TRABAJO FIN DE GRADO

FACULTAD DE ENFERMERÍA

Departamento de Enfermería

Atención integral a una mujer con una úlcera
submamaria: un caso clínico en Atención
Primaria.

Autor: Dña. Yaiza Prieto Fernández
Director: D. Fernando Jaime Pérez-Moneo Santos

Murcia, a 6 de mayo de 2022.

TRABAJO FIN DE GRADO

FACULTAD DE ENFERMERÍA

Departamento de Enfermería

Atención integral a una mujer con una úlcera
submamaria: un caso clínico en Atención
Primaria

Autor: Dña. Yaiza Prieto Fernández
Director: D. Fernando Jaime Pérez-Moneo Santos

Murcia, a 6 de mayo de 2022.

AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR/TUTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO
PARA PRESENTACIÓN Y DEFENSA

ALUMNO

CURSO ACADÉMICO: 2021/2022

Apellidos: Prieto Fernández

Nombre: Yaiza

DNI: 77841356-H

Titulación: Grado en Enfermería

Título del trabajo: Atención integral a una mujer con una úlcera submamaria:
un caso clínico en Atención Primaria.

El Prof. D. Fernando Jaime Pérez-Moneo Santos como Director/Tutor del trabajo
reseñado arriba, acredito su idoneidad y otorgo el V.º B.º a su contenido para ir a Tribunal
de Trabajo fin de Grado.

En Murcia a 6 de mayo de 2022
Fdo.: D. Fernando Jaime Pérez-Moneo Santos

(1) Si

el trabajo está dirigido por más de un Director tienen que constar y firmar ambos.

Facultad de Enfermería
Campus de Los Jerónimos. 30107 Guadalupe (Murcia)
Tel. (+34) 968 27 8 808 • Fax (+34) 968 27 8 649

“La satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. Un esfuerzo total es
una victoria completa.”

(Mohatma Gandhi).

AGRADECIMIENTOS

Agradecer a mis padres por el enorme en esfuerzo qué han realizado durante
estos cuatro años de Universidad para qué pudiera estudiar, agradecer además
todo el apoyo qué me han ofrecido durante este largo camino de sacrificio y
esfuerzo, por los grandes valores qué me han inculcado y por hacerme creer
qué este largo camino no hubiera sido posible sin ellos.

A mi hermana, amigas y resto de familiares por haberme dado ánimos y fuerza
en época de exámenes y prácticas.

A mis amigas de la universidad, por haberme hecho este camino un poco más
ameno y por haber superado juntas todos los miedos, obstáculos, nervios,
noches sin dormir para la exposición de trabajos e infinidad de cosas. Solo
nosotras sabemos lo qué ha supuesto todo este esfuerzo. Sin tenernos las
unas a las otras, nada de esto hubiera sido posible.

Dar mis más inmensas gracias a todos los profesores de la universidad y
tutores de prácticas por habernos acompañado durante tanto tiempo y
habernos guiado lo mejor posible para llegar hasta aquí.

A ti, Fernando Jaime Pérez-Moneo Santos, tutor de mi TFG, por haberme
ayudado durante todo mi trabajo, por haberme resuelto todas mis dudas y
orientado en la elaboración de dicho trabajo.

Sin más que añadir, muchas gracias a todos, pues sin vosotros no estaría en el
lugar donde estoy.

ÍNDICE
RESUMEN
ABSTRACT
1. INTRODUCCIÓN.......................................................................................... 31
2. OBJETIVOS ................................................................................................. 35
2.1. Objetivo General .................................................................................... 35
2.2. Objetivos Específicos ............................................................................. 35
3. MARCO TEÓRICO....................................................................................... 37
3.1.Tratamiento oncológico ........................................................................... 37
3.1.1. Tipos de tratamiento oncológico ...................................................... 37
3.2. Efectos secundarios del tratamiento oncológico .................................... 39
3.2.1. Heridas crónicas .............................................................................. 41
3.2.2. Lesiones neoplásicas ....................................................................... 42
3.3. Cambios psicosociales en la mujer con herida crónica. ......................... 44
3.3.1. Aspectos psicosociales del cáncer .................................................. 46
3.3.2. Factores psicosociales qué afectan a la mujer con herida
submamaria ...................................................................................................... 49
3.4. El rol de enfermería en el cuidado de las heridas crónicas en Atención
Primaria......................................................................................................... 51
3.4.1. Papel de enfermería frente a los aspectos psicoemocionales en
pacientes con heridas crónicas. ................................................................. 51
3.4.2. Tratamiento de las heridas crónicas realizado por el personal de
enfermería en AP. ...................................................................................... 52
3.4.3. Cuidados en el domicilio. ................................................................. 54
4. METODOLOGÍA .......................................................................................... 55
4.1. Diseño del estudio. ................................................................................. 55
4.2. Sujeto del estudio................................................................................... 55
4.3. Ámbito y Periodo del estudio.................................................................. 55

4.4. Recogida de información........................................................................ 56
4.5. Análisis de los datos. ............................................................................. 59
5. RESULTADOS ............................................................................................. 61
5.1. Descripción del caso. ............................................................................. 51
5.2. Plan de Cuidados. .................................................................................. 63
5.2.1. Valoración ........................................................................................ 63
5.2.2. Diagnóstico ...................................................................................... 79
5.2.3. Planificación ..................................................................................... 86
5.2.4. Ejecución (Seguimiento 1) ............................................................... 93
5.2.5. Evaluación (Seguimiento 2) ........................................................... 103
6. DISCUSIÓN ............................................................................................... 111
6.1. Fortalezas y limitaciones del estudio .................................................... 114
7. CONCLUSIONES....................................................................................... 115
8. REFERENCIAS .......................................................................................... 117

ÍNDICE DE ELEMENTOS GRÁFICOS

FIGURAS
Figura 1. El iceberg biopsicosocial: lo visible y lo invisible de los aspectos
biopsicosociales de las enfermedades………………………………………….....

45

Figura 2. Red de razonamiento de los diagnósticos de Enfermería
………………………………………………………………………………………….

81

TABLAS
Tabla 1. Clasificación de los grados de la radiodermitis……………………………..

40

Tabla 2. Clasificación de lesiones neoplásicas……………………………………….

44

Tabla 3. Aspectos psicosociales de algunas enfermedades………………..............

48

Tabla 4. Aspectos psicosociales generales de las enfermedades
crónicas……………………………………………………………………………………

49

Tabla 5. Procedimiento realizado para la búsqueda de información en las bases
de datos……………………………………………………………………………………

58

GRÁFICOS
Gráfico 1. Localización de las heridas según el lugar de atención…………………

54

IMÁGENES
Imagen 1. Valoración por patrones de Marjory Gordon. Patrón 1…………………

64

Imagen 2. Test de Levántate and Get up…………………………………………….

65

Imagen 3. Valoración por patrones de Marjory Gordon. Patrón 2…………………

66

Imagen 4. Escala Norton………………………………………………………………

66

Imagen 5. Valoración por patrones de Marjory Gordon. Patrón 3…………………

67

Imagen 6. Valoración por patrones de Marjory Gordon. Patrón 4………………....

68

Imagen 7. Escala de Barthel…………………………………………………………...

69

Imagen 8. Test de Barber……………………………………………………………...

69

Imagen 9. Test de Katz…………………………………………………………………

70

Imagen 10. Valoración por patrones de Marjory Gordon. Patrón 5………………..

71

Imagen 11. Valoración por patrones de Marjory Gordon. Patrón 6………………..

72

Imagen 12. Test Minimental……………………………………………………………

73

Imagen 13. Valoración por patrones de Marjory Gordon. Patrón 7………………..

74

Imagen 14. Valoración por patrones de Marjory Gordon. Patrón 8………………..

75

Imagen 15. Valoración por patrones de Marjory Gordon. Patrón 9………………..

76

Imagen 16. Valoración por patrones de Marjory Gordon. Patrón 10………………

77

Imagen 17. Valoración por patrones de Marjory Gordon. Patrón 11………………

78

Imagen 18. Captura de pantalla de la valoración general, episodio y diagnóstico
NANDA………………………………………………………………………...................

88

Imagen 19. Captura de pantalla de los cuidados del DxEp…………………………

89

Imagen 20. Captura de pantalla de la Planificación…………………………………

90

Imagen 21. Cumplimiento del resultado NOC………………………………………..

91

Imagen 22. Informe detallado de la planificación del diagnóstico principal……….

92

Imagen 23. Revaloración del Patrón 1………………………………………………..

93

Imagen 24. Revaloración del Patrón 2………………………………………………..

94

Imagen 25. Revaloración del Patrón 6………………………………………………..

94

Imagen 26. Revaloración del Patrón 7………………………………………………..

95

Imagen 27. Cumplimiento del resultado NOC………………………………………..

96

Imagen 28. Captura de pantalla del Seguimiento 1 (Ejecución)……………………

96

Imagen 29. Informe detallado del Seguimiento 1…………………………………….

99

Imagen 30. Revaloración del Patrón 1………………………………………………..

103

Imagen 31. Revaloración del Patrón 2……………………………………………......

104

Imagen 32. Revaloración del Patrón 6………………………………………………..

104

Imagen 33. Captura de pantalla del Seguimiento 2 (Evaluación)………………….

105

Imagen 34. Planificación………………………………………………………………..

106

Imagen 35. Cumplimiento del NOC……………………………………………………

107

Imagen 36. Informe detallado final…………………………………………………….

108

Imagen 37. Cierre del episodio de Enfermería……………………………………….

109

Listado de Siglas y Abreviaturas
-

AAS: ácido acetilsalicílico

-

ABVD: actividades básicas de la vida diaria

-

ADC: adenocarcinoma

-

ALK: anaplasticlymphomakinase (linfoma anaplásico de la quinasa)

-

AP: atención primaria

-

AUC: areaunderthe curve (área bajo la curva)

-

CAH: cura en ambiente húmedo

-

CAP: centro de Atención Primaria

-

CBPA: carboplatino

-

DLP: dislipemia

-

DM: diabetes mellitus

-

ECOG: grupo oncológico cooperativo del este

-

EE: etinilestradiol

-

EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico

-

HC: historia clínica

-

HTA: hipertensión

-

ILP: intervalo libre de progresión

-

IMED: innovación médica hospitales

-

MMII: miembros inferiores

-

MST: analgésico con morfina

-

NANDA: Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería

-

NIC: Clasificación de Intervenciones de Enfermería

-

NLM: National Library of Medicine (Biblioteca Nacional de Medicina)

-

NOC: Clasificación de Resultados de Enfermería

-

NRL: neurología

-

QT: quimioterapia

-

RDT: radioterapia

-

RMN: resonancia magnética nuclear

-

ROS: reactive oxygenspecies (especies reactivas de oxígeno)

-

RT: radioterapia

-

SatO2: saturación de oxígeno

-

SSF: suero salino fisiológico

-

TAS: tensión arterial sistólica

-

TC: tomografía computarizada

RESUMEN
Introducción: el cáncer es una enfermedad qué deja huella en las personas
qué lo padecen y en las personas que lo viven de cerca. En España, ocupa una
de las mayores defunciones y cada año se diagnostican más casos nuevos.
Existen tratamientos para paliar esta enfermedad pero algunos provocan
efectos secundarios o lesiones postoncológicas graves afectando física y
psicológicamente a la persona y dando lugar a la aparición de úlceras
tumorales qué en algunas ocasiones pueden llegar a cronificarse en el tiempo y
cuyas características son difíciles de abordar. Objetivos: Identificar el impacto
psicosocial en pacientes con una herida crónica en el contexto oncológico.
Metodología: cualitativa tipo estudio de caso único de una mujer de 48 años
con úlcera tumoral submamaria izquierda tratada en un Centro de AP entre
septiembre de 2021 y mayo de 2022. Las bases de datos utilizadas fueron:
Google Académico, Scielo y Science Direct. El análisis de la información se
llevó a cabo mediante los 11 Patrones Funcionales de Salud de Marjory
Gordon y las taxonomías NANDA, NOC y NIC junto con una revisión
bibliográfica de la evidencia científica. Resultados: tras la realización del plan
de cuidados se pudo identificar como diagnóstico enfermero principal “(00044)
Deterioro de la integridad tisular r/c radiación m/p lesión por destrucción tisular
y

enrojecimiento”. Discusión:

según

la

evidencia

científica,

estudios

demuestran que la radiodermitis afecta a personas entre 40 y 49 años. Las
heridas neoplásicas suelen ser muy exudativas y tienden a macerar la piel.
Conclusiones: en síntesis, con la realización de este trabajo se han dado a
conocer los tratamientos para mitigar el cáncer, el impacto psicosocial que
produce una úlcera submamaria oncológica y los cuidados qué los
profesionales deben prestar a estos pacientes.

Descriptores (DeCs): úlcera, impacto psicosocial, atención de enfermería
primaria, neoplasias inducidas por radiación, radioterapia y mama.

ABSTRACT
Introduction: Cancer is a disease that leaves its mark on the people who suffer
from it and on the people who live closely with it. In Spain, it occupies one of the
highest deaths and more new cases are diagnosed every year. There are
treatments to alleviate this disease, but some of them can produce some side
effects or serious post-oncological injuries, affecting the person physically and
psychologically and giving rise to the appearance of tumor ulcers, which can
sometimes become chronic over time and whose characteritics are difficult to
deal with. Objective: To identify the psychosocial impact in patients with
chronic wounds in the oncological context. Methodology: qualitative type
unique case study of a 48-year-old woman with a left submammary tumoral
ulcer treated at a Primary Care Center between September 2021 and May
2022. The databases used were: Google Scholar, Scielo and Science Direct.
The analysis of the information was carried out by using the 11 Functinal Health
Patterns of Marjory Gordon and the NANDA, NOC and NIC taxonomies
together with a bibliographic review of the scientific evidence. Results: After
carrying out the care plan, it was posible to identify as the main nursing
diagnosis '(00044) Impaired tissue integrity r/c radiation m/p injury due to tissue
destruction and redness'. Discussion: according to scientific evidence, some
studies show that radiodermatitis affects people between 40 and 49 years old. It
was found that neoplastic wounds are usually very exudative and tend to
macerate the skin. Conclusions: in short, with the completion of this work, the
treatments to mitigate cancer, the psychosocial impact produced by an
oncological submammary ulcer, and the care that professionals must provide to
these patients have been disclosed.

