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RESUMEN
Objetivos: describir las actividades de cuidado de enfermería prestadas a las mujeres sometidas a la
mastectomía; discutir los resultados en la perspectiva del cuidado ético y estético en salud y elaborar
el protocolo asistencial subsidiado buscando la autonomía del sujeto en el cuidado a la salud. Método:
estudio descriptivo y exploratorio de abordaje cualitativo. La técnica de colecta de datos será entrevista
semiestructurada y observación de campo. Sujetos: el equipo de enfermería de la unidad de la clínica
quirúrgica femenina. El escenario será la sala de la Clínica Quirúrgica Femenina (CCF) de un hospital
universitario de la red pública federal de educación de Niterói. El tipo de análisis será de contenido del tipo
temático. Resultados esperados: Este estudio tiene como relevancia la contribución para una práctica
asistencial humana y eficaz, y desarrollo del conocimiento del área de la salud de la mujer en enfermería
oncológica. También espera contribuir para la educación, investigación e innovación de cuidado.
Descriptores: Neoplasias de la Mama; Mastectomía; Cuidados de Enfermería.
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SITUACIÓN PROBLEMA Y SU
SIGNIFICANCIA
En el año de 2014, se estima que 57.120
nuevos casos de cáncer de mama surjan en
Brasil(1). Esto requiere medidas preventivas y
curativas, como rescatar la atención humanizada - que constituye una de las llaves para la
transformación de las representaciones negativas de los profesionales, cuyas dimensiones
ética y estética hacen parte. En ese sentido, son
fundamentales la construcción y sustentación
de espacios que permitan la comunicación; que
faciliten la dinámica del diálogo, del respeto y de
la diversidad; y la promoción de un flujo dinámico de propuesta de deliberaciones pautadas
en relaciones más humanas y solidarias entre
profesionales y pacientes.
El objeto de estudio es el cuidado de enfermería a mujeres sometidas a la mastectomía, en
el pre y pos-operatorio.

PREGUNTAS GUÍA
• ¿Como el equipo de enfermería está cuidando
de las mujeres mastectomizadas?
• ¿Cuáles son las intervenciones de enfermería
centradas para las dimensiones ética y estética(2) de las mujeres con cáncer de mama?
• ¿Como crear un protocolo de cuidado integral
para la mujer mastectomizada partiendo de
la investigación realizada?

OBJETIVOS
Objetivo general: Conocer la manera como
el equipo de enfermería ejerce los cuidados de
enfermería a las mujeres mastectomizadas, y
a partir de ahí crear un protocolo asistencial(3).
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Objetivos específicos:
• Describir las actividades de cuidado de enfermería prestadas a las mujeres sometidas a la
mastectomía;
• Discutir los resultados en la perspectiva ética
y estética del cuidado.

PRESUPOSICIONES
Los cuidados prestados de forma acogedora, considerando las dimensiones ética y estética
con la técnica, favorece el restablecimiento de
mujeres sometidas a la mastectomía, que presentan vulnerabilidad física y psíquica durante
ese proceso.

MÉTODO
El estudio será de naturaleza descriptiva y
exploratoria con abordaje cualitativo.
El escenario será la enfermería ginecológica de un hospital universitario de la red pública
federal de educación de Niterói, que realiza
normalmente cuatro cirugías de mastectomía
por semana. La colecta de datos ocurrirá entre
Marzo y Septiembre de 2014. Los sujetos serán
el equipo de enfermería de la referida clínica.
En ese sector trabajan 20 funcionarios, siendo
seis enfermeros de turno, una coordinadora
de clínica diarista, 13 técnicos y auxiliares de
enfermería.
Criterios de inclusión: enfermeros, auxiliares y técnicos de enfermería que trabajen hace
más de seis meses de lleno en el sector y estén
de acuerdo en participar del proyecto. Criterios
de exclusión: profesionales de enfermería que
presten servicios eventuales, como turnos y
horas extras, pero no hagan parte de la clínica
quirúrgica femenina.
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El instrumento del estudio es una guía de
entrevista semiestructurada, que permitirá la
colecta de los datos sociodemográficos y las
narrativas de las vivencias de la declarante.
La guía de la entrevista o de la observación
es elegida previamente y guiará la conducción de la colecta de los datos. Las entrevistas
combinan preguntas cerradas y abiertas, en
que el entrevistado tiene la posibilidad de interactuar sobre el tema sin fijarse en preguntas
y respuestas rígidas. El guía es compuesto por
un número significativo de preguntas presentadas a las personas, teniendo como objetivo
el conocimiento de opiniones, creencias,
sentimientos, intereses, expectativas y situaciones vividas por las mismas. Las entrevistas
serán gravadas para posterior transcripción
y análisis de contenido del tipo temático. Si
es necesario será realizada la observación de
campo, para verificar los cuidados prestados
a las pacientes.
El estudio atiende las exigencias de la
resolución 466/2012 del Consejo Nacional de
Salud y los preceptos éticos, con preservación
de los sujetos participantes. Los nombres de los
entrevistados serán preservados, pudiendo ser
substituidos por pseudónimos o códigos. Todo
el material (digital e impreso) será archivado
por el período de cinco años y posteriormente
incinerado.
El estudio fue aprobado bajo el parecer
número 531.887 por el Comité de Ética en Investigación del hospital que participará como
campo.

RESULTADOS ESPERADOS

A partir de los resultados de este proyecto
será elaborado un protocolo asistencial de cuidados con la mujer sometida a la mastectomía.
Este necesita atender la dimensión sensible
y humana, que valoriza la vida por medio del
paradigma ético y estético de los sujetos, con
acciones del equipo de enfermería. Ese producto
será el fruto de esta disertación, ahora en forma
de proyecto.
Se anhela la promoción del cuidado con la
vida y mejoría de la cualidad en la asistencia de
enfermería, bien como priorizar la educación
continuada y la formación de los trabajadores
de enfermería.
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Datos del proyecto: Proyecto de disertación del Programa
de Maestría Profesional de Enfermería Asistencial de la UFF.

El estudio contribuye para la asistencia y
la educación de enfermería, pues los resultados
enfocarán los cuidados con mujeres mastectomizadas.

Aprobado en el Comité de Ética en Investigación de la UFF
bajo el número 531.887
Orientador: Enéas Rangel Teixeira
Apoyo Financiero: no hay
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