
A la hora de plantear el tratamiento fisioterápico en la persona que ha
padecido un Cáncer de Mama, es importante coordinarlo para conseguir un
abordaje lo más integral posible y para ello se requiere un equipo multidisci-
plinar con profesionales de medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, tra-
bajadores sociales, etc. Especial importancia tiene la prevención eficaz de la
aparición de efectos secundarios debidos a los tratamientos aplicados en el
Cáncer de Mama, destacando entre ellos, por sus implicaciones el linfedema o
la disminución de la movilidad, así como, una vez instaurados, su tratamiento

Si bien la fisioterapia no es una disciplina que afecte de forma directa a la
Salud laboral, es una materia a considerar en el abordaje terapéutico del
Cáncer de Mama, desde un enfoque integral, que debe incluir la apli-

cación de medidas de fisioterapia de forma que, previniendo la aparición de
complicaciones o controlando su evolución permitan, por un lado, mejorar la
calidad de vida del paciente, y por otro lado, alcanzar una mayor capacidad
funcional que facilite la integración laboral del trabajador una vez estabilizado
el proceso y buscando minimizar sus limitaciones. Por ello es una materia que
puede afectar directa o indirectamente al trabajo ya que, en múltiples ocasio-
nes, sin su aportación el paciente no se recupera para la plena incorporación
al trabajo, en este caso por la falta de movilidad por el linfedema, por la cica-
triz, etc.

w   Introducción

Fisioterapia y rehabilitación

aplicadas al Cáncer de Mama

y a sus secuelas

10

Cáncer de mama, trabajo y sociedad:Maquetación 1  26/03/12  19:13  Página 97



Fisioterapia y rehabilitación aplicadas al Cáncer de Mama y a sus secuelas

Grupo de Investigación en Medicina del Trabajo (GIMT). Fundación Tejerina

y seguimiento necesarios para conseguir una calidad de vida óptima. También
es importante la aceptación del propio paciente de su enfermedad y la partici-
pación activa durante todo el tratamiento, así como el apoyo de sus familiares
más cercanos.

Hay que evaluar la movilidad funcional de todo el miembro superior,
comenzando por el hombro, y valorar el desarrollo de linfedema, intentando,
en la medida de lo posible, minimizar su instauración, que, como ya se ha
comentado con anterioridad, dependerá del tipo de intervención, de los gan-
glios extirpados y de las características del propio paciente. El linfedema post-
mastectomía es una complicación frecuente y severa del tratamiento del cáncer
mamario, por lo que se hace necesario disminuir al mínimo los factores que la
producen. Otra de las aplicaciones de la fisioterapia es el tratamiento de
las cicatrices quirúrgicas, evitando que éstas se conviertan en patológicas
(queloides, adheridas a planos profundos etc). El tratamiento, tanto de la cica-
triz como de la movilidad del miembro superior o del linfedema, debe comen-
zar lo más pronto posible, si bien esta precocidad en la actuación debe contar
con la autorización y supervisión del médico responsable del tratamiento del
paciente. 

El tratamiento base del linfedema se aplicará mediante el llamado método
RED (Recomendaciones generales, Ejercicios preventivos y terapéuticos y Dre-
naje Linfático Manual). La Fisioterapia Descongestiva Compleja (FDC) incluye
la combinación de técnicas físicas junto con drenaje linfático manual, recomen-
daciones específicas para el cuidado del linfedema,  ejercicios de movilización,
tratamiento postural y técnicas de compresión externa, como los vendajes com-
presivos y la presoterapia.

w   Tratamiento de la cicatriz

Las adherencias y queloides son las principales complicaciones que se pueden
presentar en las cicatrices llegando incluso a provocar limitaciones de la mo-
vilidad, por lo que, para prevenirlas, se debe actuar desde el inicio. 

