaginal…, y un mayor riesgo de osteoporosis.  
La Sociedad Europea de Mastología recomienda informar a toda paciente con 
diagnóstico de cáncer de mama, de los métodos existentes para preservar la fertilidad 
antes del inicio del tratamiento, como es la criopreservación de embriones y 
ovocitos63. 

• Alteraciones cognitivas, englobadas en el término quimiocerebro, que se presenta con 
síntomas como una disminución del funcionamiento mental, la velocidad de 
procesamiento y función motora, problemas de concentración y memoria64-65. 

• Aumento en el riesgo de enfermedades de la médula ósea, como síndromes 
mielodisplásicos y leucemia mieloide aguda. 

• Astenia, sensación persistente de cansancio, agotamiento y malestar, que puede 
afectar emocionalmente al paciente. Aparece en alrededor del 90% de los casos. 

• Mucositis o inflamación del revestimiento del tracto gastrointestinal, que puede llegar 
a ser muy intenso, con dolor en toda la mucosa oral, dolor dental y disfagia. (anexo6) 

• Cardiotoxicidad, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, neurotoxicidad, toxicidad pulmonar. 

• Diarrea y estreñimiento. 

• Olores y sabores desagradables. 

• Pérdida de apetito y cambios en el peso. 

• Náuseas y vómitos. 
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Por lo general, todos estos efectos desaparecen una vez finalizado el tratamiento. Se pueden 
aminorar utilizando medicamentos específicos. Generalmente, los 30 minutos previos al inicio 
de un ciclo de quimioterapia, se administra la premedicación que consiste en fármacos 
antieméticos, antihistamínicos y corticoides (ondansetrón, dexclorfeniramina, dexametasona, 
metilprednisolona). 

Además de los efectos adversos generales, cada fármaco puede además producir otros efectos 
no deseables específicos. Los más habituales son los siguientes: 

• La doxorrubicina y epirrubicina pueden producir cardiomiopatía. El trastuzumab 
también puede producir daños cardíacos y no debería administrarse junto con 
doxorrubicina o epirrubicina. Para prevenirlo, es importante detectar precozmente 
aquellos pacientes con alteraciones cardiacas y riesgo de toxicidad; se debe establecer 
un control de la dosis acumulada; además, la realización de una prueba de evaluación 
del funcionamiento cardíaco mediante una ecocardiografía o una ventriculografía 
nuclear (MUGA), antes y después del tratamiento, detecta alteraciones en la 
contractilidad cardiaca y en su función (FEVI <60%). En caso de empeoramiento 
durante el tratamiento, éste se suspenderá temporal o permanentemente. 

Para evitar la cardiotoxicidad, se administrará dexrazoxano entre 15-30min previos de 
la terapia con antraciclinas, en proporción de 10:1 con doxorrubicina en solución de 
Ringer lactato66. 

• La capecitabina puede producir el denominado síndrome mano-pie, con irritación 
palmo-plantar. Los síntomas son hormigueo, enrojecimiento, entumecimiento, dolor y 
sequedad, pudiendo surgir además ampollas y úlceras.  

• Los taxanos, paclitaxel y docetaxel, son los principales fármacos en producir alopecia, 
puede provocar retención de líquidos, decoloración temporal de las uñas y sarpullido 
de la piel; también puede provocar neuropatía periférica, como entumecimiento en 
manos y pies o el síndrome mano-pie mencionado con la capecitabina. 
Aproximadamente un 25% de los pacientes sufrirá una reacción alérgica durante la 
primera o segunda infusión intravenosa con docetaxel.  

• La ciclofosfamida produce cistitis hemorrágica, siendo importante realizar una 
correcta post-hidratación, bien sea mediante la utilización de sueroterapia o bebiendo 
abundante líquido. 

Efectos Secundarios Psicológicos 

El desconocimiento, junto al miedo que presenta la población ante un diagnóstico de cáncer, 
así como su evolución y tratamiento, suele generar actitudes negativas, que producen una 
situación de profunda crisis vital, pues está asociado con sufrimiento y muerte; aparece una 
verbalización de temor al sufrimiento físico y emocional y a morir, conllevando a la ansiedad, a 
tendencias de aislamiento y un estado sumido en la depresión67.  

Este proceso recibe el nombre de “duelo oncológico”, que habitualmente se divide en cinco 
etapas: negación, rabia, pena, negociación y aceptación, y durante el mismo se suelen plantear 
muchas preguntas: “¿por qué he enfermado?, ¿he tenido la culpa?, ¿voy a morir?, ¿voy a dejar 
de ser sexualmente activa?, ¿perderé mi trabajo?, ¿cómo reaccionará mi pareja?, ¿cómo se lo 
cuento a mi familia?...  

