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TÍTULO: Investigación bibliográfica de fisioterapia en linfedema de miembro Superior 

en mujeres post mastectomía. 

Autora: Elizabeth Soledad Ibarra Toro 

Tutor: Pablo Ernesto Acuña Sarzosa 

RESUMEN 

El cáncer de mama es considerado en la actualidad una de las principales causas de 

defunción en las mujeres debido a que una de cada diez mujeres mayores de 40 años 

lo pueden desarrollar. La mastectomía es parte del tratamiento agresivo al que se 

somete la paciente. El linfedema en el miembro superior es muy frecuente como 

complicación, después de la cirugía, para lo cual el abordaje fisioterapéutico 

inmediato es transcendental. El Objetivo de esta investigación se centra en las 

técnicas fisioterapéuticas para el tratamiento del linfedema que demuestren eficacia 

en la aplicación. Para el análisis de la investigación bibliográfica se recopiló y analizó 

datos científicos que fueron extraídos de diversas páginas de revistas académicas y 

científicas como: Google Académico, Medigraphic, Repositorios Universitarios entre 

otros. Se concluyó en base a la revisión de ensayos clínicos e investigaciones 

bibliográficas que la combinación de técnicas entre el drenaje linfático manual, 

ejercicio terapéutico, crioterapia, logran una importante mejoría en el tratamiento 

rehabilitador y la prevención de complicaciones. Por lo tanto, se demuestra que un 

adecuado tratamiento fisioterapéutico, después de la cirugía, influye notablemente en 

la recuperación tanto física y psicológica de la paciente. 

 

PALABRAS CLAVE: CÁNCER / MAMA / MASTECTOMÍA / LINFEDEMA EN 

MIEMBRO SUPERIOR / FISIOTERAPIA 
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TOPIC: Bibliographic research on physiotherapy in upper limb lymphedema in post-

mastectomy women. 

Author: Elizabeth Soledad Ibarra Toro 

Tutor: Pablo Ernesto Acuña Sarzosa 

ABSTRACT 

Breast cancer is currently considered one of the main causes of death in women 

because one in ten women over 40 years may develop it. Mastectomy is part of the 

aggressive treatment that the patient undergoes. Lymphedema in the upper limb is 

very common as a complication after surgery, for which the immediate 

physiotherapeutic approach is essential. The objective of this research focuses on the 

physiotherapeutic techniques for the treatment of lymphedema that demonstrate 

efficacy in the application. For the analysis of the bibliographic research, various pages 

of academic and scientific journals such as: Academic Google, Medigraphic, 

University Repositories, among others were used to extract, collect and analyze 

scientific data. Based on the review of clinical trials and bibliographic research, it was 

concluded that the combination of techniques between manual lymphatic drainage, 

therapeutic exercise and criotherapy achieve an important improvement in the 

rehabilitation treatment and the prevention of complications. Therefore, it is shown that 

an adequate physiotherapeutic treatment, after surgery, notably influences both the 

physical and psychological recovery of the patient.  

KEY WORDS: CANCER / MAMMARY GLAND / MASTECTOMY / LYMPHEDEMA IN 

THE UPPER LIMB / PHYSIOTHERAPY 
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INTRODUCCIÓN  

El cáncer de mama se califica como la neoplasia mayor incidencia dentro del sexo 

femenino y se estima que se presentará en una de cada diez mujeres, en cuanto a su 

diagnóstico por edad se discurre que está entre los 40 y los 80 años de edad. (1) 

El correspondiente tratamiento oncológico se ejecuta a través de la cirugía, 

radioterapia, quimioterapia o también se destina un tratamiento con medicamentos 

los equivalentes a hormonas, cada uno de estos puede ser realizado en conjunto o 

en solitario. Cabe mencionar que la disposición de dicho tratamiento es modificada 

de acuerdo al balance de los exámenes que estudia como parámetros el tamaño, 

localización, tipo molecular del cáncer, donde un comité de expertos nombrado así al 

Comité de Tumores que consta básicamente de un ginecólogo con experiencia en 

cáncer de mama, cirujano oncológico, oncólogo radioterápico, cirujano plástico, 

radiólogo y patólogo. (2) 

Al referirse a las complicaciones más usuales que se desarrollan años posteriores al 

tratamiento oncológico o de forma precoz, es el linfedema, a causa de las múltiples 

agresivas dosis que utiliza la radioterapia y el tipo de cirugía, dando lugar a un mayor 

riesgo de formación de linfedema cuando efectúan la extirpación completa de los 

ganglios linfáticos axilares.(3)  

Cuando el linfedema está establecido en el miembro superior ya sea unilateral o 

bilateral de la mujer, este desencadena múltiples modificaciones dentro del plano 

físico y psicológico, los cuales son producto de una perdida funcional marcada y la 

poca independencia en las actividades de la vida diaria. (3) 
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En el amplio campo de la fisioterapia, la oncológica es una especialidad esencial para 

la recuperación de las pacientes, el principal objetivo está centrado en la prevención 

de ciertas complicaciones del tratamiento oncológico uno de los cuales es el 

linfedema y la correcta programación de la rehabilitación física una vez instaurado el 

mismo, partiendo de optimizar la funcionalidad y autonomía del miembro afectado en 

la paciente para así atribuir una mejor calidad de vida. (4) 

La investigación bibliográfica está distribuida en 5 capítulos. El capítulo I está 

determinado por el problema de investigación.  El capítulo II está distribuido en el 

marco teórico por una cantidad de temas y subtemas tanto anatomofisiología del 

cáncer de mama, tratamientos, métodos de diagnóstico además de la fisioterapia en 

el linfedema después de la mastectomía. El capítulo III se centraliza en la metodología 

que se utilizó para la investigación bibliográfica. El capítulo IV muestra en tablas los 

recursos: físicos, materiales, tecnológicos y el cronograma de las actividades 

ejecutadas. El último capítulo refleja los resultados, discusión, conclusiones y 

recomendaciones respectivas.  
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ANTECEDENTES  

La Organización Mundial de la Salud, da a conocer que el cáncer de mama es 

diagnosticado en 2,1 millones de mujeres cada año. (5) 

La incidencia de cáncer de mama ha elevado a nivel mundial y los mayores aumentos 

se han registrado en los países asiáticos con un rango muy amplio del 2% al 40% de 

las mujeres. (6)  

El linfedema posmastectomía es considerado una afección que puede desarrollarse 

de forma temprana, meses o años posteriores a la mastectomía(6). Además, es 

considerada la complicación más frecuente en mujeres después de un tratamiento 

quirúrgico como la mastectomía. (7) 

Éste tiende a desarrollarse debido al trauma físico de la cirugía en conjunto con la 

quimioterapia o radioterapia, al cual las mujeres se someten como alternativa de 

tratamiento, que puede interrumpir el sistema linfático. (6) 

Las complicaciones que desencadena el linfedema es el considerable aumento de 

volumen de la extremidad superior afectada, disminución de la amplitud de rango 

articular, dolor, aumento de la temperatura, disminución de la fuerza muscular. 

Conforme a esto es importante la búsqueda de alternativas de tratamiento que ayuden 

a la reducción y control de las mismas. (8) 

El linfedema  puede causar desfiguración, malestar físico y deterioro funcional, dando 

como resultado una recuperación funcional deficiente, discapacidad crónica y 

deterioro de la calidad de vida  donde la ansiedad, la depresión y la angustia 

emocional son más frecuentes entre las mujeres que la presentan. (6) 
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Desafortunadamente, algunas sobrevivientes experimentan complicaciones a largo 

plazo que incluyen discapacidades físicas, angustia psicológica y una calidad de vida 

disminuida. Desde la fisioterapia se desarrollan múltiples estrategias de intervención 

para tratar de optimizar la recuperación funcional de la extremidad y mejorar la calidad 

de vida de la paciente. (6) (8). 
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1. CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Definición del problema 

El cáncer es una enfermedad crónica diferenciada por crecimiento celular excedido 

debido a cambios en la genética celular. Se establece que el cáncer de mama es el 

segundo más común en el mundo y entre las mujeres es el más común. (9) 

Posterior al tratamiento quirúrgico al que se somete la mayoría de mujeres, como 

base de tratamiento del cáncer, puede presentarse el linfedema, este se convierte en 

un problema debilitante y antiestético.  

El linfedema se define como el acumulo de linfa en el espacio intersticial del tejido 

celular subcutáneo, el mismo desencadena un aumento de volumen del miembro 

afectado, reduciendo la capacidad de transporte del líquido linfático. (8) 

El linfedema después de la mastectomía tiene una incidencia entre el 25-80 % 

afectando a la calidad de vida de las mujeres que la padecen. (10) 

La triada terapéutica que consiste en la aplicación de crioterapia, drenaje y ejercicios, 

tiene como objetivo, mejorar la progresión del fluido linfático obstruido. (11) 

Se menciona que la fisioterapia contribuye a reducir el dolor, el linfedema, 

conformemente mejora la fuerza muscular, la amplitud de movimiento articular de 

hombro, estado funcional y calidad de vida de las mujeres. (9)  

El linfedema se ha ido convirtiendo en el primordial motivo de consulta de las 

pacientes mastectomizadas ya que es una causa importante de discapacidad, lo cual 
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afecta la calidad de vida y limita la reincorporación social de las mujeres que la 

padecen. (10) 

Aunque la obtención de variados progresos significativos en cuanto al diagnóstico y 

tratamiento, el linfedema posmastectomía continúa siendo la secuela más importante 

del tratamiento de cáncer mamario. Se ha convertido en una patología olvidada y de 

poca difusión en cuanto a sus procedimientos más eficaces para tratarla. (11) 

1.2 Título de la investigación 

Investigación bibliográfica de Fisioterapia en linfedema de miembro superior en 

mujeres post mastectomía. 

1.3 Planteamiento del problema 

La Organización Mundial de la Salud da a conocer que en el 2020 a nivel mundial se 

diagnosticó 2,3 millones de mujeres con cáncer de mama y 685 000 defunciones. A 

finales del 2020, 7,8 millones de mujeres a las cuales en los 5 años anteriores se les 

diagnostico cáncer de mama seguían con vida, convirtiendo así al cáncer de mama 

en el de mayor prevalencia y problemática de salud pública en el mundo. (12) 

Estudios verificados por la Sociedad Americana del Cáncer, arrojan resultados que 

indican que en promedio una de cada ocho mujeres en Estados Unidos desarrollara 

cáncer de mama en su vida.  De esta manera, para el año 2050, la incidencia mundial 

del cáncer de mama en la mujer, alcanza un pronóstico a futuro con un aproximado 

de 3,2 millones de casos nuevos por año. (13) 

Mencionados datos reflejan la magnitud de la incidencia de cáncer de mama, su 

efecto en la sociedad y la necesidad urgente de especialistas, medidas preventivas y 

tratamiento oportuno. 
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En Ecuador las estadísticas que perfiló Globocan en el año 2018, informó que el 

cáncer que se manifiesta con mayor frecuencia en el sexo femenino, con 18, 2% es 

decir 2787, seguido del 10,6% en el cáncer de cuello uterino, además datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos demostraron, que el cáncer de mama 

produjo la muerte de 3430 mujeres entre el 2012 y el año 2017, 3,99 por cada cien 

mil habitantes. (14).  

Es indudable la necesidad de profesionales de salud especializados en esta área, 

capacitados para enfrentar los problemas y necesidades de las mujeres 

diagnosticadas con cáncer de mama. 

El tratamiento del cáncer de mama con mastectomía sigue evolucionando y 

acrecentando sus tasas de supervivencia en los últimos años, alcanzando una buena 

eficacia, permitiendo a las pacientes un control de la enfermedad tanto a nivel local y 

contralateral. Después del procedimiento quirúrgico mediante la mastectomía, se 

presentan diferentes complicaciones a tratar como; dehiscencia de la herida, 

infección, dolor, linfedema, insensibilidad, pérdida funcional de la extremidad superior. 

(15) (16) 

Es por tanto que la atención oportuna con fisioterapia sería una gran ayuda para 

solucionar estos problemas. 

La fisioterapia ha logrado un papel notable en el manejo del paciente oncológico, 

hasta el momento los fisioterapeutas han intervenido en las complicaciones a largo 

plazo post mastectomía. Sin embargo, queda demasiado por investigar y 

principalmente evidenciar la eficacia de las diferentes modalidades terapéuticas que 

se aplicarían en pacientes sometidas a mastectomía. (17) 
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Distintos estudios enfocados en fisioterapia oncológica han permitido demostrar que 

su ejecución es beneficiosa, antes, durante y después del tratamiento quirúrgico al 

cual se someten las pacientes con cáncer de mama, razón por la cual se debe 

continuar con los estudios, enfocados a minimizar las complicaciones a corto y largo 

plazo. (18) 

La necesidad de realizar esta investigación surge por la deficiente cantidad de 

conocimiento propio respecto al tema, también la poca divulgación del tema de la 

fisioterapia en mujeres posterior a la mastectomía en nuestro país, por este motivo, 

demanda de mayor participación e investigación de los estudiantes y fisioterapeutas, 

dando a conocer que la intervención a través de las diferentes técnicas 

fisioterapéuticas,  es una gran opción como parte del tratamiento y lucha contra el 

cáncer de mama.   

