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RESUMEN 

El cáncer de mama es el crecimiento incontrolado de células mamarias, siendo la principal causa 

de mortalidad por neoplasia maligna en las mujeres. Como principal tratamiento se lleva a cabo 

la mastectomía, la cual consiste en la eliminación de tejido mamario de uno o los dos senos. La 

supervivencia de las pacientes está incrementando de forma constante actualmente, por el 

manejo del tratamiento oncológico, un claro ejemplo; el ejercicio físico.  

El actual estudio tiene como objetivo explicar la importancia de la intervención fisioterapéutica 

en pacientes con cáncer de mama mediante la revisión bibliográfica con responsabilidad. Cuya 

información se extrajo de fuentes confiables tales como Scielo, PubMed, Dialnet, Medigraphic, 

PEDro y Redalyc, En los cuales se investigó más de 20 bibliografías y únicamente se seleccionó 

6 para la presente investigación, extrayendo información actual sobre los beneficios del 

ejercicio, antes durante y después del cáncer.  

Como resultados se obtuvo varios datos de las complicaciones postmastectomía y el gran 

impacto que conlleva en la población femenina, resaltando así que el ejercicio físico es la base 

fundamental en la prevención, disminución de complicaciones y una mejoría en su calidad de 

vida.  

 

PALABRAS CLAVES: CÁNCER/ MAMA/ MASTECTOMÍA/ EJERCICIO FÍSICO/ 

BENEFICIOS/ FISIOTERAPIA/ MUJER. 
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TOPIC: Bibliographic review on the benefits of physiotherapeutic intervention in patients 

with breast cancer 
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ABSTRACT 

Breast cancer is the uncontrolled growth of mammary cells, being the main cause of mortality 

due to malignancy in women. The main treatment is mastectomy which consists of removing 

breast tissue from one or both breasts. Survival of patients is increasing steadily nowadays due 

to the management of oncologic treatment, a clear example is physical exercise. 

The current study aims to explain the importance of physiotherapeutic intervention in patients 

with breast cancer by responsibly reviewing the literature whose information was extracted from 

reliable sources such as Scielo, PubMed, Dialnet, Medigraphic, PEDro and Redalyc in which 

more than 20 bibliographies were researched and only 10 were selected for the present research, 

extracting current information on the benefits of exercise before, during and after cancer. 

As a result, several data were obtained on postmastectomy complications and the great impact 

that it entails in the female population, thus highlighting that physical exercise is the 

fundamental basis for prevention, reduction of complications and an improvement in their 

quality of life. 

KEYWORDS: CANCER, BREAST, MASTECTOMY, PHYSICAL EXERCISE, BENEFITS, 

PHYSIOTHERAPY, WOMAN. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La principal neoplasia maliciosa que afecta al género femenino es el cáncer de mama, siendo 

así un problema de salud pública a nivel mundial, aumentando la frecuencia y mortalidad en 

países avanzados y países en proceso de avance. La Organización Mundial de la Salud estima 

que las defunciones debido al cáncer avancen en un 45% entre 2007 al 2030 es decir de (7.9 

millones se incrementaran a 11.5 millones), como consecuencia al incremento demográfico y al 

envejecimiento poblacional. Se considera que a lo largo del periodo habrá un incremento de 

casos nuevos de cáncer en un 11.3 a 15.5 millones. (1) 

 

El cáncer de seno se origina por una combinación de factores genéticos, factores hormonales 

(fisiológicos y terapéuticos), incluyendo otros, como factores fisiológicos no hormonales (edad) 

y factores ambientales y modo de vida. Mas o menos el 50% casos de cáncer de seno 

diagnosticados tiene que ver con factores hormonales, mientras que un 5% a 10% se enlaza con 

factores genéticos. (2) 

 

El cáncer de seno en América Latina se convierte en la neoplasia con mayor incidencia, 

aproximadamente se diagnosticó cerca de 200000 nuevos casos en 2018 y la mayor mortalidad. 

No obstante, se redujeron las tasas de mortalidad en los países de América del Norte y Europa. 

Se presenta un leve incremento en América Latina. La tasa de mortalidad por incidencia 

estandarizadas por edad en los países del Caribe y América Latina es de 0.26, con variabilidad 

de 0.19 en Puerto Rico y 0.22 Brasil hasta 0.62 en Haití. (1) 

 

Al ser el cáncer de seno una enfermedad que produce un gran impacto en la salud física y 

emocional de las personas que lo padecen se hace indispensable la intervención fisioterapéutica 

dentro del tratamiento integral de este tipo de cáncer, permitiendo de este modo brindar 

prevención y promoción de la salud. La Intervención fisioterapéutica a través de técnicas tiene 

el objetivo de tratar las complicaciones que se producen en el miembro superior después de la 

intervención quirúrgica, las cuales pueden generar dificultad para realizar sus actividades 

cotidianas. Las técnicas tienen cuatro componentes: drenaje linfático manual, vendaje 

compresivo (utilizado en pacientes con linfedema), cinesiterapia orientada a mejorar la función 
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osteomuscular a través de ejercicios terapéuticos y finalmente los cuidados de la piel que son 

importantes para tratar el proceso de cicatrización después de la cirugía y evitar a su vez 

infecciones o alteraciones cutáneas.  

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito, conocer los múltiples beneficios que 

se adquieren mediante la intervención fisioterapéutica en aquellas pacientes con cáncer de 

mama. Como objetivo principal irá encaminada en la disminución del dolor, logrando así 

mejorar las funciones de diversos sistemas del cuerpo humano, por medio de ejercicios 

específicos que serán planteados de acuerdo a las necesidades de cada usuario, logrando así una 

funcionalidad y mejoría en su calidad de vida. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. ANTECEDENTES 

 

El cáncer representa una de las principales causas no transmisibles de morbilidad y mortalidad, 

en el año 2015 se apuntó 14 millones casos nuevos de cáncer a nivel mundial, muriendo el 

mismo año 8,8 millones de personas. El cáncer de mama es el segundo cáncer más común a 

escala mundial y es el más frecuente en las mujeres, según estudios epidemiológicos existen 

varios factores de riesgo para su desarrollo. (4) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el cáncer de mama representa un 

problema grande en los países desarrollados y va aumentando en los países subdesarrollados, se 

considera que una de cada 9 a 12 mujeres que tengan factores de riesgo adquirirá la enfermedad 

a lo largo de su vida. Las tasas de incidencia mayoritariamente están en Europa Occidental, 

donde se diagnostican 370000 casos por año, representado el 27,4% del total de pacientes con 

cáncer de mama. (5) 

 

En España se estima un elevado índice de mujeres con cáncer de mama, representando el 30%, 

tanto que en Asia oriental es baja la incidencia. Según la Organización Panamericana de Salud 

(OPS) el continente americano y el Caribe el Cáncer de mama representa el 29% del total de 

casos de cáncer, considerándose así la segunda causa de defunciones por tumores malignos, para 

el año 2030, la OPS calcula más de 596.000casos nuevos y más de 142.100 fallecidos en la 

región.  

 

En América Latina: Cuba y Uruguay representan una mayoritaria tasa de incidencia. (6) 

En Estados Unidos representa la enfermedad el 27% del total de cáncer, el 12.5% de género 

femenino lo tienen y el 3.5% muere a causa de él. En México corresponde al 9% del total de 

neoplasias y al 15% de las que afectan a las mujeres con 18.3 casos por cada 100 mil habitantes 

(6). El cáncer de mama en el año 2017 fue la segunda causa de muerte. Con estos datos se 

amerita a seguir investigando acerca del cáncer de mama para permitirnos realizar acciones con 
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objetivo fundamental la prevención y el diagnóstico temprano de las enfermedades mamarias, 

por el creciente número de morbilidad y la mortalidad. (6) 

 

En Sudamérica es notable el crecimiento de la mortalidad a causa de esta enfermedad. En Brasil 

las tasas de incidencia son de 52 casos por 100.000 mujeres, en Colombia 35,7 casos por 

1000.000 habitantes. Se analiza que la tasa de mortalidad incrementa con la edad, siendo así 

esta enfermedad la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. (7) 

 

Una revisión de estudios epidemiológicos calculo que el riesgo de adquirir cáncer de mama se 

disminuyera en 25% en las mujeres físicamente activas. El ejercicio físico en las mujeres con 

cáncer de mama es viable y certero de llevar a cabo durante los tratamientos antineoplásicos 

sistémicos. Se recomienda el entrenamiento de resistencia ya que es efectivo en el control de la 

fatiga y restablecimiento de la calidad de vida a lo largo del tratamiento de quimioterapia, 

disminuyendo el riesgo de linfedema, ni dolor por el ejercicio de resistencia. (4) 

 

Ramírez y cols. 2017 (4) valoraron la validez de un plan de entrenamiento domiciliario, hallando 

que los pacientes aumentaron el rendimiento cardiovascular en un 80%. Compararon el ejercicio 

aeróbico, 30 y 60 min y ejercicio con resistencia en mujeres con cáncer de mama en 

quimioterapia, dando como resultado que la funcionalidad física mejoro con todos los tipos de 

entrenamiento. El entrenamiento aeróbico de mayor duración fue supremo al combinado, en 

evaluaciones y rendimiento aeróbico. Los datos recomiendan sesiones de ejercicios de mayor 

volumen en tiempo son seguras, probables de hacer, con efectos beneficiosos en algunos 

síntomas mortíferos para las pacientes de cáncer de mama.  

 

Para los sobrevivientes de cáncer de mama el ejercicio es recomendado ya que hay resultados 

de mejoría en la calidad de vida, además de un aumento en la sobrevida. El ejercicio físico 

modifica el nivel de hormonas femeninas en este caso los estrógenos. Logrando así que los 

diferentes programas de actividad física fueran positivos en varios dominios de calidad de vida 

asociadas a la salud y la fatiga, inclusive los niveles altos de actividad física se asocian a una 

disminución del riesgo de recurrencia y mortalidad por la enfermedad. La prescripción de 

ejercicio en pacientes con cáncer de mama será individualizada, considerar los efectos del cáncer 
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y del tratamiento en la capacidad funcional, tomando en cuenta modo, intensidad, duración, 

frecuencia además de progresión del ejercicio. De 3 a 5veces a la semana incluyendo ejercicios 

de resistencia y aeróbicos de moderado a vigorosa intensidad por un tiempo de 30 a 60 min, se 

recomienda la marcha como ejercicio fundamental. (8) 

 

Debido a las complicaciones presentadas en las pacientes es fundamental la intervención 

fisioterapéutica, ya que proporciona diferentes ventajas como en la ayuda de disminuir el dolor, 

la fatiga el linfedema y mejorar la fuerza muscular. En específico recuperar el rango de amplitud 

del hombro, la funcionalidad y la calidad de vida de las mujeres sometidas a tratamientos para 

el cáncer de mama. (8) 

 

De acuerdo con el primer artículo se concluye que la intervención fisioterapéutica y el ejercicio 

físico en mujeres con cáncer de mama proporciona beneficios tales como, reduciendo el dolor 

incrementando la funcionalidad de la extremidad superior, sobre todo minimizando el 

linfedema. (9) 

 

Lee y Lee 2020 (10)  refieren que las intervenciones que conllevan ejercicio moderado a 

vigoroso 150 minutos 3 veces por semana consisten en aeróbicos de resistencia o combinados, 

no solo ayudaría a mejorar su salud, su calidad de vida, además de minimizar la fatiga, la 

depresión y la ansiedad proporcionando un mejor resultado para los pacientes durante su 

recuperación. 

 

El proyecto investigativo en la realización de actividad física y ejercicio para pacientes con 

cáncer de mama adquieren un efecto profundo y duradero en la calidad de vida. 

“Recomendaciones de actividad física y ejercicio para pacientes con cáncer el ejercicio físico 

demuestra ser eficaz, seguro y factible, se incluye el ejercicio aeróbico y de resistencia tienen 

una influencia positiva en el nivel físico, psicológico y social del paciente”  

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
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El cáncer de mama es un problema de salud pública debido a altas tasas de incidencia y 

mortalidad. Cada año en las Américas, más de 462,000 mujeres son diagnosticadas con cáncer 

de mama y casi 100000 mueren a causa de esta enfermedad. Si las tendencias actuales continúan 

para el año 2030 se prevé que el número de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama 

aumenten un 34% en las Américas. (11) 

 

En el Ecuador, el cáncer está afectando a la población con tasas cada vez más elevadas. Según 

estadísticas de Globocan 2018, hubo 28.058 casos nuevos de cáncer, en promedio existen 165 

casos en todas sus variedades por cada 100000 mujeres y 150 casos por cada 100000 hombres. 

Los canceres más comunes en mujeres según tasas elevadas son mama 2787 (18.2%), en 

hombres: próstata 3322 (26%) (12). Según datos del INEC, el cáncer de mama es una de las 

principales causas de muerte en las mujeres ocupando el lugar número 11 de la lista causas 

generales de muerte femenina en el 2017 (13). 

 

Según el INEC, el cáncer de mama representa una de las principales causas de muerte en las 

mujeres. El 99,55 de personas fallecidas por esta enfermedad en el 2016 fueron mujeres, 

mientras que en el caso de atención hospitalaria el número de personas con cáncer de mama 

representan el 98,2% (14). Esta afección puede impactar a personas de cualquier edad, la 

cantidad de atención hospitalaria se incrementa a partir de los 40 años, edad promedio en la que 

el linfedema aumenta significativamente y el riesgo de síndrome de dolor postmastectomía (9). 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los beneficios de la intervención fisioterapéutica en pacientes con cáncer de mama? 

 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  
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 Explicar la importancia de la intervención fisioterapéutica en pacientes con cáncer de 

mama mediante la revisión bibliográfica con responsabilidad. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Definir las secuelas más frecuentes y comunes en las pacientes post mastectomía. 

 Describir los beneficios de la intervención fisioterapéutica en el tratamiento de cicatrices 

y adherencias. 

 Categorizar los tipos de ejercicio que benefician a los pacientes post mastectomía. 

 

1.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Cuáles son las secuelas más frecuentes y comunes en las pacientes post mastectomía? 

¿Cuáles son los beneficios de la intervención fisioterapéutica en el tratamiento de cicatrices y 

adherencias? 

¿Cuáles son los tipos de ejercicio que benefician a los pacientes post mastectomía?  