Descriptors (MeSH): ulcer, psychosocial impact, primary nursing care,
radiation-induced neoplasms, radiotherapy and breast.

1. INTRODUCCIÓN

El cáncer es una enfermedad que genera un gran impacto en la calidad
de vida de quienes lo padecen y de quienes lo viven de cerca. Se vive como un
sufrimiento físico y mental e incluso genera la sensación de proximidad a la
muerte, provocando también sufrimiento y ansiedad en la familia. El cáncer y
sus tratamientos pueden dar lugar a graves consecuencias oncológicas
(neoplásicas) y postoncológicas (Palomar, 2009).
Esta enfermedad constituye la segunda causa de muerte en España ocupando
el 26% del total de defunciones, según el Instituto Nacional de Estadística. La
Sociedad

Española

de

Oncología

Médica

estimó

que

en

2019

se

diagnosticaron 277. 234 casos nuevos, un 12% más que en 2015 (Seco, 2019).
La aparición de las lesiones postoncológicas es muy común tras haberse
sometido a un tratamiento oncológico. Estas se definen como aquellas lesiones
qué son secundarias al tratamiento médico o quirúrgico del tumor. En ellas se
incluye un extenso abanico de situaciones qué van desde la escisión,
extirpación y sutura, hasta las derivadas de los tratamientos a los qué se
somete al paciente.
Se estima que, entre un 5-10% de la patología neoplásica presenta afectación
cutánea, aunque no se sabe exactamente la proporción qué desarrolla
posteriormente úlceras tumorales. Aspectos tales como el dolor, la ansiedad, la
angustia, la alteración de la imagen corporal, el exceso de exudados, la
dificultad de las curas y el aislamiento social, entre otros, deben ser
correctamente abordados.
Según el autor Palomar (2009) el conflicto qué ocasionan las lesiones
oncológicas o neoplásicas es principalmente relevante por tratarse de
pacientes qué se encuentran en unas condiciones físicas graves y por las
características de las lesiones que poseen, las cuales presentan unas
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necesidades y un abordaje específico distinto a los otros tipos de lesiones
agudas o crónicas como las úlceras UPP, las úlceras vasculares, las úlceras
por pie diabético, etc. Para este tipo de lesiones oncológicas no es adecuado el
abordaje habitual ya qué aparte de tenerse en cuenta el aspecto, la cantidad, el
tipo de exudado y las estructuras anatómicas afectadas, se deben considerar
otras características como la presencia o no de células tumorales en el lecho
de la lesión, tipo de tumor, expectativa del paciente, zona afectada expuesta o
no, etc.
Todo lo anteriormente expuesto, indica qué este tipo de lesiones pueden llegar
a provocar un deterioro de la integridad cutánea en donde podría verse
comprometida la situación del paciente. Por lo qué su abordaje no se trata del
cuidado y tratamiento de las úlceras tradicionales sino qué habrá qué centrarse
en la etiología y localización de este tipo de lesiones.
Es imprescindible qué si cualquier lesión crónica no se cicatriza en un periodo
de más de seis meses y que puede tumorizarse, mantener la alerta sobre el
paciente por si se necesita la derivación de este a la especialidad adecuada
(cirugía, dermatología, etc.) para así garantizar una asistencia idónea.
El estado inmunitario del paciente juega un papel muy importante también, ya
qué este tipo de pacientes (inmunodeprimidos) pueden presentar síntomas
distintos y variables, así como presentar metástasis por distintas vías
(sanguínea, linfática, etc.). Además es de suma importancia destacar qué una
valoración holística permite crear un plan de cuidados individualizado en el qué
el objetivo no está orientado solo a cicatrizar las lesiones, sino en proporcionar
a los pacientes la mejor calidad de vida posible garantizando su autonomía y
confort.
Para conseguir todo ello, los cuidados del personal de enfermería conllevan
una gran importancia en cuanto a la detección de problemas y necesidades del
paciente. Se deben tener en cuenta los estados físico, psíquico y social ya qué
ofrecen una visión global del paciente, con el fin de que las actuaciones de
enfermería sean adecuadas a las necesidades de cada persona (Lorenzo et al.,
2014).
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La gran cantidad de pacientes qué han experimentado esta situación, superado
un cáncer, sometido a tratamientos o sufrido algún tipo de lesión oncológica
necesitan de unos cuidados específicos qué requieren de una atención tanto a
nivel físico como a nivel psicológico para enfrentarse a la enfermedad. Todo lo
mencionado anteriormente nos ha llevado a elegir este tema como fenómeno
principal del estudio, a partir de un caso clínico concreto.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Identificar el impacto psicosocial en pacientes con una herida crónica en
el contexto oncológico.

2.2. Objetivos Específicos

Para alcanzar dicho objetivo general se detallan los siguientes objetivos
específicos que facilitan su consecución:
➢

Describir los tipos de tratamiento oncológico y sus efectos secundarios.

➢

Determinar los cambios psicosociales producidos en mujeres con una

úlcera submamaria.
➢

Explicar la importancia de enfermería en el cuidado de las lesiones

oncológicas en Atención Primaria.
➢

Elaborar un Plan de cuidados enfermero utilizando la Taxonomía

NANDA, NIC y NOC, a una paciente con una úlcera submamaria.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1. Tratamiento oncológico

Para la enfermedad del cáncer existen una o más formas diversas de
tratamiento. De modo que, en la actualidad, se emplean para paliar o reducir
los síntomas de esta enfermedad.
3.1.1. Tipos de tratamiento oncológico

Según la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) de los EE. UU. (2019)
distingue varios métodos de tratamiento para aliviar el cáncer, qué son los
expuestos a continuación:
➢

La cirugía es un tratamiento común para muchos tipos de cáncer. En la

operación es llevado a cabo la extracción de un conjunto de células
cancerígenas, es decir, un tumor, además de las masas situadas en los tejidos
adyacentes. A veces, la cirugía es llevada a cabo para paliar los efectos
secundarios provocados por el tumor.
➢

La quimioterapia consiste en la administración de fármacos para

eliminar las células cancerígenas. La vía de administración puede ser oral, i.v.
o en forma de inyección. Los fármacos se pueden administrar todos al mismo
tiempo de uno en uno.
➢

La radioterapia conlleva el uso de radiografías, partículas o semillas

qué son radiactivas y terminan acabando con las células cancerígenas. Estas
son células qué se reproducen y se multiplican de una forma más rápida que
las células normales del cuerpo. Por ello, debido a que la radiación ataca más a
las células qué se dividen rápidamente, termina dañando y destruyendo las
células cancerígenas más que a las células normales. De modo qué lleva a la
muerte celular, impidiendo qué estas se dividan y crezcan. Además, existen
dos tipos de radioterapia, la externa y la interna. La primera, es la forma más
37

común porque los rayos X se enfocan al tumor cancerígeno desde fuera del
cuerpo. El segundo tipo de radioterapia, la interna, consiste en la emisión de
radiación directamente dentro del cuerpo a través de varios modos: semillas
radioactivas colocadas dentro del tumor, a través de un líquido o pastilla o a
través de la vía intravenosa.
➢

La inmunoterapia es otra forma de tratamiento contra el cáncer qué

depende de la capacidad qué tiene el cuerpo de hacer frente a las infecciones,
en donde es partícipe el sistema inmunitario. Utiliza sustancias producidas por
el propio cuerpo o en un laboratorio para ayudar al sistema inmunitario a que
se enfrente con más fuerza al cáncer. Este tratamiento provoca qué el sistema
inmunitario elimine las células cancerígenas, previene qué el cáncer se irradie
hacia otras partes del cuerpo y finalmente detiene el crecimiento de ese tipo de
células.
➢

En la hipertermia se utiliza calor para destruir las células cancerígenas

sin dañar a las células normales. El calor se sitúa en una máquina a partir de
una aguja o una sonda qué va directamente al tumor. Su uso puede ser para
una pequeña parte de células, para un órgano, para una extremidad o para el
cuerpo entero.
➢

En cuanto a la crioterapia o también conocida como criocirugía, utiliza

un gas muy frío para congelar y posteriormente eliminar las células
cancerígenas. Su uso es frecuente en células precancerosas, es decir, en
células qué podrían dar lugar al cáncer. También, por medio de un instrumento
se puede aplicar esta técnica en tumores dentro del propio cuerpo, tumores de
hígado o próstata.
➢

La terapia dirigida emplea una serie de fármacos que impiden que el

cáncer crezca y se expanda. Esta terapia trabaja sobre unas moléculas
específicas de las células cancerígenas. Los medicamentos de terapia
funcionan de distinta manera, de modo qué pueden impedir el proceso de
crecimiento y propagación de las células, también qué las células mueran por
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sí solas o eliminar las células cancerígenas directamente. Su administración es
posible a través de una pastilla o por vía intravenosa.
➢

Existe una terapia qué trata aquellos cánceres que son alimentados por

hormonas, conocida como terapia hormonal. Son el caso del cáncer de
mama, de ovario o de próstata. Esta terapia emplea medicamentos para frenar
y bloquear las hormonas naturales qué genera el cuerpo lo qué ayuda a frenar
el crecimiento de las células cancerígenas.
➢

La terapia láser se coloca dentro del cuerpo y consiste en un tubo fino y

delgado qué contiene un haz de luz muy pequeño enfocado para la destrucción
de las células. Las fibras delgadas situadas en la parte final del tubo conducen
la luz hacia las células cancerígenas. Pero además, tiene distintas utilidades
como destruir tumores o encogerlos si están bloqueando el estómago, colon o
esófago, ayudar en el sangrado, o tras una cirugía sellar las terminaciones
nerviosas para disminuir el dolor, al igual qué sellar los vasos linfáticos para
reducir la hinchazón y evitar qué las células se avancen. Los láseres se suelen
utilizar junto con otro tipo de tratamiento como la radioterapia y quimioterapia.
➢

Entre otras terapias, también destaca la terapia fotodinámica, en

donde el paciente recibe una inyección de un medicamento el cual es sensible
a un tipo de luz. El medicamento permanece un tiempo en las células dañinas.
Su fundamento se basa en qué ese estímulo de luz transforma el medicamento
en una sustancia capaz de terminar con esas células cancerígenas.

3.2. Efectos secundarios del tratamiento oncológico

Los tratamientos oncológicos qué más efectos secundarios provocan
son la quimioterapia y la radioterapia. En la quimioterapia destacan cinco
síntomas qué son los más comunes: caída del pelo, fatiga, falta de apetito,
cambios de sabor de los alimentos y náuseas. Otro de los síntomas es la
disminución del interés sexual. En cuanto a la radioterapia, uno de sus efectos
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más importantes son la dermatitis, la toxicidad de la piel, el cansancio o la
caída del pelo (Matas, 2018).

Tal como dicen Palomar et al., (2008) el área qué es tratada con
radiación (pecho, senos, abdomen, vejiga) puede volverse rojiza, irritada,
hinchada o sensible al tacto y al cabo de un tiempo puede resecarse, volverse
escamosa o provocar prurito. Ello recibe el nombre de dermatitis por radiación
o también conocida como radiodermatitis. La radiodermitis es un efecto post
oncológico secundario al tratamiento con radiaciones ionizantes que puede dar
lugar a lesiones cutáneas como úlceras y carcinomas junto a un impacto
psicológico. Su clínica es principalmente piel seca, quemaduras, alteraciones
en la pigmentación de la piel, alteraciones en la mitosis celular y afectación del
folículo piloso. La radiodermitis además, puede presentar diferentes grados de
afectación como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Clasificación de los grados de la radiodermitis

GRADO

RADIODERMITIS

0

Aspecto normal de la piel.

I

Eritema folicular débil, depilación,
descamación seca y disminución de
la sudoración.

II

Eritema denso brillante, edema
moderado, descamación húmeda.

III

Descamación húmeda confluyente,
edema con fóvea.

IV

Descamación húmeda hemorrágica,
ulceración y necrosis.

Fuente: elaboración propia basada en Añon, JL y Cols (2008).
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Según la Sociedad Americana Contra el Cáncer (2019) tras recibir
radioterapia en los senos, ello puede ocasionar daños a nivel del corazón y de
los pulmones causando otros efectos secundarios. De modo qué la radiación
en los senos a corto plazo puede provocar irritación, sequedad, sensibilidad,
cambios en la pigmentación e hinchazón del seno por la acumulación del
líquido. A largo plazo, es decir, al tiempo de haber finalizado el tratamiento con
radioterapia, la piel podría volverse más oscura, más o menos sensible y más
firme, los poros pueden agrandarse y el tamaño del seno puede variar a más
grande por la acumulación de líquido (linfedema) o más pequeño por el tejido
cicatricial.
En algunos casos, la radioterapia puede originar cambios en los
recuentos de células sanguíneas. Estas son las encargadas de ayudar al
organismos a combatir infecciones y a detener el sangrado. Es otro de los
efectos secundarios del tratamiento ya qué si ese recuento de células en un
análisis de sangre sale bajo deberá suspenderse el tratamiento durante una
semana para permitir qué los valores del recuento se normalicen.
Sin embargo, como se ha detallado anteriormente, las radiaciones
emitidas por la radioterapia pueden provocar daños y lesiones a nivel de la piel
a largo plazo, dando lugar a heridas crónicas o de difícil cicatrización.