1.4 Formulación del problema 

¿Qué efectos favorables tiene el abordaje fisioterapéutico en mujeres que desarrollan 

linfedema de miembro superior post mastectomía? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Explicar la importancia de la intervención fisioterapéutica mediante la aplicación de 

las diferentes técnicas de fisioterapia para el tratamiento de linfedema post 

mastectomía, a través de una revisión bibliográfica.  

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Establecer las técnicas fisioterapéuticas más eficaces en linfedema de 

miembro superior en mujeres post mastectomía. 
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 Analizar las complicaciones importantes en miembro superior post 

mastectomía. 

 Identificar los beneficios de la intervención fisioterapéutica en linfedema post 

mastectomía. 

1.6 Preguntas directrices 

• ¿Cuáles son las técnicas que demuestran más eficacia en linfedema de 

miembro superior en mujeres post mastectomía? 

• ¿Cuáles son las complicaciones importantes en miembro superior post 

mastectomía? 

• ¿Cuáles son los beneficios de la intervención fisioterapéutica en linfedema 

post mastectomía? 

1.7 Justificación 

Una correcta intervención fisioterapéutica ejecutada a tiempo después del tratamiento 

quirúrgico en cáncer de mama en forma preventiva sería lo ideal y beneficioso, en 

presencia de linfedema tiene como esencia la movilización de la linfa acumulada en 

el tejido celular subcutáneo. El uso de la quimioterapia, radiación, la consecuente 

extirpación de la mama ya en si es un tratamiento agresivo y de gran impacto 

psicológico y físico, la independencia en las actividades de la vida diaria se ven 

alterados, en el área de fisioterapia, podemos hablar  varias técnicas, donde el 

drenaje linfático manual, se encuentra  dentro de la más aceptada y sostenible, los 

ejercicios de movilización de la extremidad, crioterapia, automasaje, 

recomendaciones, las medidas de contención mediante tejidos elásticos de 

compresión.  
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El propósito de la actual investigación es recopilar evidencia sustentable y razonable, 

la misma que apruebe la intervención fisioterapéutica, la aplicación de las diferentes 

técnicas, dirigido a linfedema presente post mastectomía, permitiendo optimizar la 

calidad de vida y futuras complicaciones.  

Los resultados de la investigación a través de la revisión bibliográfica, beneficiará a 

futuras investigaciones, lo cual permitirá ofrecer un mejor tratamiento de forma 

integral conforme a las diferentes necesidades de cada paciente. La mayor 

divulgación o propagación del tema, también fundamentará aún más la importancia 

de tener conocimiento sobre fisioterapia en el área de oncología y de esta forma la 

implementación, en forma temprana posterior a la cirugía de cáncer de mama, en los 

diferentes hospitales en el Ecuador, ya que los fisioterapeutas son parte del equipo 

multidisciplinario en la recuperación de las pacientes con cáncer de mama.   

La correspondiente investigación es posible ya que el acceso a la información 

pertinente es factible de obtener y completamente suficiente para llevar a término el 

trabajo. Las referencias se conseguirán de libros, artículos, revistas y publicaciones 

electrónicas, manejando base de datos científicas como Pubmed, Elsevier, Scielo, 

Google Académico, la información obtenida se filtrará en relación a los objetivos y 

propósitos de la investigación.  Esta investigación no demanda mayor utilización de 

recursos tanto financieros como humanos, por lo cual es viable o factible y permitirá 

fomentar investigaciones futuras.   
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2. CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Cáncer 

2.1.1 Organización Mundial de la Salud 

Menciona al cáncer como un término extenso que conforma un variado número de 

enfermedades, con la proliferación acelerada de las células anormales y su 

diseminación que podría afectar a cualquier parte del cuerpo estimulando a formar 

neoplasias malignas, tumores malignos y metástasis.(12) 

Para que el cáncer se desarrolle las células básicamente normales deben progresar 

a tumorales y de una lesión tipo precancerosa a tumor maligno, en conformidad con 

factores genéticos y elementos externos o carcinogénicos como: radiaciones 

ultravioletas, humo del tabaco, aflatoxinas, virus entre otros. La capacidad de la 

restauración celular disminuye cuando aumenta la edad es por ello que el factor edad 

aumenta la incidencia. (12) 

2.1.2 Instituto Nacional del Cáncer 

En el año 2018 las estadísticas sostienen que hubo 18 millones de casos de cáncer, 

donde más 9 millones resultaron como defunciones. Aproximadamente dentro de 20 

años los casos de cáncer superarían los 29 millones y los fallecimientos alcanzarían 

cifras mayores a 16 millones a nivel mundial, de forma integral las cifras más altas de 

cáncer están en los países desarrollados. (19) 
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2.1.3 Factores de riesgo 

Son variados los factores de riesgo tanto genéticos y ambientales, dentro de los 

factores genéticos se habla de dos grupos relacionado con el cáncer, genes 

supresores de tumores y los oncogenes. Los oncogenes son formas variadas de 

genes cuya función normal es regular el crecimiento celular, logrando que en el cáncer 

estos conlleven a la multiplicación deliberada de las células, los factores que permiten 

que los oncogenes sean mutados son la exposición a rayos X, exposición a productos 

químicos en el medio ambiente y patógenos.  También se debe tomar en cuenta los 

genes supresores de tumores los cuales son encargados de la reconstrucción eficaz 

del ADN, evitando así la formación de neoplasias y células cancerosas que se 

producen cuando el ADN está dañado. (20) 

La edad, alcohol, tabaco, alimentación diaria, utilización de fármacos específicos, 

virus como el virus del papiloma humano, virus de la hepatitis B, C, bacterias como el 

Helicobacter pylori, procesos inflamatorios como la colitis ulcerosa, están dentro de 

los factores para la predisposición de cáncer. (20) 

2.2 Cáncer de mama 

2.2.1 Anatomía de la mama 

A la 7ma semana embrionaria la glándula mamaria está representada por un 

engrosamiento en la epidermis llamada cresta de la mama. A final de la gestación se 

establecen los conductos galactóforos a través de la canalización de los brotes 

epiteliales. (21) 
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Dentro de la glándula mamaria se encuentran los lóbulos en un numero 20 

aproximadamente, cada uno de estos es drenado a través del conducto galactóforo 

que confluyen hacia el pezón, aislados entre sí por medio de tejido adiposo.  (21) 

En la superficie externa de la mama se encuentra la areola una estructura en forma 

circular de piel que envuelve al pezón, donde su color es diverso consecuentemente 

con los depósitos de melanina de cada mujer, brindando una protección a la misma 

cuya ubicación es a nivel de la cuarta y quinta costilla. (22)  

Se localiza inmediatamente por encima de la tercera costilla hasta la sexta costilla, en 

la cual la protuberancia mamaria abarca medialmente desde el borde externo del 

esternón y lateralmente en la línea media axilar, anterior a la musculatura del pectoral 

mayor, mediante los ligamentos de Cooper. (21) 

La mama se encuentra inervada por las ramas laterales y anteriores de los nervios 

intercostales del cuarto al sexto, mientras que el pezón o papila mamaria lo hace 

respectivamente el cuarto nervio intercostal.  

La vascularización está controlada por medio de la arteria torácica lateral que se 

ocupa de irrigar la cara lateral de la mama, la arteria torácica interna la parte medial 

y anterior de la mama, las arterias intercostales anteriores, el tejido mamario, pezón, 

la aureola, región superior de la mama.(22) 

En un porcentaje del 70% a 75% de linfa se direcciona a los ganglios linfáticos axilares 

especialmente a los cuadrantes laterales del seno, partiendo desde el pezón, la areola 

y de este hacia los lóbulos de la glándula a través de los conductos galactóforos. La 

linfa de los cuadrantes restantes el inferior y medial es vaciada en los ganglios 

linfáticos abdominales y paraesternales correspondientemente.  
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Desde los ganglios linfáticas mencionados, siguen su trayecto hacia los troncos 

linfáticas hasta llegar finalmente a las venas braquiocefálicas.(22)  

2.2.2 Definición del cáncer de mama 

El término cáncer proviene del griego karkínos que en latín se denomina cangrejo, 

definición interesante que se le atribuye ya que en el cáncer de mama las venas del 

propio tumor se fortifican y entiesan similar a las patas de este crustáceo. (23) 

 

Fig. 2.1: lesión de un cáncer de mama. 

Fuente: https://dicciomed.usal.es/palabra/cancer 

 

Al hacer referencia al pasado, el dato del primer cáncer de mama que se diagnosticó 

en el pergamino de Smith fue aproximadamente 1600 a. de C, también se denota al 

médico William Halsted, quien realizo la amputación de la mama o mastectomía 

radical. (24) 

Las células sanas de la mama sufren un crecimiento precipitado y de forma 

incontrolable a consecuencia de las mutaciones genéticas que alteran el crecimiento 

celular normal alterando la renovación celular. Más del 80% de los carcinomas tienden 

a desarrollarse en las células glandulares y epiteliales. El carcinoma o cáncer de 

https://dicciomed.usal.es/palabra/cancer
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mama está presente a cualquier edad, pero tiene mayor prevalencia en mujeres con 

edades mayores a 40 años.  (24) 

De forma regular el cáncer de mama tiene aparición en los conductos galactóforos o 

las células de los lobulillos, después las células cancerosas podrían llegar a tomar 

parte los ganglios linfáticos y órganos aledaños cuando esto sucede las células 

cancerígenas se dispersan a través del torrente sanguíneo y sistema linfático el cual 

ya es un cáncer metastásico. (1) 

2.2.3 Tipos de cáncer de mama 

 Carcinoma Invasivo 

Lobular: este tipo de cáncer invasivo por lo general afecta a las dos mamas, 

desarrollando una masa tumoral donde la resonancia magnética juega un papel 

importante para determinar el tamaño exacto y el grado de infiltración a órganos 

colindantes.  

Ductal: tipo de cáncer más usual, que invade las células que tapizan los conductos 

galactóforos alcanza atravesar su pared y llegar a invadir tejidos aledaños llegando a 

metástasis si no es diagnosticado a tiempo.   

 Carcinoma no invasivo 

Intradural o ductal in situ: en este tipo de cáncer las células cancerosas que rodean 

los conductos galactóforos no atraviesan la membrana e invaden el tejido mamario, 

en el estudio mamográfico aparece como microcalcificaciones.  
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Lobulillar in situ:  las células cancerosas están presentes en los lóbulos y presentan 

un bajo riesgo de ser invasivo, a diferencia del carcinoma ductal in situ las 

microcalcificaciones son poco habituales.(1) 

Enfermedad de Paget: este tipo de cáncer pueden originarse en los conductos 

galactóforos y de este se dirigen hacia las células del pezón y areola o netamente 

puede iniciar en el pezón, enrojecimiento, sangrado, erosiones, costras en el pezón 

son manifestaciones de este tipo de carcinoma donde puede o no desarrollarse un 

tumor mamario.(25)  

De forma menos habitual también se desarrollan sarcomas, melanomas y se habla 

de una clase de tumor mixto que consta de células tanto malignas como benignas 

llamada cistosarcoma phyllodes.(1) 

 

Fig. 2.2: enfermedad de Paget afectando pezón y areola. 

Fuente: https://www.medigraphic.com/pdfs/cutanea/mc-2008/mc081b.pdf 

https://www.medigraphic.com/pdfs/cutanea/mc-2008/mc081b.pdf
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2.2.4 Estadios del cáncer de mama 

 Estadio 0: no hay presencia de células cancerígenas. 

 Estadio I: se subdivide en IA donde las masas tumorales pueden medir 2 cm 

sin afectar ganglios y IIB donde los ganglios están invadidos por células 

malignas.   

 Estadio II: tipo invasivo se subdivide en 2 

IIA se encuentra células cancerosas en ganglios linfáticos próximos al esternón o axila 

puede existir o no masa tumoral que varía entre los 2 a 5 cm.  

IIB en este subtipo el tumor esta instaurado la proporción del tamaño es igual al IIA, 

también existe presencia de células cancerígenas en ganglios axilares.  

 Estadio III: invasivo se subdivide en 3  

IIIA: puede haber presencia o no de masa tumoral de tamaño superior 5cm, células 

cancerosas en ganglios axilares y cercanos al esternón.  

IIIB: en este subtipo el volumen del tumor es indeterminado, los ganglios axilares 

están invadidos al igual que el músculo. 

IIIC: el cáncer ha ocupado ganglios linfáticos axilares y los cercarnos al esternón y 

clavícula, comprometiendo piel de la mama.  