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

La intervención fisioterapéutica ha logrado recuperar la funcionalidad. En el proceso de 

rehabilitación física en las pacientes con cáncer de mama las tareas principales en el mismo van 

encaminadas a colaborar a la formación de los mecanismos temporales de las compensaciones 

y desarrollar hábitos de autoservicio, su accionar inmediato permite la rápida eliminación de 

alteraciones morfológicas y funcionales, simultáneamente a la formación de compensaciones 

permanentes en ciertos casos. (15) 

 

Su accionar se focaliza en erradicar las alteraciones morfológicas y funcionales, lograr la 

adaptación a las cargas y en ciertos casos de alteraciones irreversibles logrando la fijación de 

las compensaciones permanentes realizadas. Los diferentes programas de ejercicios específicos 

son eficientes en la disminución de los principales efectos adversos postcirugía, la intervención 
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inmediata logra una mejora significativa en la movilidad de miembro superior y la calidad de 

vida en sobrevivientes de cáncer de mama. (15) 

 

La finalidad de la presente investigación es recolectar evidencia sustentable acerca de los 

beneficios de la intervención fisioterapéutica en pacientes con cáncer de mama adquiriendo 

efectos globales positivos de las intervenciones de ejercicio físico para mejorar su salud, su 

calidad de vida, además de minimizar la fatiga, la depresión y la ansiedad proporcionando un 

mejor resultado para los pacientes durante su recuperación. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO LEGAL 

 

- Organización Mundial de la Salud 

El control de factores de riesgo específicos modificables, así como una prevención integrada 

eficaz de las enfermedades no transmisibles que promueva los alimentos saludables, la actividad 

física y el control del consumo de alcohol, el sobrepeso y la obesidad, podrían llegar a tener un 

efecto de reducción de la incidencia de cáncer de mama a largo plazo (16). 

 

- Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OBJETIVO 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

(17) 

 

- Constitución de la Republica del Ecuador 

Título II Derechos 

Capitulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección séptima Salud  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios 

de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de 

los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional (18). 
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Capítulo tercero Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad (18). 

 

- Ley Orgánica de la Salud  

Considerando que, en la Constitución de la República del Ecuador determina a la salud como 

un derecho humano fundamental y el Estado reconoce y garantiza a las personas se establece en 

La Ley Orgánica de Salud. 

Título preliminar 

CAPITULO I Del Derecho a la Salud y su Protección 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades (19). 

 

- Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

La Asamblea Nacional de conformidad con las atribuciones que le confiere la constitución de 

la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la función legislativa, aprobó el proyecto de 

“Ley del deporte, educación física y recreación”. 

Título I Preceptos Fundamentales 

Art 2.- “las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social. Esta ley regula 

el deporte, educación física y recreación, establece las normas a las que deben sujetarse estas 

actividades para mejorar la condición física de toda la población, contribuyendo así a la 

consecución del buen vivir” (20). 

 

- La Constitución de la República del Ecuador, (2008) con relación a la Educación, 

establece: 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su viday un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar Enel proceso educativo (21). 

 

- La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), determina: 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes: a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y 

titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos (22). 

 

- El Decreto Ejecutivo No. 1017, de 16 de marzo de 2020, el presidente de la Republica 

del Ecuador decretó: 

 

Art. 1.- DECLÁRESE el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio 

nacional, por los casos de coronavirus confirmado y la declaratoria de pandemia de COVID-

19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representa un alto riesgo de 

contagio para toda la ciudadanía y genera afectación a los derechos a la salud y convivencia 

pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar 

los derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador 

(23). 

 

- El Consejo de Educación Superior (CES), mediante Resolución RPC-SE-03-No. 046-

2020, aprobó el 25 de marzo del 2020, la Normativa transitoria para el desarrollo de 

actividades académicas en las Instituciones de Educación Superior, debido al estado de 

excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-

19. Esta Normativa, dice:  

 

Articulo 8.- Lugar, modalidad, horas y plazos para el desarrollo de actividades de prácticas 

preprofesionales, titulación, integración curricular y vinculación con la sociedad. -Las IES 

podrán modificar temporalmente los lugares, modalidad, horas y plazos destinados al 
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desarrollo de las actividades de prácticas pre profesionales, titulación, integración curricular 

y vinculación con la sociedad. Podrán también, suspenderlas en función del tiempo de 

vigencia de la presente normativa (24). 

 

- El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, por 

Resolución, RHCU. SE.09 CIRCULAR NO. 009-2020, de 1 de abril de 2020, se acoge 

a la Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las 

Instituciones de Educación Superior, y emite su Plan de Contingencia de la Universidad 

Central del Ecuador (25).  

 

2.2. FISIOTERAPIA ONCOLÓGICA  

 

Conceptuando la complejidad del abordaje del cáncer de mama, la intervención fisioterapéutica 

se puede agregar de manera eficiente después de la cirugía temprana o tardía, fundamentalmente 

para el restablecimiento de la función de las extremidades superiores luego de la cirugía. De 

acuerdo a la Guía Clínica Cáncer de Mama sugiere como manera preventiva realizar actividad 

física para esta u otras enfermedades mas no que interfiera un kinesiólogo mientras se desarrolla 

un cáncer. Asimismo, de restablecer la disfunción del rango articular del brazo, la kinesiología 

presenta un papel importante en las complicaciones del tratamiento del cáncer como principal 

la linfedema, causado por deterioro del sistema linfático en el abordaje axilar del cáncer de 

mama. (26) 

 

El abordaje del linfedema enfocado en la terapia descongestiva completa, como objetivo 

minimizar los síntomas y el volumen de miembros superiores, debido a la agrupación con 

patologías del manguito rotador, la realización de ejercicio terapéutico es recomendado y 

beneficioso en el tratamiento del linfedema. La realización de la actividad física es fundamental 

y necesaria en todas las etapas del cáncer. La intervención fisioterapéutica antes de someterse a 

cirugía, mejora de la fuerza muscular, minimizar complicaciones después de la cirugía y mejora 

de la calidad de vida así también acortar el dolor postoperatorio mejora de la amplitud de 

movimiento de miembro superior luego de la cirugía de cáncer de mama. (26)  
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La fisioterapia oncológica se recomienda respetando los parámetros de intensidad del ejercicio 

aeróbico y de entrenamiento muscular iniciando sin carga, tomando en cuenta la monitorización 

de signos vitales y percepción del esfuerzo del paciente. Cabe recalcar que las complicaciones 

después de la quimioterapia sobre la fatiga, neuropatía periférica, la calidad de vida y 

cardiotoxicidad se puede adaptar de adecuada manera con la realización de un programa de 

ejercicios terapéuticos. En la radioterapia los efectos negativos que se presentan sobre la 

amplitud de movimiento y dolor en la extremidad superior, el entrenamiento muscular presenta 

alivio en la fuerza muscular de rotadores internos y externos de hombro. (26) 

 

Por diversos factores el ejercicio físico contribuiría a: reducción de tejido graso, reducción de 

los estrógenos, mejora del tránsito intestinal. El ejercicio físico no solo le permite al paciente de 

cáncer vencer la enfermedad sino además vencer los tratamientos agresivos, incrementando la 

masa muscular, progreso del aspecto físico, energía, ayuda a tener mejor relajación, y progreso 

en la sociabilidad. (27) 

 

2.3. GLÁNDULA MAMARIA 

 

Tienen un engrosamiento en forma de franja de la epidermis, en el interior de las mamas las 

glándulas se distribuyen en glándulas tubuloalveolares compuestas y constan de 15 a 20 lóbulos 

cuya irradiación va desde el pezón separándose entre sí por tejidos conectivo colagenoso y 

adiposo. Cada lóbulo es evacuado por su conducto lactífero que lleva directamente al pezón, 

antes de alcanzar al pezón uno por uno se dilata y desarrolla un seno lactífero y enseguida se 

estrecha antes de salir en el pezón. (28) 

 

Características mamarias; su origen es ectodérmico y es primordial en los mamíferos, los cuales 

nutren a sus camadas con el fruto de su secreción, la leche. En la mayoría de mamíferos la vida 

de las criaturas depende de la idoneidad para la lactancia, la lactancia conveniente es primordial 

Enel proceso de la multiplicación y subsistencia de la especie. (29) 

 

La glándula mamaria en la mujer se ubica en la conformación anatómica designada mama. 

Histológicamente la glándula mamaria consta de un parénquima glandular, cuya composición 
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es de alveolos y ductos, además de un estroma de sostén. Cada célula alveolar comprende una 

unidad de secreción, elaborando leche completa, sintetizado y trasladando desde el plasma 

sanguíneo los hidratos de carbono, proteínas, grasas, sales minerales, anticuerpos y agua, 

fundamentales constituyentes de la leche. (29) 

 

2.3.1. ANATOMÍA 

 

La ubicación de la glándula mamaria está a la altura del tórax a partir del segundo al séptimo 

espacio intercostal, entre la línea paraesternal a la línea axilar anterior, finalizando incluso en la 

axila. Se estima como parámetros normales de la mama; tamaño, tamaño del complejo areola-

pezón, distancia entre la horquilla esternal y el pezón, distancia entre el pezón y surco 

inframamario. (30) 

 

La mama está constituida por 20 unidades lobulares con sus canales excretores, abundantes 

fibras musculares lisas, su función es de proyectar el pezón, además dispone los ligamentos 

Cooper. Su irrigación está dada por las arterias mamarias internas, ramificaciones de las arterias 

axilares, la mama en su totalidad es rica en canales linfáticos, la red circunareolar está entre el 

área de la areola-pezón, se estima fundamentalmente tres vías de drenaje linfático de la mama: 

axilar, interpectoral, y mamaria interna. (30) 

 

2.3.2. FISIOPATOLOGÍA   

 

A lo largo de la gestación la función primordial de la mama es alistarse para la elaboración de 

leche; la relación apropiada de la progesterona con los estrógenos y sus concentraciones 

absolutas, factores que provocan el crecimiento y avance del volumen de la mama. en cuanto a 

la producción de leche colabora la adenohipófisis, mediante la liberación de substancias a la par 

con los estrógenos, incitan el crecimiento de los conductos lactíferos y alveolos. El crecimiento 

de la mama cuyo factor valioso está determinado por la función ovárica. Las hormonas ováricas 

cumplen el efecto de gran valor en el desarrollo de la mama. A través de la integridad de la 

adenohipófisis. El crecimiento normal de la mama depende de la somatotropina y prolactina, el 
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crecimiento normal de la mama atraviesa cambios recurrentes que dependen del igual 

mecanismo que controla el ciclo menstrual. (29) 

 

El efecto de los estrógenos en el transcurso de la gestación es inhibido por la presencia de 

progesterona, seguidamente después del nacimiento se reduce la cantidad de progesterona, lo 

que prevalece el efecto lactógeno de los estrógenos. La chupada que hace él bebe estimula la 

liberación de adrenocorticotropina y prolactina por medio de un arco reflejo mediado por la 

neurohipófisis y adenohipófisis. (29) 

 

 

Ilustración 1. Anatomía de la mama femenina 

 

Fuente: http://www.acmcb.es/files/425-9996-DOCUMENT/Tortajada4416Mar16.pdf 

 

 

2.4. ENFERMEDADES DEL SENO  

 

Lesiones premalignas de la mama 

 

 Mastalgia  

 Cáncer de seno. (31) 

 

http://www.acmcb.es/files/425-9996-DOCUMENT/Tortajada4416Mar16.pdf


16 

2.4.1. DEFINICIÓN DE CÁNCER 

 

El cáncer definido como patología degenerativa crónica que conlleva un grupo de más de 100 

enfermedades, como el carcinoma mamario se presenta como trastorno de proliferación de 

células epiteliales inclusive en carencia de factores de crecimiento. (31) 

 

El cáncer abarca una extensa porción de enfermedades impactando a diferentes segmentos del 

cuerpo humano presentándose, como el aumento y propagación desenfrenado de células. Se 

muestra en diferentes segmentos del organismo, la neoplasia migra el tejido circundante 

provocando la división en partes distales del individuo. (5) 

 

Como consecuencia de su cáncer o de su tratamiento, la mayoría de personas experimentan 

cambios fisiológicos y psicosociales que marcan su estilo de vida. El ejercicio físico se ha 

reconocido como fundamental en el abordaje de ciertos efectos secundarios del tratamiento entre 

otras dificultades que padecen las personas diagnosticadas con cáncer. El ejercicio físico como 

prescripción médica está transformando cada vez más en una actividad en toda el área de 

medicina. (32) 

 

La población en general tiene la posibilidad de tener cáncer, esta a su vez significa un peso 

grande para los pacientes, sus familias y la sociedad. El cáncer como causa primordial es la 

defunción a nivel mundial. No obstante, algunas de estos fallecimientos se pueden prevenir en 

un 30% y 50% acogiendo hábitos saludables y reglas de salud pública, así como la inmunización 

contra infecciones que lo provocan. Como prevención de adquirir las diferentes clases de cáncer, 

estaría principalmente modificando los factores de riesgo más conocidos, como la mala 

alimentación, el consumo de cigarrillos. Nuevas clases de cáncer se logra detectar, tratar y dar 

una atención inmediata, inclusive en la fase terminal de la dolencia, se puede mejorar el 

sufrimiento del paciente con buenos y adecuados cuidados paliativos. (16) 

 

El manejo de otros tratamientos no farmacológicos: tal como, ejercicio físico, apoyo 

psicológico, educación y otras más, se relacionan directamente con una mejora en la calidad de 

vida de la población con cáncer. El ejercicio físico conlleva muchos beneficios partiendo de 
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intensidades leves a moderadas, mencionando los siguientes beneficios: aumento de la función 

cardiovascular, pulmonar y muscular, volumen de eyección cardiaca, volumen minuto cardiaco. 

Vascularización muscular, circulación linfática, ritmo metabólico, tono muscular, fuerza, 

coordinación y balance. Al realizar ejercicio físico se produce la liberación de citoquinas 

mezcladas en la resistencia contra tumores, con el ejercicio se liberan también hormonas cortico 

esteroides catecolaminas, logrando así la modulación de células inmunes para terminar con las 

células tumorales. (33) 

 

2.4.2. CÁNCER DE MAMA 

 

Patología que hace referencia a la división de células cancerosas en el tejido mamario. Se 

menciona el cáncer al producirse la multiplicación de las células de manera desenfrenada, 

Produciéndose una masa de tejido denominada tumor. El cáncer de mama afecta a ambos sexos, 

resultando más complicado en los hombres (34). Siendo uno de los de mayor magnitud, 

trascendencia y vulnerabilidad. por poseer la mama un concepto sexual, de maternidad, belleza 

y feminidad, al realizarse la extirpación de una o ambas conlleva una inseguridad de la imagen 

corporal. Convirtiéndose esta en las neoplasias malignas de la mujer a nivel mundial (15). 

 

Se hallan dos tipos fundamentales de cáncer de mama: el carcinoma ductal es el más habitual y 

carcinoma lobulillar. Común entre los 45 y 65 años de edad (35).  

