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El Cáncer de Mama es la neoplasia maligna femenina más
frecuente. La prevalencia es del 16% y su incidencia anual
del 25%. La supervivencia a los cinco años es del 85% en
países desarrollados. Las decisiones terapéuticas se
tomarán dentro de un equipo multidisciplinar
dependiendo de la clasificación TNM, las características
inmunohistoquímicas y las de la propia paciente.

INTRODUCCIÓN

. Administración de una única dosis de radiación ionizante
directamente sobre el lecho tumoral.
Los objetivos de este tratamiento son:
Mejorar el control local de la enfermedad.
Disminuir la toxicidad de los tejidos sanos circundantes.
En ocasiones puede ser preciso administrar radioterapia
externa a toda la mama..
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PROTOCOLO DE ENFERMERÍA EN
TUMORECTOMÍA +
BIOPSIA SELECTIVA DEL GANGLIO CENTINELA
(BSGC) +
R.I.O. CON DISPOSITIVO INTRABEAM®

COLOCACIÓN DE LA PACIENTE
 Decúbito supino (al borde de la mesa de la mama

a operar)
 Coger vía venosa en el brazo contrario
 Brazos en cruz
 Placa de bisturí en miembro inferior del mismo

lado
 T.A. en miembro inferior

PREPARACIÓN DEL QUIRÓFANO

Instrumental
Caja de mastectomía
Caja y pinza de armónico
Cajas de aplicadores
Hojas de bisturí nº21 y nº 10
AspiradorYankauer
Bisturí eléctrico más punta fina
Rotulador estéril
 Torundas pequeñas
Compresas
 Funda de cámara
 Funda estéril para colocar en el aplicador

Equipo textil
 Equipo universal
Batas
 Stockinette
 Funda de mesa de mayo
Paño de campo

Suturas
 Novosyn 3/0 HR26
 Novosyn 4/0 RB 21
 P.D.S. 2/0 PC-25
 Monocryl 3/0 PS 1
 Monocrlyl 4/0 PS2

Si se realiza V.A.X.
Caja y pinza de armónico
Drenaje de silicona “Blake” nº 15 y seda 2/0 recta
Hemopatch ( s/p )
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PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

Bajo anestesia general se realiza la tumorectomía y la
Biopsia Selectiva del Ganglio Centinela (BSGC); ambas
muestras se envían a AP intraoperatoria y la tumorectomía
también a radiología para:
• Confirmar BSGC negativo
• Asegurar márgenes libres > 2mm

TÉCNICA R.I.O. CON DISPOSITIVO INTRABEAM®

 Una vez definida la cavidad de tumorectomía definitiva,
se procede a su medición para pre-seleccionar el
diámetro del aplicador a utilizar

 Se coloca el aplicador en la funda estéril
 Se procede a la inserción cuidadosa del aplicador sin

rozar el acelerador lineal
 El oncólogo radioterápico coloca el aplicador en la

cavidad, verificando que no queda con mucha presión ni
con holgura

 La cirujana ajusta la sutura de la “bolsa de tabaco” sobre
el aplicador

 Se coloca una gasa húmeda por todo el perímetro para
proteger piel y el tejido celular subcutáneo

 Una vez verificado todo el proceso se inicia el
tratamiento, cuya duración dependerá del diámetro del
aplicador seleccionado (17-50 min)

 Tras su finalización se retira el aplicador y se procede al
cierre con la técnica habitual

El protocolo de cuidados realizado mejora el cuidado y
la atención al paciente, evita complicaciones aumentando
la seguridad clínica y la calidad asistencial, siendo clave en
todo este proceso la actuación del equipo de enfermería.

Así mismo, disminuye sensiblemente el tiempo de
intervención lo que repercute de forma positiva en la
recuperación.

La guía de actuación realizada, facilita la actividad de
enfermería, con el consiguiente aumento de la eficiencia
en este tipo de cirugías que en los últimos meses ha
aumentado notablemente.

CONCLUSIONES 

. Elaboración de un protocolo de actuación que recoja
toda la información y que detalle la recepción y
posicionamiento del paciente, la preparación anestésica y la
organización del quirófano.

La realización del protocolo se ha llevado a cabo en la
unidad quirúrgica de cirugía mamaria del Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA).

METODOLOGÍA

. Estandarizar y unificar los cuidados de enfermería a los
pacientes con cáncer de mama en la RIO para evitar
complicaciones, disminuyendo los tiempos quirúrgicos y
optimizando la eficiencia del proceso.
Describir y facilitar a los profesionales de enfermería la
metodología en la preparación del material quirúrgico,
instrumentación y proceso anestésico necesario para
mejorar la eficiencia en este tipo de cirugías.

OBJETIVOS 

RESULTADOS
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