 Estadio IV: el cáncer ha conseguido comprometer órganos vitales cercanos y 

distales es de tipo metastásico. (2) (26) 

2.2.5 Epidemiología 

Cada año la cifra de mortalidad e incidencia de cáncer aumentan, más de 2 millones 

de nuevo casos de cáncer de mama en mujeres equivalente a más de 11% de cáncer 



 

18 
 

en el mundo, de las cuales aproximadamente 684 996 termina en fallecimiento en el 

año 2018. (27) 

En América Norte, Centroamérica y Sur las cifras de defunciones por cáncer de mama 

se aproximan a 100 mil de los 462mil casos en el 2018, estimando que para dentro 

de unos 10 años los porcentajes de diagnóstico se tripliquen. 

La baja calidad del sistema de salud, las restricciones y la mínima campaña 

preventiva en América del Sur y Centroamérica permite que en estos países las cifras 

de muerte por cáncer de mama sean las más altas ocupando el segundo lugar 56% 

si se compara con Norteamérica que no sobrepasa el 38%. (28) 

Existe múltiples factores que predisponen al cáncer de mama, los agentes 

modificables o los que podríamos evitar son el consumo de alcohol, tabaco, ejercicio 

regular, peso, régimen alimenticio. También se menciona los factores no alterables 

como la menstruación temprana y componentes genéticos dentro de los cuales está 

la edad, raza, antecedentes de cáncer de mama y presentar antecedentes de cáncer 

benigno. 

Los estudios mencionan que 10 % de pacientes que desarrollan cáncer de mama 

tienen base genética, el BRCA1 y 2 son los genes más frecuentes para el desarrollo 

de cáncer de seno. La mutación de genes de cáncer tiene un riesgo alto de ser 

heredado.  

El riesgo más considerable que también se analiza es la edad en un promedio de 50 

años el riesgo aumenta los estudios indican que dos de cada tres mujeres que 

presenta cáncer de seno tiene esta edad. 
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El uso incontrolado de hormonas como tratamiento posmenopausia atribuye a 

contraer cáncer de mama, estudios demuestran que únicamente deben ser utilizados 

por un tiempo corto para disminuir el riesgo.  

Los estudios promueven que la actividad regular disminuye el riesgo de padecer 

cáncer de mama hasta en un 50%. (29) 

2.2.6 Diagnóstico 

Exploración clínica del cáncer de mama 

Para que el examen tenga mayor eficacia debe realizarse la inspección y palpación.  

o La palpación: se ejecuta con la paciente sentada con sus manos por detrás de 

su cabeza, en cada zona de la mama se corresponderá a realizar la palpación 

con los dedos segundo tercero y cuarto realizando 3 pequeñas circunferencias, 

que va en grados de profundidad desde lo más superficial hasta llegar al 

músculo.  

o La inspección: se observará la disposición, dimensión y forma de las mamas y 

pezones, prestando atención con la presencia de bultos o coloraciones 

adicionales.   

El médico especialista aconseja hacerlo anualmente curse o no con síntomas de 

cáncer de mama en mujeres mayores de 40 años. (30) 

Autoexploración mamaria 

Este tipo de exploración ayudará a la mujer a estar al tanto sus mamas y reconocer 

algún tipo de anomalía temprana. Se lo efectúa en 6 pasos muy fáciles frente a un 

espejo y sin ningún tipo de ropa en la parte superior.  
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1. El primer paso frente al espejo se inspecciona algún tipo de concavidad, 

alteración en la piel de la areola y pezón.  

2. El segundo paso con las manos en la nuca ejerciendo presión con los codos 

hacia adelante observar algún tipo de prominencia. 

 

Fig. 2.3: segundo paso autoexploración mamaria. 

Fuente: https://www.cancer.gov.co/files/libros/archivos/,Manual  

3. El tercer paso con las manos encima de las caderas ejerciendo fuerza hacia 

el suelo e inclinado el tórax hacia adelante, notaremos algún tipo de relieve 

en la mama.  

4. El cuarto paso con la mano derecha detrás de la cabeza y la contralateral 

palparemos toda la mama con la yema del segundo tercero y cuarto dedo se 

debe realizar en las dos mamas.   

5. El quinto paso se destina a chequear si existe algún tipo de secreción en la 

mama. 

6. El sexto paso es recomendado por el especialista, que el cuarto paso 

además de hacerlo sentada se lo haga acostada en supino con los hombros 

sobre una almohadilla. (30) 

https://www.cancer.gov.co/files/libros/archivos/,Manual
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Diagnóstico por imagen  

Existen otros exámenes indispensables para el diagnóstico de cáncer de mama como 

son la mamografía donde se va observar abultamientos, nódulos que han sido 

palpables. La ecografía mamaria es específica para identificar la discrepancia entre 

masas quísticas y sólidas que han sido o no palpadas. La resonancia magnética ya 

es un estudio donde se podrá analizar la extensión del cáncer en el cuerpo está 

recomendando en cáncer con mutaciones en los genes BRCA1 y 2. (30)  

La Biopsia es fundamental para pronóstico y las que conllevan a un mejor diagnóstico 

son: la biopsia profunda con aguja gruesa, además en la actualidad con una mayor 

relevancia científica los especialistas utilizan la biopsia asistida por vacío con la 

posibilidad de tres métodos de guía como son la resonancia magnética, ecografía y 

estereotáxica, técnica que limitan los resultados con falsos negativos.(31) 

Además para analizar la diseminación de las células cancerígenas desde el tumor 

localizado en la mama hacia ganglios colindantes se realiza la Biopsia de ganglio 

centinela. (1) 

2.3 Mastectomía 

Consiste en un método quirúrgico en el cuál se extrae la mama completa y estructuras 

aledañas de la misma. 

2.4 Tipos de mastectomía 

Mastectomía radical modificada  
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En este tipo de tratamiento quirúrgico entran las mujeres que no podrán conservar la 

mama, se removerá la mama completa junto con los ganglios axilares, pudiendo 

conservar el músculo pectoral mayor sin empeorar el diagnóstico a excepción cuando 

el especialista haya encontrado células malignas en la fascia del musculo.    

Mastectomía radical  

También se la denomina mastectomía de Halsted en honor al médico fundador de 

esta técnica, aquí se extrae en su totalidad la mama, pectoral mayor y menor, además 

de los ganglios axilares, dicha cirugía tiene un grado alto de deformidad. En la 

actualidad se la realiza con menor frecuencia y únicamente cuando el cáncer se ha 

diseminado completamente a los músculos pectorales. 

Mastectomía simple   

Se aplica cuando el cáncer no está diseminado a ganglios linfáticos axilares ni 

órganos aledaños, mediante la extirpación única de la glándula mamaria.  

Mastectomía ahorradora de piel 

Los múltiples avances en cirugía han permitido que la mama pueda ser reconstruida. 

La técnica se realiza con el objetivo de preservar la mayor cantidad de piel, extrayendo 

el tumor en su totalidad. (32) 

2.4.1 Complicaciones de la mastectomía 

La mama posee una vazcularizacion importate lo que permite que en la cirugia haya 

riesgo de hemorragia, tambien es frecuente la presencia de seromas que son absesos 

que podrian desarrollar infecciones si los cuidados en el área de la cirugía no son los 

adecuados, el linfedema que es una de las complicaciones que deben ser controladas 



 

23 
 

a tiempo, la reduccion la movilidad del miembro superior.(33) el dolor, dehiscencia de 

la herida quirúrgica, también se encuentran dentro de las complicaciones. (16)  

2.5 Linfedema 

Las mujeres sometidas a mastectomía tienen elevado riesgo de presentar linfedema 

que es la acumulación indebida de líquido linfático por debajo de la piel, que no puede 

llegar al torrente sanguíneo debido a la obstrucción del sistema linfático. 

El cuerpo humano sin ningún tipo de complicación tiene la capacidad de transportar  

aproximadamente dos litros de linfa, sin embargo podría llegar a drenar hasta 20 litros, 

en linfedema ésta capacidad se pierde. 

Algunas determinantes permiten que el linfedema se manifieste en años posteriores 

a la cirugía, como son infecciones que conllevan a que el sistema linfático incremente 

su función, tipos de traumas en el lugar propio o cercano a la cirugía. 

Los síntomas iniciales se manifiestan con disminución de la flexibilidad de las  

articulaciones de la muñeca, mano, hombro, la piel comienza endurecerse y poco 

después la inflamación es evidente ya que las prendas de vestir y accesorios como 

brazaletes se sienten ajustados en esta zona. .(33)  

2.5.1  Etapas del linfedema  

Etapa 0, afectación en el transporte del líquido linfático, sin presencia de edema.  

Etapa 1, ligero acúmulo de líquido linfático con clara evidencia de hinchazón, que 

podría presentar fóvea, disminuye con la consecuente elevación del miembro 

afectado.  
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Etapa 2, se subdivide en: temprano cuando la elevación de la extremidad no tiene 

efecto. En el tardío es característica principal la fibrosis muscular en la extremidad.  

Etapa 3, manifestación de tejido fibrótico sin presencia de fóvea, el cambio de 

coloración y aspecto en la piel es claro. (34) 

 

 

Fig. 2.4: linfedema en etapa 3. 

Fuente: https://www.medigraphic.com/pdfs/revmexmastol/ma-2014/ma141b.pdf 

2.5.2 Diagnóstico del linfedema 

Linforesonancia magnética se utiliza para observar el líquido linfático por medio del 

contraste, mientras se desplaza por los vasos linfáticos, incluyendo algún tipo 

modificación en su anatomofisiología.  

La linfocintigrafía isotópica es un estudio donde se utiliza contraste de tipo no 

ionizante, que examina el recorrido de la linfa pudiendo evidenciar zonas obstruidas.  

La linfografía con verde indocianina permite captar en el momento el recorrido de la 

linfa a través de los vasos linfáticos. (35)  

https://www.medigraphic.com/pdfs/revmexmastol/ma-2014/ma141b.pdf
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Fig. 2.5: linfografía con verde indocianina. 

Fuente: https://scielo.conicyt.cl/pdf/revistacirugia/v71n1/2452-4549-revistacirugia-71-01-0079.pdf 

 

2.6   Técnicas fisioterapéuticas en linfedema 

2.6.1 Drenaje Linfático Manual (DLM) 

Dentro de las técnicas utilizadas en masoterapia está el drenaje linfático manual el 

cual está establecido bajo los respectivos conocimientos principalmente de anatomía 

y funcionalidad linfática, permitiendo mejorar la circulación de la misma mediante una 

alternativa sin fármacos ni cirugías. (36) 

El drenaje linfático manual fue por primera vez exhibido entre 1932 y 1936 por el 

médico de origen danés Phil Vodder (37) quien después de múltiples estudios 

presento esta elección de tratamiento para mejorar o recuperar la pertinente 

circulación de la linfa y mejorar la calidad de la piel en los pacientes que se han 

sometido a mastectomía. (38) 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/revistacirugia/v71n1/2452-4549-revistacirugia-71-01-0079.pdf
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Sin embargo, a lo largo de las investigaciones se ha desplegado también de vital 

importancia dos escuelas adicionales, la terapia descongestiva compleja del médico 

alemán Michael Földi y el método Leduc fundada por el médico de origen belga Albert 

Földi cada uno con un contraste diferente, pero concuerdan con el principio 

general.(38)  

Las maniobras esenciales que se manejan son: 

Maniobra de estimulación de ganglios: la técnica consiste en realizar un 

movimiento de rotación y continuación una tracción con una presión ligera ejercida 

por el cuarto dedo de la mano seguida de los demás dedos exceptuando el pulgar, 

esta estimulación conlleva a incrementar el recorrido de la linda en los ganglios para 

ser vaciados. 

Maniobra de reabsorción: el fisioterapeuta realiza con el borde interno del dedo 

pulgar, gradualmente con los dedos restantes además de la palma. Todo esto induce 

a disminuir la presión que en torno al capilar linfático existe.  

 

Fig. 2.6: maniobra de reabsorción en antebrazo. 
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Fuente: https://zaguan.unizar.es/record/7175/files/TAZ-TFG-2012-028.pdf 

Maniobra de evacuación: se efectúa con la mano perpendicular a la extremidad, con 

el borde externo del cuarto dedo de la mano y de forma gradual se unen los demás 

dedos y palma. Se inicia con un ligero movimiento de contacto, estiramiento y 

tracción.(39) 

Particularidades importantes de las maniobras. 

 Se realiza con la persona en decúbito supino. 

 La iniciación y el final de la técnica se debe realizar respiraciones 

diafragmáticas profundas.  

 El drenaje se realiza a nivel general de proximal a distal mientras que, por 

segmentos al contrario. 

 Son tres fases para una correcta manipulación, la primera de contacto, presión 

leve y una relajación final de las manos.   

 Con una presión no menor a 40mmHg, los movimientos deberán ser lento, 

rítmicos y sin dolor.  

 La duración de la sesión de 40 a 60 minutos, tres veces por semana una vez 

al día. 

 La extremidad deberá colocarse en declive. 