 

El cáncer de mama por su mayor incremento y mortalidad es considera una de las dolencias 

causantes de padecimiento físico y psicológico. Al ser descubierto en una etapa inicial existe la 

probabilidad de un tratamiento de acuerdo al estadio del mismo, lastimosamente el cáncer es 

silencioso logrado ser descubierto en las etapas avanzadas, provocando tratamientos de corte en 

población femenina, tal es el caso de mastectomía total o fragmentario. Los resultados que 

produjeron el corte no son solo producto de efectos fisiológicos, son además psicológicos. La 

extracción de la mama producida por la dolencia crónica produciendo la muerte de la población 

femenina, siendo así la mama un órgano asociado a la vida y a el placer, asimismo un poder 

cultural y social simbólico. La mama considerado importante en la historia por ser un órgano 

asociado a feminidad, sexualidad y fertilidad. (36) 
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Una de las acciones primordiales del tratamiento en cáncer de mama esta la cirugía. Cuyo 

tratamiento se une a alteraciones en la extremidad superior, así como reducción de la amplitud 

de movimiento, síndrome de red axilar además de linfedema. Mencionadas alteraciones reducen 

la funcionalidad de las extremidades superiores afectando a las personas en su calidad de vida. 

(37) 

 

La calidad de vida se ve afectada en las pacientes con cáncer de mama, por variables de tipo 

biológico o físico, por el periodo de la enfermedad el modelo de tratamiento y sus efectos 

secundarios, el pronóstico y los medios de rehabilitación, al mismo tiempo por variables 

psicosociales como la imagen corporal, el status emocional y las relaciones de pareja. (38) 

 

2.5. INCIDENCIA  

 

Es más frecuente en mujeres que sobrepasan los 50 años, sin embargo, se puede presentar en 

mujeres jóvenes. El cáncer de mama es una de las primeras causas de muerte en las mujeres, 

cerca de 1,7millones de casos diagnosticados anualmente y cerca de medio millón de defunción 

por año. 1 por cada 8 mujeres desarrollara cáncer de mama en el plazo de su vida. En países 

desarrollados como Europa se diagnostica un cáncer de mama cada 2 minutos y una defunción 

por cáncer de mama cada 6 minutos aproximadamente 1 de cada 5 mujeres que padecen cáncer 

de mama se diagnostican En las pacientes que se sospeche la presencia de cáncer de mama, 

generalmente se realizan mamografía, ecografía y resonancia magnética. (39) 

 

Antes del medio siglo. En los hombres se presentan en un 1% el cáncer de mama. Siendo así las 

tasas elevadas de cáncer de mama se presentan en Europa Occidental y Estados Unidos, y las 

de menor incidencia en África y Asia. Siendo así las elevadas tasas de incidencia en la mayor 

parte de países occidentales por defunciones por cáncer de mama han reducido, todo esto gracias 

a los avances de mejoría en el tratamiento y su detección temprana. Sin embargo, hay un notable 

aumento en países subdesarrollados. Aproximadamente del 10-15% de los países en crecimiento 

presentan la enfermedad en estadios avanzado al momento de realizar el diagnostico, en paralelo 

con el 40-90% en países en crecimiento. (39) 
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2.6. FACTORES DE RIESGO 

 

El cáncer de mama es una enfermedad idiopática, pero se hallaron algunas causas incrementando 

la posibilidad de adquirir la enfermedad. Siendo así al poseer factores de riesgo de base se 

incrementa la posibilidad de presentar cáncer, pero no quiere decir que presente cáncer seguro. 

De igual manera no presentar factores de riesgo no quiere decir que jamás se vaya a adquirir 

cáncer. Los factores de riesgo más considerables son ser mujer y edad avanzada (mayores de 50 

años de edad). (40) 

 

Adicionalmente tenemos estos factores: 

 

 En ciertos genes se presentan cambios heredados (BRCA1 O BRCA2). 

 Se presento el periodo antes de los 12 años de edad. 

 No haber concebido o poseer el hijo a una edad mayor. 

 Iniciar la menopausia entre los 50 a 55 años de edad. 

 Haber consumido hormonas a lo largo de cinco años para suplir la progesterona y el 

estrógeno. 

 Haber usado píldoras anticonceptivas. 

 Poseer pocos hijos. 

 Antecedentes personales de cáncer de mama, mamas densas entre otros problemas de 

salud. 

 Antecedentes familiares de cáncer de mama (padre, hermano o hijo). 

 Aumento de peso, posteriormente a la menopausia. 

 Alcohol. 

 Acoger radioterapias en pecho o mano. 

 Exponerse a estrógenos y radiaciones ionizantes. 

 Haber presentado hiperplasia atípica. (40) 

 

2.6.1. FACTORES PROTECTORES 
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Lactancia materna: varios estudios epidemiológicos evaluaron el enlace que existe entre la 

lactancia materna y la probabilidad de sufrir cáncer de mama, en conclusión, la lactancia se 

considera que reduce esta probabilidad. Una evaluación de expertos en el tema indicó que por 

cada 12 meses que una mujer este en lactancia, disminuye el riesgo de cáncer de mama en un 

4,3% y otro 7% por cada neonato en lactancia. En conclusión, los expertos muestran que en un 

11% disminuye padecer cáncer de mama. (2) 

 

Actividad física: realizar ejercicio con constancia tiene un efecto protector contra el cáncer de 

mama. Varios estudios manifiestan que en un 25% al 40% entre las mujeres que se mantienen 

físicamente activas en comparación con mujeres sedentarias. (2)  

 

2.7. SIGNOS Y SÍNTOMAS  

 

 Dolor en la mama o la presencia de un bulto en los senos o en las axilas. 

 Inflamación o endurecimiento de una parte de los senos o alrededor de la clavícula. 

 Depresión o irritación en la piel de los senos. 

 La piel se presenta escamosa o ruborizada. 

 Dolor en el pezón o depresión de esa zona.  

 Presencia de líquido en el pezón, especialmente sangre. 

 Algún cambio en cuanto a la forma o tamaño del seno. 

 Presencia de dolor en cualquier zona de la mama. (40) 

 

2.8. DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE MAMA 

 

2.8.1. AUTOEXAMEN DEL SENO 

 

Procedimiento diagnostico fácil de hacerlo, que lo realiza la mujer exclusivamente en privado. 

Descubren tumores primarios más diminutos y en menor número los nódulos linfáticos axilares 

expuestos. En un porcentaje del 35% se estima su sensibilidad diagnostica, es distinto conforme 

la edad. Estando mayormente sensitivo en mujeres de 35 a 39 años de edad en un 45% de 

sensibilidad y menos sensitiva entre los 60 y 74 años de edad, fase en la cual representa el 25%. 
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Al realizarme autoexamen del seno se descubre el 35% de cáncer de seno la mortalidad en un 

25%. (41) 

 

Es aconsejable realizarse el autoexamen del seno desde los 20 años, como característica 

principal de las mamas son órganos accesibles con facilidad de examinar. El autoexamen del 

seno hay que realizarse una vez al mes para poder conocerlos y diferenciar cambios que podrían 

mostrarse entre un mes y otro. Fundamentalmente realizarse una semana luego de la 

menstruación, ocasión en la cual los senos se encuentran de tamaño mínimo y su nodularidad 

cíclica es menor. Las mujeres con menopausia se realizarán un día determinado y fijo por mes. 

(41) 

 

 

Ilustración 2. Autoexamen del seno 

 

Fuente: https://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2018/un182i.pdf 

 

 

El cáncer de mama fundamentalmente se realiza a través de exámenes clínicos, imagenología y 

biopsias fundamentalmente se realiza un diagnóstico de cáncer de mama. (41) 

2.8.2. EXAMEN CLÍNICO  

 

El profesional de la salud inspeccionara sus mamas y ganglios linfáticos. Le realizara la 

anamnesis correspondiente. Al mismo tiempo es probable que realice una toma de muestra de 
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sangre, con el propósito de examinar su sangre. A continuación, el medico ordenara que se 

realice una exploración por imágenes. (39) 

 

2.8.3. IMAGENOLOGÍA  

 

2.8.3.1. MAMOGRAFÍA  

 

Es un tipo de radiografía de baja dosis que indaga sobre el cáncer de mama en etapa temprana. 

Se efectúa de la siguiente manera, se colocan los senos en la máquina de rayos X y presionados 

entre dos placas para obtener una imagen clara. (39) 

 

2.8.3.2. ECOGRAFÍA 

 

Se emplea ondas sonoras de frecuencia alta para hacer una imagen del interior del cuerpo. El 

ecógrafo manual le otorga al médico la facilidad de examinar los seños y ganglios linfáticos de 

las axilas. La ecografía permite ver si un bulto es sólido o si es un quiste repleto de líquido. (39) 

 

2.8.3.3. IMÁGENES POR RESONANCIA MAGNÉTICA (IRM) 

 

Se realiza con la utilización de campos magnéticos y ondas de radio para obtener imágenes 

detalladas del interior del organismo. Un escáner de la resonancia magnética regularmente es 

un tubo grande constituido por imanes potentes. El usuario se queda decúbito supino, dentro del 

tubo a lo largo del examen, aproximadamente de 15 a 90minutos. (39) 

 

2.8.4. BIOPSIA  

 

Este método le permite al doctor obtener información acerca del tipo de cáncer de mama, además 

le permite programar el adecuado tratamiento. Se coge una biopsia del tumor por anticipado al 

momento de organizar un tratamiento. Este procedimiento se realiza con una aguja 

fundamentalmente guiada por una ecografía, asegurándose que la toma de la mama sea correcta. 
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La biopsia es fundamental ya que facilita al personal médico información del tipo de cáncer de 

mama. (39) 

 

2.9. TRATAMIENTO MÉDICO 

 

Radioterapia: tratamiento por medio de emisión de rayos X apto para incidir sobre las células 

cancerígenas y eliminarlas. (42) 

 

Quimioterapia: consiste en la toma vía oral, intravenosa o intramuscular de medicamentos 

impidiendo que las células cancerígenas continúen su curso conllevando la muerte neuronal 

programada. (42) 

 

Hormonoterapia: se fundamenta en la inhibición de ciertas hormonas que participan en el 

crecimiento del cáncer. (42) 

 

Terapia dirigida: se fundamenta rectamente en los genes creadoras del carcinoma impidiendo el 

crecimiento y aumento desenfrenado de las células cancerígenas. (42) 

 

2.10. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 

2.10.1. MASTECTOMÍA 

 

Procedimiento quirúrgico para extirpar una parte o toda la mama, sirve para destruir el tejido 

mamario de una o ambas mamas se lleva a cabo con el propósito de manejar o prevenir el cáncer 

de mama. Existen distintas clases de mastectomías diferentes como la cantidad de tejido y 

ganglios linfáticos que se arrancan. (34) 

 

2.10.2. TIPOS DE MASTECTOMÍAS 

 

2.10.2.1. MASTECTOMÍA RADICAL TIPO HALSTED (MRH) 
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Erradicación del seno, ganglios linfáticos y músculos pectoral mayor y menor. (15) 

 

2.10.2.2. MASTECTOMÍA SIMPLE O COMPLETA 

 

El cirujano destruye el seno por completo, englobando la areola el pezón y la piel. Si la situación 

amerita se puede sacar algunos ganglios linfáticos de la axila, mayormente las mujeres con este 

procedimiento pueden ser dadas de alta al siguiente día. (43) 

 

2.10.2.3. MASTECTOMÍA CON CONSERVACIÓN DE PIEL 

 

En esta técnica la mayor parte de piel sobre el seno se deja intacto. Se erradica el tejido mamario, 

pezón y areola. La mayoría de mujeres priorizan la mastectomía con preservación de piel, 

dejando menos tejido cicatricial y un seno reconstruido con aspecto más natural. (43) 

 

2.10.2.4. MASTECTOMÍA CON CONSERVACIÓN DEL PEZÓN 

 

El tejido de la piel y pezón se deja y se destruye el tejido del seno. Posteriormente de la técnica 

se podrá efectuar una reconstrucción de la mama. El cirujano a cada paso destruye el tejido del 

seno que se encuentra bajo el pezón y la areola para decidir si comprende células cancerosas, si 

se halla cáncer en este tejido, el pezón deberá ser destruido. Este método es más común en 

mujeres que tienen un cáncer pequeño en fase temprana cerca de la parte externa de la mama. 

(43) 

 

Esta técnica sobrelleva riesgos, luego de la cirugía es factible que el pezón, no posee un útil 

abastecimiento de sangre, provocando desfiguración en el tejido. En la técnica se separan los 

nervios, quedando escaso o ninguna sensación en el pezón. Los profesionales consideran que 

esta cirugía beneficia más a las mujeres con senos pequeños o medianos, dando como resultado 

cicatrices menos visibles. (43) 

 

2.10.2.5. MASTECTOMÍA RADICAL MODIFICADA (MRM) 

 



25 

Es una mezcla de mastectomía simple con la erradicación de los ganglios linfáticos axilares. 

(erradicación del seno, ganglios linfáticos). (15) 

 

 

2.10.2.6. MASTECTOMÍA RADICAL  

 

El profesional erradica todo de la mama, músculos pectorales, ganglios linfáticos axilares 

ubicados bajo la mama. Esta cirugía se realizará para tumores de mayor tamaño que entra en los 

músculos pectorales. (43) 

2.10.2.7. MASTECTOMÍA DOBLE 

 

Al erradicarse ambas mamas se conceptualiza mastectomía doble. Esta cirugía tiene como 

objetivo minimizar el riesgo en mujeres que presenten mayor riesgo de soportar cáncer de 

mama. La mayor parte de estas mastectomías son simples, sin embargo, varias lograrían 

conservar el pezón. (43) 

 

La dolencia y el tratamiento produjo que las pacientes tengan perdida del pecho cabello, la 

feminidad, la autoestima y su trabajo. Convirtiéndose así la caída del cabello en el resultado de 

un tratamiento, ya que con esta perdida se identifica a la enfermedad. Poniendo en evidencia 

sentimientos de tristeza además de encierro en sus domicilios. Ocasionándoles un shock 

emocionalmente. (36) 

 

Tumorectomía/ cuadrantectomía  

 

erradicación de la neoplasia o el cuadrante mamaria. (15) 

 

2.10.3. SECUELAS DE LA POSTMASTECTOMIA  

 

 Dolor en el lugar del procedimiento quirúrgico 

 Inflamación en el lugar del procedimiento quirúrgico 

 Hematoma en el lugar de la herida 



26 

 Seroma en el lugar de la herida 

 Hombro y brazo no hay movimiento funcional 

 Parestesia en brazo y mama 

 En la pared torácica existe dolor neuropático, ardor y dolor punzante. 