Los principales síntomas emocionales que aparecen en las supervivientes de un cáncer de 
mama son inicialmente una enorme incredulidad; dificultad en la adaptación a los cambios 
físicos, como aumento de peso, infertilidad, alteraciones del sueño, menor energía y mayor 
cansancio; miedo a la recaída y por lo tanto a la muerte; sensación de perder el control; 
cambios y dificultad para las relaciones sexuales y sociales; caída de la autoestima; 
preocupación por el futuro laboral.  
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Estas reacciones no desaparecen con la finalización del tratamiento, sino que persisten en el 
tiempo, en ocasiones a lo largo de toda la vida de la mujer. Además, mientras reciben los 
cuidados médicos, tienen la percepción de que alguien las está ayudando a vencer el cáncer, 
pero al finalizar el tratamiento, sienten que son ellas por sí solas las que deben afrontar los 
efectos de la enfermedad, por lo que la sensación de impotencia y enfado aumenta. Además, 
es en este momento cuando verdaderamente son conscientes de las pérdidas y cambios 
experimentados. 

Debido a estas razones, resulta comprensible y necesario abordar esta problemática desde 
diferentes ámbitos, además de los tradicionales que se prestan en el entorno sanitario. 
Actualmente, las terapias de grupo están dando excelentes resultados, proporcionando un 
aumento en la calidad de vida, la recuperación de la ilusión por las cosas y una mejor 
adaptación a la enfermedad. Facilita el cambio de actitud y conducta, a través del intercambio 
de experiencias comunes y el apoyo mutuo entre las participantes.  La aceptación del trauma 
sufrido y de las consecuencias de los tratamientos recibidos, genera un aumento de la 
seguridad, disminución del miedo a emprender nuevos proyectos y también una menor 
sensación de enfado. 

En nuestra sociedad, las mamas están asociadas a la imagen de feminidad: las mujeres que 
viven estos procesos que alteran la autoimagen, pueden sufrir problemas psicológicos, como 
sentimientos de mutilación y alteración de la imagen corporal, disminución de la autoestima, 
pérdida de sensación de feminidad, culpa… También la alopecia causada por la quimioterapia, 
es un estigma social del paciente con cáncer, que hace que muchas mujeres tengan miedo a 
ser identificadas como tal y de ahí que se produzca un aislamiento social. Para enfrentarlo, 
llevan a cabo estrategias diversas, como el uso de pelucas o pañuelos en la cabeza.  

Es muy importante mantener la ilusión en alcanzar nuevas metas y objetivos, así como realizar 
actividades que resulten atractivas y no caer en la inactividad. 

  



Abordaje enfermero de la quimioterapia en el cáncer de mama 

MARINA GUZMÁN RUIZ        22 

CAPÍTULO 3. CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

La atención profesional del equipo de enfermería se basa en un proceso continuo, dinámico y 
flexible, que considera a cada uno de los pacientes como un ser bio-psico-social único, que 
requiere una atención personalizada, no centrada únicamente en la atención técnicamente 
especializada, sino también en la identificación de otras necesidades no cubiertas que 
requieran de unos cuidados concretos. 

Antes de dar comienzo a ningún tipo de tratamiento, es necesario llevar a cabo una valoración 
del estado general del paciente, que permita establecer las intervenciones encaminadas a la 
prevención de las complicaciones. También se deberá llevar a cabo una valoración funcional 
para establecer el grado de autonomía o dependencia, así como de la calidad de vida. Para su 
evaluación se utilizan la escala de Karnofsky (anexo 7) y la escala ECOG (anexo 8)70. 

A continuación, se desarrollan las actividades que realizan las enfermeras en cuanto a 
educación y prevención, y los cuidados específicos de pacientes sometidas a tratamiento con 
quimioterapia, integrando al paciente con un rol activo en todo momento68,69. 

Podemos dividir la actuación del profesional de enfermería en dos ámbitos: extrahospitalaria e 
intrahospitalaria. 

3.1 ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA 

Dentro de las diversas funciones del profesional de enfermería en Atención Primaria, tiene una 
gran importancia la educación para la salud. Actualmente, el mejor “tratamiento” para el 
cáncer, es su prevención o detección temprana, cuando las posibilidades de tratamiento y 
curación son mayores. Mediante métodos participativos tales como campañas, talleres o 
charlas, se pretende educar en la adopción de hábitos saludables y en la importancia de que 
cada mujer conozca bien sus mamas68,71. 

A través de la promoción de la salud, las enfermeras juegan un papel crucial a la hora de 
instruir a las mujeres en la realización de pruebas de cribado y del autoexamen de mama, pues 
tienden a ejercer una importante influencia sobre la actitud de éstas, con el objetivo de 
promover un adecuado diagnóstico precoz y reducir así la mortalidad del cáncer de mama. 

Para que la información sea transmitida de la forma adecuada, es esencial que los 
profesionales de enfermería sean consciente de los factores que contribuyen a la realización 
periódica tanto del autoexamen mamario, como del examen clínico de las mamas, dirigiendo 
el esfuerzo a comprender las barreras que comprometen la realización de las prácticas de 
screening, pues además es un factor determinante en el incremento de las tasas de detección 
precoz del cáncer de mama. Para ello puede ser necesaria la realización de cursos/programas 
de formación que instruyan al personal sanitario. 