 Adicional se deberá integrar medios de contención y compresión. (38) (36) 

La compresión se consigue efectuando presión en el miembro afectado mediante una 

órtesis o soporte elástico como la manga elástica. (38) 

El medio de contención es indispensable ya que ejerce presión por medio del vendaje 

en reposo o en actividad. Leduc indicó que el vendaje tipo multicapa genera un 

https://zaguan.unizar.es/record/7175/files/TAZ-TFG-2012-028.pdf
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aumento temporal del recorrido linfático, además es muy importante porque mediante 

las contracciones isotónicas la reabsorción linfática aumenta. (36) 

La clase de vendaje que más relevancia tienen son:  

Vendaje multicapa 1: se debe colocar inicialmente una venda grasa, la misma que 

evitara algún tipo de infección, seguida de una venda tipo gomaespuma y al final una 

venda elástica de tracción corta, las dos puestas de forma circular.  

Para que sean efectivas se debe colocarlas desde la parte distal de miembro superior 

afectado y sobrepasará la región con edema. 

Vendaje multicapa 2: primero se deberá colocar la venda no elástica hecha de 

algodón seguida de una venda elástica. (39) 

 

Fig. 2.7: vendaje multicapa.  

Fuente: https://zaguan.unizar.es/record/7175/files/TAZ-TFG-2012-028.pdf 

https://zaguan.unizar.es/record/7175/files/TAZ-TFG-2012-028.pdf
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2.6.2 Presoterapia 

Esta técnica es una medida complementaria con el drenaje linfático manual, que 

consiste en la presión ejercida externamente por medio de equipos que utilizan 

sistema de bombeo.  

Existe dos clases de equipos de presoterapia, unicompartimentales formado por una 

cámara que origina una presión semejante y por otra parte están los 

multicompartimentales los que ejercen gradientes de presión la misma que puede ser 

modificada. Siendo los segundos los más utilizado. (36) 

2.6.3 Compresa Fría  

La aplicación de frío, permite el descenso de la temperatura, disminuyendo el riesgo 

de formación de infección, es significativo en combinación con otras técnicas.  (11) 

Se utiliza una compresa fría en el pecho y la axila si tiene dolor o hinchazón.  Al poner 

hielo estamos reduciendo la inflamación, evitando que se acumulen sustancias 

oxidativas e impidiendo la muerte de las células que se encuentran cerca de la lesión. 

Es pertinente envolver la compresa de hielo en una toalla antes de aplicarla, de este 

modo evitaremos una posible quemadura por frío.  

Se recomienda tres aplicaciones de diez minutos de compresa fría, entre las distintas 

aplicaciones, deberán transcurrir al menos dos horas. (40) 

2.6.4 Vendaje Neuromuscular  

Otra técnica como el kinesiotaping un tipo de vendaje neuromuscular que tiene gran 

aceptación, permite que el movimiento que realiza la paciente se convierta en 

estimulante de la circulación de linfa. (38)  
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El vendaje neuromuscular, a diferencia del vendaje compresivo, permite que la 

paciente pueda hacer una vida absolutamente normal, sin limitaciones en cuanto a la 

movilidad. Por otro lado se puedan continuar las sesiones de drenaje linfático manual 

sin retirarlo. (40) 

También la estimulación eléctrica de alto voltaje ingresa en el tratamiento en 

combinación, permitiendo la activación de la musculatura próxima al edema.(38) 

2.6.5 Ejercicios 

Los ejercicios son importantes en todo el miembro superior incluyendo la zona cervical 

y escapulotorácica, en todos los planos de movimiento sin alcanzar el agotamiento 

muscular, agregando algún objeto como un palo o pelota durante el ejercicio. (38) (39) 

Por una parte los ejercicios de movilización constituyen parte integral del proceso de 

rehabilitación. Sin embargo, el papel del ejercicio en el linfedema de la extremidad 

superior no está bien determinado; no se conoce bien el tipo, la intensidad, la 

frecuencia o las condiciones en las que éste debe practicarse, sin embargo la 

experiencia clínica sugiere que la combinación de movimientos de flexibilidad, 

aeróbicos y de fortalecimiento junto con el uso de prendas de compresión y DLM 

produce efectos beneficiosos en las mujeres con linfedema.(40) 
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Fig. 2.8: ejercicio utilizando pelota de espuma. 

Fuente: https://zaguan.unizar.es/record/7175/files/TAZ-TFG-2012-028.pdf 

 

2.6.6 Terapia descongestiva completa  

Es un método que combina el drenaje linfático manual (DLM), conjuntamente con los 

vendajes compresivos, ejercicios físicos, cuidados con la piel y precauciones en las 

actividades cotidianas. Consta de dos fases, una intensivo y de sostenimiento,  

Tratamiento intensivo. 

• Drenaje linfático manual y presoterapia 

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

• Cuidado de la piel 

• Vendajes.  

https://zaguan.unizar.es/record/7175/files/TAZ-TFG-2012-028.pdf
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Tratamiento de sostenimiento. 

• Ejercicios para drenar la linfa 

• Cuidados de la piel. 

• Uso de vendaje (40) 

2.6.7 Método Red  

Esta técnica reside en la combinación de recomendaciones (R), ejercicios (E) y 

drenaje linfático manual (D).  

Las recomendaciones están encaminadas principalmente al cuidado de la piel, evitar 

presiones constrictivas en el brazo, higiene postural, así como evitar el sobrepeso y 

sobreesfuerzo.  

Dentro de la higiene postural, nos muestra que se debe elevar el brazo con intervalos 

de descanso y no acostarse de modo prolongada sobre el mismo. (40) 

2.7 MARCO LEGAL 

2.7.1 La Constitución de la República del Ecuador (2008). 

Sección 2da Salud. 

Artículo 359.- “de la Constitución de la República establece: “El sistema nacional de 

salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y 

actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará 

la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y 

propiciará la participación ciudadana y el control social.” (41) 

Sección 5ta Educación. 
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Art. 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 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 en el proceso educativo.”(41) 

2.7.2 El Consejo de Educación Superior (CES) 

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: 

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

de prácticas pre profesionales, titulación, integración curricular y vinculación 

con la sociedad. Las IES podrán modificar temporalmente los lugares, modalidad, 

horas y plazos destinados al 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. 

(42) 

2.7.3 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.”(43) 

El Decreto Ejecutivo No. 1017, de 16 de marzo de 2020, el Presidente de la República 

de la República del Ecuador decretó: 
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Art. 1. DECLÁRESE el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio 

nacional, por los casos de coronavirus confirmados 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 COVID19 en Ecuador.(44) 
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3. CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la investigación 

La reciente investigación se trata de un estudio bibliográfico no experimental ya que 

se obtendrá información de libros, páginas web, tesis, artículos científicos, revisiones 

sistemáticas. 

3.2 Tipo de investigación 

Investigación tipo descriptiva ya que mediante la recopilación de artículos académicos 

se analiza la información obtenida y se interpreta de acuerdo a los objetivos 

planteados.  

3.3 Nivel de investigación  

Explicativa porque está orientada a establecer las causas que originan el problema al 

igual que la solución a este y ampliar los fundamentos con diferentes fuentes 

bibliográficas.  

3.4 Técnicas de investigación  

Para la respectiva investigación bibliográfica, se mantuvo una búsqueda de 

información en buscadores académicos, artículos científicos, revistas científicas, 

repositorios, mostrados en fuentes como:  

o Scielo 

o Google académico 

o Elsevier 

o PubMed  
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o ScienceDirect 

o LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud). 

3.5 Estrategias de búsqueda  

3.5.1 Técnicas de recolección de información  

Haciendo uso de artículos publicados en su mayoría, conjuntamente de libros y sitios 

web. En las bases de datos se realizó una búsqueda de definiciones de cáncer, cáncer 

de mama, anatomía de la mama, prevalencia, diagnóstico, epidemiología, tratamiento 

general, mastectomía y además tratamiento fisioterapéutico.   

3.5.2 Instrumentos de investigación  

o Revistas científicas. 

o Publicaciones de artículos científicos.  

o Webgrafías. 

o Bibliografías. 

o Biblioteca virtual de la Universidad Central del Ecuador y Universidad Católica 

del Ecuador.  

3.6 Criterios de inclusión 

Idioma: se incluyeron en idioma, español, inglés y portugués.  

Año de publicación: inclusión de revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, tesis a 

partir del 2010. 

Diseño de los estudios: inclusión de revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, tesis.  

3.7 Criterios de exclusión  

Se han excluido los estudios que no cumplen los siguientes requisitos:  
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o Estudios publicados en años anteriores al 2010.  

o Estudios en que los tratamientos no son basados en fisioterapia. 

o Estudios en los cuales el tratamiento fisioterapéutico va dirigido a pacientes 

del sexo masculino.   

o Estudios incompletos que no aporten información necesaria. 

o Publicaciones con un costo alto para poder descargarlos del portal donde se 

publicaron. 

3.8 Extracción de datos  

Al efectuar dicha revisión bibliográfica en las diferentes páginas, se encontró un total 

de 23 artículos, se los valido respectivamente según su título, los mismo que 

mantienen relación directa con la pregunta de investigación. 

Se efectuó la debida separación de los artículos utilizando los criterios de inclusión y 

exclusión, para lo cual 8 artículos prácticamente fueron seleccionados. 

3.9 Procesamiento de la información  

En el desarrollo de la investigación bibliográfica, se selección un total de 23 artículos 

revisados. Dentro de dicho total, al analizarlos detenidamente se encontraron 2 

artículos duplicados, 8 artículos fueron eliminados por el año de publicación y 5 por 

metodología. Por lo tanto 8 artículos fueron seleccionados ya que cumplieron con los 

criterios de inclusión.  
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 Fig. 3.1 flujograma que explica el proceso de selección de artículos. 
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3.10 Variables y operacionalización 

Variables Definición conceptual Definición operacional Tipo de variable Indicadores Técnica Instrumento 

Variable 

independiente 

Tratamiento 

Fisioterapéutico  

El tratamiento fisioterapéutico 

consiste en ofrecer a los 

pacientes, mediante técnicas 

fisioterapéuticas la capacidad de 

restaurar, desarrollar, mantener 

el movimiento máximo y la 

capacidad funcional. (45) 

 

Se utiliza técnicas fisio-

terapéuticas para tratar 

las condiciones que 

aquejan al paciente. 

 

 

Cuantitativa 

 Efectividad 

de las 

técnicas. 

 Tiempo de 

aplicación 

del 

tratamiento. 

 

Investigación 

bibliográfica. 

 

Recopilación 

bibliográfica. 

Variable 

dependiente 

Linfedema de MS 

post mastectomía 

Es la acumulación indebida de 

líquido linfático por debajo de la 

piel, que no puede llegar al 

torrente sanguíneo debido a la 

obstrucción del sistema linfático. 

(33) 

 

Valoración del linfedema 

al inicio del tratamiento, 

durante y después.  

 

Cuantitativa 

 Grado de 

linfedema. 

 Tiempo de 

aparición de 

la condición. 

 

Investigación 

bibliográfica. 

 

Recopilación 

bibliográfica. 

Tabla 3.1: Operacionalización de variables. 

Elaborado por: Ibarra, S. 2021 
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4. CAPÍTULO IV 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 Recursos humanos 

o Tutor 

o Estudiante  

4.2 Recursos materiales y tecnológicos  

o Computador de escritorio. 

o Impresora 

o Internet 

o Bibliografía digital e impresa. 

4.3 Presupuesto 

Materiales Cantidad Valor unitario Valor total 

Internet mensual 6 $30 $180 

Computador 1 $500 $500 

Impresiones 100+ hojas $0.10 $10 

Empastado 1 $15 $15 

Luz eléctrica 

mensual 
6 $10 $60 

TOTAL DE PRESUPUESTO NECESARIO $765 

 

Tabla 4.1: detalle de presupuesto.  

Elaborado por: Ibarra, S 2021.  
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4.4 Cronograma 

N° Actividades  Fecha  

1 Definición del tema asignación del tutor 4/12/2020 

2 Aceptación 4/12/2020 

3 Idoneidad  9/12/2020 

4 Tutoría  11/12/2020 

5 Antecedentes, justificación y planteamiento 11/12/2020- 23/12/2020 

6 Marco teórico II 23/12/2020- 16/01/2021 

7 Finalización del Marco Teórico II y Metodología III  16/01/2021-30/01/2021  

8 Finalización capítulo III y Recursos administrativos y 

cronograma IV 

30/01/2021-28/02/2021 

9 Capítulo V 28/02/2021-31/03/2021 

10 Finalización capítulo V 31/03/2021-24/04/2021 

11 Correcciones finales 24/04/2021-27/04/2021 

12 Declaratoria de aptitud de los postulantes de trabajos de 

titulación 

26/04/2021-30/04/2021 

13 Revisión e informe final  21/05/2021-3/06/2021 

14 Defensa 03/06/2021-11/07/2021 

 

Tabla 4.2: cronograma de actividades. 