 Extirpación de ganglios linfáticos axilares como consecuencia el linfedema. (43) 

 

Las secuelas iniciales son inflamación local, infecciones en el lugar de la cirugía entre otras. Las 

secuelas tardías se presentan escapula alada, perdida de movilidad articular de hombro, 

sobrepeso, linfedema, disminución de la fuerza o dolor. (44) 

2.10.3.1. LINFEDEMA 

 

Tumefacción del brazo del lado de la cirugía, producido por el almacenamiento de linfa en el 

miembro, en las mujeres a las que extirparon los ganglios linfáticos. Presentando limitación 

funcional y dolor. (45) 

 

Es un edema gradual del tejido blando subcutáneo por el depósito de linfa, cuyo liquido es 

abundante en proteínas que se elabora por una insuficiencia mecánica del sistema linfático 

vascular resultando un tapón del drenaje linfático normal a la sangre. El linfedema se produce 

dentro de los primeros dos años luego del tratamiento de cáncer de mama. (15) 

 

Linfedematipo 1; paciente refieren sintomatología parcial como sensación de pesadez en el 

miembro, entumecimiento no hay alteración en el perímetro. Se realiza automasaje linfático, 

precaución con la piel, la intensificación con los ejercicios en casa, disminuirla carga de las 

actividades cotidianas. Inmediatamente después si no hay una mejoría se procede con la 

adaptación de una malla compresiva. (46) 

 

 Si existe una diferencia en los miembros superiores de 2,0 cm sin fibrosis se realizará; 

automasaje linfático, ejercicios con mayor intensidad linfocinetica, cuidado de la piel y de las 

actividades de la vida diaria, valorar si requiere malla compresiva mientras se realiza actividades 

de esfuerzo. Si hay una diferencia de los miembros superiores entre 2,5 y 3,0 cm, se recomendara 

malla compresiva de uso continuo, retirar solo para la higiene y mientras el sueño nocturno. 
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Diferencia superior a 3,0 cm en uno más puntos uso de malla compresiva, se aconseja que hay 

que autovendarse enseñándole la técnica. (46) 

 

Linfedema por obstrucción tumoral: se realizará auto vendaje compresivo efectuado por un 

miembro de la familia tomando en cuenta que no se encuentre trombos tumorales. Los pacientes 

recibirán una guía de cómo realizar ejercicios en el domicilio con compresión en la extremidad 

que tiene linfedema, evitando así la sobrecarga mientras se haga las actividades de la vida diaria, 

cuidado con la higiene, hidratación, automasaje cutáneo y linfático, se recomienda usar guantes 

quirúrgicos en el vendaje y el uso de malla compresiva para hacer actividades disminuyendo el 

riesgo de contacto y contaminarse por virus. (46) 

 

2.11. TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO  

 

El tratamiento será la base fundamental en las pacientes con cáncer de mama. Cómo, por 

ejemplo; Tratamiento de la biomecánica del hombro, el objetivo ira encaminado en preservar la 

movilidad de la articulación del hombro, recobrando la funcionalidad del miembro superior por 

medio de la intervención fisioterapéutica. (42) 

 

2.11.1. DIAGNÓSTICO FISIOTERAPÉUTICO 

 

La intervención fisioterapéutica es fundamental y debe ser realizada por un fisioterapeuta 

especializado para lograr una recuperación vencedora. (34) 

 

2.11.2. VALORACIÓN 

 

2.11.2.1. VALORACIÓN SUBJETIVA  

 

Se investiga la causa y aparición de la patología, para conseguir concienciar a que los pacientes 

se comprometan en su rehabilitación y tomando en cuenta sus medidas de prevención. 

Fundamentalmente: el dolor. (34) 
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Historia clínica 

 

1. Datos del paciente 

 

a) edad 

b) genero  

c) Profesión u ocupación y descripción de su tarea 

d) Actividades de la vida diaria frecuencia e intensidad 

e) Antecedentes patológicos personales, familiares 

f) Tratamientos médicos actuales y anteriores 

2. Síntomas del paciente 

a) Cuando inicio 

b) Naturaleza de la sintomatología 

c) Nivel de irritabilidad 

d) Factores de agravamiento y alivio 

e) Factores asociados 

3. Nivel de discapacidad del paciente 

a) Con respecto a la actividad que hace, a qué punto se convierte en una limitación 

4. Tensiones que la paciente debe ser capaz de tolerar en las actividades cotidianas 

a) Estado biopsicosocial  

5. Patología anterior o actual que puede alterar el curso del tratamiento  

6. Medicación que modifique en la evaluación o tratamiento 

7. Precedentes similares 

8. Todo tratamiento físico, para la patología u otras y su efecto de aquel tratamiento 

a) Tipo de tratamiento, tiempo que fue realizado sus efectos, aspectos negativos que 

pudiesen existir 

9. La manera de establecer vías de comunicación con el paciente 

a) Ofrecer confianza para mejores resultados 

10. La manera de establecer una relación trabajo paciente 

a) Ofrecer confianza para mejores resultados 

11. las probabilidades de cumplir con el plan de tratamiento de parte del paciente 
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a) Disponibilidad, aptitud, actitud 

12. Disposición del paciente en presencia de su patología 

a) La manera que la paciente se vale por su patología y controla sus emociones 

encaminados con propósitos positivos. (34) 

 

Escalas de dolor 

 

Escala visual análoga 

Determina rápidamente el nivel de dolor, el paciente traza sobre una línea de 10 cm, la cual está 

en una punta ausencia de dolor y en la otra punta dolor severo. (47) 

 

Igualmente, se le solicitara al paciente describir: 

 

 Ubicación del dolor 

 Modo de aparición 

 Factores que calman o agravan. (47) 

 

Examen físico 

 

Realizarlo fundamentalmente en la fase posmenstrual y buena iluminación. 

 

Inspección  

 

El profesional observa las dos mamas en busca de disimetrías, prominencias, alteraciones, 

retracciones, etc. Paciente decúbito supino, decúbito sedente o decúbito de pie. A continuación, 

para valorar un ay otra mama se le pedirá a la paciente sentarse con sus brazos a los lados, 

empujándolas manos contra la cadera. Seguidamente se le pide alzar los brazos hacia arriba. 

(48) 

 

A nivel de areolas de la mama se puede apreciar unos abultamientos de menor tamaño 

correspondiente a las glándulas sebáceas (tubérculos de Montgomery) y folículos pilosos. 
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Debajo de las mamas en dirección a la línea mamaria embrionaria unas estructuras que son los 

pezones. Si el pezón del seno está aislado, ocurriendo en el último tiempo, hay que tomar en 

cuenta la potencia de una lesión de cáncer que haya retraído el pezón. (34) 

 

Palpación 

 

Se realiza con la paciente decúbito supino, se le solicita elevar el brazo del lado a valorar, poner 

la mano atrás de la cabeza. La glándula será valorada en su totalidad, englobando los cuatros 

cuadrantes, el tejido bajo del pezón, y las axilas. La evaluación se realizará presionando con los 

dedos hacia la pared torácica. Puede realizarse la palpación desde el pezón a la periferia hasta 

terminar todo el círculo. (49) 

 

Si se presenciara la sensación de palpar un nódulo. Se tendrá en cuenta: 

 

 Tamaño 

 Ubicación 

 Forma y sus bordes 

 Sensibilidad 

 Consistencia 

 Si este se mueve o se encuentra adherido a tejidos vecinos. 

 Ruborizacion de la piel. (49) 

 

Los senos grandes se dificultan su valoración existiendo un elevado riesgo que no es posible 

palpar ciertos nódulos. En las mujeres en edad fértil, justo antes de la menstruación los senos se 

incrementan haciéndose más sensibles y se logre palpar múltiples nodulitos de tamaño minino. 

 

2.11.3. INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA  

 

El fisioterapeuta tiene un objetivo primordial con el paciente de restaurar las disfunciones del 

sistema locomotor mediante el ejercicio y aplicación de modalidades terapéuticas, así como: 
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 Tomar conciencia y aceptación de la nueva imagen 

 Abordaje de retracción y fibrosis en la zona de la cicatriz 

 Drenaje manual de la mama 

 Ejercicios respiratorios graduales 

 Modificación de posturas compensatorias 

 Movilidad para minimizar rigidez del lado de la cirugía 

 Reforzar musculatura abductora y pectorales. (49) 

 

2.11.3.1. PROGRAMA DE EJERCICIOS 

 

Encaminado a incrementar el rendimiento físico del paciente, el reentrenamiento funcional, 

reeducación de habilidades motrices básicas, reeducación postural luego de la enfermedad es 

fundamental para no dañar los patrones de movimiento, cuyo propósito una mejoría de la calidad 

de vida. Los ejercicios se guiarán y dependerán el al restablecimiento para el paciente, basándose 

en el tipo de ejercicio e intensidad. (49) 

 

Motivación del paciente: debe haber interés en aprender por parte del paciente, ser constante 

con los ejercicios aprendidos, evitándose complicaciones futuras y adquirir nuevas secuelas. 

(49) 

 

Simplicidad de programa: los ejercicios seleccionados serán en función de la condición del 

paciente, la aplicación tiene que ser de manera correcta e intensiva, con pocos ejercicios. (49) 

 

2.11.3.2. PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO 

 

La finalidad de un programa de ejercicios terapéuticos ira encaminada en conseguir movilidad 

y funcionamiento sin presentar síntomas. (49)  

 

2.11.3.3. OBJETIVOS DEL EJERCICIO TERAPÉUTICO 
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Se establece el tipo de ejercicio que debe realizarse, la prevención de disfunción, desarrollar, 

mejoraría, restablecimiento o mantenimiento de: 

 

 Resistencia física aeróbica, capacidad cardiovascular 

 Fuerza muscular 

 Flexibilidad, locomoción 

 Relajación 

 Coordinación y equilibrio. (49) 

 

2.11.4. FISIOTERAPIA POSTMASTECTOMIA  

 

El apoyo familiar será fundamental en la mujer mastectomizada logrando así un entorno 

apropiado que le permita enfrentar al cáncer de mama de manera más cautelosa, todo el cuidado 

amor y atención que pueda recibir de parte de su esposo además de sus hijos y padres siendo el 

caso. (36) 

 

 Modelo general para realizar los ejercicios 

 Los ejercicios se inician una o más semanas después de la cirugía 

 Utilizar ropa adecuada y cómoda para realizar los ejercicios 

 Es recomendable realizar los ejercicios luego de una ducha caliente, logrando así que los 

músculos están calientes y relajados. 

 Realizar ejercicios paulatinamente hasta sentir un estiramiento leve. 

 Realizar repeticiones entre 5 a 7 veces. 

 Realizar el ejercicio dos veces al día, recuperando la flexibilidad normal. Ser constante 

con ciertos ejercicios a lo largo de meses de la cirugía logrando mantener un buen 

funcionamiento. 

 Trabajar con la respiración adecuada, inhalando y exhalando  

 Iniciará los ejercicios acostada, se progresará sentada y finalmente de pie. (43) 

 

2.11.4.1. FISIOTERAPIA DESCONGESTIVA COMPLEJA 
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Mezcla de drenaje linfático manual, vendajes compresivos, ejercicios físicos, cuidados de la piel 

y precaución en actividades vida diaria. (42) 

 

Tratamiento intensivo. 

 

 Drenaje linfático manual y presoterapia 

 Ejercicios de mantenimiento para incrementar movimiento y colaborar con el drenaje. 

 Cuidado de la piel 

 Vendajes. (42) 

Tratamiento de sostenimiento. 

 

 Ejercicios para drenar la linfa 

 Cuidados de la piel. 

 Uso de vendaje. (34,42) 

 

2.11.4.2. DRENAJE LINFÁTICO MANUAL  

 

Método de masaje, aplicada sobre la superficie de la piel siguiendo la ubicación anatómica de 

los vasos linfáticos. El método consiste en dos maniobras básicas y cinco manipulaciones. (34) 

 

Maniobras: 

 

“Maniobra de captación o reabsorción: incrementa la presión tisular e induce la evacuación 

fisiológica que traslada la linfa de los pre-recolectores a los colectores linfáticos” (34). 

 

“Maniobra de evacuación: se efectúa una aspiración y una compresión de la linfa en los 

colectores, inicia en el cuello y tronco purificando las vías linfáticas principales” (34) . 

 

Manipulaciones: 

 

 De bombeo 
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 Combinada 

 Giratoria  

 Movimiento dador 

 Círculos fijos. (34) 

 

En algunos estudios se ha designado que la intervención fisioterapéutica reduce el volumen del 

miembro afectado, progresando la calidad de vida de las pacientes. (48) 

 

2.11.4.3. TRATAMIENTO DE LA CICATRIZ Y ADHERENCIAS 

 

Masaje con la finalidad de restablecer el movimiento, vascularización y estado de la cicatriz. 

 

Crioterapia alternando con termoterapia, para incitar la apoptosis y la reorganización del 

colágeno presente, así como de otros tejidos, ultrasonidos facilitando la regeneración tisular. 

(42) 

 

2.11.4.4. TRATAMIENTO DEL DOLOR 

 

Para el dolor y la hipersensibilidad a la presión, se hacen efectivas las técnicas miofasciales para 

las pacientes sobrevivientes de cáncer de mama. 

 

Para lograr una mayor funcionalidad en el hombro pasivo y activo rango de movimiento se 

realizó movilizaciones pasivas. Así también para progresar la flexibilidad muscular y pasiva y 

rango de amplitud de movimiento del hombro se realizó la elongación del musculo pectoral. 

Para progresar la flexibilidad de la cicatriz se realizó masaje del tejido cicatricial. El ejercicio 

fundamental para progresar la flexibilidad muscular, la resistencia, patrones de fuerza, postura, 

movimiento y rango de amplitud de movimiento activo del hombro. (50) 

 

La terapia miofascial manual con sus técnicas de liberación: en disparador miofascial activo 

puntos en la parte superior del cuerpo, en adherencias en el pectoral, axilar y región cervical, 
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diafragma y cicatrices. La técnica consiste en una presión usando las manos del terapeuta en las 

capas superficiales a las profundas del tejido miofascial. (50) 

 

2.11.5. EJERCICIOS COMUNES POSTCIRUGÍA  

 

Ejercicio con uso de vara 

El objetivo del ejercicio es incrementar su capacidad de movilizar sus hombros al frente, se 

realiza en la cama o el piso, recostada sobre su espalda, rodillas flexionadas, pies apoyados sobre 

el suelo. (43) 

 

Ilustración 2. Ejercicio con uso de vara 

 

Fuente: https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/tratamiento/cirugia-del-cancer-de-

seno/mastectomia.html 

 

Codo simulando alas 

 

El objetivo del ejercicio incrementar la movilidad en la parte frontal del tórax y del hombro. 