3.2.1 Heridas crónicas

Las heridas crónicas, también conocidas como heridas de difícil
cicatrización son lesiones qué se originan en la piel y qué tienden a una mala
cicatrización mientras permanezca la causa qué la produce y qué tengan un
periodo de cicatrización superior a 3 meses. Afectan en mayor medida a
personas mayores de 65 años debido al envejecimiento y porque esta
población padece cada vez más enfermedades crónicas (Samaniego &
Palomar, 2020).
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Según el autor Lorenzo et al (2014) establece los diferentes tipos de
úlceras:


Úlceras por presión: consisten en una lesión originada en la piel y en

los tejidos de alrededor debida a una combinación de factores extrínsecos
como fuerzas de presión, cizallamiento y fricción. Se incluyen las úlceras
iatrogénicas, secundarias a un tratamiento y las producidas por roces y
presiones.


Úlceras en extremidades inferiores: en ellas se produce una pérdida

de la integridad cutánea y pueden originarse entre la pierna y el pie. Se
producen por una alteración de la circulación venosa y arterial en los MMII. Son
las que más demanda asistencial necesitan. Se incluyen las úlceras de pie
diabético, las arteriales y las venosas.


Pie diabético: la lesión del pie diabético es inducida por una

hiperglucemia mantenida, en la qué con o sin presencia de isquemia y
desencadenante traumático, produce lesión y/o ulceración del pie. Esta no es
una herida crónica por definición, lo qué ocurre es que se cronifica con el paso
del tiempo, por lo que tiene un proceso de cicatrización lento.


Úlceras arteriales y venosas: las úlceras arteriales son más comunes

en varones de 60 años y representan un 5%. Se trata de una isquemia severa
mantenida en el tiempo junto con un mal pronóstico. Las venosas, son
comunes en mujeres de 50 años y representan un 80-90%. Estas producen un
aporte escaso de sangre a los tejidos dando lugar a necrosis y úlcera cutánea.

3.2.2 Lesiones neoplásicas

Según Lorenzo et al (2014) las lesiones neoplásicas se definen como
aquellas heridas cutáneas qué aumentan su tamaño de forma progresiva
debido a que el crecimiento del tumor se adentra en las capas de la piel dando
lugar a una úlcera abierta de difícil o nula cicatrización y qué daña el tejido
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circundante.

Pueden

estar

relacionadas

con

efectos

secundarios

postradioterapia, postquirúrgicas, infecciones y sangrados. Debido a qué las
células neoplásicas crecen rápida y descontroladamente se desencadena un
trastorno vascular en donde se origina una mala perfusión qué da lugar a la
etapa de necrosis y ulceración de difícil cicatrización. Su origen está
relacionado con dos causas: el compromiso metastásico en la piel o la invasión
y proliferación del tumor en el tejido cutáneo (Vargas, 2015). Suelen provocar
en los pacientes y sus cuidadores un gran impacto por las secuelas qué
ocasionan. También, exigen unos cuidados de calidad por parte del personal
de Enfermería por las características de estas (olor, dolor, sangrado, etc).
Según su origen pueden ser originadas por el propio tumor, secundarias a
metástasis o por complicaciones de la quimioterapia y radioterapia
Con respecto a la etiología las lesiones neoplásicas pueden ser
primarias o secundarias. Las primarias pueden originarse por cánceres de piel
de tipo no melanoma como son:
●

Carcinoma basocelular: este consiste en un tumor de crecimiento lento y

qué no se trata puede extenderse a áreas cercanas a la piel e incluso afectar a
huesos y tejidos de la piel.
●

Carcinoma escamocelular: este se desarrolla en las capas superiores de

la epidermis apareciendo en áreas de la piel expuestas al sol (cara, orejas,
cuello, labios y dorso de las manos). También se pueden originar en las
cicatrices o en las úlceras de la piel u otras partes del cuerpo.
Y también por cánceres de piel de tipo melanoma qué aunque son
menos frecuentes son los más graves de los tumores de piel. Se origina en los
melanocitos y puede propagarse a través del torrente sanguíneo o del sistema
linfático a otras partes del cuerpo. Se origina a partir de un nuevo lunar o de
otros ya existentes cambiando su forma y su color.
En cuanto a las secundarias, pueden originarse por:
a)

Metástasis: la enfermedad neoplásica qué no es de origen cutáneo

puede diseminarse a una parte distinta de dónde comenzó o distinta a su
origen, produciéndose metástasis en la piel.
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b)

Exéresis parcial o total de un tumor: consiste en la operación

quirúrgica de extraer un cuerpo extraño, un órgano, un tumor, etc, como es el
caso de las úlceras qué evolucionan a carcinomas (lupus, actinomicosis…).

c)

Complicaciones de procedimientos terapéuticos: son las causadas

por la radioterapia y quimioterapia. En la primera, es la piel la qué sufre los
efectos inmediatos de la radiación. El daño dependerá de la dosis de radiación
administrada, de su fraccionamiento y del tiempo en que se ha administrado.
En la quimioterapia, la extravasación por administración de citostáticos es la
complicación más grave, provocando así una úlcera de la piel por necrosis del
tejido circundante
Para manejar adecuadamente este tipo de heridas, existe una
clasificación o estadificación en grados o niveles:
Tabla 2. Clasificación de lesiones neoplásicas.
GRADO

LESIÓN

I

Eritema y/o induración

II

Lesiones nodulares sin pérdida de la integridad de la piel

III

Lesión cutánea exofítica o en forma de cavidad con pérdida de
la integridad de la piel

IV

Lesiones exofíticas o cavidades asociadas con ostomías o
fístulas

Fuente:

Elaboración propia basada en Vargas, E., et al (2015).

3.3. Cambios psicosociales en la mujer con herida crónica.

Los aspectos psicosociales de las enfermedades son aquellos
componentes qué participan en la forma de comportarse y de reaccionar de los
pacientes frente a sus patologías, es decir, aquellos pensamientos, actitudes,
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estados de ánimo, sentimientos, emociones y comportamientos corporales
frecuentes cuando la persona se enfrenta a una enfermedad, a un diagnóstico
o a un pronóstico. De modo qué estos componentes tienen un papel a la hora
de expresar los síntomas por parte del paciente y en la implicación de las
enfermedades en la vida de las personas, además de cómo evolucionan, en su
tratamiento y su pronóstico.

Figura 1. El iceberg biopsicosocial: lo visible y lo invisible de los aspectos
biopsicosociales de las enfermedades.
Extraído de: Turabián, J.L. y Pérez Franco, B. (2013).

Según Turabián y Pérez, (2013) las enfermedades crónicas, tales como
el cáncer, enfermedades cardiovasculares o reumáticas dan lugar a graves
consecuencias psicológicas y sociales. El padecer una enfermedad crónica
requiere qué la persona se adapte a diferentes ámbitos de la vida y da lugar a
conductas y aspectos cognitivos, como cambios y privación de costumbres,
una menor relación con las personas qué da lugar a la depresión, inseguridad y
vergüenza, una alteración de la imagen corporal, sentimientos qué hacen qué
la persona no se sienta válida, además de un descontrol en cuanto a perder el
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sentido de la vida, negación hacia la familia y entorno, así como desarrollar
temor hacia la evolución de la enfermedad o sentir culpabilidad. El identificar y
llevar un control de los signos y síntomas de las enfermedades crónicas se ha
enriquecido, pero la parte psicosocial no está tan reconocida y valorada como
la parte física de la persona, por lo tanto hay un descuido del ámbito
psicosocial. De esta manera, este es a menudo pasado por alto, dejándolo
atrás y sin darle importancia cuando se establece la atención médica. En la
atención médica se poseen las herramientas para sobrellevar los aspectos
biomédicos y biológicos, pero la mayoría de veces se le da una menor
importancia a comprender las dimensiones psicosociales y culturales qué
acompañan a las enfermedades.
Los pacientes qué tienen ansiedad presentan dificultades para tomar
decisiones, y a veces se toman sin estar seguro, como un intento para reducir
el miedo. Es el caso de rechazar una cirugía, pedir el alta voluntaria del hospital
o engañar al médico (por ejemplo, no decir qué se tiene un bulto en la mama).
Tras los síntomas físicos se esconden en los pacientes sentimientos,
temores, emociones, reacciones, etc. Por ello, los procesos qué ocurren desde
lo orgánico también interfieren en la esfera psicológica de la persona.
En el modelo biopsicosocial (BPS), los procesos biológicos, psicológicos
y sociales están unidos y no se pueden separar, son inseparables. Por ello, los
pensamientos y sentimientos no se pueden separar de los procesos biológicos
qué ocurren en el cerebro. Por eso, debe existir un enfoque BPS para valorar
los problemas de salud crónicos.
3.3.1. Aspectos psicosociales del cáncer

El descubrimiento de desarrollar una enfermedad cancerosa genera un
gran impacto (psicológico, físico y social) en la persona qué lo padece y en su
familia. El mayor problema no es tener cáncer sino el significado qué el
individuo le otorga a la enfermedad: muerte, dolor, hospitalización, tratamiento,
extirpación, problemas económicos, pérdida de la autoestima y del atractivo,
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etc. Por ello, resulta de gran importancia tener en cuenta los factores
psicológicos del cáncer para su tratamiento.
El impacto psicosocial del cáncer puede resultar en un trastorno mental
(trastorno de adaptación, de ansiedad, de personalidad, etc.) y si no se aborda
el aspecto psicológico qué provoca la enfermedad los síntomas pueden
perdurar durante más tiempo. De modo qué las intervenciones psicosociales
han demostrado ser eficaces en cuanto a ayudar al paciente y a su familia a
afrontar las situaciones complejas.
Por ello, la Guía Europea para la Calidad Nacional de Programas de
Control en Cáncer (European Guide for Quality National Cancer Control
Programmes) recomienda una adecuada atención psicooncológica en donde
establece una serie de ítems, tales como: profesionales formados en los
aspectos psicológicos del cáncer, qué se incluya el malestar emocional como
sexto signo vital, tratamientos basados en la evidencia, etc. (Gil, 2019).
En la enfermedad del cáncer resulta interesante cómo cada individuo
reacciona de una manera ante el diagnóstico, por lo qué se discriminan tres
tipos de reacciones según Muñoz, (2018):
➔

La negación: consiste en aquellos pacientes qué tratan de rechazar en

todo momento cualquier evidencia ante su diagnóstico médico, por ejemplo:
``solo era un granito´´, ``es solo una piedra´´.
➔

La aceptación pasiva: son aquellos pacientes qué aceptan el

diagnóstico pero sin creer en qué el tratamiento les va a curar, por ejemplo:
``me voy a morir´´ o ``no me voy a curar´´.
➔

La aceptación activa: son aquellos pacientes con una actitud contraria

a los qué presentan la aceptación pasiva. Son optimistas y fuertes. Hacen todo
lo que esté en su mano para vencer la enfermedad. ``Puedo luchar y
vencerlo´´.
Algunas de las emociones qué tienen lugar durante el cáncer son: el
miedo, la ansiedad, la negación, la culpa y la ira en donde el paciente al
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sentirse en peligro o amenazado activa estas emociones por instinto propio y
natural como un mecanismo de defensa ante una situación desconocida. Si
estas emociones permanecen durante un tiempo prolongado pueden dar lugar
a trastornos mayores como trastornos de ansiedad o depresión mayor (Pulido
& Fuentes, 2019).
Tabla 3. Aspectos psicosociales de algunas enfermedades.

Enfermedad

Aspectos sociales

Aspectos emocionales

Enfermedades
cardiovasculares

Provocan amenaza de
muerte inminente e invalidez.
Producen aislamiento social

Angustia

Hipertensión
arterial

Da lugar a numerosas
muertes, palpitaciones,
cefaleas, problemas
respiratorios

Se observan mejoras
cuando se resuelve una
situación ambiental o
emocional

Invalidez

Ansiedad y depresión

Tiene un alto significado
social: valoración de la
enfermedad sexual,
funciones reproductivas y
actividades placenteras

Ansiedad y depresión
Preocupación sobre
problemas de fertilidad

Enfermedades
reumatológicas
Enfermedades
ginecológicas

Cáncer

Enfermedades de
la piel

Enfermedades
psiquiátricas

Para la persona qué lo
padece es considerado una
maldición o un castigo

Sentimientos de miedo,
angustia, confusión
emocional, desgracia y
vergüenza. Se teme a las
secuelas físicas de la
enfermedad y a la recidiva

Provocan rechazo y
aislamiento social. Se
pueden presentar problemas
laborales (desempleo,
incapacidad temporal)

Problemas de autoestima,
emociones negativas,
depresión, ansiedad y
alteración de la sexualidad

Problemas familiares.
Repercute en situaciones
relacionadas con la vida
laboral. Temor a
enfermedades, invalidez y
muerte

Miedo, vergüenza,
pesimismo sobre su
pronóstico, creencia sobre
fenómenos sobrenaturales

Fuente: elaboración propia basado en de Turabián, J.L. y Pérez Franco, B. (2013).
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3.3.2. Factores psicosociales qué afectan a la mujer con herida submamaria
El hecho de tener una herida compleja y/o de difícil cicatrización como
efecto secundario tras tratamiento por radioterapia genera un gran impacto en
todos los aspectos de la vida provocando una alteración en las esferas de la
persona, tales como la física, la psíquica, la espiritual, la social, la emocional,
etc., resultando la más importante la esfera psicológica, sin dejar atrás el resto
de las esferas. Dicha úlcera genera un gran impacto influyendo negativamente
en muchos ámbitos, entre ellos el laboral, las relaciones personales, las
relaciones de pareja, la imagen corporal, la autoestima personal, la rutina
diaria, los pensamientos, el estrés, etc.