Elaborado por: Ibarra, S. 2021 
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5. CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Selección de los artículos 

En la realización de esta investigación se seleccionaron estudios de artículos en 

revistas científicas realizados alrededor del tratamiento del linfedema en pacientes 

sometidas a mastectomía. Para recopilar estos artículos, se utilizó buscadores como 

Scielo, PubMed, Elsevier, LILACS y ScienceDirect. Para determinar la elegibilidad de 

los artículos se establecieron criterios de inclusión y exclusión, por medio de los 

cuales se dividieron los artículos en tres clasificaciones: artículos incluidos, artículos 

excluidos debido a que no cumplen uno o más criterios de inclusión y finalmente, 

artículos que por algún criterio de exclusión, no fueron tomados bajo consideración. 

La selección final se compone de ocho artículos publicados en revistas científicas 

indexadas, entre los cuales se encuentran estudios con ensayo clínico de diferentes 

protocolos para el tratamiento del linfedema postmastectomía, mientras que otros 

hacen una revisión conceptual y bibliográfica sobre los aspectos principales de esta 

afección, así como de ensayos clínicos previos realizados en esta materia. Las 

características principales y contenidos generales de estos artículos, se presentan a 

continuación. 
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5.1.1 Características de los artículos seleccionados 

Título del texto Autor Objetivo Metodología Resultados Conclusión 

Triada terapéutica 

para el 

tratamiento del 

linfedema 

postmastectomía 

(11) 

Elizabeth Patricia 

Olmos Torres. 

2018  

Conocer los efectos 

de la crioterapia, 

drenaje y ejercicios 

en el tratamiento del 

linfedema 

postmastectomía. 

Investigación cuan-

titativa de tipo expe-

rimental, longitudi-

nal prospectiva, con 

un ensayo clínico 

monitoreado 

durante ocho años. 

- 100% pacientes descenso 

de la temperatura de 39º C 

a 37ºC. 

-Disminución del linfedema: 

MSI= 51.26% 

MSD= 68,48% 

 

  

 

El método basado en crioterapia, 

drenajes y ejercicios es efectivo para 

disminuir el volumen de linfa en la 

extremidad afectada, a mediano y a 

largo plazo.  

Efectividad de la 

Técnica Red en el 

tratamiento del 

Linfedema 

asociado a mas- 

tectomía 

(8) 

Belkis Rocío 

García Parada; 

Camargo 

Valderrama María 

Alejandra; 

Montealegre-

Suarez Diana 

Paola; López-Roa 

Lina María; 

Olaya-Ramírez 

Justo Germán. 

2018 

Determinar la efec-

tividad de la técnica 

RED (Recomenda-

ciones, Ejercicios, 

Drenaje Linfático) en 

el tratamiento del 

linfedema asociado a 

la mastectomía 

Estudio cuantitativo 

de alcance descrip-

tivo, diseñado con 

un grupo experi-

mental, un grupo de 

control y medi-

ciones antes y 

después, en ambos 

grupos. 

50% de total de casos 

mejoraron.  

Los variables dolor, tacto y 

edema presentaron cam-

bios significativos en el post 

test, dato que estima la 

efectividad de la técnica en 

estas variables. La móvili-

dad articular presentó cam-

bios 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. 

Se deben realizar más estudios 

controlados aleatorizados, con un 

tamaño de muestra mayor, y que 

incluyan monitorización a largo plazo 

para mostrar evidencias en la 

efectividad de la técnica RED. 
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Eficacia del 

tratamiento 

rehabilitador en 

mujeres con 

linfedema 

postmastectomía 

(10) 

Mayda Bárbara 

Herrera Santos; 

Leydys Magda 

Valenzuela 

Fonseca; Joel 

Herrera Bravo. 

2017  

Eficacia del 

tratamiento rehabili-

tador en pacientes 

mastectomizadas. 

Investigación cuan-

titativa experimental 

por medio de una 

intervención tera-

péutica controlada y 

personalizada para 

cada participante 

según criterios clí-

nicos y fisiátricos. 

El programa rehabilitador 

aplicado resultó eficaz en 

las pacientes con linfedema 

postmastectomía ya que 

mejoraron: 

-3 meses= 15% de casos. 

-6meses=50% de casos. 

-9meses=90% de casos.  

El tratamiento rehabilitador mediante 

drenaje linfático manual, terapia 

respiratoria, mecanoterapia, terapia 

ocupacional, kinesioterapia, uso de 

vendaje compresivo y medidas 

preventivas higiénico-posturales en 

mujeres con linfedema 

postmastectomía resultó eficaz, 

pues minimizó las secuelas y mejoró 

la calidad de vida de las pacientes. 

Abordaje 

fisioterapéutico y 

desempeño 

funcional tras la 

cirugía de cáncer 

de mama 

    (46) 

Mariana Tirolli 

Rett, Íris Alves de 

Oliveira, Andreza 

Carvalho Rabelo 

Mendonça, 

Camilla Benigno 

Biana, Ana Silvia 

Moccellin, 

Josimari Melo 

DeSantana. 2017 

 

Comparar el rango de 

movilidad y funciona-

lidad del miembro 

superior homolateral 

tras el abordaje fisio-

terapéutico en paci-

entes sometidas a 

cirugía por cáncer de 

mama 

(mastectomía).  

 

Estudio cuantitativo 

experimental por 

medio de un ensayo 

clínico con un grupo 

no aleatorio de par-

ticipantes. Evaluan-

do rango de mo-

vimiento y funcio-

nalidad de miembro 

superior. Utilizando 

como grupo de 

control el miembro 

contralateral de las 

mujeres sujetas a 

estudio. 

Se observa una significativa 

mejoría en el rango de movi-

miento a 10º sesión. 

- Flexión= 110.1 º a 143.9º 

-Extensión = 51. 8º a 59.3º 

-Abd= 112.9º a 140.8º 

-Ad= 33.2º a 40.3º 

-RM= 75.3º a 82º  

-RL= 65.1º a 74.6º 

-Puntuación DASH disminu-

ye de 28.06 a 15.71 a final 

de la 10ma sesión.  

 

Las diez sesiones de fisioterapia 

mejoraron el desempeño funcional y 

el rango de movimiento del miembro 

superior homolateral tras la cirugía. 

Un seguimiento a largo plazo puede 

corroborar una mejora adicional. 
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Efecto de la 

terapia 

descongestiva 

completa y un 

programa 

domiciliario para 

pacientes con 

linfedema 

posmastectomía 

(6) 

Syamala 

Buragadda, 

Adela. Alhusaini, 

Ganeswara Rao 

Melam, Nisha 

Arora. 2015. 

Investigar el efecto 

de la terapia 

descongestiva 

compleja (CDT) y un 

programa domiciliario 

para el linfedema 

postmastectomía 

sobre el dolor y la 

función del brazo 

Estudio cuantitativo 

experimental, 

realizado con un 

grupo experimental 

y uno de control con 

la aplicación de pre-

tests y post-test 

sobre los efectos de 

los tratamientos a-

plicados en ambos 

grupos 

 

Terapia descongestiva 

completa arrojó datos a la 

6ta semana: 

-Dolor= 6.8 a 1.4 

-DASH = 32.6 a 2  

-linfedema= 1.996cm3 a 

1,412cm3  

Programa de ejercicios en 

casa, datos a la 6ta sema-

na: 

-Dolor= 6.9 a 2.9 

-DASH = 32.6 a 5 

-linfedema=1.974cm3 a 

1,599cm3  

 

 

 

El uso de la terapia descongestiva 

completa y un programa de 

ejercicios domiciliarios en el 

linfedema postmastectomía puede 

lograr una mejora significativa y 

acelerar la recuperación de las 

pacientes con cáncer de mama.  La 

reducción del linfedema específico 

de la región y la calidad de vida 

deben explorarse posteriormente en 

futuros estudios. 
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Post-mastectomy 

lymphedema: a 

treatment protocol 

(47) 

Vanessa Mundim 

e Barros; Marislei 

Sanches 

Panobianco; Ana 

Maria de Almeida; 

Elaine Caldeira 

de Oliveira Guirro. 

2013. 

Evaluar la eficacia de 

un protocolo terapéu-

tico que incluya el 

uso de estimulación 

eléctrica de alto 

voltaje, asociado a 

ejercicios, 

automasaje y 

autocuidado para el 

tratamiento del 

linfedema en mujeres 

sometidas a cirugía 

unilateral por cáncer 

de mama. 

Estudio cuantitativo 

experimental reali-

zado a través de un 

ensayo clínico so-

bre un grupo que 

conforma una 

muestra.  

En la evaluación se registró 

una reducción de la media  

del volumen inicial  en  

comparación a la 14va se- 

sión.  

-volumen de linfedema= 

299,29 cm3 a 258,13 cm3 

Los resultados de este estudio 

permiten concluir que el protocolo 

aplicado, que incluye estimulación 

eléctrica de alto voltaje (HVES), 

ejercicios, automasaje y orientación 

sobre el cuidado de las 

extremidades, fue efectivo para 

reducir el linfedema en la población 

estudiada. Son necesarias nuevas 

investigaciones para profundizar en 

dicho tema para futuras 

investigaciones. 

Complicaciones 

postoperatorias 

en mujeres con 

cirugía por cáncer 

de mama. (16)  

L.A. Chavira;  

S.E. Pérez 

Zumano;  S. 

Hernández 

Corral.  

Identificar la pre- 

valencia de com- 

plicaciones post- 

operatorias que pre- 

sentan las mujeres 

con cáncer de mama. 

Estudio 

observacional, 

transversal, 

retrolectivo,  

la unidad de aná- 

lisis fueron los 

expedientes de 

mujeres a quienes 

se les realizó 

cirugía en el año 

2015. 

El 42% de las mujeres (22) 

presentaron alguna com- 

plicación, el 23% presentó 

algún tipo de dolor (hombro, 

brazo y/o zona de la 

cirugía), el 4% tuvo seroma, 

el 23% se complicó por 

infección, 27% por dehis- 

cencia de herida, y el 23% 

por linfedema.  

Las complicaciones que presentan 

las mujeres son; la infección y 

dehiscencia de herida quirúrgica, 

seroma, hematoma y linfedema, 

todas estas, en su mayoría pueden 

ser prevenibles, por lo tanto, 

identificarlas es de suma importancia 

para las instituciones de salud, que 

coadyuven a la reestructuración de 

los procesos que están inmersos en 

la continuidad de la atención.  
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Prevalencia de 
complicaciones 
posoperatorias 
derivado de la 
mastectomía 
radical modificada 
con 
linfadenectomía 
axilar.(48) 

Mariana Carlos 

de Góis; Karynne 

Maria Oliveira da 

Trindade;  

Ricardo Ney 

Oliveira Cobucci; 

Maria Thereza 

Albuquerque 

Barbosa Cabral 

Micussi; Myrza 

Maria Paiva 

Revoredo.  

Verificar las com- 

plicaciones más pre- 

valentes en pacientes 

sometidas a mastec-

tomía radical modifi-

cado con linfade-

nectomía axilar en el 

postoperatorio 

inmediato hasta el 

día 30 postcirugía. 

Estudio transversal 

con 18 mujeres 

sometidas a 

mastectomía 

radical modificado 

con linfadenecto- 

mía axilar.  

Las evaluaciones 

se realizaron desde 

el postoperatorio 

inmediato hasta el 

día 30 posterior a la 

mastectomía. 

Las complicaciones pre- 

valentes son síntomas 

subjetivos de edema 50%, 

ROM incompleto de hombro 

50%, cambios en el nervio 

intercostobraquial 44,4% 

dolor 27,7%, seroma 16,7% 

y la dehiscencia de la herida 

quirúrgica 11,1%. 

Es necesario que los cambios 

identificados sean conocidos por los 

profesionales de la salud, pues, así, 

buscarán prevenir o minimizar 

posibles complicaciones físicas y 

funcionales que pueden dificultar la 

recuperación de la mujer en el 

período postoperatorio de cáncer de 

mama. 

 

Tabla 5.1: artículos incluidos
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5.1.2 Valoración de la metodología de los artículos 

El análisis de los resultados muestra una visible heterogeneidad de los mismos, pues 

mientras unos estudios plantean de forma contundente sus conclusiones, otros 

mencionan la necesidad de estudios más profundos y con menos limitaciones para 

afirmar que los resultados son concluyentes. Es por ello que, para evaluar la 

metodología de los artículos en los que se desarrollan ensayos clínicos con 

metodología cuantitativa, se utilizó la escala de PEDro con la cual se puede evaluar 

la validez interna y examinar los análisis estadísticos de cada artículo. 

No. Criterios No Si 

1 Los criterios de elección fueron especificados.   

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

sujetos fueron distribuidos aleatoriamente a medida que recibían los 

tratamientos). 

  

3 La asignación fue oculta.   

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

más importantes. 

  

5 Todos los sujetos fueron cegados.   

6 Todos los terapeutas que administraron la terapia fueron cegados.   

7 Todos los evaluadores que midieron al menos un resultado clave fueron 

cegados. 

  

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

del 85% de los sujetos inicialmente asignados a los grupos. 

  

9 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”. 

  

10 Los resultados de comparaciones estadísticas entre grupos fueron informados 

para al menos un resultado clave. 