Realizar el ejercicio en la cama o en el piso. (43) 
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Ilustración 3. Ejercicio de codo simulando alas 

 

Fuente: https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/tratamiento/cirugia-del-cancer-de-

seno/mastectomia.html 

 

Ejercicio elongación del omoplato 

 

Objetivo incrementar la movilidad de la escapula. Sentado en una silla apoyada la espalda sobre 

el respaldo junto a una mesa. (43) 

 

Ilustración 4. Ejercicio elongación del omoplato 

 

Fuente: https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/tratamiento/cirugia-del-cancer-de-

seno/mastectomia.html 

Presión sobre la escapula 

 

Objetivo incrementa la movilidad de la escapula y mejorar la postura. Sentado en una silla 

posición erguida sin apoyar la espalda, codos flexionados apoyados sobre el espaldar. (43) 
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Ilustración 5. Ejercicio de presión sobre la escapula 

 

Fuente: https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/tratamiento/cirugia-del-cancer-de-

seno/mastectomia.html 

 

Flexión lateral 

 

Objetivo del ejercicio incrementar la movilidad de torso y cuerpo. Sentado en una silla, 

entrelazados los dedos de las manos frente a usted elevando los brazos encima de su cabeza. 

(43) 

 

Ilustración 6. Ejercicio de flexión lateral 

 

Fuente: https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/tratamiento/cirugia-del-cancer-de-

seno/mastectomia.html 

 

Elongación del tórax 
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Objetivo del ejercicio: elongar el tórax. De pie frente a la esquina de la pared, pies juntos, codos 

flexionados, antebrazos contra la pared, elevar los codos lo mayor posible hasta la altura de los 

hombros. (43) 

 

 

 Ilustración 3. Ejercicio de elongación del tórax  

Fuente: https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/tratamiento/cirugia-del-cancer-de-

seno/mastectomia.html 

 

Elongación del hombro 

 

Objetivo del ejercicio: incrementar la movilidad del hombro. De pie frente a la pared, manos 

apoyadas en la pared usando los dedos para subir la pared, hasta sentir el estiramiento. (43) 

 

Ilustración 4. Ejercicio de elongación del hombro 
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Fuente: https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/tratamiento/cirugia-del-cancer-de-

seno/mastectomia.html 

 

2.12. BENEFICIOS DE LA INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA  

 

La intervención fisioterapéutica sobresale por lograr la estimulación esencial de las funciones 

vitales del cuerpo. La rehabilitación en patologías que alteren el aparato locomotor, tal es el caso 

de pacientes postmastectomía, se realiza una minuciosa valoración como es el cambio de la 

circunferencia de la parte afectada, fuerza muscular, por amplitud de los movimientos de las 

articulaciones, tono muscular y la electroexcitabilidad. (15) 

 

La intervención fisioterapéutica es eficaz en la disminución de las principales secuelas de la 

cirugía, obteniendo buenos resultados en la locomoción del brazo, hombro y su calidad de vida 

en sobrevivientes de cáncer de mama. La planificación de los ejercicios físicos y masajes son 

fundamentales para la prevención, tal es el caso del linfedema. Una mejoría significativa se 

obtiene mientras más semanas se haga el tratamiento. (15) 

 

La realización de ejercicio físico durante o a partir de, la intervención fisioterapéutica: 

 

 En tanto a la función cardiovascular y cardiorrespiratoria previniendo que estas disminuyan en 

función, en cuestión de composición corporal, inmunológica, la fuerza muscular y la 

flexibilidad, la imagen corporal, la autoestima, estado de ánimo, es posible una mejoría. El 

ejercicio físico a nivel vascular, impulsa el estrés de cizallamiento vascular, disminuye el estrés 

oxidativo, estimulando función endotelial. (51) 

La siguiente proposición encaminada en aumentar la intensidad del ejercicio en base a 

incrementos sobre el esfuerzo con pausas de recuperación activa, entrenamiento en intervalos 

de alta intensidad. Se ha obtenido buenos resultados con los programas de entrenamiento en 

pacientes con cáncer. Mejorando así la función física, su calidad de vida y actividades de la vida 

diaria. Para los pacientes una manera menos riesgosa es el entrenamiento continuo de intensidad 

moderada, ya que su ejercicio aeróbico se lo realiza en moderada intensidad. (51) 
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La intervención fisioterapéutica multifactorial (elongaciones, ejercicios activos resultaron 

beneficiosos para aliviar el dolor postcirugía y la alteración de a amplitud de movimiento luego 

del tratamiento de cáncer de mama. (52) 

 

La realización de ejercicio físico antes del diagnóstico y luego del tratamiento se considera 

agregado en la disminución significativa del peligro de repetición y mortalidad entre las 

pacientes con cáncer de mama. (53) 

 

El entrenamiento en intervalos de alta intensidad (HITT) se ha establecido últimamente como 

una técnica beneficiosa en la mejoría prontamente del estado físico. El HIIT reside en series 

repetidas de ráfagas cortas de ejercicio de alta intensidad continuadas de un intervalo de 

descanso, y se ha verificado que mejora la condición física tanto de deportistas como la 

población en general. Los estudios realizados de HITT para la capacidad cardiorrespiratoria en 

supervivientes de cáncer, sostiene cierto grado de eficacia. (54) 

 

El ejercicio físico logra mejorar o mantener la aptitud aeróbica y muscular, minimizando la 

fatiga vinculada con el cáncer y restablecer el estilo de vida con una buena salud tanto durante 

como a lo largo del tratamiento oncológico. La principal consecuencia no deseada de la cirugía 

de cáncer de mama y el tratamiento oncológico es el linfedema, se considera que el 

entrenamiento de resistencia incrementaba la fabricación de líquido linfático y empeoraba el 

linfedema, en conclusión, el entrenamiento de resistencia no es beneficioso para pacientes con 

cáncer de mama que tienen linfedema o con riesgo de padecerlo. El entrenamiento de resistencia 

realizado paulatinamente es seguro (55). El ejercicio especifico será elongaciones, trabajo de 

tonificación y movilización del miembro superior afectado. (45) 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 



41 

La presente investigación se realizó en base a la compilación de información de distintas fuentes 

como, artículos científicos, libros, revistas, blogs, páginas web, repositorios de proyectos de 

investigación. Los datos recopilados contribuyen a tener una mejor comprensión de los temas a 

tratar. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La investigación es descriptiva ya que mediante la recolección de estudios bibliográficos se 

analizaron los beneficios de la intervención fisioterapéutica en pacientes con cáncer de mama. 

 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto se ha realizado en base a una investigación bibliográfica de nivel explicativo, ya 

que se da a conocer el agente causal del problema que estamos revisando de igual manera dando 

solución con los sustentos bibliográficos obtenidos.  

 

3.4. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

 

3.4.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la realización del proyecto de investigación se reunió información documentada de fuentes 

bibliográficas en base de datos como los siguientes: Pubmed, Scielo, Science direct, Google 

académico, Elsevier, Libros digitales, artículos científicos, Blogs, Repositorios de Investigación 

de la Universidad Nacional de Chimborazo, Universidad Central del Ecuador, entre otros que 

sirven de utilidad para la investigación.  

3.4.2. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Webgrafías 

 Revistas científicas 

 Bibliografías 

 Artículos científicos 
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3.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Estudios confiables desde el 2010 hasta el 2020. 

 

Artículos científicos que contengan información de los beneficios de la intervención 

fisioterapéutica. 

 

Artículos científicos que contengan información de plataformas confiables. 

 

Artículos científicos que conlleven métodos de intervención fisioterapéutica. 

 

Varios proyectos de investigación publicadas desde el 2015 al 2020 de repositorios 

universitarios.  

Idioma: se usó español, inglés y portugués. 

 

Año de publicación: revistas de investigación, estudios de revisiones sistemáticas, ensayos 

clínicos, estudios descriptivos desde el año 2016 hasta el 2021. 

 

Diseño de los estudios:  

 

Estudios en los que abarquen beneficios de los ejercicios postmastectomía. 

 

 

 

3.6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Se excluyen los siguientes estudios que no se hallen con los siguientes requisitos: 

 Estudios con publicación de años anteriores al (2010-2020). 

 Estudios que contengan texto incompleto. 

 Estudios científicos que no contengan relación entre cáncer de mama y los beneficios. 
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3.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Variable          Definición  Unidad de 

análisis  

Indicador  Metodología  Instrumento  

Conceptual 

Intervención 

fisioterapéutica 

La fisioterapia en los distintos 

niveles de atención en salud 

promueve la óptima recuperación 

del paciente oncológico, utilizando 

herramientas de medición 

confiables, encuestas y 

cuestionarios válidos se presenta 

eficaz para atender al paciente 

oncológico antes, durante y después 

del tratamiento 

Mujeres post 

mastectomía 
 Fuerza 

 Resistencia  

 Frecuencia cardiaca 

 Frecuencia respiratoria 

 Tensión arterial 

 Índice de masa corporal 

 Duración del ejercicio 

Revisión 

bibliográfica: 

estudios 

científicos 

Hoja de 

recolección de 

datos 

Variable Independiente 

Variable            Definición  Unidad de 

análisis 

Indicador  Metodología  Instrumento  

Conceptual    

Cáncer de mama Consiste en la proliferación 

acelerada e incontrolada de células 

del epitelio glandular. Son células 

que han aumentado enormemente su 

capacidad reproductiva. Estas 

células pueden diseminarse a través 

de la sangre o de los vasos linfáticos 

y llegar a otras partes del cuerpo. 

Allí pueden adherirse a los tejidos y 

crecer formando metástasis. 

 

Mujeres post 

mastectomía  
 Fuerza 

 Resistencia  

 Frecuencia cardiaca 

 Frecuencia respiratoria 

 Tensión arterial 

 Índice de masa corporal 

 Duración del ejercicio 

Revisión 

bibliográfica: 

estudios 

científicos 

Hoja de 

recolección de 

datos 

Tabla 1. Conceptualización de las variables  

Elaborado por: Belén Altamirano 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1. RECURSOS HUMANOS 

 

 Tutor metodológico 

 Estudiante 

 

4.2. RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS 

 

 

RECURSOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

  MATERIALES  

RESMA DE 

PAPEL BOND 

1 3,50 3,50 

TINTA DE 

IMPRESORA 

4 7,00 28,00 

EMPASTADO 2 20,00 40,00 

ANILLADO  2 3,50 7,00 

CDS    

  TECNOLOGÍA   

LAPTOP 1 700,00 700,00 

FLASH 

MEMORY 

1 17,00 17,00 

TOTAL   795,50 

Tabla 2. Recursos materiales y tecnológicos 

Elaborado por: Belen Altamirano



46 

4.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Periodo 2020 

. 

MESES NOVIEMBR

E 

 

DICIEMBR

E 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

 

JUNIO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Seleccion del tema X X X 
                      

       

2.Asignación del Tutor 
   

X 
                     

       

3.Aprobación del tema de 

Investigación 

    
X X X 

                  
       

4.Diseño del Proyecto 
      

X X X 
                

       

5.Introducción 
        

X X 
               

       

6.Antecedentes 
         

X X 
              

       

7.Justificación 
          

X X 
             

       

8.Diseño del Capítulo I 
            

X X X 
          

       

9.Diseño del Marco Teórico II 
               

X X X X 
      

       

10.Diseño del Marco 

Metodológico III 

                 
X X X 

     
       

11.Diseño de Recursos 

Administrativos IV 

                   
X 
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Tabla 3. Cronograma de actividades 

Elaborado por: Belén Altamirano  

12.Diseño de Resultados y 

Discusión  

                   
X X X 

   
       

13.Conclusiones y 

recomendaciones 

                       
X X        

14.Redaccion del Informe Final 
                         

     X X 

15.Defensa 
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CAPÍTULO V 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. SELECCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 

 

En la ejecución de la presente investigación se eligieron estudios de artículos en revistas 

científicas realizadas en torno al beneficio de la intervención fisioterapéutica en pacientes 

sometidas a mastectomía. Con la finalidad de recopilar estos artículos, se utilizó buscadores 

como Scielo, PubMed, Dialnet, Medigraphic y Redalyc. Para especificar la elegibilidad de los 

artículos se determinaron criterios de inclusión y exclusión, a través de los cuales se 

distribuyeron los artículos en tres clasificaciones: artículos incluidos, artículos excluidos, 

puesto que no cumplen con uno o más criterios de inclusión y, por último, artículos que, por 

algún criterio de exclusión, no fueron tomados en cuenta.   

 

La selección final está conformada por seis artículos publicados en revistas científicas 

indexadas, entre los cuales se encuentran estudios con ensayo clínico sobre las secuelas más 

frecuentes y comunes de las pacientes sometidas a mastectomía, así como distintos protocolos 

para la intervención fisioterapéutica en dichas pacientes, mientras que otros estudios, sobre los 

diferentes tratamientos fisioterapéuticos y sus beneficios postmastectomía, mediante ensayos 

clínicos previos en esta materia. Los contenidos generales y características primordiales de 

estos artículos se detallan a continuación.  

 

  

 

 

 

 



49 

 

Título Autores-Año 
Número de 

participantes 

Datos 

Generales 
Objetivo Metodología Conclusiones 

Efectividad de la 

técnica Red en el 

tratamiento del 

linfedema 

asociado a 

mastectomía (56). 

 

Belkis García, 

María 

Camargo, 

Diana 

Montealegre, 

Lina López, 

Justo Olaya 

 

2018 

 

16 mujeres 

 

Edad: 53 y 

66 años. 

Evaluar los 

efectos de la 

Técnica Red en 

el tratamiento del 

Linfedema 

asociado a 

mastectomía. 

Estudio de alcance descriptivo 

de un diseño con un grupo 

experimental, un grupo 

control, mediciones antes y 

después, en ambos grupos. La 

población estuvo conformada 

por 16 mujeres con 

diagnóstico de cáncer de 

mama y linfedema asociado a 

mastectomía, que fueron 

remitidas por el mastólogo de 

la Unidad de Cancerología del 

Hospital Universidad 

Hernando Moncaleano 

Perdomo de la ciudad de 

Neiva-Huila, durante los 

meses de agosto a diciembre 

de 2015. 

Las variables dolor, 

tacto, y edema 

evidenciaron cambios 

relevantes luego de la 

aplicación de la 

técnica, las propiedades 

tróficas y mecánicas de 

la piel se encontraron 

conservadas de manera 

inicial y final, además 

la movilidad articular 

evidenció cambios 

significativos en el pos-

test del grupo 

experimental para los 

movimientos de 

abducción de hombro, 

rotación externa, 

supinación de 

antebrazo, flexión y 

extensión de muñeca. 