Si una mujer desea realizar la autoexploración, se le debe enseñar a realizarla, indicando cada 
uno de los pasos a seguir, así como las ventajas e inconvenientes de la misma, ya que, de lo 
contrario, pueden no prestar atención a lesiones importantes.  

3.2 ATENCIÓN INTRAHOSPITALARIA 

Se divide la actuación del equipo de enfermería en dos unidades: 

• 3.2.1 Hospital de Día Médico 

Otra de las áreas de actuación de trabajo de enfermería, es el Hospital de Día Médico, cuya 
característica fundamental y distintiva, es la atención a pacientes durante unas horas, en 
turnos de mañana y tarde, sin necesidad de pasar la noche en el recinto hospitalario, a 
diferencia de la hospitalización clásica. Presentan una amplia cartera de servicios, donde 
destaca el relacionado con la administración de tratamientos antineoplásicos72. 
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La misión principal es proporcionar una atención óptima a los pacientes atendidos de forma 
ambulatoria, y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de unos cuidados de 
enfermería especializados, con la máxima seguridad y calidad.  

Además de la importancia de la técnica, en actividades como la infusión de tratamientos 
citostáticos, el control de extravasaciones y flebitis, o el control de infecciones en catéteres 
centrales y reservorios subcutáneos, un aspecto que tiene un gran peso, es el momento de 
establecer la relación enfermera/paciente, que será crucial para las relaciones entre éste y los 
miembros del equipo, potenciando su autonomía y minimizando el componente tabú que 
sienten al someterse a estos tratamientos.  Se deberá adoptar una correcta postura que 
trasmita confianza, ya que muchos pacientes acuden con ansiedad tras haber recibido 
inesperadamente la noticia de que padecen cáncer. 

En estas unidades, además de en distintas páginas web, se encuentran guías para el cuidado 
del paciente oncológico, que se deben recomendar al paciente y familiar/cuidador, para que 
puedan realizar aquellas preguntas que les surjan. 

Dado que la quimioterapia produce gran cantidad de efectos adversos, y por norma general, ni 
los pacientes ni los familiares tienen los conocimientos suficientes para el manejo y control de 
los signos y síntomas, el proceso de atención para las personas que reciben el tratamiento 
quimioterápico, debe ser proporcionado por profesionales de enfermería capacitados y 
competentes; la contribución de la enfermera en el proceso presenta una especial importancia 
ya que su actuación no se limita a un momento, sino que incluye intervenciones en el antes, 
durante y después de cada administración68.  

Las acciones generales de enfermería que se aplican en la atención al paciente son las 
siguientes: 

1. Verificar la identificación de la paciente. 
2. Registrar antecedentes médicos y alergias. 
3. Obtener el consentimiento informado de la paciente, cuando proceda. 
4. Valorar el conocimiento que el paciente tiene sobre su enfermedad. 
5. Valorar la capacidad y motivación para aprender, así como la capacidad que cree tener 

para afrontar los efectos secundarios esperados. 
6. Responder a las preguntas de la paciente. 
7. Revisar los resultados de laboratorio que puedan incidir en el tratamiento actual. 
8. Revisar la premedicación. 
9. Verificar la prescripción médica en tipo de fármaco, vía de administración, velocidad 

de infusión y tiempo de administración. 
10. Seleccionar el sitio de punción venosa (en caso de ser necesario). 
11. Iniciar la administración intravenosa habiendo contemplado los criterios de calidad y 

seguridad y siguiendo el protocolo específico. 
12. Observar la presencia de efectos secundarios (anafilaxia, extravasación), y actuar en 

consecuencia. 

La administración de quimioterapia por vía intravenosa requiere contemplar cuidados 
específicos por parte de los profesionales de enfermería a fin de reducir sus complicaciones. 
Los más específicos están relacionados con la seguridad del paciente: 

1. Extravasación de agentes citostáticos: prevención y detección 

Se entiende por tal la instilación de la solución citostática en los tejidos perivasculares, a causa 
de una interrupción en la continuidad de la vena. Esta es la complicación más grave que se 
puede presentar, debido a la potencial lesividad de dichos fármacos, en tanto que muchos de 
ellos poseen capacidad vesicante o necrosante sobre los tejidos en que se infiltran. El daño 
producido estará en función del fármaco extravasado y de su volumen. La administración a 
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través de un catéter periférico es la técnica que presenta mayor riesgo de esta complicación 
42,74-76.  

Los citostáticos, en función del daño local que pueden producir, se clasifican (tabla 5) en: 

Vesicantes: su extravasación conlleva dolor intenso, eritema acentuado, tumefacción. 
Induración e incluso ulceración/necrosis cutánea y de partes blandas subyacentes. 

Irritantes: lo más habitual es que provoquen flebitis química, con/sin inflamación 
alrededor, o que cursen de forma asintomática; pero, si la cantidad extravasada es 
importante, pueden comportarse como vesicantes.  