  

11 El estudio proporciona medidas puntuales y de variabilidad para al menos un 

resultado clave.  

  

Tabla 5.2: criterios de la escala PEDro. 

Fuente: https://www.pedro.org.au/wp-content/uploads/PEDro_scale_spanish.pdf 

https://www.pedro.org.au/wp-content/uploads/PEDro_scale_spanish.pdf
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Artículo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Olmos Torres Sí No Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí 7/11 

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

Herrera Santos et al. Sí Sí No Sí No No No Sí Sí Sí Sí 7/11 

Tirolli Rett et al. Sí No No Sí No No No Sí Sí Sí Sí 6/11 

Buragadda et al. Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9/11 

Mundim e Barros et 
al. 

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

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

 

Tabla 5.3: evaluación de artículos según escala de PEDro. 

 

5.2 Síntesis de los resultados 

En esta sección del capítulo, se presentan diferentes tabulaciones y gráficos que 

sistematizan la información y los resultados más relevantes de las investigaciones 

analizadas. Esta sintetización permitirá esquematizar dichos resultados en función de 

su efectividad de cara a su función principal, que es el tratamiento del linfedema 

surgido en el miembro superior a raíz de una intervención quirúrgica relacionada con 

el cáncer de mama. De este modo, se podrá determinar la efectividad de cada técnica 

o protocolo de tratamiento para esta condición. 

5.2.1 Población, duración del estudio y protocolos de tratamiento. 

Estudio Población Duración Protocolo de tratamiento 

Olmos 

Torres(11) 

50 pacientes con 

linfedema unilateral 

postmastectomía 

2007 – 2015 

 

Tríada terapéutica consiste en aplicación 

de  drenaje, crioterapia y ejercicios. 

García 

Parada et 

al. (8) 

16 pacientes con 

mastectomía de  

53-66 años 

2do semestre 

2015 – 1er 

semestre 2016 

(3 sesiones 

semanales de 

45 min c/u) 

Teniendo 3 directrices el tratamiento consta 

de recomendaciones: postura, cuidado de 

piel y evitar posiciones constrictivas,  

ejercicio y por último el drenaje linfático. 
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Herrera 

Santos et 

al. (10) 

20 mujeres de entre 

40-85 años 

diagnosticadas con 

linfedema 

postmastectomía 

Agosto 2012 

hasta 

Septiembre 

2013, 

5 sesiones por 

semana 

El tratamiento fue dispuesto de forma 

individual, teniendo 7 aspectos: drenaje 

linfático manual, terapia respiratoria, 

mecanoterapia, terapia ocupacional, 

kinesioterapia, uso de vendaje compresivo 

y medidas preventivas higiénico-posturales. 

Tirolli Rett 

et al. (46) 

33 de 39 pacientes 

sometidas a mastec-

tomía o cuadran-

tectomía asociada a 

linfadenectomía 

axilar. 

10 sesiones  

3 sesiones a la 

semana, 60 

min c/u.  

Se utiliza movilización pasiva de las 

articulaciones glenohumeral y 

escapulotorácica, elongación de los 

músculos del miembro superior y cuello en 

series de 60 segundos. 

Ejercicios activos libres de flexión, 

extensión, abducción, aducción y rotación 

(lateral y medial). 

Buragadda 

et al. (6) 

60 pacientes de 

linfedema 

postmastectomía 

6 semanas (5 

sesiones a la 

semana) 

30 de los pacientes se someten a 

tratamientos convencionales para el 

linfedema. Los otros 30 pacientes se 

someten a terapia descongestiva (CDT por 

sus siglas en inglés). 

Mundim e 

Barros et 

al. (47) 

17 voluntarias so-

metidas a mastec-

tomía unilateral que 

han desarrollado 

linfedema en el 

miembro superior. 

14 sesiones (2 

sesiones a la 

semana) 

 
Tratamiento con estimulación eléctrica 

nerviosa transcutánea, ejercicios, 

automasaje y guía de autocuidado.  

Chavira et 

al. 2019 

(16) 

Revisión de 52 

casos. 

 Año 2015. Complicaciones postmastectomía  

De Góis et 

al. 2019 

(48) 

18 mujeres postmas- 

tectomía  

Septiembre de 

2010 a marzo 

de 2011 

Complicaciones postmastectomía 

 

Tabla 5.4: síntesis de la población, duración y protocolos utilizados en el estudio. 
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Gráfico 5.1: población y muestras de los artículos científicos.  

 

5.2.2  Olmos Torres 2018 

Este estudio tiene por objetivo examinar la efectividad del tratamiento conformado por 

crioterapia, drenaje linfático y ejercicios fisioterapéuticos en el tratamiento del 

linfedema en el miembro superior posterior a la mastectomía.  
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Fig. 5.1: circometría, criterio de evaluación utilizado en el estudio. (11) 

Mediante la circometría, se determinó la efectividad en general de la terapia, mediante 

la fórmula: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙⁄ = 𝑅 ∗ 100 = 𝑅%  

 

Fig. 5.2: efectividad general del tratamiento.(11) 
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Gráfico 5.2: visualización de la efectividad del tratamiento en miembro superior derecho e izquierdo. 

Fuente: Adaptado (11) 

 

La distribución para la efectividad total del tratamiento demostró que el miembro 

superior derecho tiene una considerable ventaja en contra del miembro superior 

izquierdo siendo la diferencia de 17% de los casos. Esto se debe en mayor medida a 

que el conducto linfático izquierdo drena mayor cantidad de linfa del organismo. (11) 

El estudio también mide la efectividad de la crioterapia que causa la disminución de 

temperatura que los participantes presentan en el miembro afecto en coadyuvancia 

de los tratamientos más usuales, drenaje y ejercicios. 

 

Gráfico 5.3: porcentaje de pacientes con mejora en miembro superior afectado. 

Fuente: Adaptado (11) 
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Interpretación: se observa que 80% de las pacientes muestran una mejoría en su 

disminución de la temperatura en el miembro afecto, mientras un 20% no presenta 

dicha mejoría. Esto demuestra efectividad de la crioterapia como una técnica en 

coadyuvancia para tratar las secuelas del linfedema postmastectomía en miembro 

superior. 

 

Gráfico 5.4: porcentaje de pacientes sin complicaciones en el tratamiento.  

Fuente: Adaptado (11)  

Interpretación: en el gráfico se puede observar que un 82% de los participantes no 

mostraron ningún tipo de complicación ante los procesos terapéuticos del tratamiento, 

mientras que un 12% presentó algún tipo de complicación (linfangitis, erisipela, 

celulitis). Esta cifra favorece la evidencia en favor de la efectividad que puede tener 

la triada terapéutica propuesta en este estudio para el tratamiento del linfedema 

asociado al cáncer de mama. 

Con estos resultados, el estudio determina que la crioterapia, como componente 

adicional en el tratamiento de linfedema postmastectomía, es un medio efectivo para 

la reducción de sus medidas y la mejora en la condición de las pacientes. Sin 

embargo, para ambos casos, la combinación de crioterapia con ejercicios y drenaje 

linfático, conforman una triada terapéutica con resultados palpables en la reducción 

del tamaño y las secuelas del linfedema postmastectomía. 
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5.2.3 García Parada et al. 2018 

Este estudió examinó la efectividad de la técnica RED, que consiste en 

recomendaciones, ejercicios y drenaje linfático, en el tratamiento del linfedema 

relacionado con la mastectomía. Para ello, examinó las variables de edema, movilidad 

de la articulación en cuanto a flexión, extensión, abducción y rotación externa del 

hombro, supinación, flexión y extensión de la muñeca, y sensibilidad superficial al 

dolor desde el tacto. Los resultados de este análisis se sintetizan a continuación. 

 

 

Gráfico 5.5: evaluación del dolor. 

Fuente: Adaptado (8) 

Interpretación: se observa que el grupo de control no presenta mayores cambios en 

sus síntomas, pues la analgesia se mantiene en 1 de los pacientes, mientras que  la 

algesia conservada se mantiene en 7 participantes de este grupo. Sin embargo, en el 

grupo experimental se observan modificaciones claras, pues 7 participantes que 

inicialmente que presentaban algesia conservada, en la evaluación final solo 2 de 

ellos se ubican en este indicador, mientras que otros 2 presentan hipoalgesia, 

reducción del dolor, y la analgesia sube a un 4 de los pacientes. 
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Gráfico 5.6: evaluación del tacto. 

Fuente: Adaptado (8). 

Interpretación: Se observa que el grupo de control no presenta modificaciones en 

cuanto a la anestesia y estesia conservada, con 1 y 7 pacientes en cada indicador 

respectivamente. El grupo experimental presenta varias modificaciones. La anestesia 

pasa de 0 a 5 pacientes, la estesia conservada se reduce de 7 a 1 de los pacientes, 

mientras que la hipoestesia, se presenta en 2 de los pacientes. Por su parte, 6 

pacientes del grupo experimental muestran su sensibilidad conservada, mientras que 

7 de ellos lo hacen en el grupo de control. 

 

Gráfico 5.7: evolución de edema. 

Fuente: Adaptado  (8) 
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Interpretación: Se observa que 3 pacientes se presentan sin edema con el 

tratamiento concluido. El grupo de control muestra un aumento en la cantidad de 

pacientes con edema grado II, de 5 a 7 del total de pacientes, abarcando a los 

pacientes que presentaban edema grado III, mientras que el edema en grado I se 

mantiene prácticamente igual. Por su parte, en el grupo experimental, el edema grado 

II pasa de 4 a 2 de los pacientes, el edema grado I asciende de 2 a 3. 

Para esta siguiente parte los autores tomaron en cuenta los grados de restricción.   

 

Gráfico 5.8: rotación externa de hombro. 

Fuente: Adaptado (8) 

Interpretación: Se observa que la media en la medición inicial de la rotación del 

hombro es bastante similar, lo que indica un rango de limitación trófica bastante 

similar. En la medición final, no solo se observa que la media de ambos grupos es 

menor a la medición inicial, sino que existe una visible diferencia en la media del grupo 

experimental frente a la del grupo de control, lo que indica una mayor recuperación 

en el rango de este movimiento. 
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Gráfico 5.9: media de supinación de la muñeca. 

Fuente: Adaptado (8) 

Interpretación: Se observa que la media es visiblemente mayor en la medición inicial 

para el grupo experimental que para el de control. Sin embargo, en la medición final, 

la media del grupo de control apenas se reduce, mientras que la del grupo 

experimental se reduce. 

 

Gráfico 5.10: cambios en la media de flexión de la muñeca. 

Fuente: Adaptado (8) 

Interpretación: se evidencia como el grupo de control se mantuvo estable, mientras 

que el grupo experimental nota una considerable reducción que va de 76,3 

inicialmente a 66,6 luego del tratamiento. 
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Gráfico 5.11: cambios en la media de extensión de muñeca. 

Fuente: Adaptado (8) 

Interpretación: de forma peculiar podemos ver como el grupo de control tiene una 

variación de 58,8 aumentando a 60 en la medición final, mientras que el grupo de 

control al contrario se redujo la medida de 59,8  a 57,5 denotando una mejoría en la 

movilidad. 

A través de este análisis, el estudio determina que las variables de tacto, dolor y 

edema presentaron cambios significativos tras la aplicación del tratamiento, lo que da 

muestras de su efectividad. Adicionalmente, el estudio menciona cambios 

significativos, en el grupo experimental en cuanto a los grados de restricción de las 

articulaciones tratadas, tales como la abducción del hombro y su rotación externa, la 

supinación del antebrazo, la flexión y la extensión de la muñeca. 

5.2.4 Herrera Santos et al. 2017 

En este estudio, participaron mujeres en un rango de 40 a 85 años, todas ellas, 

diagnosticadas con linfedema en el miembro superior, fruto de una intervención 

quirúrgica relacionada con el cáncer de mama. La duración de esta evaluación fue de 
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13 meses terminando en Septiembre de 2013. La distribución de las participantes se 

detalla a continuación. 

 

 

Gráfico 5.12: edades de las mujeres. 

Fuente: Adaptado (10) 

Interpretación: se observa que el grupo etario más numeroso es el de los 40 a 59 

años, con 40% de las participantes. Por su parte, el grupo de los 50 a 79 años se 

distribuye equitativamente con el grupo de 80 o más años, con un 30% cada uno. En 

general, se observa que la distribución por grupos etarios es bastante pareja y 

proporcionada. 

Este estudio buscó determinar la eficacia de una intervención terapéutica 

individualizada, basada en 7 aspectos de trabajo, como mecanismo de tratamiento 

para el linfedema diagnosticado tras la realización de la mastectomía. Estos aspectos 

son en medidas higiénico-posturales, fisioterapia respiratoria, masaje con técnica de  

drenaje linfático sobre la superficie de la piel, kinesioterapia, mecanoterapia, 

terapéutica ocupacional y uso diario de vendaje compresivo. Los resultados de esta 

intervención fueron luego medidos en relación a la mejoría de las pacientes, según 
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los criterios de mejoradas y no mejoradas, con lo que se obtuvo los siguientes 

resultados. 