Tabla 4. Aspectos psicosociales generales de las enfermedades crónicas.
Aspectos psicológicos

Aspectos sociales

Estrés

Rechazo

Ansiedad

Cambio de hábitos

Depresión

Prohibiciones

Imagen alterada del cuerpo

Pérdida de la dignidad

Alteración de la sexualidad

Pérdida de la intimidad

Frustración

Problemas económicos

Fuente: elaboración propia basado en de Turabián, J.L. y Pérez Franco, B.
(2013).
Todo ello genera en el paciente una situación de incertidumbre e
inestabilidad respecto al tratamiento de la herida, evolución y pronóstico.
Además, suelen estar presentes el miedo y la preocupación qué comprometen
el bienestar emocional de estas mujeres al padecer una úlcera en la mama. Por
ello, se debe trabajar con este tipo de pacientes la autoestima y la confianza,
entre otros. Siendo el resultado final lograr qué tengan menos secuelas
emocionales y darles las herramientas necesarias para un autocuidado y
mejora de su salud.
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En cuanto a los aspectos psicológicos qué más afectados se encuentran
podríamos destacar la imagen corporal, la autoestima y las relaciones
sexuales. Todos ellos dañan a la feminidad de la mujer, sobre todo, si son
mujeres jóvenes o de edad media por lo qué estas pierden esa parte tan pura y
femenina qué las caracteriza y define.

El cambio psicológico es causado por el cambio físico provocado, es
decir, los sentimientos negativos generados en la mujer vienen a causa de esa
herida/úlcera en la mama, la cual le origina una inestabilidad a nivel físico y con
su cuerpo. Se daña la imagen corporal porque el hecho de tener una úlcera
bajo la mama es algo qué conlleva un tiempo para asimilar y más si es de difícil
cicatrización añadiendo a esto su localización, la mama, una zona muy
característica de la mujer y a la vez muy delicada. La imagen corporal conlleva
sentirse bien con una misma, sobre todo sentirse atractiva y femenina. Si
algunas de las partes físicas de la mujer (mamas o vulva) se ven afectadas de
alguna manera se tiende a adoptar ciertas conductas, por ejemplo, a evitar
estar con gente por no sentirse seguras consigo mismas, por lo tanto, las
relaciones sociales y de pareja pueden ir decayendo. (Castillo, 2021).

Por ello mismo, la mujer no va a estar cognitivamente satisfecha por
como se ve o por cómo se siente y más si su situación no evoluciona o
evoluciona con lentitud. Por lo qué tener una visión negativa de la situación le
repercute física, psicológica e incluso socialmente, incrementando el estado de
estrés y ansiedad, lo qué desembocaría en una peor calidad de vida.
Dependiendo de la autoimagen corporal qué tenga cada mujer, así se verá
comprometida su salud y su sexualidad. Una de las razones por las qué se
produce la disfunción sexual viene dada por la preocupación de saber qué tiene
una úlcera en la mama y ello imposibilita la intimidad con la pareja y el estar
completamente exponiendo sus partes femeninas la hace mostrarse insegura y
débil ante su cónyuge, por lo qué se produce una disminución de la líbido a
causa del estrés y la ansiedad en la paciente, suponiendo una situación
negativa en las relaciones íntimas y/o de pareja. Todo el cúmulo de factores
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conlleva a una situación de estrés qué puede afectar a la calidad del sueño y a
los sistemas (inmunitario, cardiovascular…).

Además del estrés, la persona puede ir desarrollando algunos síntomas
de depresión debidos, en parte, a la falta de recursos o habilidades de
afrontamiento, carencia de apoyo familiar o social, antecedentes psicológicos,
patologías previas e incluso la temprana edad de la persona. La depresión
produce una serie de cambios a nivel del sistema inmune y endocrino. Por
ejemplo, aquellas mujeres diagnosticadas de depresión y en tratamiento con
radioterapia experimentan más efectos secundarios. Por ello, cada vez se
ponen en marcha más estudios qué investiguen estos aspectos psicológicos ya
qué ayudan en cierta manera a la recuperación y rehabilitación. Por lo qué es
recomendable qué exista una base de apoyo social y de creencias positivas.
(Castillo, 2021).

3.4. El rol de enfermería en el cuidado de las heridas crónicas en Atención
Primaria.

Una de las labores de Enfermería consiste en el abordaje de las heridas
crónicas sobre todo en los centros de Atención Primaria. La habilidad, los
conocimientos y las actitudes de los profesionales influyen de una cierta
manera a la hora de evaluar el grado de complejidad de las heridas crónicas,
los síntomas qué padece el paciente y otros problemas derivados (Loureiro,
2014).

3.4.1. Papel de enfermería frente a los aspectos psicoemocionales en
pacientes con heridas crónicas.

Los profesionales deben realizar un abordaje holístico en cuanto a las
heridas crónicas, es decir, no solo deben prestar los cuidados necesarios para
la cicatrización de la herida, sino también hacer hincapié en los factores
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sociales y psicológicos del paciente. Resulta de gran ayuda establecer una
relación basada en el apoyo y en la confianza para qué la persona se adapte
mejor al tratamiento e incorpore cambios en su vida para una mejor adherencia
a este. Por ello, los factores sociales qué se establecen en torno al paciente
deben tenerse en cuenta en todo momento ya qué influyen en la evolución y en
el desarrollo de la enfermedad o problema de salud. Se trata de trabajar
simultáneamente los problemas físicos, los problemas emocionales y el estilo
de vida del paciente. Sin embargo, aunque en determinados momentos no
podamos modificar ciertas conductas debemos intentar disminuirlas para evitar
complicaciones a largo plazo (Fernández & Bernárdez, 2020).
Hay que resaltar el elevado grado de ansiedad del paciente causado por
la situación por la qué está pasando y por el sentimiento de ser una carga para
su familia, por lo qué todo ello conlleva a la presencia de todos los
profesionales y a una valoración holística de Enfermería para asegurarnos de
qué los cuidados prestados a los pacientes son los mejores posibles o más
adecuados. Al igual qué cabe destacar la importancia que tiene cumplimentar
los registros para qué sean lo más completos posibles (situación, evolución,
pautas

establecidas, respuestas a las mismas) independientemente del

profesional qué actúe ya qué el objetivo final es garantizar una continuidad de
cuidados (Palomar, 2009).

3.4.2. Tratamiento de las heridas crónicas realizado por el personal de
enfermería en AP.

En cuanto al tratamiento de las heridas crónicas, el personal de
Enfermería es el encargado de llevarlo a cabo. El tratamiento tradicional de
estas lesiones se basa en tres tipos de terapias: la terapia causal, en donde se
elimina la presión de la úlcera para qué se restablezca la circulación; la terapia
local de la úlcera en el sitio necesario con desbridamiento y cura en ambiente
húmedo y por último; las terapias coadyuvantes orientadas a aumentar el
estado nutricional y general de la persona. Se debe intentar a través del
tratamiento qué una herida húmeda la convirtamos en una herida seca y qué
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una herida seca siempre se mantenga así. Es fundamental realizar una buena
limpieza de la úlcera para así conseguir las condiciones necesarias para la
cicatrización de esta, así como disminuir el riesgo de infección. Otra de las
opciones de tratamiento es el uso de los apósitos existiendo en el mercado
muchas opciones y tipos. La elección del apósito depende de cuál funciona
mejor para la cicatrización de la úlcera, por ejemplo, en las úlceras de pie
diabético, además de otros factores como las características de la úlcera, el
estado, la preferencia del paciente y la comodidad de este son factores qué
intervienen en la elección del apósito (Samaniego Ruiz & Palomar Llatas,
2020).
Tal como dice Palomar (2009) frente al dolor, el objetivo principal debe
ser utilizar tratamientos tópicos qué ayuden a paliar el dolor como hidrogeles en
zonas de esfacelos y apósitos con baja adherencia al lecho de la lesión para
qué a la hora de retirarlos causen el menor dolor posible al paciente.
En aquellas lesiones qué son muy exudativas pueden presentar un olor
denso y fuerte qué va aumentando con el calor. Para ello conviene utilizar
apósitos con carbón activado y plata. En cuanto al exudado se deben emplear
apósitos capaces de gestionarlo. Frente a lesiones muy exudativas, si se
controla el nivel del exudado, se controlará el estado de la piel perilesional con
lo qué evitaremos qué se macere o se irrite y aumente de tamaño.
Para disminuir el riesgo de infección se emplean apósitos de plata para
hacer frente a la colonización bacteriana ya qué la inhiben.
Con respecto a la cicatrización de algunas heridas, esta a veces es
imposible (tumor qué evoluciona, lesión con células tumorales qué se
multiplican). Estos casos no tienden a cicatrizar por lo qué debemos centrarnos
en qué los tratamientos tópicos reúnan todas las características anteriores y
asegurar el confort del paciente.

3.4.3. Cuidados en el domicilio.
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Los pacientes qué presentan heridas crónicas acuden varios días a la
semana a su centro de salud para realizarse las curas. Para aquellos qué
padecen un deterioro de la movilidad o qué son dependientes, es el equipo de
Enfermería quien se desplaza al domicilio del paciente para prestar los
cuidados necesarios. En el gráfico 1 se muestra el lugar donde se atienden
cada tipo de heridas.

Gráfico 1. Localización de las heridas según el lugar de atención.
Adaptado de: Samaniego Ruiz, M.J., & Llatas, F.P. (2020).
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4. METODOLOGÍA
4.1. Diseño del estudio.
Para el desarrollo del presente trabajo se realizó una investigación
cualitativa de tipo estudio de caso único. El estudio de caso único se incluye en
los denominados estudios cuasi experimentales. Este se define como una
forma de investigación sobre un sujeto específico el cual tiene un
funcionamiento singular en un momento concreto o de un modo longitudinal.
Consiste en una recogida formal de datos presentada como una opinión
interpretativa de un caso único, e incluye el análisis de los datos recogidos
durante el trabajo de campo y redactados en la culminación de la investigación
(De Salas et al., 2011).
Por último, se ha revisado la bibliografía más actual relacionada con
nuestro caso.
4.2. Sujeto del estudio.
Mujer de 48 años atendida en su CAP con una úlcera tumoral bajo la
mama

izquierda

originada

tras

tratamiento

con

radioterapia

por

adenocarcinoma de pulmón diagnosticado en el año 2019.
4.3. Ámbito y Periodo del estudio.
El estudio se llevó a cabo en un Centro de Salud perteneciente al área
IX Vega Alta del Segura de la Región de Murcia durante el período de prácticas
del Practicum IV, comprendido entre el 6 de septiembre de 2021 y el 31 de
octubre. El periodo de estudio se puede desglosar en dos partes:
a) Recogida de información: del 6 de septiembre de 2021 al 31 de octubre de
2021.
b) Análisis de la información y elaboración de la memoria del trabajo: del
1 de noviembre de 2021 al 6 de mayo de 2022.
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4.4. Recogida de información
4.4.1. Fuentes de información.
Como fuente de información hemos utilizado los siguientes instrumentos:
 Valoración de enfermería.
 Historia clínica de la paciente.
 Examen físico de la paciente.
 Observación directa e indirecta de la paciente.
 Entrevistas y diálogos con la paciente.
 Seguimiento y evolución en las visitas a la consulta de Enfermería en
el Centro de Salud.
 Registros e informes de evolución médica y enfermera.
 La revisión bibliográfica de la evidencia científica se ha realizado
principalmente en las siguientes bases de datos científicas: Scielo,
ScienceDirect, MedlinePlus y Elselvier.
 Para llevar a cabo la búsqueda se utilizaron como descriptores en
español: úlcera, impacto psicosocial, atención de Enfermería
Primaria, neoplasias inducidas por radiación, radioterapia y mama.
 Por otro lado, se han utilizado otras herramientas de búsqueda como:
Google Académico.
Para terminar se han revisado otros documentos como manuales,
revistas especializadas, protocolos, guías de práctica clínica y legislaciones,
entre

otros.