No agresivos: en general, cuando se extravasan no producen reacción local o es 
mínima. 

Tabla 5. Clasificación de los citostáticos según su potencial  lesivo en la extravasación 

VESICANTES IRRITANTES NO AGRESIVOS 

Doxorrubicina Ciclofosfamida Gemcitabina 

Epirrubicina Fluorouracilo Metotrexato 

Paclitaxel Docetaxel  

Vinorelbina Carboplatino  

 

El tratamiento de la extravasación no siempre es satisfactorio, por lo cual debemos hacer 
especial énfasis en la importancia de su prevención. Para evitar la extravasación, es 
fundamental seguir una serie de normas de enfermería de obligado cumplimiento: 

1. El tratamiento citostático debe ser administrado por personal sanitario con 
conocimientos específicos sobre quimioterapia antineoplásica. 

2. Informar al paciente sobre el procedimiento que se va a llevar a cabo. 
3. Identificar a los pacientes de riesgo: 

• Pacientes ancianos  

• Sometidos a terapia intravenosa previa 

• Con alteraciones en la sensibilidad. 

• Con enfermedades vasculares previas.  
4. Elegir la vena a canalizar de forma cuidadosa 
5. En el caso de fármacos vesicantes evitar zonas próximas a articulaciones y fosa 

antecubital. 
6. En el caso de infusiones frecuentes de fármacos vesicantes lo ideal es la colocación de 

un catéter venoso central. 
7. Evitar el uso de catéteres metálicos para canalizar la vena. 
8. La fijación del catéter y de la llave de 3 vías se realizará con un apósito transparente, 

de manera que el punto de punción y el trayecto venoso estén visibles en todo 
momento. 

9. Comprobar la permeabilidad de la vena antes de iniciar la infusión. 
10. En caso de administración de varios citostáticos, se infundirán primero los vesicantes, 

con el objetivo de tener la vena en las mejores condiciones para que soporte su paso. 
11. Los citostáticos vesicantes por vía periférica nunca se administrarán con bomba de 

perfusión. 
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12. Antes y después de la administración de cada uno de los fármacos vesicantes se 
deberá lavar la vía con suero salino. 

13. Vigilar la zona de punción y verificar la permeabilidad de la vena de forma periódica 
durante la infusión. 

14. Advertir al enfermo de la conveniencia de no realizar movimientos bruscos con la 
extremidad donde se encuentra canalizada la vía. 

15. Educar al paciente respecto a posibles signos de alarma y que avise inmediatamente, 
durante la administración del tratamiento, ante: sensación de quemazón, dolor, 
prurito o hinchazón alrededor de la zona de punción; fugas en el sistema; detención 
del goteo. 

16. Informar al paciente de que en ocasiones los síntomas de extravasación aparecerán 
varios días después de la infusión, en cuyo caso deberá acudir al Hospital de Día o al 
Servicio de Urgencias lo antes posible. 

Ante sospecha o confirmación de extravasación, los cuidados obligatorios a seguir en todos los 
pacientes son los siguientes: 

1. Detener inmediatamente la administración, sin retirar la aguja (sí se retira el equipo o 
sistema de perfusión) e inmovilizar la extremidad. 

2. Explicar la situación al paciente para facilitar su colaboración. 
3. Aspirar entre 3-5ml de sangre para eliminar el fármaco extravasado. 
4. Si la medicación es vesicante, marcar con un rotulador los bordes del área afectada, y 

si es posible, sacar una fotografía.  
5. En caso de producción de ampolla subcutánea, extraer el líquido con una jeringa y 

aguja de insulina. No aspirar en tejido subcutáneo. 
6. Aplicar medidas generales (tabla 6):  

o Hialurodinasa: reconstruir cada vial de 1500UI con 1-2ml de solución salina y 
administrar subcutáneamente alrededor del área afectada, a razón de 0,2-
0,5ml por punción. 

o Dimetilsulfóxido: aplicar tópicamente con una espátula y dejar secar al aire, 
durante los primeros 15-25 minutos tras la extravasación. 

o Dexrazosano: días 1 y 2, 1000 mg/m2 en perfusión de 2 horas en 500ml de 
salino; día 3, 500 mg/m2 en perfusión de 1 hora en 250ml de salino. 

7. Retirar la vía de administración y elevar la extremidad donde se ha producido a una 
altura superior al nivel del corazón para mejorar el retorno venoso (durante 48h). 