Los queloides y cicatrices hipertróficas son el resultado de una proliferación
benigna del tejido fibroso dérmico, normalmente como resultado de una exagerada
respuesta tisular a un traumatismo dérmico en sujetos predispuestos. Ninguna
modalidad terapéutica es la mejor opción por sí sola. El criterio de elección de
uno u otro tratamiento depende del tipo de cicatriz y de la experiencia del
especialista. 
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Las opciones terapéuticas disponibles en la actualidad son, entre otras:
— Excisión quirúrgica (en los queloides se debe tener en cuenta el ele-

vado riesgo de recidiva).
— Corticoides intralesionales.
— Presoterapia: Induce a reorganización de la matriz extracelular, que

también envuelve la degradación del colágeno, junto con la desapari-
ción de miofibroblastos y células vasculares.

— Placas de silicona (también se pueden utilizar en forma de gel o cre-
mas con similares resultados): la silicona funciona como una mem-
brana impermeable que mantiene la herida hidratada, simulando un
estrato córneo.

— Láser: los resultados obtenidos con diferentes tipos de láser (de argón,
dióxido de carbono o YAG) han sido inconstantes. Se cree que la mayor
ventaja de la escisión con láser es que traumatiza menos los tejidos y dis-
minuye así la reacción inflamatoria y la consecuente fibrosis. Lo que se
está utilizando es la combinación del láser con otras modalidades que
incluyen interferón, triamcinolona y placas de silicona.
El coste del equipo y sus resultados, que son muy similares a otros mé-
todos, hacen que no sea una opción muy utilizada.

— Radioterapia: la radiación logra actuar sobre las estructuras de colá-
geno y aumenta la apoptosis de los fibroblastos, originando una nor-
malización de la población celular. Se utiliza en conjunción con la
cirugía para lesiones más antiguas.

— Crioterapia: consiste en un enfriamiento y calentamiento secuencial
que trae como consecuencia muerte celular y reorganización tisular, en
especial en la disposición de las fibras de colágeno. Tiene una eficacia
reportada del 50-85% asociando aplanamiento de la herida y mejoría
de los síntomas.

— Ultrasonidos: el “micromasaje” producido por las ondas ultrasónicas
(asociado o no al factor térmico) puede ser otro instrumento útil para
mejorar la calidad del tejido cicatricial. Se ha demostrado que los
ultrasonidos favorecen el proceso de regeneración en varios tejidos y
aumentan la extensibilidad en aquellos que contienen colágeno.

— Masaje: de forma similar a la presoterapia, mejora en el estado de la piel,
flexibilidad, vascularización y altura de la cicatriz. Siempre han de rea-
lizarse con el consentimiento del médico responsable del tratamiento.

El abordaje de estas lesiones en fisioterapia se realiza con técnicas físicas,
como el masaje y movilización de la cicatriz, los ultrasonidos y la crioterapia:

w
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• Masaje deplectivo linfático y venoso suave realizándolo alrededor de la
cicatriz y de gran amplitud. 

• A los 20-30 días se iniciará flexibilización con:
Amasamiento, tracciones y fricciones en diferentes sentidos. 
Crio-Termoterapia.
Drenaje linfático.

w   Tratamiento del linfedema

En el abordaje del linfedema que puede aparecer como complicación del tra-
tamiento del Cáncer de Mama, habrá que distinguir entre:
a) Medidas de prevención del linfedema.
b) Medidas de tratamiento del linfedema ya instaurado.

a) Medidas de prevención del linfedema

Es importante que todos los pacientes con riesgo de linfedema, muy espe-
cialmente los intervenidos por un Cáncer de Mama, reciban la información relativa
al riesgo de desarrollar un linfedema en el miembro superior homolateral y que
sean advertidos de las normas de prevención y cuidados que han de mantener de
por vida, así como de los ejercicios que han de realizar una o dos veces al día. Está
demostrado que el cumplimiento de las medidas de prevención y rehabilitación
reduce significativamente la aparición del linfedema (Campisi et al, 2002).

Es útil la instauración precoz del tratamiento rehabilitador fundamental-
mente por cuatro razones:
1. Se obtiene una recuperación funcional de la extremidad a corto plazo.
2. Se instruye a los pacientes sobre las normas de prevención del linfedema.
3. Nos da una información sobre los pacientes con alto riesgo de padecerlo.
4. En caso de que aparezca el linfedema, éste es diagnosticado en primeros

estadios, obteniéndose por tanto mejores resultados.