4.4.2. Procedimiento de recogida de información.
La recogida de datos se realizó en tres fases:
-

En primer lugar, se accedió a la historia clínica de la paciente a través

del programa informático utilizado en Atención Primaria llamado OMI-AP y
también se hizo uso de la plataforma digital Selene de donde se obtuvieron
datos como antecedentes personales y familiares (alergias, enfermedades
crónicas, operaciones crónicas, etc.), los resultados de pruebas diagnósticas,
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exploraciones y exámenes, informes clínicos, tratamientos, seguimiento y
evolución de los cuidados enfermeros y médicos, el registro de constantes,
actividades e intervenciones realizadas. Con todos estos datos, se consiguió
realizar una descripción completa y detallada del caso
-

Posteriormente y en segundo lugar, se procedió a utilizar la técnica de

entrevista personal y la valoración de enfermería a la paciente en base a los 11
patrones funcionales de salud de Marjory Gordon (Gordon, 2010) con examen
físico para la valoración de cada uno de los patrones de salud. Con ello se
consiguió identificar los principales diagnósticos de enfermería para la posterior
realización de un plan de cuidados personalizado.
-

Por último y en tercer lugar, se realizó una revisión exhaustiva de la

evidencia científica en las bases de datos y documentos anteriormente
mencionados. En cuanto a la estrategia y límites de búsqueda no se intentó
aplicar un límite de fecha a las bases de datos, escogiendo artículos publicados
entre los últimos cinco años. No se limitó la búsqueda según lenguas, grupos
de edad o tipo de artículo. Pero sí se limitó la búsqueda de manera que solo se
escogieron aquellos artículos en los qué los descriptores aparecían en el título
o abstract.
-

Para una búsqueda más ágil de la información se emplearon una serie

de palabras clave obtenidas de los Descriptores en Ciencias de Salud (DeCS)
o Medical Subject Headings (MeSH en inglés), de entre los cuales se
escogieron: úlcera (ulcer), impacto psicosocial (psychosocial impact), atención
de Enfermería Primaria (primary care nursing), neoplasias inducidas por
radiación (Neoplasms, Radiation-Induced), radioterapia (radiotherapy), mama
(breast). Los términos del DeCS y del MeSh fueron combinados con
operadores booleanos AND y OR para acotar más la búsqueda y establecer un
orden lógico. Las búsquedas realizadas se resumen en la Tabla 5. Se limitó la
búsqueda a los idiomas español e inglés, aunque en inglés se han utilizado
muy pocos.
- Tras los descriptores y los operadores booleanos establecidos en los
buscadores de las bases de datos utilizadas se consultaron ciertos artículos en
función de su título tal como se muestra también en la Tabla 5.
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Tabla 5. Procedimiento realizado para la búsqueda de información en las bases de
datos.

DeCs

MeSH

Descriptore
sy
operadores
booleanos

Bases de
datos

Artículos
encontrados

rtículos
validados

Úlcera

Ulcer

Scielo

Úlcera AND
mama OR
Radiotherap
y AND
breast

234

7

Impacto
psicosocial

Psychosocial
impact

Science
Direct

Impacto

121

9

6340

14

psicosocial
AND úlcera
OR Impacto
psicosocial
AND
Atención de
Enfermería
Primaria

Atención de
Enfermería
Primaria

Primary
Care
Nursing

Neoplasias
inducidas
por radiación

Neoplasms,
RadiationInduced

Radioterapia

Radiotherapy

Mama

Breast

Google
Ulcer AND
Académico PrimaryCare
Nursing OR
Neoplasias
inducidas
por
radiación
AND
radioterapia

Fuente: elaboración propia
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4.5. Análisis de los datos.

Los datos fueron analizados y organizados en los siguientes
procedimientos:
●

En un primer momento, hemos realizado la valoración de la paciente en

base a los 11 Patrones Funcionales de Salud de Marjory Gordon. A
continuación, se procedió a realizar un análisis en base a la Metodología
Enfermera asociado al Modelo AREA del Dr. Pesut (Pesut & Herman, 1999)
para obtener el diagnóstico enfermero principal haciendo uso de la taxonomía
NANDA (Healther & Kamitsuru, 2021-2023). Una vez obtenido el diagnóstico
enfermero se procedió al establecimiento de los criterios de resultados NOC
(Moorhead, Johnson et al., 2018) e intervenciones NIC (Butcher et al., 2018).
Tras la ejecución de las actividades de Enfermería se realizó una evaluación en
base a los resultados establecidos en el plan de cuidados, con el fin de
averiguar si las intervenciones NIC han sido efectivas.

●

En un segundo momento, se ha realizado un análisis crítico exhaustivo

de la evidencia científica incluida en este estudio, tomando como base los
objetivos planteados realizando así una revisión bibliográfica. Se escogieron
artículos de más de seis años (2009-2022) y algunos de los últimos seis años
(2015-2022). Además se han clasificado las informaciones más relevantes
escogiendo y seleccionando los siguientes tipos de artículos:
-

Revisiones sistemáticas cualitativas.

-

Revisiones sistemáticas cuantitativas.

-

Estudios observacionales analíticos; estudios de cohortes y casos

control.
-

Estudios observacionales de prevalencia.

Se ha garantizado la confidencialidad de todos los datos durante todo el
periodo del estudio y posible publicación del mismo establecidos por la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley Orgánica 3/2018,
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de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales).
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5. RESULTADOS.
5.1. Descripción del caso.

A continuación se detalla la información y datos del caso escogido para
la realización del Plan de Cuidados.
Explicación del caso: Mujer de 48 años que acude a la consulta de
Enfermería tras una herida/úlcera a efectos de la radioterapia recibida
previamente. La úlcera se encuentra localizada debajo de la mama izquierda
con gran profundidad. Se debe a un efecto secundario del tratamiento por
radioterapia debido a un ADC de pulmón de estadio IV, el cual le fue
diagnosticado en marzo de 2019. Por lo que acude al Centro de Salud para
realizarse curas diarias de la herida submamaria según las recomendaciones
del Servicio de Cirugía General y Digestivo.
Antecedentes previos de interés: alergias al AAS, no HTA, no DM, no
DLP. Hipoacusia completa unilateral tras meningitis de la infancia. Hernia discal
L4-L5 y L5-S1. El 18/10/2016 se realiza nucleoplastia L4-L5 y L5-S1. Ulcus
duodenal perforado (cirugía el 16/07/2017).
Exploración

física:

Buen

estado

general,

normocoloreada

y

normohidratada. Reflujo hepatoyugular negativo. Herida submamaria izquierda
cubierta con apósitos. Abdomen no distendido, peristaltismo conservado. MMII:
no edemas, no dolor a la palpación gemelar, Hofman negativo, pulsos distales
simétricos. NRL: consciente y orientada en las tres esferas, sin focalidad
neurológica. Constantes estables. ECOG: 1. Karnofsky: 90. Peso: 75.0 Kg.
Talla: 1.65cm. Superficie corporal: 1.82m. TAS: 149 mmHg, TAD: 92 mmHg.
FC: 72 l.p.m. Tª: 36.4ºC. Sat O2: 93%.

Exploraciones complementarias de microbiología: PCR SARS-CoV2: negativa, hemocultivos x2: negativa, exudado de herida: negativa y biopsia
de tejido (19/09): pendiente.
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Historia Oncológica: Diagnóstico en marzo de 2019 (46 años) de ADC
de pulmón estadio IV (cT4- cN2- cM1: óseas) EGFR, ALK, ROS 1 no mutados.
PDL 1 negativo. Se inició tratamiento de primera línea según esquema CBPA
AUC 5 + PTX 175 mg/m^2 cada 21 días (FI 29/03/2019) + Zolendronato 4 mg.
Tras 6 ciclos respuesta menor (EE). El 27/08/2019 inició pemetrexed de
mantenimiento. En enero de 2020 (ILP 4 meses) progresión mamaria, pleural y
pulmonar inicia 2ºL con Atezolizumab. Tras tres ciclos EE: resolución del
derrame, pero aumento del nódulo mamario (metástasis de pulmón). Tras 6
ciclos se mejora la respuesta tumoral, salvo el nódulo mamario que ha crecido
y produce dolor, por lo que fue remitida a RT en IMED sobre lesión mamaria
izquierda el 13/07/2020.
Posteriormente estuvo ingresada y finalizó la RT el 27/07/2020
recibiendo en total 5 sesiones (DT 35 Gy).Ingresó con alta el 23/07/2020 por
náuseas y vómitos secundarios a metástasis parietal izquierda única con
herniación subfalcina, confirmada en RMN cerebral. En septiembre de 2020:
inicia 3ºL QT paliativa; Gemcitabina. En marzo de 2021: progresión clínica a
nivel mamario por lo que se plantea tratamiento con nueva RDT a nivel de
mama izquierda recibiendo 4 sesiones con dosis de 20 Gy y continuando con la
Gemcitabina. En junio de 2021: leve progresión torácica aunque continúa con
tratamiento. Pendiente de TC de reevaluación.
Situación actual: Vive con su marido y sus hijos en una casa grande en
el centro del pueblo. No trabaja, es ama de casa. Tras varias curas realizadas
en el Centro de Salud la paciente acude al servicio de Urgencias el 18/09 por
empeoramiento de la herida submamaria con aumento de tamaño progresivo
en el último mes asociando dolor intenso y mal olor durante las 48 horas
previas al ingreso con cierto estado de preocupación, nerviosismo y angustia.
El 15/09 febrícula de 37.6ºC sin otros picos febriles. No sensación distérmica ni
tiritona. No hay otra sintomatología en la anamnesis por aparatos.
Tratamiento: disciplina social para evitar contraer la infección por
Covid-19. Adecuada hidratación, al menos 2 L/día. Evitar sedentarismo.
Realizar curas diarias en su Centro de Salud. Amoxicilina – Ácido clavulánico
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875 mg/125 mg: tomar 1 comprimido c/8 horas hasta el 03/10/2021 (incluido) y
Clindamicina 300 mg: tomar 1 comprimido c/6 horas (incluido).
Continúa con su tratamiento crónico: Omeprazol 20mg (1-0-0), Keppra
500mg (1- 0-1), MST 160 mg (1-0-1), Arcoxia 90mg (1-0-0), Venlafaxina 150
mg (0-0-1).

El día 18/09/2021 acude a Urgencias e ingresa en el Hospital Morales
Messeguer por dolor en la mama izquierda y ante sospecha de sobreinfección
en herida submamaria se solicita valoración por parte del Servicio de Cirugía
General y Digestivo, realizando un desbridamiento quirúrgico en quirófano con
hallazgo de cavidad con necrosis grasa en la parte superior de la herida (a
nivel de la zona flemonizada). Desbridan y resecan los tejidos necrosados
dejando una tetra mechada con Iruxol®.
Curas úlcera en el Centro de Salud: después de la radioterapia se le
curaba con: SSF + Óxido de Zinc + RymColagenasa + Purinol + Linitul +
Aquacel Extra + apósito Mepilex Lite y después del desbridamiento quirúrgico
en quirófano el cirujano responsable indicó otro tipo de cura en el Centro de
Salud: SSF + gasas mechadas con Iruxol® + bordes con Betadine + apósito
oclusivo.

5.2. Plan de Cuidados.
5.2.1. Valoración

Se procede a valorar los once patrones de salud de Marjory Gordon
(Gordon M, 1996).

Patrón 1: PERCEPCIÓN- MANEJO DE LA SALUD
Patrón en Alto Riesgo (13-09-2021).
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Paciente que pesa 70 kg, mide 163 cm, tiene un IMC de 26´34 kg/m^2,
afebril, tensión 132/77 mmHg, una FC de 77 lpm y una FR de 17rpm. Además,
mantiene una buena higiene personal, una correcta higiene de vestimenta, una
higiene bucal y una higiene de seguridad y de vivienda adecuadas. Una
vacunación completa, una percepción de salud en riesgo. Presenta una
inmunosupresión debida al cáncer que padeció, con una adhesión al
tratamiento adecuada ya que va a sesiones de radioterapia. Tuvo un ingreso
hospitalario en 2020.

Imagen 1: Valoración por Patrones de Margory Gordon. Patrón 1 Percepciónmanejo de la salud a partir del paciente.
Fuente: Elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.
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En el test de levántate y anda (get up and go) obtuvo una puntuación de
1, sin evidencia de riesgo de caídas (imagen 2).

Imagen 2. Test de Levántate y anda (Get up and go).
Fuente: Elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.

Patrón 2: NUTRICIONAL- METABÓLICO
Patrón Alterado (13-09-2021)
Paciente que no presenta alteraciones en la boca, ni en la dieta, ni
problemas para comer. Pero sí presenta alteraciones en la piel como alteración
en la integridad, prurito, enrojecimiento, problemas de cicatrización, etc. La
úlcera que presenta bajo la mama izquierda mide aproximadamente 10cm y
una profundidad de 4cm. Presenta algunos esfacelos y dolor en los bordes.
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Imagen 3. Valoración por Patrones de Marjory Gordon. Patrón 2: Nutricionalmetabólico a partir del paciente.
Fuente: Elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.

Se le evalúa la escala de Norton (imagen 4) la cual mide el riesgo de
padecer úlceras por presión, con un resultado de 19 puntos, lo que índica un
riesgo mínimo o no riesgo.

Imagen 4. Escala Norton.
Fuente: Elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.
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Patrón 3: ELIMINACIÓN
Patrón Eficaz. (13-09-2021)
No se encuentra alterado. No padece problemas de eliminación, ni de
orina, ni problemas de eliminación a través de la piel. Presenta deposiciones
normales.

Imagen 5. Valoración por Patrones de Marjory Gordon. Patrón 3: Eliminación a
partir del paciente.
Fuente: Elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.
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Patrón 4: ACTIVIDAD-EJERCICIO
Patrón Eficaz. (13-09-2021)
Paciente independiente, sin problemas respiratorios ni problemas
físicos. Es ama de casa. Realiza paseos y deporte 2-3 días por semana.
También practica actividades de ocio con sus amigos. Se le valoran varios test.

Imagen 6: Valoración por Patrones de Marjory Gordon. Patrón 4: Actividadejercicio a partir del paciente.
Fuente: Elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.

El Test de Barthel mide las ABVD, la paciente obtuvo una puntuación de
100, lo qué significa qué es independiente para las ABVD (imagen 7).

68

Imagen 7. Escala de Barthel.
Fuente: Elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.
Barber detecta si el paciente pertenece o no a un grupo de riesgo, con
una puntuación de 1 punto, indica posible situación de riesgo (imagen 8).
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Imagen 8: Test de Barber
Fuente: Elaboración propia a partir de OMI-AP 2021
Katz que evalúa la dependencia física de las ABVD, con resultado A que
significa independiente en todas las funciones (imagen 9).

Imagen 9: Test de Katz.
Fuente: Elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.