8. No aplicar ningún tipo de presión ni vendajes en la zona afectada. 
9. Avisar al médico responsable.  
10. Registrar el problema detectado y las medidas aplicadas. 
11. Hacer inicialmente un seguimiento presencial del paciente a las 24 y 48h del accidente; 

después, en función de la evolución, se harán controles periódicos, al menos a las 72h, 
a los 7 días y semanales, bien por llamada o por visita del paciente. 
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Tabla 6. Protocolo post-extravasación 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

1. Aplicar Hialuronidasa 1. Aplicar frío seco 1. Aplicar frío seco 

2. Masajear la zona según 
tolerancia 

2. Aplicar dimetilsulfóxido 

 

2. Retirar frío durante 15min 

 

3. Aplicar calor seco 3. Dar información por escrito 
3. Administrar Dexrazoxano. 

 

4. Dar información por escrito  
4. Dar información por 
escrito 

Grupo A: Docetaxel, Paclitaxel. Vincristina, Vinblastina, Vinorelbina 

Grupo B: Ciclofosfamida, Carboplatino, Doxorrubicina Liposomal 

Grupo C: Doxorrubicina, Epirrubicina 

2. Manejo y control del dispositivo de perfusión: reservorio y PICC 

Los cuidados de enfermería deben atender al correcto manejo tanto de una vía de acceso 
periférico como central. Mantener la máxima asepsia durante la inserción del catéter venoso 
periférico, desinfectar el punto de inserción y cambiar los apósitos de fijación cuando 
corresponda, disminuye el riesgo de infección, que en el paciente oncológico está aumentado 
por la inmunosupresión derivada de la propia enfermedad y por la toxicidad medular de la 
quimioterapia. 

Una vez implantado el dispositivo de perfusión, se deben considerar algunos aspectos en 
cuanto a sus cuidados: 

Mantener las máximas condiciones de asepsia en toda manipulación del dispositivo, 
como en cualquier herida quirúrgica, atendiendo a la posible aparición de hematomas, 
líquido seroso o dehiscencias en la sutura. Para evitar el riesgo de infección, mantener 
la pinza cerrada siempre que no se esté administrando medicación. 

Durante los primeros 3 días es aconsejable heparinizarlo o lavarlo con suero fisiológico 
diariamente, y después una vez a la semana hasta cumplirse un mes tras su colocación. 
En caso de tratamiento intravenoso intermitente, salinizar tras cada uso con 5 ml de 
suero salino fisiológico y desechar siempre entre 5-10 ml de sangre tras puncionar para 
eliminar el sellado con heparina. 

Las manipulaciones/desconexiones se deben hacer por debajo de la altura del corazón, 
para no dejar la vía aérea abierta con el consiguiente riesgo de embolia aérea. Evitar la 
excesiva presión sobre el catéter tanto al administrar medicación como al extraer 
sangre. 

Cambio de sistemas:   

Limpiar las conexiones (tapón de bioseguridad) con antiséptico antes de realizar cualquier 
cambio. Para un correcto control es importante colocar la fecha en un lugar visible del sistema 

cada vez que se cambie. 

• Sistemas de fluidoterapia, llaves de 3 vías y bioconectores  cada 72h 

• Sistemas de nutrición parenteral o lipídicas  cada 24h 

• Gripper o aguja  cada dos semanas 
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Cambio de apósito y cura:  

Mediante técnica estéril, aplicar povidona yodada o clorhexidina en el punto de inserción. 
Colocar una gasa entre la piel y el cuerpo de la aguja gripper para evitar úlceras. No usar 
antibióticos tópicos o cremas en el lugar de inserción, ya que pueden provocar resistencia 
microbiana e infecciones por hongos78-79. 

• Apósito transparente de poliuretano  cada 5 días  

• Apósito de gasa  cada 48h 

• Siempre que esté sucio, mojado o despegado.  

• Una vez cicatrizada la zona de inserción, no necesitan ser cubiertos con un apósito. 
 

3. Obstrucción del dispositivo subcutáneo 

Complicación consistente en la dificultad o imposibilidad para purgar el dispositivo aplicando 
una presión normal. Un lavado o sellado inadecuado conduce a este problema, pero también 
puede ocurrir cuando se deposita una capa de fibrina en torno a la punta del catéter o cuando 
ésta apoya sobre una pared del vaso57. 

No es recomendable intentar solucionarlo ejerciendo una alta presión con una jeringa, pues 
existe el riesgo de romper el catéter, con la consiguiente embolización de éste, o bien el 
desprendimiento de trombos que se liberarían a la circulación. 

En algunas ocasiones, con cambiar la posición del paciente para liberar la punta del catéter es 
suficiente, pero en otros casos se trata de obstrucciones provocadas por trombos en su 
interior. En este caso, la primera medida que se debe tomar consiste en la aspiración de sangre 
con una jeringa; si de este modo se consigue extraer los coágulos, se lavará el dispositivo con 
suero fisiológico y se sellará con heparina, o bien se continuará la perfusión. Cuando esta 
medida falla, el médico responsable prescribirá una solución de fibrinolítico, que se debe 
inyectar cuidadosamente, inyectando y aspirando con el émbolo de la jeringa para permitir 
que el fármaco se distribuya dentro del catéter, y se mantiene durante 10-30 min; pasado este 
tiempo, se aspira el fármaco y los trombos.  