Tabla 4. Sistematización de resultados 

Elaborado por: Belén Altamirano  
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Título 
Autores-

Año 

Número de 

participantes 

Datos 

Generales 
Objetivo Metodología Conclusiones 

Efectividad de la 

Estimulación 

Nerviosa Eléctrica 

Transcutánea 

asociada al 

paracetamol en 

disminución del 

dolor 

postmastectomía 

debido a neoplasia 

en mujeres 

derechohabientes 

del ISSSTE (57). 

 

Mariela 

Méndez, 

Brenda 

Larios, 

María 

Martínez 

 

2018 

16 mujeres 
Edad: 30 a 

90 años. 

Comprobar la 

efectividad de 

TENS en la 

disminución del 

dolor 

postmastectomía 

debido a 

neoplasia. 

Ensayo clínico aleatorizado, 

simple ciego, con dos grupos, 

a un grupo se le aplicó TENS 

convencional y al segundo 

grupo TENS placebo durante 

10 sesiones. Previo y posterior 

al tratamiento se les realizó 

una valoración para 

determinar intensidad y tipo de 

dolor a través de Escala Visual 

Análoga (EVA) y Douleur 

Neuropatique 4 Questions 

(DN4) respectivamente. 

El estudio menciona 

que la aplicación del 

TENS es un 

complemento eficaz en 

el tratamiento del dolor 

postmastectomía al 

lograr su disminución 

hasta en un 79.6%. 

Percepción de las 

mujeres sobre su 

funcionalidad y 

calidad de vida 

después de la 

mastectomía (58). 

Kelly de 

Menezes, 

Flávia 

Oliveira, 

Daniele 

Medeiros, 

Flavia 

Orind, 

Marianna 

Brito 

 

2018 

29 mujeres 

Estudio 

ejecutado en 

el Servicio 

de 

Fisioterapia 

del Hospital 

de Cáncer III 

del Instituto 

Nacional del 

Cáncer José 

Alencar 

Gomes da 

Silva 

(INCA), del 

1 de julio de 

El objetivo del 

estudio fue 

comprender y 

describir la 

percepción de 

las pacientes 

sobre el impacto 

del tratamiento 

oncológico y la 

contribución de 

la fisioterapia en 

la mejora de la 

calidad de vida y 

funcionalidad. 

Estudio cualitativo donde se 

incluyeron 29 mujeres, 

sometidas a mastectomía 

radical modificada, que 

evidenciaron restricción de la 

amplitud del movimiento de 

miembro superior. Los 

pacientes ejecutaron diez 

sesiones fisioterapéuticas y al 

final fueron sometidas a 

entrevistas semiestructuradas, 

categorizadas en relación a los 

efectos del tratamiento 

oncológico, limitaciones 

postquirúrgicas, concepto de 

A través de los relatos 

se concluye que la 

rehabilitación tuvo 

resultados positivos en 

la calidad de vida y 

funcionalidad, además 

de tener una percepción 

más amplia sobre el 

impacto de la 

enfermedad y del 

tratamiento oncológico 

en la cotidianidad de las 

mujeres, y del 

perfeccionamiento del 

cuidado 
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2016 al 1 de 

octubre de 

2017. 

calidad de vida e impacto del 

tratamiento fisioterapéutico en 

el retorno a las actividades de 

la vida diaria. 

fisioterapéutico a esta 

población. 

Tabla 5. Sistematización de resultados (continuación) 

Elaborado por: Belén Altamirano  

 

 

 

 

 

 

 

Título Autores-Año 
Número de 

participantes 

Datos 

Generales 
Objetivo Metodología Conclusiones 

Eficacia del 

tratamiento 

rehabilitador 

en mujeres con 

linfedema 

posmastectomía 

(59) 

 

 

Mayda 

Herrera, 

Leydys 

Valenzuela, 

Joel Herrera 

 

2017 

20 mujeres 
Edad: 40-85 

años. 

Evaluar la eficacia 

del tratamiento 

rehabilitador, para lo 

cual se utilizaron 

técnicas 

rehabilitadoras de 

drenaje linfático, 

kinesioterapia, 

terapia ocupacional 

y se hicieron 

evaluaciones 

evolutivas con 

escalas de dolor, 

Se efectuó una 

intervención 

terapeútica, 

controlada en 

mujeres 

mastectomizadas en 

edades 

comprendidas entre 

los 40 y 45 años, 

desde agosto de 

2012 hasta 

septiembre de 2013 

en los policlínicos 

El 90% de las pacientes entre 

40-59 años, con menos de 6 

meses de evolución clínica 

tuvieron mejores resultados 

al concluir el estudio, por tal 

motivo, el tratamiento 

rehabilitador en mujeres con 

linfedema posmastectomía 

resultó eficaz, debido a que 

redujo las secuelas y mejoró 

la calidad de vida de las 

pacientes. 
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fuerza muscular, 

grado articular y 

funcionalidad. 

 

docentes “Ramón 

López Peña” y 

“Armando García 

Aspuru” de Santiago 

de Cuba. 

Fisioterapia 

descongestiva 

en el linfedema 

de miembros 

post 

mastectomía 

superior: 

estudio 

retrospectivo 

(60) 

 

 

Pascale 

Tacani, Renata 

Lucas, 

Gabriella da 

Silva, Bruna 

Moreira, 

Pérsia 

Nobrega, 

Débora 

Montezello, 

Aline Perez, 

Rogério 

Tacani, João 

Sampaio 

 

2013 

44 historias 

clínicas 

Estudio 

efectuado en el 

Ambulatorio 

de Fisioterapia 

del Instituto 

Brasileño de 

Control del 

Cáncer, en el 

período de 

2008 a 

diciembre de 

2009. 

Evaluar los efectos 

de la fisioterapia 

descongestiva en 

linfedema de 

miembros 

superiores en 

pacientes en el 

postoperatorio 

tardío de cáncer de 

mama, mediante 

análisis 

retrospectiva de 

registros médicos. 

Estudio 

retrospectivo de 44 

historias clínicas de 

pacientes sometidas 

a mastectomía 

unilateral con 

vaciamiento axilar, 

atendidos en 

consulta externa en 

el Instituto Brasileño 

de Control del 

Cáncer, en el 

período de agosto de 

2008 a diciembre de 

2009. 

Se evidenció una reducción 

del linfedema y otros 

síntomas como dolor y 

alteración de la sensibilidad a 

través de la fisioterapia 

descongestiva en la 

población evaluada. 

Tabla 6. Sistematización de resultados (continuación) 

Elaborado por: Belén Altamirano  
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Título Autores-Año 
Número de 

participantes 

Datos 

Generales 
Objetivo Metodología Conclusiones 

Prevalencia de 

complicaciones 

posoperatorias 

resultante de 

una 

mastectomía 

modificado con 

linfadenectomía 

axilar (61). 

 

 

Mariana de 

Góis, Karynne 

Oliveira da 

Trindade, 

Ricardo 

Oliveira, 

Maria Cabral, 

Myrza Paiva 

 

2011 

 

 

18 mujeres 
Edad: 38 a 81 

años 

Verificar las 

complicaciones más 

prevalentes en 

pacientes sometidas 

a mastectomía 

radical modificado 

con linfadenectomía 

axilar en el 

postoperatorio 

inmediato hasta el 

día 30 post cirugía. 

 

Se realizó un estudio 

de corte transversal 

entre septiembre de 

2010 a marzo de 

2011 con una 

muestra de 18 

mujeres que se 

sometieron a 

mastectomía radical 

modificada con 

linfadenectomía 

axilar. Las 

evaluaciones se 

realizaron desde el 

postoperatorio 

inmediato hasta el 

día 30 posterior a la 

mastectomía. 

 

Respecto a complicaciones 

posmastectomía, se observó 

que los hallazgos más 

frecuentes fueron los 

síntomas subjetivos edema 

50%, síntomas relacionados 

con cambios en el nervio 

intercostobraquial 44,4% y 

limitación en la ROM del 

hombro 50%. Por ello, se 

concluye que es preciso que 

los cambios sean conocidos 

por los profesionales de la 

salud, ya que así, se busca 

prevenir o reducir posibles 

complicaciones físico-

funcionales que pueden 

dificultar la recuperación de 

la mujer en el cáncer de 

mama.  

Tabla 7. Sistematización de resultados (continuación) 

Elaborado por: Belén Altamirano  
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5.1.1. VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LOS ARTÍCULOS 

 

Con la finalidad de evaluar la metodología de los artículos científicos se utilizó la escala 

PEDro (Physiotherapy Evidence Database), la misma que examina la validez interna y el 

análisis estadístico de los estudios, está compuesto por 11 criterios, a los cuales se le estipula 

un punto a cada uno hasta obtener un puntaje total, al final se escogieron aquellos artículos 

que evidenciaron una calificación mayor o igual a 5. Los parámetros o criterios de la escala 

se describen a continuación: 

 

 Los criterios de elección fueron especificados. 

 Los sujetos fueron asignados al azar a los grupos (en un estudio cruzado, los sujetos 

fueron distribuidos aleatoriamente a medida que recibían los tratamientos). 

 La asignación fue oculta. 

 Los grupos fueron similares al inicio en relación a los indicadores de pronóstico más 

importantes. 

 Todos los sujetos fueron cegados. 

 Todos los terapeutas que administraron la terapia fueron cegados. 

 Todos los evaluadores que midieron al menos un resultado clave fueron cegados. 

 Las medidas de al menos uno de los resultados clave fueron obtenidas de más del 

85% de los sujetos inicialmente asignados a los grupos.    

 Se presentaron resultados de todos los sujetos que recibieron tratamiento o fueron 

asignados al grupo control o cuando esto no pudo ser, los datos para al menos un 

resultado clave fueron analizados por “intención de tratar”. 

 Los resultados de comparaciones estadísticas entre grupos fueron informados para al 

menos un resultado clave. 

 El estudio brinda medidas puntuales y de variabilidad para al menos un resultado 

clave (62). 

 

Por lo tanto, los artículos seleccionados se evaluaron de acuerdo al cumplimiento o no de los 

criterios detallados anteriormente, otorgando los resultados siguientes: 

 



55 

Artículo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

García et al Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí 8/11 

Méndez, Larios y 

Martínez 
Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí 9/11 

Menezes et al  Sí No No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí 7/11 

Herrera, 

Valenzuela y 

Herrera 

Sí Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí 8/11 

Tacani et al Sí No No Sí No No No Sí Sí Sí Sí 6/11 

De Góis et al Sí Sí No Sí No No No Sí Sí Sí Sí 7/11 

Tabla 8. Evaluación de artículos de acuerdo a la escala PEDro 

Elaborado por: Belén Altamirano  

 

5.2. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS  

 

En este apartado se presentan los gráficos estadísticos y tabulaciones de los resultados más 

importantes de los artículos científicos que fueron seleccionados para la presente 

investigación bibliográfica, donde se plantea determinar los beneficios de la intervención 

fisioterapéutica en pacientes luego de ver sido sometidas a la cirugía de mastectomía, 

definiendo las secuelas o complicaciones más comunes posterior a la intervención, así como 

los tipos de ejercicios y técnicas utilizadas en los tratamientos fisioterapéuticos. En efecto, 

se podrá establecer la efectividad de cada técnica en beneficio de la salud y calidad de vida 

de dichas pacientes. 

  

5.2.1. POBLACIÓN Y DURACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Estudio Población Duración 

García et al 

16 mujeres con diagnóstico de 

cáncer de mama y linfedema 

asociado a mastectomía. 

Segundo semestre del 2015 -

Primer semestre del 2016. 

Méndez, Larios y 

Martínez 

20 mujeres sometidas a 

mastectomía por proceso 

neoplásico. (Muestra 16) 

Junio 2016 – Enero 2017. 
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Menezes et al  

29 mujeres sometidas a 

mastectomía radical modificada 

con vaciamiento axilar. 

Julio 2016 – Octubre 2017 

Herrera, Valenzuela y 

Herrera 

85 mujeres con presencia de 

linfedema posmastectomía. 

(Muestra 20)  

Agosto 2012 – Septiembre 

2013. 

Tacani et al  

44 pacientes con diagnóstico de 

cáncer de mama y sometidos a 

mastectomía unilateral o bilateral 

con vaciamiento axilar. 

Agosto 2008 – Diciembre 

2009  

De Góis et al 

18 mujeres sometidas a 

mastectomía radical modificada 

con linfadenectomía axilar. 

Septiembre 2010 – Marzo 

2011 

Tabla 9. Efectividad de los tratamientos 

Elaborado por: Belén Altamirano  

5.2.2. GARCÍA ET AL  

 

Objetivo: Los autores examinaron la efectividad de la técnica RED, que consiste en un 

conjunto de medidas terapéuticas que abarcan: recomendaciones, ejercicios y drenaje 

linfático para el tratamiento del linfedema relacionado con la mastectomía (56). Por 

consiguiente, se midieron en el grupo control y experimental algunas variables como: edema, 

movilidad articular activa referente a los movimientos de flexión, extensión, abducción, 

rotación externa del hombro, supinación, flexión y extensión de muñeca, además de la 

medición de sensibilidad superficial a partir del dolor y tacto. Los resultados de este análisis 

se presentan a continuación.  
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Figura 1. Evaluación del dolor 

Fuente: Adaptado (56) 

 

Interpretación: Se observa que el grupo control no presenta mayores cambios en la 

evaluación inicial y final del dolor, en cuanto a la analgesia, puesto que se conserva en 1 de 

los pacientes, mientras que la algesia conservada se mantiene en 7 participantes en este grupo. 

No obstante, en el grupo experimental se observan cambios evidentes, puesto que de los 7 

participantes que presentaron inicialmente algesia conservada, en la evaluación final solo 2 

se ubicaron en este indicador. Por otra parte, 2 participantes presentaron hipoalgesia o 

también conocido como reducción del dolor y la analgesia subió en 4 participantes. 

 

Figura 2. Evaluación del tacto 

Fuente: Adaptado (56) 
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Interpretación: En la gráfica se observa que el grupo control no presenta cambios relevantes 

referente a anestesia y estesia con conservada, evidenciándose 1 y 7 pacientes en cada 

indicador respectivamente. El grupo experimental presentó algunos cambios, la anastesia en 

la evaluación inicial del tacto, pasó de 0 participantes a 5, mientras que la estesia conservada, 

pasó de 7 pacientes a 1 en la evaluación final. Por su parte, 2 participantes presentan 

hipoestesia y 6 de ellos muestran sensibilidad conservada en el grupo experimental, frente a 

los 7 pacientes que lo hacen en el grupo control.  

 

 

Figura 3. Edema 

Fuente: Adaptado (56) 

Interpretación: A partir de la gráfica se evidencia que el número de pacientes con edema 

grado tres desaparece en ambos grupos, tanto para el control como para el experimental. En 

el grupo control se observa un incremento en el número de pacientes con edema Grado II, de 

5 a 7 pacientes, mientras que el edema Grado I se mantiene igual al inicio y final de la prueba. 