Patrón 5: SUEÑO-DESCANSO
Patrón Eficaz. (13-09-2021)
La paciente tiene un buen descanso sueño. No presenta alteraciones
nocturnas. Refiere descansar y no tener problemas para dormir. La herida no le
impide dormir, refiere que la mayoría de noches no tiene ``nada de dolor´´.

70

Imagen 10: Valoración por Patrones de Marjory Gordon. Patrón 5: Sueñodescanso a partir del paciente.
Fuente: Elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.

Patrón 6: COGNITIVO-PERCEPTUAL
Patrón Alterado. (13-09-2021)
La paciente presenta un nivel de consciencia normal. Orientada. Puede
leer y escribir. No presenta alteraciones cognitivas pero si alteraciones
perceptivas y de conducta. La paciente refiere dolor importante en los bordes
de la herida. Su dolor se hace más presente durante la realización de la cura,
sobre todo al limpiar en profundidad con suero fisiológico. El simple roce de la
gasa le molesta e incluso le hace llorar porque no soporta el dolor. El dolor es
de tipo crónico porque lleva más de tres meses soportando el dolor que le
provoca la herida. Pero en ningún momento se niega a que se le cure. En
cuanto a su conducta, la mayoría de veces, al entrar a la consulta, se
encuentra intranquila e irritable. Se le valora el Test Minimental para identificar
un deterioro cognitivo o una demencia. Obtiene un resultado de 35 puntos, lo
que está dentro de la normalidad (imagen 11).

71

Imagen 11. Valoración por Patrones de Marjory Gordon. Patrón 6:
Cognitivo- perceptual a partir de la paciente.
Fuente: elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.
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Imagen 12. Test Minimental.
Fuente: Elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.
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Patrón 7: AUTOPERCEPCIÓN- AUTOCONCEPTO
Patrón Alterado (13-09-2021)
La paciente presenta problemas con su imagen corporal debido a la
localización de la herida en la mama izquierda. Le preocupa que la herida no
se le cure nunca y eso le provoque un cambio en su imagen corporal. Le
asustan los cambios y tiene un sentimiento negativo sobre su cuerpo. Su
estado de ánimo es de tristeza y de desesperación. La paciente presenta un
estado emocional ansioso por su estado de salud. Se siente preocupada y
desanimada porque «lleva mucho tiempo sufriendo».

Imagen 13. Valoración por Patrones de Marjory-Gordon. Patrón 7:
Autopercepción- autoconcepto.
Fuente: Elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.
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Patrón 8: ROL-RELACIONES
Patrón Eficaz. (13/09/2021)
Tras su proceso de recuperación se apoya mucho en su familia,
concretamente en sus hijos y marido, quienes a menudo le acompañan en la
consulta para las curas. Durante las curas, agarra de la mano a su marido para
afrontar mejor el dolor.

Imagen 14. Valoración por Patrones de Marjory Gordon. Patrón 8: Rolrelaciones a partir del paciente.
Fuente: Elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.
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Patrón 9: SEXUALIDAD-REPRODUCCIÓN
Patrón Eficaz. (13-09-2021)
Patrón dentro del estado de normalidad, sin ninguna alteración de la
sexualidad y reproducción de la paciente.

Imagen 15. Valoración por Patrones de Marjory Gordon. Patrón 9: Sexualidadreproducción a partir de la paciente.
Fuente: Elaboración propia a partir de OMI- AP 2021.
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Patrón 10: AFRONTAMIENTO-TOLERANCIA AL ESTRÉS
Patrón en Alto riesgo. (13-09-2021)
La paciente presenta momentos y situaciones de estrés con emociones
negativas debido a su problema de salud. Para superarlo consta con el apoyo
de su familia, entorno y profesionales del centro. Está normalmente tensa y
preocupada por su estado actual de salud.

Imagen 16. Valoración por Patrones de Marjory Gordon. Patrón 10:
Afrontamiento- tolerancia al estrés.
Fuente: Elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.
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Patrón 11: VALORES Y CREENCIAS
Patrón Eficaz. (13-09-2021)
Patrón sin ninguna alteración. Es una familia religiosa y en
cuanto a los problemas de salud se apoyan en la religión.

Imagen 17. Valoración por Patrones de Marjory Gordon. Patrón 11:
Valores- creencias a partir del paciente.
Fuente: Elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.

*La valoración de los Patrones de Salud de Marjory Gordon se realizó en
mi Centro de Salud el 13/09/2021 pero debido a la mala calidad de las capturas
se decidió volver a valorar todos los patrones desde casa con la Demo de OMIAP proporcionada por la Universidad. Por ese motivo, no aparecen las mismas
fechas en las capturas de todos los patrones valorados.
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5.2.2. Diagnóstico

En este apartado del plan de cuidados, se han indicado todos los
diagnósticos alterados o en riesgo de alteración, clasificados por patrones, y a
continuación se procede a elaborar la red de razonamiento.

-

Patrón 1: Percepción- manejo de la salud. Patrón en Alto riesgo.

(00004) Riesgo de infección r/c inmunosupresión.
Definición del diagnóstico: susceptible de sufrir una invasión y multiplicación
de microorganismos patógenos, que puede comprometer la salud.

(00181) Contaminación r/c uso de material nocivo sin protección
eficaz m/p efectos oncológicos de la exposición a la radioterapia.
Definición del diagnóstico: exposición a contaminantes ambientales en dosis
suficientes para causar efectos adversos para la salud.

-

Patrón 2: Nutricional- metabólico. Patrón Alterado.

(00044) Deterioro de la integridad tisular r/c radiación m/p lesión por
destrucción tisular y enrojecimiento.
Definición del diagnóstico: lesión de la membrana mucosa, córnea, sistema
integumentario, facia muscular, músculo, tendón, hueso, cartílago, cápsula
articular y/o ligamento.

-

Patrón 6: Cognitivo- perceptual. Patrón Alterado.

(00133) Dolor crónico r/c agente lesivo m/p expresión facial de dolor.
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Definición del diagnóstico: experiencia sensitiva y emocional desagradable
ocasionada por una lesión tisular real o potencial, o de inicio súbito o lento de
cualquier intensidad de leve a grave sin un final anticipado o previsible, con una
duración superior a 3 meses.

-

Patrón 7: Autopercepción-autoconcepto. Patrón Alterado.

(00146) Ansiedad r/c estrés,

amenazas de cambio y amenazas de

autoconcepto m/p angustia y sufrimiento.
Definición del diagnóstico: sensación vaga e intranquilizadora de malestar o
amenaza, acompañada de una respuesta autonómica (el origen de la cual con
frecuencia es inespecífico o desconocido para la persona); sentimiento de
aprensión causado por la anticipación de un peligro. Es una señal de alerta que
advierte de un peligro inminente y permite a la persona tomar medidas para
afrontar la amenaza.

-

Patrón 10: Afrontamiento- tolerancia al estrés. Patrón Alterado.

(00177) Estrés por sobrecarga r/c estresores m/p deterioro funcional.
Definición de diagnóstico: excesiva cantidad y tipo de demandas requieren
atención.
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RED DE RAZONAMIENTO DE LOS DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS

Figura 2. Red de razonamiento de los diagnósticos de Enfermería (Pesut,D.J.,
& Herman, J., 1999).
Fuente:

Elaboración

propia

a
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partir

del

modelo

AREA.

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL
➔

Diagnóstico principal: (00044) Deterioro de la integridad tisular r/c

radiación mp lesión por destrucción tisular y enrojecimiento.

➔

Definición del diagnóstico: lesión de la membrana mucosa, córnea,

sistema tegumentario, fascia muscular, músculo, tendón, hueso, cartílago,
cápsula articular y/o ligamento.

➔

Dominio: 11 Seguridad/protección

➔

Clase: 2 Lesión física

JUSTIFICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PRINCIPAL
En primer lugar, recordar que uno de los efectos secundarios tardíos del
tratamiento con radioterapia que recibió la paciente para eliminar el cáncer de
pulmón qué padecía, fue la aparición de una herida en la piel, concretamente
debajo de la mama izquierda, debido a qué la zona anatómica irradiada cuando
padeció el cáncer de pulmón era el tórax. La radioterapia no solo actuó sobre
las células cancerosas sino que también actuó sobre las células sanas de su
cuerpo (Rotellar et al., 2002), lo que le provocó una grave herida produciéndole
un deterioro de la integridad tisular manifestado por algunos síntomas como
sensibilidad, dureza, humedad, enrojecimiento, etc. De modo que, el
diagnóstico (00044) Deterioro de la integridad tisular r/c radiación m/p lesión
por destrucción tisular y enrojecimiento es el diagnóstico principal por el daño
provocado en las capas profundas de la piel de la paciente, el cual está
relacionado

con

el

diagnóstico

(00004)

Riesgo

de

infección

r/c

inmunosupresión. Un deterioro de la integridad tisular consiste en un daño
causado en las distintas capas de la piel, además de en las membranas, tejidos
y mucosas. Al existir un deterioro de la piel, el riesgo de infección de la herida
va a estar determinado por la forma y por los productos farmacéuticos
utilizados por la enfermera a la hora de realizar la cura de esa herida. Por eso,
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ambos diagnósticos estarían relacionados, ya que la manera en la que la
enfermera va a tratar la herida puede provocar o no un riesgo de infección o
una infección.
La enfermera, en el campo de la curación de las heridas, presenta
autonomía en cuanto a la elección y manejo de ciertos productos farmacéuticos
tales como pomadas, apósitos, parches, etc., ya que desde hace tiempo
Enfermería tiene esta competencia asumida.
En el caso de una infección, la enfermera no debe abordarla de forma
independiente e individual sino que debe colaborar con el médico para que éste
prescriba el fármaco antibiótico adecuado para la infección y la herida
evolucione adecuadamente ya que no es nuestra función la prescripción de
fármacos. Sin embargo, existe cierta tendencia a creer que por utilizar mayor
cantidad de un producto cualquiera o emplearlo durante mucho tiempo la
herida va a cicatrizar antes o se va a eliminar antes la infección, y es todo lo
contrario ya que podríamos provocar un retroceso sobre nuestros propios
pasos. Aunque siempre se deben seguir las recomendaciones de uso de los
productos o fármacos. Además, sin darnos cuenta exponemos al paciente a
una serie de riesgos como puede ser el exceso de humedad, el cual algunas
pomadas lo pueden provocar y mayor es el riesgo cuanto más cantidad de
estas utilicemos. También, resulta muy útil eliminar el tejido desvitalizado de la
herida, conocido también como esfacelos, que son células muertas en donde
las colonias bacterianas predominan y por ello, interesa más mantener la
higiene de la zona mediante un desbridamiento cortante, mecánico etc., en vez
de un antibacteriano tópico. En ciertos casos se puede utilizar la colagenasa
que ayuda a destruir esas células muertas.
Otro signo de infección podría ser el olor lo que indicaría la existencia de
microorganismos patógenos. Por ello, lo más adecuado es mantener limpia la
herida sobre todo en la zona del tejido muerto.

Otro aspecto importante es el empleo de apósitos para el control del
exudado y muchos de ellos una vez que recogen la cantidad de exudado no
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son capaces de retenerlo, manteniéndolo en contacto con la herida o
devolviéndolo a la misma, lo que puede producir un ambiente de humedad para
las bacterias, lesión de la zona perilesional y maceración de los bordes. Al igual
que los hidrogeles no son muy adecuados en heridas muy exudativas porque
se genera mayor grado de humedad.
Por todo esto, el profesional sanitario se debe basar en los criterios
científicos de mayor actualidad para aplicar los productos farmacéuticos
adecuados en cuanto al deterioro de la integridad tisular y sobre todo no olvidar
la educación sanitaria del paciente, vigilancia de la pie, etc. (Sanpedro &
Varela, 2008).
Además, la paciente sufre un constante estado de angustia y
desesperanza debido a que lleva soportando la herida cuatro meses y cuya
evolución es lenta.
Un deterioro de la integridad tisular también puede provocar (000146)
Ansiedad r/c con estrés, amenazas de cambio y amenazas de autoconcepto
m/p por angustia y sufrimiento. También influye el cáncer por el que pasó la
paciente y el tipo de tratamiento que recibió. Por lo tanto, la ansiedad de la
paciente hace que su calidad de vida no sea como antes y ha repercutido en su
día a día. Ese cambio de imagen provocado por la herida/quemadura ha hecho
que tenga que adaptarse a la nueva normalidad provocando un estado de
nerviosismo e intranquilidad constante. Además, la paciente al haber recibido
tratamiento con radioterapia se vio afectada al tener qué dejar de hacer sus
actividades de la vida cotidiana y eso a la larga le fue provocando el estado de
ansiedad e incluso impotencia (Beltran, 2019). Debido a la gravedad de la
herida/quemadura de la paciente también llegó un punto donde sufría (00177)
Estrés por sobrecarga r/c estresores m/p deterioro funcional. El estado mental
de la paciente antes de la quemadura puede influenciar en el proceso de
rehabilitación lo que puede conducir a un deterioro psicosocial e influenciar en
las funciones físicas. Las quemaduras resultan ser traumatizantes para los
pacientes, ya que expone a la persona tanto a patógenos, por esa pérdida de la
integridad de la piel, como a sentimientos, emociones y reacciones psicológicas
por el daño producido en la piel.
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Por ello, los profesionales sanitarios deben estar preparados y saber
identificar estas emociones para afrontar la situación de la mejor manera.
Además de afectar al paciente, de manera indirecta también repercute en los
miembros de la familia la cual tiene derecho a recibir información y ser incluida
en la planificación de los cuidados para obtener mejores resultados de salud y
calidad de vida. El apoyo social de familiares, amigos y personas significativas
del entorno resulta un factor imprescindible (Gonçalves & Echevarría, 2011).
Finalmente, un deterioro de la integridad tisular puede provocar el
diagnóstico (00133) Dolor crónico r/c agente lesivo m/p expresión facial de
dolor. La paciente lleva más de tres meses con la herida submamaria y refiere
dolor sobre todo en los momentos de las curas. Debido a que ese deterioro de
la integridad tisular provocada ya durante tanto tiempo ha hecho que el dolor se
convierta en crónico.
El nivel de dolor será siempre el que el paciente nos indique y existe
siempre que este así lo refiera, aunque tengamos la sensación de que no tenga
dolor o pensemos que el roce de unas simples gasas mojadas en suero
fisiológico no le pueda provocar dolor. Ante la presencia de cualquier tipo de
dolor, nuestra labor es usar tratamientos tópicos ayudar a paliar ese dolor
(utilizar apósitos de baja adherencia en el lecho de la herida y zona
perilesional, anteponer el desbridamiento autolítico con hidrogeles y utilizar
alginato cálcico o hidrocoloides ya que mantienen la humedad en el lecho y
protegen las fibras nerviosas expuestas) (Palomar, Díez et al., 2015).
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5.2.3. Planificación

