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Introducción
En enero del 2020 se implementa un nuevo protocolo de alta precoz en pacientes
intervenidas de linfadenectomía axilar (LA) que permite la posibilidad de alta a
domicilio con drenajes a los 1-2 días de ingreso.
Para poder garantizar la asistencia adecuada a nuestras pacientes se inicia Plan de
cuidados en la consulta de enfermería (CE) de la Unidad de patología mamaria
(UPM) con intervenciones durante todo el proceso, NANDA 00126 Déficit de
conocimientos relacionados con los dispositivos:
1. Visita prequirúrgica. Se realiza un taller práctico a la paciente y al cuidador sobre

el tipo de drenaje, su funcionamiento, cuidados, cambio de receptáculo en caso
de pérdida de vacío. Proporcionamos material e información escrita.

2. Control posquirúrgico. Establecemos un cronograma de controles con
enfermería de forma presencial, telefónica, videollamada… según necesidades
de la paciente y familia

3. Se les facilita teléfono de contacto y franja horaria de comunicación en la
consulta sin cita previa.

Objetivo
Evaluar la efectividad del nuevo protocolo
a los 28 meses de su puesta en marcha y
el grado de satisfacción de las pacientes.

Resultados
En este periodo, se han intervenido 94 pacientes de LA, tanto de forma aislada
como junto con otra cirugía (tumorectomía o mastectomía). La estancia media
hospitalaria es de 1’6 días (intervalo de 1-4 días).
El 100% de las pacientes han recibido el alta con drenajes y controlados en la CE a
las 24/48h post alta y posteriormente, según necesidades. La media de días de
drenajes en LA es de 7 días (intervalo de 1-21 días).
Las complicaciones después del alta se han dado en 25 pacientes. Siendo
principalmente perdida de vacío, que se ha resuelto en el domicilio de la paciente y
solo 2 pacientes han acudido a urgencias. No ha habido ningún reingreso.
Un 96% de pacientes ha valorado el grado de satisfacción entre 8-9 (0
insatisfactorio y 10 satisfactorio). Solo 3 pacientes contestaron que no repetirían el
alta precoz, 2 por domicilio lejos del centro y 1 por edad.

Conclusiones
En los 28 meses de vigencia del nuevo protocolo podemos ver una reducción en los días de ingreso posterior a la LA. La media de
estancia hospitalaria es de 1’6 días actualmente, anteriormente era de 4 días. La media de días de llevar los drenajes es de 7 días, sin
producirse ningún reingreso.
Las complicaciones se han podido resolver en el domicilio de la paciente i/o en la CE, coordinada con los ginecólogos de la UPM y
evitando al máximo las visitas al servicio de urgencias.
El índice de satisfacción es alto, por lo que nos anima a seguir en la aplicación del protocolo.

Metodología
Se ha realizado un estudio observacional retrospectivo con revisión de la historia clínica, analizando tipos de cirugía mamaria,
cuantificando días de ingreso, número de drenajes colocados, días de permanencia y complicaciones después del alta.
Para evaluar la satisfacción se pasa cuestionario a la paciente valorando del 0 al 10 su grado de satisfacción con el proceso educativo.
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