• 3.2.2 Unidad de Mama 

Además del aspecto clínico, el equipo de enfermería debe dirigir sus intervenciones hacia una 
perspectiva bio-psico-social del paciente oncológico.  

Como proveedores de cuidados que poseen una importante disponibilidad y cercanía personal 
con el enfermo, saben lo fundamental que las relaciones interpersonales son durante el 
proceso de atención sanitaria. El ideal de cuidados implica una atención holística durante 
todas las fases de la enfermedad oncológica.  

En los últimos años, debido al aumento de las demandas de asistencia sanitaria en lo referente 
al proceso oncológico de mama, junto con los avances diagnósticos y terapéuticos, se han 
establecido en diversos hospitales nacionales y europeos equipos multidisciplinares 
especializados en el seguimiento del cáncer de mama en todas sus fases.  

Con ello se han creado las denominadas Unidades de Mama, donde se establece un 
tratamiento individualizado, basado en las características particulares de cada paciente. Aquí 
se recibe a cada persona, ya sea derivada de su centro de salud, del programa de cribado, o 
por acudir directamente por una sospecha durante la autoexploración. Tras las diversas 
pruebas diagnósticas, se debe establecer una ruta terapéutica personalizada; para ello, el 
equipo que forma el comité de mama, con profesionales de distintos perfiles, especialidades y 
niveles asistenciales, se reúne y discute hasta dar con el tratamiento que se cree el mejor para 
el caso. 
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El papel del profesional de enfermería especializado en cuidados oncológicos de mama está 
cada vez más valorado y reconocido. Su principal función es el acompañamiento de los 
pacientes durante todo el proceso, enfermedad y recuperación; pero también tiene un papel 
importante a la hora de aportar información y consejos prácticos en cada una de las fases, 
desde que tipo de actividad física se puede hacer hasta el tipo de implantes mamarios 
existentes; llevan un seguimiento de la evolución de las intervenciones quirúrgicas, con 
cuidados y educación sobre cómo tratar las heridas; apoyo emocional...  

Una vez dado el alta, se explicará que es importante llevar un seguimiento de control, 
generalmente cada 4-6 meses durante los primeros cinco años tras el alta, y después con una 
frecuencia anual. Se deberá incluir la historia clínica actualizada, las exploraciones y 
mamografías de ambas mamas. 

En Santander, en junio de 2016, se inauguró la primera Unidad de Mama de la región, ubicada 
en Valdecilla Sur (planta 0, pasillo 2), que permite una atención integral y canaliza el abordaje 
de la patología, unificando los itinerarios de actuación y el ahorro de visitas a unidades 
hospitalarias. 
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REFLEXIÓN 

El considerable aumento de los casos de cáncer convierte a esta enfermedad en un importante 
problema de salud, tanto de los afectados como de la sociedad en general. En concreto, la 
cirugía y el tratamiento del cáncer de mama, alteran el bienestar de la paciente en todos los 
ámbitos de su vida; la afectación de su estado de salud tiene consecuencias a nivel social, 
laboral y psicológico. Deben adaptarse a una transformación de su imagen, a la aparición de 
síntomas hasta ahora desconocidos y a cambios en sus relaciones con los demás. Por todo ello, 
su calidad de vida se ve considerablemente mermada. 

Por ello es fundamental que el personal de enfermería conozca las características, efectos 
adversos y correcta administración de los fármacos utilizados. Gracias a este conocimiento. el 
equipo de enfermería será capaz de ofrecer a la paciente y a su entorno un plan de cuidados 
integral y de calidad, que garantice no solo la continuidad de la atención, sino también una 
educación sanitaria que la capacite para conocer y aliviar los efectos adversos que conlleva el 
tratamiento con quimioterapia, advirtiendo que la mayoría de ellos son transitorios y variables 
en intensidad.  El apoyo psicológico también tiene gran peso en la atención que se presta a las 
pacientes tratadas con quimioterapia por los efectos secundarios que su administración 
conlleva. 

Después de profundizar en el tema de este trabajo, y tras mi paso en las rotaciones de 
prácticas por la Unidad de Mama y el Hospital de Día Médico, considero de suma importancia 
la implantación de una especialidad en enfermería oncológica. El personal de enfermería 
supone más del 50% de la dotación de un hospital, factor que indica su alta intervención en 
todo el proceso asistencial. Al ser el eslabón entre el equipo médico y el paciente, el 
profesional de enfermería precisa de una formación constante y actualizada que les 
proporcione los conocimientos necesarios para lograr una atención integral, desde el 
momento del diagnóstico hasta el cuidado paliativo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ALGORITMO DE ACTUACIÓN DEL CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA36 
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ANEXO 2.  PRUEBAS GENÓMICAS 50,51,81 

 

ONCOTYPE DX 

PUNTUACIÓN DE RECURRENCIA SIGNIFICADO 

Puntuación de recurrencia menor a 18 

El cáncer tiene un riesgo bajo de recurrencia. El 
beneficio de la quimioterapia probablemente 
sea poco y no justificaría los riesgos de los 
efectos secundarios. 