Después de realizar la etapa de valoración y de la obtención de un
diagnóstico enfermero, se ha realizado un plan de seguimiento a nuestra
paciente desde la aplicación informática de OMI-AP a través de los NOC
(Clasificación de Resultados Enfermería), de los NIC (Clasificación de
Intervenciones de Enfermería) y los diagnósticos de Enfermería NANDA,
previamente introducidos en dicha aplicación web.
De modo que, en cuanto al diagnóstico (00044) Deterioro de la
integridad

tisular

r/c

radiación

m/p

lesión

por

destrucción

tisular

y

enrojecimiento se ha seleccionado el NOC (1103) Curación de heridas: por
segunda intención junto con cinco indicadores que iremos valorando en cada
una de las visitas a la consulta para conseguir ese resultado NOC.
Definición del NOC: magnitud de regeneración de células y tejidos en una
herida abierta.
Dominio: 2 Salud fisiológica.
Clase: L Integridad tisular.
Indicadores del NOC:
-

110304 Resolución de la secreción serosa.

-

110309 Resolución de la piel alterada circundante.

-

110311 Resolución de la piel macerada.

-

110317 Resolución del olor de la herida.

-

110318 Resolución del tamaño de la herida.
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A continuación, las intervenciones NIC y sus actividades pertinentes son
las seleccionadas a continuación:
NIC (3660) Cuidados de las heridas
Definición del NIC: Prevención de complicaciones de las heridas y
estimulación de su curación.

Dominio: 2 Fisiológico: Complejo.
Clase: L Control de la piel/heridas.
Actividades del NIC:
-

366001 Despegar los apósitos y limpiar los restos de la herida.

-

366003 Anotar las características de la herida.

-

366014 Masajear la zona alrededor de la herida para estimular la

circulación.
-

366023 Inspeccionar la herida cada vez que se realiza el cambio de

vendaje.
-

366024 Comparar y registrar regularmente cualquier cambio.

-

366025 Colocar de manera que se evite presionar la herida, si procede.

NIC (6550) Protección contra las infecciones
Definición: Prevención y detección precoces de la infección en pacientes de
riesgo.
Dominio: 4 Seguridad
Clase: V Control de riesgos
Actividades del NIC:
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-

655001: Observar los signos y síntomas de infección sistémica y

localizada.
-

655009: Proporcionar los cuidados adecuados a la piel en las

zonas edematosas.
-

655010: Inspeccionar la existencia de enrojecimiento, calor extremo o

drenaje en la piel y las membranas mucosas.
-

655011: Inspeccionar el estado de cualquier incisión herida/quirúrgica.

-

655015: Facilitar el descanso

-

655021: Instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y síntomas

de infección.
-

655022: Enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones.

Aquí se muestran los 11 Patrones de Salud de Marjory Gordon (los
alterados en rojo, en riesgo de alteración en azul y en verde los eficaces)
además del episodio en donde nos encontramos (Ulceración corrosiva) y el Dx
NANDA principal (Deterioro de la integridad tisular).
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Imagen 18. Captura de pantalla de la valoración general, episodio y
diagnóstico NANDA.
Fuente: Elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.

En esta imagen aparece como se ha creado un plan de cuidados para el
diagnóstico Deterioro de la integridad tisular.Además se puede visualizar de un
solo vistazo la estructura completa del plan de cuidados realizado a mi
paciente.

Imagen 19. Captura de pantalla de la Planificación de los cuidados del DxEp.
Fuente: Elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.
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Imagen 20.Planificación. Captura de DxEp, características definitorias, factores
relacionados, resultados NOC, indicadores, intervenciones NIC y sus
actividades.
Fuente: Elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.

A continuación, se detalla el cumplimiento del resultado NOC. El valor
del NOC es moderado. Me propongo un plazo de 2 meses para intentar
alcanzarlo. Y cuyo objetivo numérico es alcanzar un 3. Esto lo hice el
15/09/2021 cuando la elaboración de la Planificación. La fecha estimada para
alcanzar el objetivo (mirar imagen) no es la real, ya que se realizó en OMI-AP
de la UCAM donde los datos no permanecen guardados. Por lo tanto, la fecha
estimada para el Seguimiento 1 fue el 28/09/2021.
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Imagen 21. Cumplimiento del resultado NOC (1103) Curación de heridas: por
segunda intención.
Fuente: Elaboración propia a partir de OMI-AP UCAM 2021.

Valoración de los indicadores del NOC (1103) Curación de heridas: por
segunda intención
(110304) Resolución de la secreción serosa → V2 Escaso
(110309) Resolución de la piel alterada circundante → V2 Escaso
(110311) Resolución de la piel macerada → V2 Escaso
(110317) Resolución del olor de la herida → V2 Escaso
(110318) Resolución del tamaño de la herida → V3
Moderado
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Imagen 22. Informe detallado de la Planificación del diagnóstico
principal.
Fuente: de elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.
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5.2.4. Ejecución (Seguimiento 1)

Tras realizar la Planificación de mi caso, escogiendo el NOC, valorando
los indicadores y seleccionando los NIC y sus actividades más adecuadas, se
procedió en una de las visitas a la consulta a realizar y valorar el seguimiento
1, llevando a cabo lo planificado, valorando los indicadores del NOC y
realizando las actividades.

Capturas de pantalla de la valoración de los patrones más relacionados
con el caso clínico

Imagen 23. Revaloración del patrón 1 Percepción- manejo de la salud. Patrón
en Riesgo de Alteración.
Fuente: de elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.
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Imagen 24. Revaloración del patrón 2 Nutricional – metabólico. Patrón
Alterado.
Fuente: de elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.

Imagen 25. Revaloración del patrón 6 Cognitivo- perceptual. Patrón Alterado.
Fuente: de elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.
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Imagen 26. Revaloración del Patrón 7 Autopercepción- autoconcepto. Patrón
Alterado.
Fuente: de elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.

95

El resultado NOC presenta un valor moderado el cual se va a realizar en
30 días, proponiéndonos conseguir un objetivo de 3 estimando que se intentó

alcanzar en un mes.
Imagen 27. Cumplimiento del resultado NOC 1103 Curación de heridas por
segunda intención.
Fuente: de elaboración propia a partir de Demo OMI-AP UCAM 2021.
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Imagen 28. Captura del Seguimiento 1 (Ejecución).
Fuente: de elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.

Nueva valoración de los indicadores del NOC (1103) Curación de heridas: por
segunda intención

(110304) Resolución de la secreción serosa – V3 Moderado
(110309) Resolución de la piel alterada circundante – V3 Moderado
(110311) Resolución de la piel macerada – V3 Moderado
(110317) Resolución del olor de la herida – V3 Moderado
(110318) Resolución del tamaño de la herida – V3 Moderado

Explicación de la resolución de los indicadores del NOC

-

(110304) Resolución de la secreción serosa: la paciente tenía un

exudado seroso moderado, por lo tanto, se optó por el empleo de hidrogeles
como el Purinol para la hidratación y reducir la carga bacteriana de la zona. Se
utilizó también Aquacel Extra para la absorción de exudado y crear un
ambiente húmedo con este tipo de cura.
-

(110309) Resolución de la piel alterada circundante: este indicador

fue uno de los más importantes a la hora de valorar a la paciente debido a que
como la herida se situada bajo la mama izquierda ello le provocó que la zona
de alrededor de la mama le causara enrojecimiento y calor al tacto por la
humedad y/o presión de la herida, ya que también el peso de la mama le caía
directamente bajo la herida, con lo cual resulta ser una zona delicada y con
puntos presión.
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-

(110311) Resolución de la piel macerada: encontramos que algunos

de los bordes de la herida estaban macerados. Para intentar solucionarlo y
mejorar el estado de estos se recurrió a la utilización de pomadas como la de
óxido de zinc alrededor de los bordes.

-

(110317) Resolución del olor de la herida: en las primeras curas, al

despegar los apósitos de la herida, se podía apreciar un olor fuerte y muy
característico debido a una zona necrótica en un lado de la herida. Para
controlar ese olor hicimos uso de carbón activo (Actisorb) y otras veces
Alginato con plata.

-

(110318) Resolución del tamaño de la herida: el tamaño de la herida

era de aproximadamente como el largo del dedo índice de la mano con una
profundidad de unos 5 cm. La herida en cada visita tenía el mismo tamaño y sin
cicatrización.
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Imagen 29. Informe detallado del Seguimiento 1.
Fuente: elaboración propia a partir de OMI-AP.
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A continuación, se va a proceder a desarrollar con evidencia científica la
elección de las actividades escogidas para llevar a cabo las intervenciones NIC
propuestas para conseguir los resultados NOC de nuestra paciente.

Durante las primeras visitas al Centro de Salud, se le realizaron a la
paciente curas diarias y posteriormente cada 48 horas (cada 2 días).
Para ello, en cuanto a la actividad (366001) Despegar los apósitos y
limpiar los restos de la herida, fue una de las actividades más fundamentales
y repetidas porque las heridas pueden ser colonizadas por microorganismos
bacterianos, sobre todo, si permanecen abiertas durante períodos largos de
tiempo. Por ello, si la herida contiene bacterias ello dificultará la cicatrización
por lo que es importante realizar una limpieza de la herida eliminando restos de
posibles contaminantes. Para ello, se empleó el uso de suero fisiológico salino
al 0,9%. En cuanto al cambio de los apósitos, estos cumplen la función de
conservar la humedad y recoger el exudado y se recomienda cambiarlos cada
2-3 días (dependiendo del tipo de herida o úlcera) para evitar lesiones en la piel
circundante aunque existen algunos apósitos que llevan unos adhesivos que no
causan lesiones alrededor. (Castellanos et al., 2014).
Sobre la actividad (366023) Inspeccionar la herida cada vez que se
realiza el cambio de vendaje es una actividad esencial ya que la valoración
de una herida comienza observando el estado de los apósitos antes de retirarlo
(por ejemplo, si el apósito está mojado, si se ha despegado o si causa irritación
en la piel) o del vendaje y a continuación se retiran y se observa el
estado/características de la herida. Lo primero que debemos de inspeccionar
es como se encuentra el lecho de la herida, después los bordes y por último la
zona perilesional. Tampoco debemos olvidarnos de examinar la localización, la
forma, la profundidad, las tunelizaciones y el tejido necrótico de la herida. Y por
último, sería relevante valorar el estado nutricional de nuestro paciente, es
decir, si se alimenta adecuadamente, ya que una mala nutrición dificultará el
proceso de cicatrización o provocará qué este se retrase. (Restrepo, 2016).
En todas las curas se prestó atención a las actividades (366003) Anotar
las características de la herida y (366024) Comparar y registrar
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regularmente cualquier cambio producido en la herida. El registro del
cuidado de las heridas es una herramienta que siempre debe de existir ya que
nos sirve de base para comparar el antes y el después de una herida o si ha
habido mejoría o no. De modo que el registro qué hagamos debe de ser de
calidad porque se convierte en un método de comunicación entre los
profesionales sanitarios. Además, el registro sirve de guía para que puedan
realizar la cura distintos profesionales y sepan qué materiales se han utilizado
anteriormente. El registro, permite además realizar investigaciones clínicas y
docencia de enfermería para la utilización de protocolos (Carreño et al., 2012).