 

Gráfico 5.13: mejora de los pacientes luego del tratamiento. 

Fuente: Adaptado (10) 

Interpretación: El gráfico demuestra que, tras los primeros tres meses, el porcentaje 

de pacientes que presentan una mejoría es mínimo, con un 15%, sin embargo, a los 

seis meses, este porcentaje aumenta al 50%, igual al de las pacientes no recuperadas 

para este periodo. Finalmente, hacia los nueve meses de tratamiento, el porcentaje 

de pacientes recuperadas alcanza su máximo nivel con un 90%, superior incluso al 

85% de las pacientes no recuperadas en los primeros tres meses de tratamiento. 

 

 

Gráfico 5.14: tiempo de evolución y respuesta terapéutica. 

Fuente: Adaptado (10) 
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Interpretación: el gráfico indica que el volumen de pacientes mejoradas es 

ampliamente mayor en periodos menores a los 6 meses, con un 75% de pacientes 

mejoradas en este lapso, mientras que periodos mayores a los 6 meses abarcan tan 

solo un 15% de pacientes mejoradas, solo se tuvo dos pacientes que no mejoraron 

siendo esto un 10% de la población del estudio se puede decir que es aceptable el 

porcentaje de pacientes sin mejora. 

Estos datos llevan al estudio a la conclusión de que el tratamiento planteado a partir 

de los 7 aspectos antes mencionados, es altamente efectivo a largo plazo, pues llega 

a un índice de 90% de pacientes mejorados en términos de fuerza muscular, 

reducción del dolor, movilidad del miembro afecto, presencia de edema y en general, 

independencia en las actividades y calidad de vida de las pacientes. 

5.2.5 Tirolli Rett et al. 2017 

El objetivo de este estudio fue evaluar el rango de movimiento y la funcionalidad del 

miembro superior o upper limb (UL) homolateral de hombro en mujeres que han 

perdido parte de esos aspectos a consecuencia de una cirugía relacionada con el 

cáncer de mama. El estudio busca evaluar y correlacionar esas dos variables antes y 

después de la implementación de un tratamiento terapéutico que incluyeron ejercicios 

en todos los planos de movimiento, en un grupo total de 33 pacientes previamente 

sometidas a mastectomía o cuadrantectomía asociada a linfadenectomía axilar. Tras 

la implementación de un protocolo de diez sesiones en total, se obtuvieron los 

siguientes resultados. 
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Gráfico 5.15: comparación de medias (flexión, extensión y abducción). 

Fuente: Adaptado (46)  

Interpretación: El gráfico indica que el movimiento con menor rango entre los tres 

evaluados es la extensión, con alcance de 51,8 en promedio durante la primera 

sesión. La flexión y la abducción se ven parejas, con 110,1 y 112,9 respectivamente. 

Para la décima sesión, el rango de los tres movimientos aumenta significativamente, 

con más de 8 puntos para la extensión un aumento de 14%, que llega a 59,3, y más 

de 25 puntos para los otros dos movimientos un aumento de 25%. Con estos valores 

se puede ver que la mejora de la terapia es considerable. 

 

Gráfico 5.16: comparación de medidas (aducción, rotación medial y lateral). 

Fuente: Adaptado (46) 
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Interpretación: En este caso, el movimiento con menor rango es la aducción, con 

33,2 puntos en la primera sesión. La rotación lateral ocupa el segundo lugar, con 65,1 

puntos, más de diez puntos por debajo de rotación media, con 75,3 puntos. En la 

décima sesión, sin embargo, se aprecia un incremento en el rango de los tres 

movimientos, de cerca de diez puntos en los tres casos. La aducción sigue siendo el 

movimiento con rango más bajo, a la vez que la rotación media se mantiene como el 

más alto, con 82 puntos. Sin embargo, se reduce su diferencia con la rotación lateral, 

que alcanza los 74,6 puntos.  

 

Gráfico 5.17: nivel de incapacidad en miembro superior (DASH) entre 1ra y 10ma sesión. 

Fuente: Adaptado (46) 

Interpretación: Se observa que, en la primera sesión, el índice del DASH es de 28,06 

puntos, lo que indica un mayor nivel de incapacidad en las partes mencionadas del 

miembro afecto. En la décima sesión la puntuación es de 15,71 puntos, 

considerablemente menor a la anterior, lo que indica una mejoría en el miembro afecto 

y una recuperación parcial de su funcionalidad en brazo, hombro y mano. 

Los datos recopilados permiten al estudio concluir que 10 sesiones de terapia bajo el 

protocolo establecido, permiten obtener una visible mejoría tanto en el rango de 

movimiento como en el desempeño funcional del miembro afectado por el linfedema 
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postmastectomía. Sin embargo, 10 sesiones pueden no ser suficientes para 

determinar la eficacia del tratamiento, se sugiere una investigación con un mayor 

número de pacientes y que se realice por una cantidad de tiempo mayor.  

5.2.6 Buragadda et al. 2015 

El objetivo de este estudio consiste en examinar el efecto que tiene la terapia 

descongestiva compleja (CDT) junto con un programa domiciliario para el linfedema 

postmastectomía, en relación al dolor y la funcionalidad del brazo afectado por este 

padecimiento. Para ello, el estudio realiza un ensayo clínico con esta terapia durante 

6 semanas, luego de las cuales, mide los efectos del tratamiento en función del 

volumen de la extremidad afectada, así como del dolor y el nivel de incapacidad del 

brazo, hombro y mano (DASH). Los datos obtenidos en el estudio arrojan los 

siguientes resultados.  

 

Gráfico 5.18: perimetría de miembro afecto entre grupo experimental y de control (valores 

promedio). 

Fuente: Adaptado (6) 
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Interpretación: El gráfico permite observar una reducción en la media de la medida 

en el miembro afectado por el linfedema postmastectomía, tanto en el grupo 

experimental como en el que recibió un tratamiento convencional. Al comparar las 

medias, se puede observar que las medidas en el grupo experimental presentan una 

reducción claramente mayor en comparación a las registradas en el grupo de control. 

Por otro lado, la medición del dolor, funcionalidad del brazo y nivel de edema brindan 

los siguientes resultados. 

 

Gráfico 5.19: dolor, DASH y edema entre grupo experimental y de control. 

Fuente: Adaptado (6) 

Interpretación: el gráfico muestra que ambos grupos presentan mejorías en todos 

estos indicadores, entre los cuales, la medición más pareja se da en el volumen del 

edema, cuyas reducciones son mínimas a la tercera y sexta semana en comparación 

a la medición inicial. Sin embargo, en el nivel de dolor, y sobre todo en cuanto a la 

discapacidad del brazo, hombro y mano (DASH), el grupo experimental presenta una 
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reducción visiblemente mayor, lo que manifiesta una mayor efectividad del tratamiento 

aplicado para estos indicadores, especialmente el DASH. 

La evidencia permite al estudio concluir que la terapia descongestiva completa, junto 

con un programa de ejercicios domiciliarios, permite obtener una significativa mejora 

y acelerar la recuperación de las pacientes que sufren esta condición, particularmente 

en comparación con tratamientos convencionales diseñados para este padecimiento.  

La reducción del linfedema específico de la región y la calidad de vida, sugieren los 

autores, deben explorarse en estudios futuros. 

5.2.7 Mundime Barros et al. 2013 

El objetivo de esta investigación es evaluar la eficacia del protocolo terapéutico 

conformado por el uso de estimulación eléctrica de alto voltaje o HVES por sus siglas 

en inglés, junto con ejercicios terapéuticos, automasaje y autocuidado para el 

tratamiento del linfedema, en mujeres sometidas a cirugía unilateral por cáncer de 

mama. Para realizar esta evaluación, el estudio realizó mediciones de perimetría en 

siete diferentes zonas del miembro afectado por la cirugía, las cuales desembocan en 

los siguientes resultados. 

Con ese propósito, participan en esta investigación mujeres con una edad media de 

60,9 ± 11,72 años. Las participantes fueron sometidas a diferentes procesos 

quirúrgicos invasivos relacionados con el cáncer de mama, cuya distribución se 

detalla a continuación. 
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Gráfico 5.20: técnicas quirúrgicas aplicadas previamente a las participantes. 

Fuente: Adaptado (47) 

Interpretación: El gráfico indica que la mayor parte de participantes fueron 

previamente sometidas a mastectomía radical modificada o cuadrantectomía, con un 

casi idéntico 35,5% y 35,3% respectivamente. Por su parte, 29,2% de las participantes 

fueron sometidas a otro tipo de intervenciones, lo cual representa el menor segmento 

de las participantes. 

 

Gráfico 5.21: tipo de tratamiento. 

Fuente: Adaptado (47) 

Interpretación: El gráfico indica que la quimioterapia fue aplicada sobre una cantidad 

mayoritaria de participantes, con 64,7%, frente a un 35,3% que no se aplica este 

tratamiento. Por su parte, un 52,9% de las pacientes recibió terapia hormonal para su 

afección mamaria, mientras que un 47,1% no recibió este tratamiento. 
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Gráfico 5.22: diferencia de volumen entre extremidades.  

Fuente: adaptado (47)     

Interpretación: como indica el gráfico, tras la aplicación del tratamiento, el volumen 

inicial medido en el miembro afecto alcanza los 299,29 cm3, mientras que la 

evaluación final arroja una medida de 258,13 cm3. Esta medida grafica la efectividad 

del tratamiento tras concluir su aplicación. 

Estos resultados permiten al estudio concluir que el protocolo de tratamiento aquí 

aplicado, caracterizado particularmente por el uso de HVES, fue visiblemente efectivo 

para reducir el volumen del linfedema en las pacientes afectadas por esta condición, 

y tratar sus secuelas y síntomas de forma efectiva. Sin embargo, el artículo considera 

que los resultados aún no son lo suficientemente contundentes para determinar la 

efectividad de un protocolo de tratamiento basado en HVES, junto con los demás 

elementos enumerados, en comparación a tratamientos más convencionales sobre 

este padecimiento, por lo que sugiere profundizar en este tema específico para 

comprobar su efectividad en futuras investigaciones. 
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5.2.8 Chavira et al. 2019 

El objetivo de este estudio es identificar la prevalencia de complicaciones 

postoperatorias que presentan las mujeres con cáncer de mama, mediante la revisión 

de 52 casos.  

 

 
 

Gráfico 5.23: Complicaciones postmastectomía. 

 
 
 

Fuente: adaptado (16)  
 

Interpretación: El 42% de las mujeres (22) presentaron alguna complicación, el 23% 

presentó algún tipo de dolor (hombro, brazo y/o zona de la cirugía), infección  y 27% 

por dehiscencia de herida, a los 40 días posteriores a la cirugía 23% se complicó con 

la presencia de linfedema, el 4% tuvo seroma. 

 

5.2.9 De Góis et al. 2019 

El objetivo del estudio es examinar las complicaciones más prevalentes en mujeres 

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

se utilizaron algunos criterios de evaluación como, presencia de síntomas subjetivos 
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de edema, dolor, rango de movimiento (ROM), tanto del hombro izquierdo como 

derecho. La síntesis de los resultados, se presentan a continuación. 

 
 

 
 
 

 Gráfico 5.24: Complicaciones postmastectomía. 

 

Fuente: adaptado (48) 
 

Interpretación: Se observa que la mayor prevalencia de complicaciones 

postmastectomía  fueron los síntomas subjetivos de edema y el ROM incompleto de 

hombro con un 50%, seguido, por los cambios en el nervio intercostobraquial con una 

prevalencia del 44,40%, el dolor con un 27,7%, el seroma con 16,70% y la dehiscencia 

de la herida quirúrgica con un 11,10%. 
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5.3 Conclusiones 

Los diferentes tratamientos revisados y analizados en los estudios aquí recopilados, 

presentan en general un resultado que si es eficaz, en el tratamiento de linfedema 

posterior a la mastectomía. Esta efectividad determina que la intervención 

fisioterapéutica es importante, por cuanto permite reducir los síntomas de sus 

principales complicaciones, permitiendo a la paciente mejorar su calidad de vida tanto 

física como emocional.  

Las técnicas más efectivas para el tratamiento de esta condición se hallan en la 

técnica RED y el tratamiento terapéutico personalizado, adicional, la principal 

innovación respecto a estas técnicas, con los resultados favorables y confiables, son 

los que arroja la crioterapia, que además es el único tratamiento que ofrece un 

mecanismo para normalizar la temperatura en el miembro afecto de las pacientes, 

cuya efectividad en el estudio fue sobre el 80% de las participantes. 

Las principales complicaciones posteriores a la mastectomía, se centra en la 

presencia de dolor, linfedema con la consecuente reducción o perdida de la fuerza 

muscular, limitado rango de movimiento del miembro afectado, adicionalmente se 

halla el aumento de temperatura tanto como posible indicador de la futura presencia 

de linfedema, también la dehiscencia de la herida. Todas estas complicaciones 

representan molestias recurrentes entre las pacientes y generan consecuencias 

incluso a nivel emocional y social, limitando su independencia, la autonomía de sus 

acciones y la integración regular a sus actividades cotidianas. 