Puntuación de recurrencia entre 18 y 30 

El cáncer tiene un riesgo intermedio de 
recurrencia. No se ha comprobado si los 
beneficios de la quimioterapia justifican los 
riesgos de los efectos secundarios. 

Puntuación de recurrencia mayor a 31 

El cáncer tiene un alto riesgo de recurrencia y 
los beneficios de la quimioterapia 
probablemente superen los riesgos de los 
efectos secundarios. 

ONCOTYPE DX CDIS (12 genes) 

PUNTUACIÓN DE RECURRENCIA SIGNIFICADO 

Puntuación de recurrencia menor a 39 

El CDIS tiene un riesgo bajo de recurrencia. El 
beneficio de la terapia de radiación 
probablemente sea poco y no justificaría los 
riesgos de los efectos secundarios. 

Puntuación de recurrencia entre 39 y 54 

El CDIS tiene un riesgo intermedio de 
recurrencia. No se ha comprobado si los 
beneficios de la terapia de radiación justifican 
los riesgos de los efectos secundarios 

Puntuación de recurrencia mayor a 54 

El CDIS tiene un alto riesgo de recurrencia y los 
beneficios de la terapia de radiación 
probablemente superen los riesgos de los 
efectos secundarios. 
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ANEXO 3. MEDIDAS MANIPULCIÓN MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 77 

 

ÁREA DE TRABAJO 

La preparación de citostáticos deberá llevarse a 
cabo en una Unidad Centralizada de Preparación de 
Citostáticos (UCPC) que deberá disponer de una 
cabina de seguridad biológica de flujo laminar 
vertical clase II B o III, que garantice la seguridad del 
profesional, del ambiente y del medicamento. 

Las cabinas deberán situarse en una sala limpia 
provista de filitos HEPA (High Efficiency Particulate 
Air) y una sobrepresión negativa, de tal forma que el flujo de aire entre esta zona y el exterior 
se dirija a la zona de trabajo. El suelo se limpiará diariamente, y paredes, puertas, cristales, etc 
semanalmente, con materiales de un único uso; no se debe barrer para evitar levantar polvo. 

La limpieza y desinfección de la cabina se realizará en los siguientes casos: 

• Antes de empezar cualquier trabajo. 

• Una vez finalizado el trabajo en la cabina. 

• En caso de producirse derrames. 

• Antes de la realización de un control biológico o mecánico de la zona de trabajo. 

Está totalmente prohibido comer o tener alimentos cerca de las cabinas de bioseguridad. Todo 
el material que se introduzca deberá estar libre de partículas, en su caso, deberá limpiarse 
antes de su introducción. 

PROTECCIÓN DEL MANIPULADOR 

Antes del trabajo es preciso lavarse manos, antebrazos y uñas con un jabón antimicrobiano. 

El personal manipulador deberá protegerse mediante: 

• Bata: preferentemente de un solo uso, de baja permeabilidad, con mangas largas y 
puños elástico, y con la parte delantera cerrada y reforzada. En caso de exposición 
accidental, se cambiará la bata. 

• Guantes: deben ser de látex quirúrgicos, y preferentemente guantes de doble grosor, 
o en su caso, doble guante. Nunca se utilizan guante de PVC ya que son permeables a 
ciertos citostáticos. Se cambiarán cada 30min, al finalizar el trabajo o por rotura o 
contaminación. 

• Mascarilla (de protección respiratoria): de uso opcional; se pueden usar como 
complemento a las cabinas biológicas, pero no como sustitución. Las mascarillas 
quirúrgicas no ofrecen ningún tipo de protección frente a los aerosoles.  

• Gorro: desechable, uso obligatorio; se colocará previo a la bata. 

• Gafas (con protectores laterales): de uso opcional. 
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ANEXO 4. TÉCNICA PUNCIÓN DEL RESERVORIO (PORT A CATH)78,79 

 

1. Localizar y palpar la zona de punción.  
2. Lavado de manos con solución hidroalcohólica.  
3. Preparar campo estéril con material necesario, dejando la aguja gripper purgada (20 o 

22G) y la pinza cerrada. Opcional alargadera y llave de tres vías.  
4. Lavado de manos y colocación de guantes estériles. 
5. Desinfectar con clorhexidina o povidona yodada la zona de punción en sentido circular 

de dentro hacia fuera, y dejar secar. 
6. Localizar e inmovilizar el reservorio con la mano no dominante (pulgar e índice) (con 

delicadeza pues la presión puede causar dolor). 
7. Con el reservorio fijado y a presión constantes, puncionar en el centro del reservorio 

perpendicularmente (90º). 
o Se notará la resistencia de la piel y de la goma de la membrana autosellante, 

de la que está formada el reservorio. Continuar la presión hasta sentir el roce 
de la punta de la aguja contra el suelo metálico del portal. No se debe mover la 
aguja ya que podría rasgar la membrana.  