En cuanto a la actividad que se le realizó a la paciente (655001)
Observar los signos y síntomas de infección sistémica y localizada se
debe tener cierta cautela y prevenir las posibles infecciones o complicaciones
ya que estas afectan de manera negativa a los pacientes y sus familiares. De
modo que tanto el deterioro de la integridad cutánea y tisular conllevan a que el
paciente tenga dolor, riesgo de infección y deterioro de la imagen corporal, así
como la falta de prevención o aplicación de un tratamiento incorrecto o
inadecuado puede ocasionar lesiones graves como la amputación e incluso, la
muerte de la persona afectada (Medrano et al., 2013).
En las continuadas visitas a nuestra consulta para seguir prestando los
cuidados pertinentes a nuestra paciente, se le realizó la actividad (655010)
Inspeccionar la existencia de enrojecimiento, calor extremo o drenaje en
la piel o las membranas. Es esencial valorar la herida cada vez que la vamos
a tratar pues resulta un reto clínico para los profesionales identificar
correctamente estos síntomas. Ya que si no se inspecciona correctamente la
herida estaríamos pasando por alto una infección (Cutting & White, 2006). Por
lo tanto, cada vez que se le realizaba la cura a la paciente se observaba si
existía la presencia de estos signos. En una de las visitas tuvo enrojecimiento y
calor.
En la actividad (655015) Facilitar el descanso la educamos en cuanto
al descanso y a dormir adecuadamente ya qué un buen período de sueño
ayuda al proceso de cicatrización y alivia el dolor.
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Finalmente, las actividades (655021) Instruir al paciente y a la familia
acerca de los signos y síntomas y (655022) Enseñar al paciente y a la
familia a evitar infecciones son dos actividades que se complementan entre
sí, pues la familia del paciente también debe estar incluida en el proceso de
atención ya que esta es un pilar fundamental para el paciente y puede influir
muy positivamente en su recuperación. Se deben atender tanto al paciente
como a sus familiares. Además, el profesional de Enfermería debe informarles
y educarles en cuanto a que observen signos y síntomas de infección (calor,
dolor, edema, eritema…) si la paciente no se percatara y así evitar una posible
infección. (Moral, 2015).
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5.2.5. Evaluación (Seguimiento 2)

Tras el seguimiento 1 (hace 30 días), correspondiente a la ejecución, en
otra de las visitas de la paciente a la consulta para la cura de su herida, se
procedió a realizar el seguimiento 2. Volviendo a valorar y evaluar los
indicadores del NOC y seleccionando las actividades de los NIC más
adecuadas al estado de la herida de la paciente. Tras ser intervenida por el
Servicio de Cirugía General el 18/09/2021 para un desbridamiento quirúrgico,
se notó mejoría ya que limpiaron en profundidad la herida. Por lo tanto, la
evolución del proceso no empeoró sino que mejoró.

Imagen 30. Revaloración del Patrón 1. Percepción- manejo de la
salud. Patrón en Riesgo.
Fuente: elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.
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Imagen 31. Revaloración del Patrón 2. Nutricional- metabólico. Patrón
Alterado.
Fuente: elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.

Imagen 32. Revaloración del Patrón 6. Cognitivo- perceptivo. Patrón Alterado.
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Fuente: elaboración propia a partir de OMI-AP 2021

Imagen 33. Seguimiento 2 (Evaluación).
Fuente: elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.
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En esta imagen, podemos visualizar de un solo vistazo la
estructura completa del plan de cuidados realizado a mi paciente.

Imagen

34.

Planificación.

Captura

de

DxEp,

características

definitorias, factores relacionados, resultados NOC, indicadores,
intervenciones NIC y sus actividades.
Fuente: elaboración propia a partir de OMI-AP 2021

Nueva valoración de los indicadores del NOC (1103) Curación de heridas por
segunda intención
(110304) Resolución de la secreción serosa – V5 Completo
(110309) Resolución de la piel alterada circundante – V4 Sustancial
(110311) Resolución de la piel macerada – V5 Completo
(110317) Resolución del olor de la herida – V5 Completo
(110318) Resolución del tamaño de la herida – V3 Moderado
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Explicación de la resolución de los indicadores del NOC

En cuanto a estos indicadores (110304) Resolución de la secreción
serosa, (110311) Resolución de la piel macerada, (110317) Resolución del
olor de la herida, los tres han conseguido resolverse (V5) mientras que en
(110309) Resolución de la piel alterada circundante en las continuadas
visitas a las que acudió la paciente, la zona se puso de un color más oscuro
(grisáceo) y endurecida, ya que al tacto se palpaba un poco de dureza y
valoramos con V4 y en (110318) Resolución del tamaño de la herida en su
última intervención con desbridamiento quirúrgico en quirófano los cirujanos
tuvieron que profundizar más y agrandar el tamaño de la herida para poder
limpiar bien por el interior la zona necrosada y la zona grasa. Por lo qué
valoramos con V3.
Dicho NOC, adquiere una valoración de moderado. Se indica realización
en 0 días ya que es el último seguimiento a realizar y cuyo objetivo numérico
que se desea conseguir es de 5.
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Imagen 35. Cumplimiento del NOC 1103 Curación de heridas: por
segunda intención
Fuente: elaboración propia a partir de Demo OMI-AP UCAM 2021

Aquí se incluye el informe final completo que adjunta planificación,
seguimiento 1 (ejecución) y seguimiento 2 (evaluación).

Imagen 36. Informe detallado final.
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Fuente: elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.

Aquí se muestra el cierre del episodio ulceración corrosiva, siendo no
resuelto debido a la finalización de las prácticas las cuales duraron 2 meses
yno se podía seguir realizando seguimientos. Es decir, en dos meses, el
episodio de Enfermería de la paciente no se consiguió resolver debido a la
dificultad que conllevaba la herida y las características de esta.

Imagen 37. Cierre del episodio de Enfermería.
Fuente: elaboración propia a partir de OMI-AP 2021.

109

110

6. DISCUSIÓN

En el caso objeto de estudio, la úlcera de esta paciente se clasificaría
dentro de una lesión neoplásica secundaria al tratamiento con radiaciones
ionizantes (radioterapia), de modo qué los rayos afectaron a los tejidos por
donde penetraron, tanto en el tejido sano como en el tejido cancerígeno. Por lo
qué se le originó una úlcera tumoral bajo la mama izquierda asociada a dolor
progresivo y mal olor.
En las investigaciones revisadas, según el autor Pérez (2015) el dolor
oncológico depende en un 78% de la enfermedad (localización del tumor,
metástasis y estado evolutivo), en un 19% depende de los tratamientos
oncológicos (cirugía, quimioterapia y radioterapia) y el 3% restante dependerá
de otros procesos distintos a la enfermedad tumoral. Efectivamente, la paciente
padecía una úlcera submamaria dolorosa como efecto secundario al
tratamiento por radioterapia qué recibía por su adenocarcinoma de pulmón.
Estudios previos llevados a cabo en Canadá han demostrado que los
pacientes que presentan heridas crónicas sufren de un nivel de dolor el cual
estaría relacionado con factores fisiológicos y psicológicos, estableciéndose
una relación entre el dolor y la ansiedad/estrés. Todo ello desembocaría en un
retraso de la cicatrización. La experiencia del dolor y la ansiedad producen por
un lado, la liberación de glucocorticoides que impiden la regeneración de las
células endoteliales y la liberación de colágeno y por otro lado, la citosina la
cual

es liberada

durante

el

episodio de

ansiedad

provocando

una

vasoconstricción y un déficit de la oxigenación todavía mayor al ya existente
por las lesiones crónicas. Por todo lo dicho anteriormente, sabemos que el
dolor y el estrés tienen un efecto perjudicial en la cicatrización de las heridas.
Contrastando así con la paciente del caso elegido, esta presentaba escasa o
nula cicatrización, posiblemente por su estado de dolor o ansiedad con el que
acudía a la consulta de enfermería para realizarse las curas correspondientes a
dicha herida. (Vázquez, 2013).
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Otros estudios demuestran qué la radiodermitis afecta a pacientes de
entre 40 y 49 años, por lo que la paciente objeto de estudio estaría incluida en
este grupo de edad ya que tiene 48 años (Juaregui, 2017).
La paciente pues, tras valoración por el Servicio de Cirugía General y
Digestivo continuaría el seguimiento por su centro de Atención Primaria para
realizar las curas pertinentes por el personal de Enfermería. Los tratamientos
empleados en las curas de dicha herida fueron: lavados con SSF, pomada
óxido de zinc, Rym Colagenasa, Purilon Gel, Linitul, Aquacel Extra y apósito
Mepilex Lite (Romero et al., 2020). Y tras un desbridamiento quirúrgico por
hallazgo de una cavidad con necrosis grasa en la parte superior de la herida,
se le realiza un cambio de tratamiento indicado por su cirujano siendo este:
lavado con SF, gasas mechadas con Iruxol, bordes con povidona yodada y
apósitos oclusivos.
Ante esta situación el factor relacionado con este hecho, es que para el
paciente es dificultoso atravesar la enfermedad del cáncer y el tratamiento qué
este conlleva, más con la aparición de una úlcera bajo la mama, la cual es de
difícil cicatrización y conlleva unos cuidados específicos al ser una zona
sensible para la mujer.
Tal como dice Pérez (2015) las curas en ambiente húmedo han
demostrado mayor efectividad clínica qué las curas en ambiente seco. Por ello,
los apósitos empleados en la técnica CAH presentan ciertas ventajas a los
pacientes qué presentan úlceras neoplásicas o postoncológicas. Estudios
previos han demostrado que la técnica de la CAH se encarga de gestionar el
exudado, manejar la carga bacteriana y proteger la piel perilesional. La
presencia de exudado en este tipo de heridas suele ser abundante, relacionado
con la inflamación o edema de la lesión además de un exudado fibroso
provocado por la colonización de gérmenes anaerobios. El control del exudado
es esencial, ya qué con él se maneja el olor, la infección y se protege la piel
perilesional. Contrastando con la paciente del caso, esta presentaba un
exudado abundante, el cual traspasaba el apósito, por lo qué se optó por la
elección de unos apósitos para el control del exudado, como el Aquacel
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Extra, el cual absorbe el exudado y mantiene un ambiente húmedo por lo que
favorece el proceso de cicatrización de la lesión.
Según el autor Pérez (2015) para el cuidado de las úlceras tradicionales
y las úlceras neoplásicas o post oncológicas lo primero de todo es mantener la
limpieza de la herida para poder trabajar sobre ella utilizando suero fisiológico
salino o si no se dispone de este, emplear agua destilada. Según Gfcott (2017)
plantea que la limpieza con suero fisiológico no se realice friccionando o
arrastrando las gasas sobre la herida. En el caso de la paciente, en todas las
curas de su herida se le realizó la limpieza con suero salino fisiológico al 0,9%
tras la retirada de los apósitos.
Por otro lado, la maceración es un problema común en heridas
altamente exudativas como es el caso de las heridas neoplásicas, sin embargo,
es considerable destacar qué en algunos estudios analizados no se incluye
este factor. Según Probs y Cols (2009) para hacer un buen control de ello se
deben usar apósitos adecuados.
Ante lo dicho anteriormente, la paciente del caso presentaba maceración
alrededor de los bordes de la herida, causando lesiones en la piel perilesional.
Para ello utilizamos la pomada de óxido de zinc para prevenir este factor
aplicándola alrededor de los bordes de la herida, además de la irritación y
excoriación de la herida.
Frente

al tejido desvitalizado

de las lesiones neoplásicas, es

recomendable el uso del desbridamiento autolítico con hidrogeles como la
Colagenasa (Romero et al., 2020), qué se aplican de forma tópica y qué actúan
lentamente y de forma sinérgica con las enzimas endógenas posibilitando el
desbridamiento de la superficie de la herida. Sin embargo, si no se protege bien
la piel perilesional, esta puede dañarse (Montalban, 2017). Con respecto al
paciente objeto de estudio, ya qué presentaba esfacelos en el lecho de la
herida, se utilizaron pomadas como la RymColagenasa  o el Iruxol (Romero et
al., 2020) para el desbridamiento de la zona lesionada.
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En definitiva, en relación a los pacientes oncológicos qué presentan este
tipo de heridas complejas, el objetivo no solo se basa en emplear apósitos y
pomadas, si no qué va más allá, ya qué uno de los propósitos también es
proporcionar confianza, bienestar y comodidad al paciente en todo su proceso
y evolución. No obstante, el personal de enfermería debe basarse en las guías
para el manejo de estas heridas y además estar capacitados para hacer uso de
los avances y las complicaciones qué puedan suponer este tipo de pacientes.

6.1. Fortalezas y limitaciones del estudio

Una de las fortalezas de este trabajo reside en la gran cantidad de
información que es posible recopilar sobre el tema estudiado y los avances
existentes sobre este.
A continuación, se exponen algunas de las limitaciones encontradas a lo
largo del desarrollo del estudio del caso escogido:
-

Tiempo limitado para hacer el seguimiento del caso en estudio, ya
qué

la paciente presentaba una herida compleja, es decir, de difícil

cicatrización, y qué en las visitas a la consulta del centro de AP para
realizarse las curas pertinentes, la cicatrización de la herida era lenta o
nula pese a los tratamientos empleados. Además, estuvo sometida
previamente a radioterapia (paciente inmunodeprimida) y a una
intervención en quirófano en donde se sometió a la paciente a un
desbridamiento quirúrgico, lo qué hizo cambiar el tipo de cura y la
evolución de esta.

-

La atención del personal de Enfermería en este tipo de pacientes
oncológicos. Hoy en día muchos profesionales ignoran el dolor que
conllevan estas heridas y como afectan a la calidad de vida del paciente
e incluso el déficit de conocimientos sobre cómo realizar las curas
oncológicas.
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7. CONCLUSIONES

1.

El impacto psicosocial que ocasionan las heridas submamarias

desencadena una huella en la vida de los pacientes y sentimientos como
ansiedad, temor, e inseguridad frente a la forma de reaccionar ante su
patología.

2.

Los tratamientos oncológicos como la quimioterapia y radioterapia

ayudan a reducir o paliar el cáncer, pero también pueden provocar lesiones o
heridas

3.

en

la

piel

afectando

a

la

calidad

de

vida

del

paciente.

La úlcera submamaria afecta tanto a la parte física como a la parte

psicológica del paciente junto con una distorsión de la imagen corporal y baja
autoestima lo qué influye en las relaciones sociales.

4.

Enfermería es la qué debe prestar la atención y los cuidados necesarios

en aspectos como: el dolor, la calidad de sueño, la confianza, etc., siendo
necesario qué los profesionales permanezcan actualizados constantemente
para transmitir la información.

5.

La realización del proceso enfermero permitió identificar como

diagnóstico principal (00044) Deterioro de la integridad tisular r/c radiación m/p
lesión por destrucción tisular y enrojecimiento y elaborar un plan de cuidados
para abordar a la persona desde un enfoque holístico, procurando el mayor
bienestar posible.
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