Los principales beneficios del tratamiento fisioterapéutico para el linfedema 

postmastectomía son la reducción de medidas en el miembro afecto, sea en cuanto 

a su perimetría, volumen total o grado del edema presente, que en algunos 
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tratamientos se reduce en su totalidad. También se halla la disminución del dolor, el 

aumento en el rango de movilidad, la recuperación parcial de su funcionalidad. 

Adicionalmente, con la aplicación de crioterapia se obtuvo una estabilización de la 

temperatura del miembro afecto como resultado favorable tras la aplicación del 

tratamiento.  

Finalmente, se puede concluir que, más allá de la técnica en sí en cualquier forma de 

tratamiento para esta condición, la comunicación entre terapeuta y paciente funciona 

como un eje subyacente que se debe manejar adecuadamente, de manera fluida, 

clara y profunda, para lograr en la paciente la plena comprensión del tratamiento y 

lograr que se comprometa con la realización del tratamiento, en aras de obtener una 

mejoría en su condición. 
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5.4 Recomendaciones 

Tras los resultados obtenidos en este estudio, se recomienda implementar la técnica 

de crioterapia en el tratamiento de linfedema postmastectomía, a la vez que se 

monitorean y evalúan los resultados de su aplicación, para corroborar los resultados 

hallados en esta investigación y reforzar los resultados favorables de la terapia 

enfocada en el tratamiento de esta condición. 

Se recomienda a los terapeutas encargados de tratar esta afección, combinar 

diferentes técnicas de tratamiento bajo adecuados criterios clínicos y fisiátricos, y 

estudiar a fondo sus resultados, ya que como sugieren algunos de los estudios 

revisados, la implementación de varias técnicas complementarias entre sí puede 

resultar en importantes y visibles mejoras para las pacientes con esta condición. 

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 del linfedema posterior a mastectomía.  

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  e importancia 

que tiene la implementación de tratamientos fisioterapéuticos en el proceso de 

recuperación postmastectomía 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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5.5 Discusión 

Los resultados más relevantes de las investigaciones recopiladas en este estudio 

revelan que las intervenciones fisioterapéuticas en linfedema postmastectomía  tienen 

en general resultados positivos. Algunos tratamientos tienen efectos claramente 

favorables en sus pacientes y responden a una metodología rigurosa, que deja 

evidencias prometedoras en su respectiva investigación. 

Uno de los estudio de García Parada et al.  (8), alrededor de la técnica RED brinda 

varios resultados favorables en cuanto a múltiples complicaciones asociadas a este 

tipo de linfedema. En esta investigación, tanto la sensibilidad del tacto como el dolor 

en las pacientes registran mejorías, así como el grado del edema que presenta cada 

caso, llegando en algunos a reducirse por completo, especialmente en el grupo 

experimental tratado con esta técnica. Por otro lado, todos los movimientos del 

miembro afecto presentaron un aumento en su rango, en la mayoría de casos, muy 

leve, aunque fue significativo para la rotación media del hombro y la supinación de la 

muñeca. 

Esta técnica se basa en mecanismos convencionales comunes, cuya efectividad ha 

sido evaluada en estudios previos como el de Aymerich et al. (49), tales como 

ejercicios fisiátricos y recomendaciones terapéuticas con el drenaje linfático. 

El estudio de Herrera Santos et al. (10), presenta mejoras en sus pacientes con 

respecto al dolor y la presencia de edema, que también en este ensayo clínico llega 

a reducirse por completo en algunos casos; además, mide las mejorías en cuanto 

fuerza y capacidad articular del miembro afecto, y en conjunto, la capacidad de la 

paciente para realizar sus actividades de forma independiente. El porcentaje de 

pacientes que presenta mejorías en todos estos aspectos con el tratamiento 
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propuesto por este estudio, incrementa conforme pasa el tiempo, con lo que llega a 

90% de las participantes a los nueve meses de su aplicación, lo que demuestra que 

este tratamiento adquiere más eficacia entre más a largo plazo se lo aplica. 

Los estudios de Buragadda et al. (6) y Mundim e Barros et al. (47), presentan 

importantes resultados con respecto a la reducción de medidas en el miembro 

afectado por linfedema postmastectomía, una de las principales complicaciones que 

acarrea esta condición, a la vez que introducen un elemento innovador en la terapia, 

como son la terapia descongestiva completa y el HVES respectivamente. En ambos 

casos, el estudio obtiene como resultado una importante reducción en las medidas 

del miembro afecto, en el caso de Buragadda et al. (6), medido a través de la 

perimetría de diversas zonas de dicho miembro, mientras que en el de Mundim e 

Barros et al, (47) se recurre al volumen general del brazo. 

Los resultados demuestran, además en ambos estudios, medidas claramente 

menores en los diferentes indicadores conforme avanza el tratamiento, y 

especialmente al finalizarlo. Además, la metodología permite establecer una 

correlación estadísticamente significativa entre la aplicación del tratamiento y los 

resultados favorables en las mediciones obtenidas al final. Debido a esto, los 

tratamientos planteados en estos estudios se perfilan como técnicas innovadoras y 

con resultados prometedores respecto del linfedema postmastectomía, sobre todo en 

la reducción de medidas, aunque todavía se requiere de futuros y más rigurosos 

estudios con estas técnicas para corroborar su efectividad de forma concluyente. 

Por otro lado, el estudio de Olmos (11) resulta particularmente promisorio en sus 

resultados debido no solo a lo estadísticamente significativo de las mejorías en sus 

pacientes, o por el largo plazo que dura el estudio, sino además por la correlación que 
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encuentra entre el efecto de la crioterapia como coadyuvante, técnica clave en el 

tratamiento propuesto por este estudio, y los resultados favorables en sus pacientes, 

respecto a la disminución en la temperatura del miembro afectado por el linfedema, 

el cual según reporta el estudio, se comprueba como un signo de mejoría en las 

pacientes con esta condición. 

El estudio no solo determina la utilidad de la crioterapia como complemento para 

recursos más convencionales, como ejercicios y recomendaciones, en el tratamiento 

del linfedema, lo que da como resultado una mejoría en 80% de las participantes. 

Como uno de los principales hallazgos, destaca la determinación del aumento de 

temperatura como un posible factor etiológico que puede anteceder o delatar 

tempranamente la formación de linfedema postmastectomía. El estudio halla que el 

aumento de temperatura se presenta como una de las complicaciones más 

características, aunque menos estudiadas, del linfedema postmastectomía, frente al 

cual, la crioterapia resultó ser uno de los tratamientos más efectivos, dando como 

resultado en este estudio, la normalización de la temperatura en el miembro afectado 

de las pacientes, una vez finalizado el tratamiento. 

Tomando en cuenta esta observación, se puede afirmar que entre los tratamientos 

más eficaces y de efectividad más comprobada se tiene a la técnica RED, planteada 

en el estudio de García Parada et al. (8), y la terapia personalizada planteada en el 

estudio de Herrera Saltos et al. (10). En estos estudios se recurre a técnicas 

fisioterapéuticas convencionales, basadas en indicaciones, recomendaciones y 

ejercicios de diversa índole, así como el drenaje linfático y el uso de vendaje 

compresivo, como elementos complementarios entre sí que permiten tratar las 

principales complicaciones del linfedema, como el dolor, el volumen excesivo y la 

limitación motriz del miembro afecto. Si bien estas pueden ser técnicas 
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convencionales, su efectividad es alta y los resultados de los estudios permiten 

corroborarla de forma contundente. Bajo este panorama, estas terapias pueden 

ubicarse como las más efectivas dentro de lo convencional, frente a las cuales, 

algunas otras técnicas representan una innovación. 

En esta línea de innovación, corresponde mencionar a continuación los estudios de 

Buragadda et al. (6) y Mundim e Barros et al. (47), los cuales apuestan a recursos 

innovadores, como la terapia descongestiva completa, en el un caso, y el uso de 

HVES, junto con una guía de ejercicios en casa, para el otro. La terapia descongestiva 

completa, según Benito et al.(50), es una técnica que combina, drenaje linfático 

manual, recomendaciones terapéuticas, ejercicios motrices, tratamiento postural y 

técnicas de compresión externa en un solo tratamiento. 

Si bien uno recurre a mecanismos más tradicionales de la fisioterapia, mientras el otro 

le apuesta más al desarrollo tecnológico, en ambos casos se obtienen resultados 

favorables en el tratamiento, siendo ambos especialmente efectivos en la reducción 

de medidas del miembro afecto, lo que acarrea varios otros beneficios para las 

pacientes.  

Frente a estos resultados, el rezago corresponde al estudio de Tirolli et al. (46), que, 

si bien halla resultados favorables en el tratamiento analizado, con hincapié en las 

capacidades motrices del miembro afecto y las limitaciones de su funcionalidad. Cabe 

mencionar que este estudio  presenta una limitación ya que tiene una duración 

demasiado corta. Los datos recopilados permiten al estudio concluir que 10 sesiones 

de terapia bajo el protocolo establecido, permiten obtener una visible mejoría tanto en 

el rango de movimiento como en el desempeño funcional del miembro afectado por 

el linfedema postmastectomía. Sin embargo, 10 sesiones pueden no ser suficientes 
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para determinar la eficacia del tratamiento, por lo que la técnica abordada en este 

estudio ocupa el lugar de la menos efectiva y con resultados menos contundentes en 

el tratamiento del linfedema. 

Estudios recientes como, Chavira et al. (16) analiza las complicaciones más 

prevalentes en mujeres sometidas a mastectomía  en el postoperatorio inmediato 

hasta el día 30 posterior a la cirugía, donde se destaca que el dolor, el linfedema, la 

dehiscencia de la herida, seroma. 

Por otra parte  De Góis et al.(48) en este estudio halla entre las principales 

complicaciones postoperatorias de la mastectomía, tanto al edema en el miembro 

intervenido, como la reducción de su rango de movimiento especialmente en la 

movilidad del hombro como la principal complicación, el dolor, dehiscencia de la 

herida y seroma.  
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 INFORME FINAL DE LA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

El cáncer de mama se califica como la neoplasia de mayor incidencia dentro del sexo 

femenino y se estima que se presentará en una de cada diez mujeres, en cuanto a su 

diagnóstico por edad se discurre que está entre los 40 y los 80 años de edad, 

convirtiéndose en una problemática de salud pública, por su elevado costo de 

tratamiento, la baja calidad en el sistema de salud, por los deficientes recursos 

económicos en los países subdesarrollados, el cual no permite y restringe  a cada 

paciente tener un efectivo y controlado tratamiento.  

En el amplio campo de la fisioterapia, la oncológica es una especialidad esencial para 

la recuperación de las pacientes con cáncer de mama, el principal objetivo está 

centrado en la prevención de ciertas complicaciones del tratamiento oncológico uno 

de los cuales es el linfedema y la correcta programación de la rehabilitación física una 

vez instaurado el mismo partiendo de optimizar la funcionalidad y autonomía del 

miembro afectado en la paciente para así atribuir una mejor calidad de vida. 

Motivo por el cual, la investigación en cuanto a la importancia de la fisioterapia en 

pacientes oncológicos, sometidas a mastectomía es de suma relevancia. 

La variadas necesidades y complicaciones que afrontan las pacientes oncológicas, 

tras el tratamiento con esta enfermedad, influyen a la ciencia a seguir investigando, 

analizando y sacando variadas conclusiones, sobre todo lo relacionado con este 

tema.    

Por tanto, esta investigación, se ha nutrido de información, en bases de datos 

científicos relacionados directamente área de la salud como Pubmed, Scielo, Elsevier, 

Google Académico.  
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Toda la información conseguida, ha sido analizada, con el fin de continuar aportando 

al estudio del cáncer, desde el área de la fisioterapia oncológica, sustentada 

científicamente.  

Consecuentemente para aplicación de las diferentes técnicas fisioterapéuticas, el 

profesional debe tomar en cuenta que las mismas, deben ser basadas en evidencia.   

La correspondiente investigación bibliográfica, ha permitido conocer la eficacia de 

varias modalidades fisioterapéuticas en el tratamiento de linfedema postmastectomía, 

como los son el drenaje linfático manual, ejercicio, crioterapia y también se incluye la 

terapia descongestiva completa.   

Ya que los resultados arrojan varios beneficios dentro de los más importantes se 

menciona; aumento del rango de movimiento, reducción en las medidas del miembro 

afectado ya sea en cuanto a su perimetría, volumen total o grado del edema, 

estabilización de la temperatura de la extremidad.   

Esta efectividad determina que la intervención fisioterapéutica es importante, por 

cuanto permite reducir los síntomas de sus principales complicaciones, permitiendo a 

la paciente mejorar su calidad de vida tanto física como emocional. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Circometría de miembro superior  

 

 

 

Fuente: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion/tratamiento_del_linfedema.pdf 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion/tratamiento_del_linfedema.pdf
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Anexo 2.Cuestionario DASH  
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