8. Desclampar la alargadera y comprobar la permeabilidad del catéter aspirando con una 
jeringa la salida de sangre.  

9. Proceder a la administración del tratamiento, extracción de sangre o heparinización.  
10. Aplicar antiséptico y apósito estéril. 
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ANEXO 5. GRADOS TOXICIDAD HEMATOLÓGICA46 

 

 

 GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 

Hemoglobina 

(Anemia) 
Normal: 10 g/dl 10-8 g/dl 86,5 g/dl <6,5 g/dl 

Leucocitos 

(Leucopenia) 

Normal: 
3000/mm3 3000-2000/mm3 2000-1000/mm3 <1000/mm3 

Neutrófilos 

(Neutropenia) 

Normal: 
1500/mm3 

1500/1000/mm3 1000-500/mm3 <500/mm3 

Plaquetas 

(Trombopenia) 

Normal: 
75000/mm3 

75000-
50000/mm3 

50000-
25000/mm3 

<25000/mm3 
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ANEXO 6. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS EN FUNCIÓN DEL GRADO DE 
MUCOSITIS82 

 

GRADO SIGNOS / SÍNTOMAS TRATAMIENTO 

PREVENCIÓN 
ESPECÍFICA 

• Ninguna lesión 

• Asintomático 

• Dolor (EVA: 0) 

Enjuagues durante 5 minutos, 
después de las comidas y cada 6h 
con solución de bicarbonato y sal 

+ 

3 sobres de Glutamina (10gr) 
(diluido en agua/zumo/yogur) 

+/- 

Analgesia pautada 

I 

• Mucosa enrojecida 

• Voz normal 

• Dolor leve (EVA: 1-3) 

II 

• Mucosa enrojecida 

• Úlceras poco extensas 

• Puede tragar sólidos 

• Dolor moderado (EVA: 4-6) 

Enjuagues durante 5 minutos, 
después de las comidas y cada 6h 
con solución de bicarbonato y sal 

+ 

6 sobres de Glutamina (20gr) 
(diluido en agua/zumo/yogur) 

+ 

Aplicación local de Auxina E400 c/6h 
sobre úlceras 

+/- 

Analgesia pautada 

III 

• Encías edematosas 

• Saliva espesa 

• Úlceras extensas 

• Puede tragar líquidos 

• Dificultad para hablar 

• Dolor severo (EVA: 7-8) 

Enjuagues durante 5 minutos, 
después de las comidas y cada 6h 
con solución de bicarbonato y sal 

+ 

9 sobres de Glutamina (30gr) 
(diluido en agua/zumo/yogur) 

+ 

Aplicación local de Auxina E400 c/6h 
sobre úlceras 

+ 

Enjuagues c/4h, durante al menos 
5min, con 5cc de nistatina y después 

tragar 

+/- 

Analgesia pautada 

IV 

• Encías sangrantes 

• No hay saliva 

• Úlceras muy extensas 

• No puede tragar nada 

• Dificultad para hablar 

• Dolor muy severo (EVA: 9-
10) 
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ANEXO 7. CRITERIOS DE KARNOFSKY9 

 

CATEGORÍAS PUNTUACIÓN ACTIVIDAD 

1. Enfermo capaz de llevar 
una vida activa, con 
capacidad laboral y sin 
necesidad de cuidados 
especiales. 

 

100 Normal. Ausencia de sintomatología. 

90 
Actividad normal con sintomatología ligera. 

80 
Actividad normal, pero con cierta dificultad 
debido a algunos síntomas de la 
enfermedad. 

2. Enfermo capaz de llevar 
una vida activa, pero sin 
capacidad laboral, aunque 
puede realizar todas sus 
necesidades por sí sola, 
aunque precisa un cierto 
grado de ayuda. 

70 
Realiza por sí sola sus propias necesidades, 
pero no es capaz de tener un trabajo activo. 

60 
Puede realizar la mayoría de sus 
necesidades, pero necesita ayuda 
ocasionalmente. 

50 
Necesita ayuda y cuidados médicos 
frecuentemente. 

3. Enfermo incapaz de llevar 
una vida activa y realizar sus 
necesidades. Precisa ayuda y 
cuidados especiales. 

40 
Parcialmente incapaz. Necesita ayuda y 
cuidados especiales. 

30 
Totalmente incapaz. Se aconseja 
hospitalización. 

20 Muy grave. Necesita hospitalización. 

10 Irreversible. Terminal. 

0 Fallecimiento 
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ANEXO 8. ESCALA DE CALIDAD DE VIDA ECOG 

 

ESTADO DEFINICIÓN EQUIVALENCIA KPS 

0 
Asintomático, actividad 

normal 
100 

1 
Sintomático, puede 

deambular 
80-90 

2 
Encamado < 50 % día, 

asistencia mínima 
60-70 

3 
Encamado > 50 % día, 

asistencia notable 
40-50 

4 
Encamado todo el día, 
gravemente limitado 

20-30 

5 Fallecido 0-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