Por su parte el edema Grado II pasa de 4 participantes a 2, el edema grado I se incrementa de 

1 a 3 pacientes, y solo 3 de los participantes reflejaron una disminución notable del edema.  

 

2

4

2

3 3

2

1

5

2

0

1

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Grado I Grado II Grado III Sin edema Grado I Grado II

Edema Inicial Edema Final

Edema

Grupo Experimental

Grupo control



59 

 

Figura 4 Evaluación inicial del dolor 

Fuente: Adaptado (56) 

 

Interpretación: En la gráfica se observa que, en la evaluación inicial del dolor, tanto en el 

grupo control como en el experimental la algesia conservada se mantuvo en rangos similares, 

mientras que en el grupo control se evidenció analgesia o ausencia de dolor, mientras que en 

el grupo experimental se evidenció rangos mínimos de hiperalgesia.  

 

Figura 5. Evaluación final del dolor 

Fuente: Adaptado (56) 

 

Interpretación: De acuerdo a la gráfica, en la evaluación final del dolor para el grupo 

control, se notó niveles mínimos de analgesia, ausencia de hipoalgesia y un aumento de la 

algesia conservada. Por el contrario, en el grupo experimental, los niveles de analgesia fueron 

mayores en la evaluación final del dolor, mientras que los niveles de algesia conservada se 
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redujeron considerablemente en comparación al grupo control, además se evidenció ciertos 

niveles de hipoalgesia o reducción del dolor. 

 

Resultados: Las variables dolor, tacto y edema presentaron cambios relevantes en tras la 

aplicación del tratamiento en el grupo experimental, con estos datos se evidencia la 

efectividad de la técnica (56). 

 

5.2.3. MÉNDEZ, LARIOS Y MARTÍNEZ  

 

Los investigadores buscaron evaluar la efectividad de la Estimulación Nerviosa Eléctrica 

Transcutánea (TENS), que consiste en una variante terapéutica de tipo analgésica, donde los 

nervios pueden ser activados a través de pulsos de corriente eléctrica de larga o corta 

duración, con la finalidad de reducir el dolor postmastectomía. Para ello, al grupo control y 

experimental se les aplicó una Escala Visual Análoga (EVA) para determinar la intensidad 

del dolor y un cuestionario DN4 (Douler Neuropatique 4 Questions), ambos aplicados al 

inicio y final de la valoración (57). Los resultados de este análisis se evidencian a 

continuación. 

 

Figura 6. Intensidad del dolor/media 

Fuente: Adaptado (57) 

 

Interpretación: Se observa que la media de la intensidad del dolor antes del tratamiento es 

mayor para el grupo experimental que para el grupo control. 
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Figura 7. Intensidad del dolor/con TENS/media 

Fuente: Adaptado (57) 

 

Interpretación: Se observa que la intensidad del dolor con el tratamiento TENS se reduce 

de manera significativa en el grupo experimental frente al grupo control donde se conserva 

la media de dicha intensidad del dolor. 

 

Figura 8. Disminución del dolor/Tratamiento TENS 

Fuente: Adaptado (57) 
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Interpretación: Se observa en el gráfico que la media en la disminución del dolor con el 

tratamiento TENS es mayor en el grupo experimental 79,63% en comparación al grupo 

control 20,37%. 

 

Resultados: De esta forma, se concluye que la aplicación del TENS es una técnica efectiva 

en el tratamiento del dolor postmastectomía al alcanzar su disminución en un 79,6% (57). 

 

5.2.4. MENEZES ET AL  

 

El propósito de esta investigación radicó en comprender y describir la percepción de las 

mujeres sobre el impacto del tratamiento oncológico, así como la contribución de la 

fisioterapia en la recuperación de su calidad de vida y funcionalidad, para ello se evaluó 

mediante entrevistas semiestructuradas algunas categorías como: los efectos del tratamiento 

oncológico, las limitaciones post quirúrgicas, el concepto de calidad de vida y el impacto del 

tratamiento fisioterapéutico en el retorno de las actividades de la vida diaria (58). El análisis 

de los resultados se aprecia a continuación. 

 

 

Figura 9. Datos descriptivos 

Fuente: Adaptado (58) 
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Interpretación: Observando la gráfica, se determina que el 65,30% de las mujeres viven en 

pareja; el 67,30% cursa más de ocho años de estudio, además, el 61,20% poseen seguridad 

social, el 59,20% tienen una ocupación externa, y de ellas, solo el 40.80% realizan trabajo 

doméstico. 

 

 

Figura 10 Extremidad superior derecha 

Fuente: Adaptado (58) 

 

Interpretación: De acuerdo al gráfico, se puede mencionar que el 87,8% de las mujeres 

mencionaron que la extremidad superior derecha es su lado dominante, mientras que el 

42,90% adujeron que el procedimiento quirúrgico también fue realizado en la misma 

extremidad.   
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Figura 11. Características y estadificación clínica 

Fuente: Adaptado (58) 

 

Interpretación: Según el gráfico, considerando las características clínicas y tumorales, el 

58,7% de las participantes tenían estadificación clínica IIIB, de las cuales el 85,70% se 

sometieron a quimioterapia neoadyuvante y el 93,90% recibió radioterapia adyuvante. 

 

Resultados: Para concluir, posterior al tratamiento fisioterapéutico, a través de los relatos, 

las participantes mencionaron una mejora de la capacidad funcional, emocional y autoestima, 

posibilitando la reinserción social y el retorno a las actividades diarias, por lo cual, la 

rehabilitación tuvo resultados positivos en la calidad de vida y funcionalidad de las 

participantes (58). 

 

5.2.5. HERRERA, VALENZUELA Y HERRERA  

 

Los autores del estudio buscaron evaluar la eficacia del tratamiento rehabilitador en pacientes 

con linfedema posmastectomía, para ello, se aplicó de manera individual el programa 

fisioterapéutico mediante técnicas rehabilitadoras de drenaje linfático, kinesioterapia, terapia 

ocupacional, mecanoterapia y uso de vendaje compresivo. Para denotar la eficacia del 

tratamiento rehabilitador, también se ejecutaron criterios de evaluación evolutiva de dolor a 

través de la escala visual analógica, mientras que los criterios de evaluación del examen 
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clínico-fisiátrico, se determinaron en: mejoradas y no mejoradas (59). Los resultados de este 

análisis se sintetizan a continuación. 

 

 

Figura 12. Respuestas terapéuticas 

Fuente: Adaptado (59)  

Interpretación: Observando el gráfico, a los tres meses de iniciado el tratamiento, solo el 

15% de pacientes habían mejorado en cuanto a edema y disminución del dolor, mientras que 

a los 6 meses el porcentaje de pacientes mejoradas ascendió en un 50%, y a los 9 meses el 

porcentaje de pacientes que mostraron mejorías ascendió exponencialmente en un 90%. 

 

 

Figura 13. Evolución clínica 

Fuente: Adaptado (59)  
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Interpretación: De acuerdo a la gráfica, el 75% de las pacientes que presentaron mejoría en 

cuanto a edema, dolor y fuerza muscular, tenían menos de 6 meses de evolución a partir del 

tratamiento.  

 

Resultados: Se determinó que el 90% de las pacientes entre 40-59 años, con menos de 6 

meses de evolución clínica, evidenciaron mejores resultados al finalizar el estudio, 

concluyendo que el tratamiento resultó ser eficaz (59). 

 

5.2.6. TACANI ET AL  

 

Los investigadores buscaron examinar los efectos de la fisioterapia descongestiva en 

linfedema de miembros superiores en pacientes con cáncer de mama y sometidos a 

mastectomía unilateral o bilateral con vaciamiento axilar (60). Por consiguiente, se midieron 

variables en cuanto a comorbilidades asociadas, quejas y tratamiento médico, a continuación, 

se presenta el análisis de los resultados. 

 

 

Figura 14. Cáncer de mama 

Fuente: Adaptado (60) 

 

Interpretación: Según el diagnóstico médico, la mayoría de pacientes presentan cáncer de 

mama izquierda con un 57,70%, seguido de la mama derecha con un 34,60% y bilateral en 

un 7,70%.    
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Figura 15. Comorbilidades asociadas 

Fuente: Adaptado (60) 

Interpretación: Se observa que la mayoría de pacientes no presentan comorbilidades en un 

27,50%, seguido de hipertensión arterial sistémica con un 22,50%, luego, la alteración 

ortopédica con un 12,50%, seguido de la alteración gastrointestinal con un 10,00%, así como 

de la diabetes, alteración endocrinóloga y alteración respiratoria con un 7,50%  y finalmente,  

otras neoplasias con un 5,00%.  

 

 

Figura 16 Quejas 

Fuente: Adaptado (60) 
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Interpretación: Según los datos de la gráfica, el 69,2% de las pacientes presentaron quejas 

por edema en las extremidades, mientras que el 30,8% aludieron quejas por dolor en la región 

de la cicatriz.  

 

 

Figura17. Tratamiento médico 

Fuente: Adaptado (60) 

 

Interpretación: Se observa que la mayoría de participantes del estudio se sometieron a 

tratamiento médico quirúrgico, en un 37,14%, seguido de la quimioterapia, con un 32,86% y 

la radioterapia, en un 30,00%. 

 

 

Figura 18. Diagnóstico terapéutico 

Fuente: Adaptado (60) 
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Interpretación: En cuanto al diagnóstico terapéutico, la mayoría de pacientes evidenciaron 

linfedema con un 46,43%, continuando por el diagnóstico de dolor, en un 26,79%, seguido 

de dolor fuerte y moderado, con un 8,93%, dolor de baja intensidad con un 7,14%, y 

finalmente, con el diagnostico de dolor insoportable 1,79%. 

 

Con la finalidad de conocer los posibles efectos de la fisioterapia descongestiva, se utilizó en 

el tratamiento diversos recursos fisioterapéuticos como: técnicas manuales, electroterapia, 

kinesioterapia, terapia compresiva y terapia completa descongestiva. Cada técnica abarca uno 

o más ejercicios en beneficio de los pacientes. 

 

 

Figura 19  Recursos fisioterapéuticos 

Fuente: Adaptado (60) 

 

Interpretación: Se observa que el mayor recurso fisioterapéutico utilizado dentro de las 

técnicas manuales fueron el masaje clásico y el pompage, con un 13,08%, seguido de drenaje 

linfático manual, con un 10,28%, y finalmente de masaje cicatricial y vacuoterapia con un 

8,41%. Respecto a la técnica de la electroterapia, tanto el TENS, como la alta frecuencia 

demostraron ser efectivos en un 4,67%, en cuanto a la kinesioterapia, los ejercicios de 

flexibilidad demostraron tener mejores resultados, con un 14,95%, y finalmente, dentro de la 

terapia de descompresión; la técnica de abrazadera elástica tuvo un resultado de 7,48%. 
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5.2.7. DE GOIS ET AL  

 

Los autores del estudio examinaron las complicaciones más prevalentes en mujeres 

sometidas a mastectomía radical en el postoperatorio inmediato hasta el día 30 postcirugía, 

por tal motivo, utilizaron algunos criterios de evaluación como: presencia de síntomas 

subjetivos de edema y dolor, rango de movimiento (ROM), tanto del hombro izquierdo como 

derecho y la presencia de complicaciones transoperatorias e inmediatas (61). La síntesis de 

los resultados, se presentan a continuación. 

 

 

Figura 20. Escolaridad 

Fuente: Adaptado (61) 

 

Interpretación: Se observa que la mayoría de las participantes del estudio, presentaron 

enseñanza primaria incompleta, con un 61,10%, seguido de aquellas participantes que eran 

analfabetas, con un 22,25%, continuando por enseñanza primaria completa, con un 11,10% 

y educación de jóvenes y adultos (EJA), con un 5,55%.  
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Figura 21. Estado civil 

Fuente: Adaptado (61) 

 

Interpretación: La mayoría de las participantes del estudio eran solteras, en un 55,50%, 

seguido por el estado civil de casadas, en un 33,30% y viudas con un 11,10%. 

 

 

Figura 22. Prevalencia de complicaciones post-mastectomía 

Fuente: Adaptado (61) 

 

Interpretación: Se observa que la mayor prevalencia de complicaciones postmastectomía 

inmediata fueron los síntomas subjetivos de edema y el Rom incompleto de hombro con un 

50%, seguido, por los cambios en el nervio intercosbraquial, con una prevalencia del 44,40%, 
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luego el dolor, con un 27,70%, continuando por el seroma, con una prevalencia del 16,70% 

y la dehiscencia de la herida quirúrgica con un 11,10%. 

 

Figura 23. Prevalencia de complicaciones posmastectomía 

Fuente: Adaptado (61) 

 

Interpretación: La mayor prevalencia de complicaciones posterior a los 30 días de la 

mastectomía en las participantes fueron, síntomas subjetivos de edema, movimiento limitado 

de hombro y tos en un 50%, seguido de alteraciones en el nervio intercosbraquial en un 

44,40%, presencia de dolor, con un 27,70%, continuando por el seroma, con una prevalencia 

del 16,70%, luego la dehiscencia con un 11,10% y la fatiga en un 5,50%. 

 

Los resultados más relevantes de las investigaciones recopiladas en este estudio revelan que 

las intervenciones fisioterapéuticas postoperatorias tienen, en general, resultados positivos 

en el tratamiento de pacientes sometidas a cirugías relacionadas al cáncer de mama. Algunos 

tratamientos tienen efectos claramente favorables en sus pacientes, y responden a una 

metodología rigurosa, que deja evidencias prometedoras en su respectiva investigación. 
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dolor, cuya respuesta positiva fue claramente mayor en el grupo experimental. La intensidad 

5
,5

0
%

5
0

%

2
7

,7
0

%

5
0

%

4
4

,4
0

%

1
1

,1
0

%

1
6

,7
0

%

5
0

%

9
4

,5
0

%

5
0

,0
0

%

7
2

,3
0

%

5
0

,0
0

%

5
5

,6
0

%

8
8

,9
0

%

8
3

,3
0

%

5
0

,0
0

%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Fatiga Tosía Sentía dolor Síntomas

subjetivos de

edema

Alternaciones en

el nervio

intercostobraquial

Dehiscencia Seroma Movimiento

limitado del

hombro

Prevalencia de complicaciones posmastectomía 

Con

Sin



73 

de dolor también muestra un valor claramente inferior en este grupo, lo que demuestra la alta 

efectividad de este tratamiento con respecto a esta variable.  

Esta técnica configura una de las innovaciones que aplican estimulación eléctrica dentro de 

sus tratamientos, y que levanta prometedores resultados en ese sentido, como sucede también 

con otras técnicas de índole similar, entre las que destaca la estimulación electromagnética 

de alto voltaje, o HVES, por sus siglas en inglés, cuyos resultados muestran una importante 

mejoría en cuanto al tratamiento del volumen del linfedema en este tipo de pacientes, como 

reporta el estudio de Mundim et al. (63). 

 

Otro caso es el estudio de García et al (56), que se enfoca en la técnica RED, sobre la cual se 

observan importantes resultados en algunas variables. Una de ellas es la reducción del edema 

presente en la extremidad afectada por la cirugía, pues hacia las evaluaciones, se redujo a 

cero el número total de pacientes con edema grado tres, y algunas participantes del grupo 

experimental presentaron una reducción total del edema.  

 

En otras variables, la técnica RED presentó importantes resultados con respecto a la 

recuperación de sensibilidad en la piel, así como en la reducción del dolor en el miembro 

afectado por el procedimiento quirúrgico, principalmente en el grupo experimental. Así 

mismo, su efectividad ha sido evaluada por estudios previos, como el de Díaz (64), que aplica 

la misma técnica en un grupo similar de pacientes, obteniendo resultados igualmente 

favorables en variables como grado del edema y nivel del dolor tras la implementación del 

tratamiento. 

Estudios actuales corroboran la alta frecuencia con la que estas complicaciones se presentan 

en este tipo de pacientes, como el de Chavira et al. (65), que, del mismo modo, halla entre 

las complicaciones postoperatorias más frecuentes en este tipo de pacientes la dehiscencia de 

la herida, el dolor o infección de la misma, y más a largo plazo, la aparición de linfedema.  

 

Al contraponer los resultados de este estudio con los dos antes mencionados, se tiene que, 

más allá de la efectividad de cada uno, confluyen en establecer complicaciones y afecciones 

comunes entre las pacientes que participan del análisis. Entre estas, se puede establecer el 

dolor como un síntoma recurrente tras la operación, y el linfedema como una complicación 
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que puede presentarse a largo plazo. Ambas complicaciones son frecuentes tras la operación, 

pero al mismo tiempo, su incidencia puede reducirse por medio de técnicas terapéuticas, 

como se ha visto en los resultados analizados. 

 

Esta confluencia sobre la frecuencia con la que se presentan estas complicaciones, se ve 

reforzada por algunos otros análisis abordados en la presente investigación. El estudio de 

Tacani (60), basado en el análisis retrospectivo de un importante número de historias clínicas, 

halla como principales complicaciones posteriores a las cirugías asociadas al cáncer de 

mama, la presencia justamente de dolor postoperatorio y de linfedema en el miembro lateral 

superior intervenido, los cuales se presentan en diversos grados entre las pacientes.  

 

Su investigación examina la efectividad de la fisioterapia descongestiva en el miembro 

superior que presenta linfedema, a raíz de lo cual obtiene evidencia favorable respecto a la 

efectividad de este tratamiento con respecto no solo a la reducción del linfedema, sino además 

de algunos síntomas asociados, como el dolor y las alteraciones en la sensibilidad; este último 

síntoma coincide a su vez con los tratados por la técnica RED, en el estudio de García et al 

(56), que presenta mejoras en cuanto a los síntomas de sensibilidad en la piel. 

 

Todos estos estudios orientan la discusión hacia una serie de complicaciones que se presentan 

de forma frecuente en diversos estudios; sin embargo, es importante destacar que, más allá 

de la efectividad que cada tratamiento en particular pueda tener sobre estas complicaciones, 

la importancia de la intervención fisioterapéutica va más allá de la simple reducción de los 

síntomas, y tiene relación con aspectos más profundos en la vida del paciente. 

 

Uno de los análisis que pone ese aspecto de relieve es el de Herrera et al. (59), el cual examina 

los beneficios del tratamiento terapéutico en estas pacientes, con importantes resultados 

favorables en ambos aspectos. Las variables de este estudio resaltan otra de las principales 

secuelas que dejan estos procedimientos, que son las limitaciones a la movilidad articular y 

la fuerza muscular del miembro superior afectado por la intervención. 
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De Gois et al (61). enfoca su análisis en la efectividad de los recursos fisioterapéuticos para 

combatir las complicaciones postoperatorias. Los resultados evidencian la efectividad de 

estos recursos en el tratamiento de tres principales complicaciones, el dolor, la fuerza 

articular del miembro intervenido y, sobre todo, su rango de movilidad. 

 

Al recopilar toda esta serie de complicaciones examinadas como variables en los diversos 

estudios, se tiene como los más frecuentes al dolor postoperatorio, la pérdida de fuerza 

articular, las alteraciones en la sensibilidad, las restricciones al rango de movilidad en el 

miembro intervenido, y a largo plazo, la aparición de linfedema. Adicionalmente, el estudio 

de Herrera et al. (59) aporta un interesante elemento dentro de estas secuelas que no consiste 

en un síntoma tan específico o graduable como los antes mencionados; la calidad de vida. 

 

La combinación entre el dolor recurrente, la presencia de linfedema y las limitaciones en la 

capacidad funcional regular del miembro superior intervenido, generan en conjunto una 

condición que merma la calidad de vida de las pacientes, y que el estudio de Herrera et al. 

(59) evalúa a través de la autonomía e independencia de la que estas pacientes son capaces 

en sus actividades cotidianas. La evidencia de este artículo sugiere que la condición de mejora 

en la calidad de vida, evaluada desde la independencia y autonomía de la paciente, se presenta 

en más participantes conforme más tiempo llevan a cabo el tratamiento. 

 

De los resultados que presenta el estudio de Herrera et al. (59), se puede extraer que la 

importancia de los tratamientos fisioterapéuticos radica más allá de lo cuantificable que 

pueda ser el éxito de los resultados, la importancia fundamental de su aplicación radica en el 

aporte que el tratamiento puede representar en la calidad de vida de las pacientes. Bajo esta 

óptica, todas estas complicaciones postoperatorias son solo parte de una condición adversa 

mucho más compleja y difícil de sobrellevar para las pacientes, que es la pérdida de su 

autonomía y funcionalidad social, que conlleva a una baja autoestima y un deterioro 

progresiva de su calidad de vida. 

 

Uno de los textos que más profundamente cimentan esta idea, pese a ser particularmente 

cualitativo en su metodología, es el de De Meneses et al (66), el cual examina esta lado de 
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afectivo y humano de las complicaciones, que se relaciona no solo con la restricción en el 

rango de movimiento y su respectiva medida, sino en la implicación que esto tiene para las 

pacientes, quienes se ven fuertemente afectadas por estas limitaciones y sienten una serie de 

emociones que lastran la mejora en su condición. En contraste, halla que los efectos del 

tratamiento, plasmados en los testimonios recopilados, tienen como principal valor esa 

recuperación de la autonomía en las acciones, que conlleva a la mejora de la autoestima, la 

capacidad funcional de la paciente y su eventual reinserción en sus entornos sociales 

cotidianos. 

 

Estas nociones grafican la importancia de fondo que tiene la fisioterapia sobre la calidad de 

vida de quienes padecen estos cuadros clínicos. Estudios anteriores, como el de Valle et al. 

(67), o el de Izquierdo et al. (68), plantean algunas de las primeras aproximaciones a la 

importancia que tiene el componente afectivo en relación a las complicaciones 

postoperatorias del cáncer de mama, y la forma en que los efectos negativos sobre este 

ámbito, reducen la calidad de vida en las pacientes.  En ese sentido, el indicador más profundo 

para medir la efectividad de un tratamiento ante esta condición, vendría a ser el impacto 

positivo que dicho tratamiento es capaz de generar sobre la calidad de vida de la paciente. 

 

Sin embargo, con este planteamiento, establecer cuál es el tratamiento más efectivo para 

atender estas complicaciones puede resultar un poco difuso, por lo que, dada la extensa gama 

de recursos terapéuticos, puede resultar más útil hallar un mecanismo para clasificar todos 

estos recursos en distintas categorías según sus características. Una aproximación hacia este 

propósito se halla en el artículo de Zamborsky et al. (69), cuya revisión por la literatura 

especializada en el tema permite recopilar una extensa gama de recursos terapéuticos para el 

tratamiento de estas complicaciones.  

 

Entre ellas se enumera como técnicas básicas de tratamiento al drenaje linfático manual, el 

vendaje compresivo funcional, los ejercicios terapéuticos, el automasaje y la orientación en 

el cuidado de brazos y piel. La kinesioterapia y el drenaje linfático aparecen como terapias 

combinadas, aunque según el estudio, requerirían de mayor evidencia sobre su efectividad. 

Aparecen, además, como mecanismos complementarios, la sujeción elástica, los ejercicios 
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funcionales, la compresión neumática intermitente y las recomendaciones de cuidado diario, 

estas últimas, presentes en la técnica RED, por ejemplo. Finalmente, el estudio señala algunos 

tratamientos como terapias experimentales, como la hidroterapia o las que recurren a 

mecanismos de estimulación eléctrica. 

 

En ese orden de ideas, pese al aporte de este texto, la propuesta de tipología más clara para 

todos estos recursos viene, probablemente, del texto de Tacani et al. (60), quienes plantean 

una interesante clasificación entre recursos terapéuticos. Los autores clasifican los recursos 

terapéuticos en cuatro grandes categorías; las técnicas manuales, la electroterapia, la 

kinesioterapia y la terapia compresiva.  

 

La primera incluye todo tipo de técnicas que se aplican manualmente, como el automasaje o 

el drenaje linfático manual. En la segunda, se hallan las técnicas que aplican estimulación 

eléctrica, como la técnica TENS, mencionada hacia el inicio de esta sección. Por su parte, la 

kinesioterapia abarcaría todos los recursos terapéuticos basados en ejercicios y movimientos, 

los cuales forman parte del protocolo de tratamiento de prácticamente todos los estudios 

abordados en la revisión. La terapia compresiva, finalmente, abarcaría las técnicas basadas 

en vendajes, como el uso de vendaje compresivo tradicional.  

 

5.3. CONCLUSIONES 

 

Los diferentes tratamientos revisados y analizados en los diferentes estudios aquí 

recopilados, presentan en general resultados eficientes en el tratamiento de complicaciones 

posteriores a las cirugías por cáncer de mama. Esta efectividad determina que el tratamiento 

en fisioterapia es importante para las pacientes que atraviesan una cirugía por cáncer de 

mama, por cuanto permite reducir los síntomas de sus principales complicaciones 

postoperatorias. 

 

Las principales complicaciones asociadas a las cirugías relacionadas con el cáncer de mama 

son el dolor, con riesgo de desarrollar síndrome de dolor postoperatorio, la pérdida de fuerza 

articular, la limitación del rango de movimiento en el miembro superior afectado por la 



78 

intervención, y el aparecimiento de linfedema en dicho miembro. Todas estas complicaciones 

representan molestias recurrentes entre las pacientes y generan consecuencias incluso a nivel 

afectivo y social, limitando su independencia, la autonomía de sus acciones y la integración 

regular a sus actividades cotidianas. 

 

Existen muchas técnicas fisioterapéuticas para el tratamiento de estas complicaciones, y 

generalmente se combinan varias de ellas para desarrollar un protocolo de tratamiento que 

tenga resultados sobre las pacientes. Para efectos prácticos, todas estas técnicas se pueden 

clasificar en técnicas manuales, electroterapia, kinesioterapia y terapia compresiva, las cuales 

representan categorías en donde se pueden asignar las diferentes técnicas fisioterapéuticas de 

tratamiento, quedando como alternativa la categoría de terapia experimental para las técnicas 

nuevas o que no encajan de forma evidente en ninguna de estas cuatro categorías, como 

sucede, por ejemplo, con la hidroterapia. 

 

Los diferentes protocolos de tratamiento fisioterapéutico que se analizan en el presente 

estudio, tienen efectos positivos y significativos en la disminución de los principales 

síntomas y complicaciones postoperatorias, incluyendo dolor, limitación del rango de 

movilidad en el miembro intervenido, y nivel de linfedema presente en dicho miembro, entre 

otros potenciales beneficios. Sin embargo, el mayor beneficio que la atención fisioterapéutica 

brinda en estos casos es la restauración afectiva y emocional que se logra en las pacientes 

consecuente con la mejora de sus síntomas. 

 

Esta mejora en la calidad de vida se observa en cuatro aspectos clave, la autonomía en sus 

actividades cotidianas, la recuperación de su capacidad funcional dentro de dichas 

actividades, la reinserción social dentro de su orden normal de actividades, y finalmente, la 

recuperación e incremento de la autoestima frente a la pérdida de este rasgo que las 

complicaciones postoperatorias pueden generar. En esta recuperación, cuyos frutos son 

palpables sobre la calidad de vida de la paciente, radica el más importante beneficio que la 

fisioterapia puede brindar a las pacientes que atraviesan esta condición. 
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5.4. RECOMENDACIONES 

 

Tras las conclusiones planteadas a raíz de los resultados obtenidos, se presenta una serie de 

recomendaciones para potenciar el beneficio de estas conclusiones. Como primer punto, se 

recomienda, en las esferas hospitalarias que llevan a cabo cirugías relacionadas al cáncer de 

mama y sus respectivos tratamientos, trabajar en la información y concienciación de las 

pacientes sobre los potenciales beneficios del tratamiento fisioterapéutico para las 

complicaciones postoperatorias, y la importancia de apegarse al tratamiento y seguir 

adecuadamente las indicaciones, en aras de obtener los resultados esperados. 

 

Se recomienda a la esfera académica, los hospitales docentes y demás espacios de generación 

de conocimiento sobre este tema, indagar y evaluar en busca de nuevos y más óptimos 

protocolos de tratamiento para esta condición, en función de las múltiples técnicas 

fisioterapéuticas que este y otros estudios recopilan con respecto al tratamiento de las 

complicaciones postoperatorias relacionadas al cáncer de mama. 

 

Se recomienda, a docentes y académicos expertos en el área, indagar y examinar nuevas 

propuestas de un modelo clasificatorio para las diferentes técnicas de tratamiento 

fisioterapéutico relacionadas a esta condición, a fin comprender más claramente sus 

características particulares, modo de función y posibles formas de combinación entre 

múltiples tipos de técnicas, a fin de desarrollar nuevos protocolos de tratamiento. 

 

Se recomienda, finalmente, a todas las personas que sean o se sientan vulnerables a un 

eventual cáncer de mama, a conocer y reconocer los beneficios que tiene la implementación 

de tratamientos fisioterapéuticos en el proceso de recuperación postoperatorio, y la capacidad 

potencial que este tipo de tratamientos tienen para devolver a las pacientes de esta condición, 

por lo menos en parte, el nivel de calidad de vida que se pierde con las complicaciones 

postoperatorias de aquellas cirugías relacionadas con este padecimiento.  
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