La prevención y enfoque precoz de la rehabilitación del linfedema com-
prende los siguientes puntos:
• Medidas posturales en el postoperatorio inmediato: posición de drenaje

(declive de 45º) del miembro correspondiente, en el período postquirúr-
gico inmediato.
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• Medidas de higiene personal y cuidados: se le explican al paciente y se
le entrega una hoja con las recomendaciones a seguir.

• Cinesiterapia (ejercicios diarios): se trata una pauta de ejercicios que la
paciente debe realizar dirigidos inicialmente por el fisioterapeuta y pos-
teriormente diariamente y de forma autónoma en su domicilio.

Estos ejercicios favorecen el retorno venoso, estimulan el sistema linfático
y previene rigideces y lesiones de las partes blandas. 

Se recomienda realizarlos 2 ó 3 veces al día, durante 30 minutos, sin llegar
a la fatiga muscular y con la prenda o el vendaje de compresión colocado. Se
le explican al paciente los ejercicios recomendados en el linfedema y se le en-
trega un esquema gráfico con los mismos. 

Tan fundamental resulta la aplicación de estas medidas con carácter pre-
coz, como mantenerlas de por vida y no abandonarlas jamás. No hay que ol-
vidar que se trata de una dolencia crónica que puede aparecer en cualquier
momento, incluso después de años sin sintomatología alguna.

A continuación se desarrollan con más detalle las medidas de prevención
recomendadas.

a.1) Medidas posturales en el postoperatorio inmediato
La simple posición en declive de 45º ayudado de almohadas mientras el

paciente permanece encamado, favorece el retorno venoso y previene la apa-
rición de un edema en el miembro. Si bien no existen datos determinantes que
demuestren su eficacia frente al linfedema, la elevación del miembro afecto
reduce la presión hidrostática, con lo que se facilita el drenaje. La inclinación
del miembro a 45º cuando el paciente está en sedestación resulta más difícil
de mantener, por lo que se le recomendará mantenerlo elevado en media
abducción con ayuda de cojines, al menos en la horizontal o algo por encima
de ésta. (Meiriño A., 2005).

a.2) Medidas de higiene personal y cuidados
El miembro afecto de linfedema (especialmente el secundario a la cirugía

del Cáncer de Mama) se encuentra en una situación desfavorecida desde el
punto de vista inmunológico, al haber sido necesario alterar la normal anatomía
de la conducción linfática, la cual en condiciones normales interviene en la res-
puesta inmunitaria del organismo frente a las infecciones. El paciente es más
propenso a sufrir infecciones en el miembro, las cuales no sólo se curarán con
mayor dificultad, sino que además pueden agravar notablemente el linfedema.

w
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Son medidas de higiene básicas del miembro, no sólo en el lavado, sino
evitar situaciones que comprometan el estado de piel, que la humedezcan o
que la rocen o compriman en exceso; así como extremar las precauciones para
no recibir lesiones en el miembro, como las provocadas por traumatismos, cor-
tes, punciones, etc. 

Se recogen a continuación las recomendaciones dadas por la Sociedad Es-
pañola de Medicina Física y Rehabilitación.
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Tabla 20.   Recomendaciones en el linfedema

Ámbito hospitalario

1. Evitar extracciones de sangre y la toma de tensión arterial en el brazo afecto
2. Colocar el brazo en postura que favorezca el retorno venoso y linfático y

evitar los declives prolongados
3. No aplicar agujas de acupuntura
4. Dar los masajes en el brazo por especialistas

Aseo personal

1. Lavar diariamente la piel con jabones no irritantes y secar adecuadamente
poniendo especial atención en los pliegues y espacios interdigitales

2. Utilizar cremas hidratantes con un pequeño masaje (sin apretar) para evitar
que la piel se agriete.

3. Evitar la depilación que arranque el folículo piloso o cuando irrite la piel (cera.
cuchilla, etc.)

4. Evitar los baños de agua muy caliente o muy fría.
5. Evitar las saunas
6. Evitar pulseras, anillos, relojes, etc. en el miembro afecto.
7. Evitar ropa que oprima pecho, axila, brazo, muñecas, etc.

Trabajos domésticos

1. Precaución con las agujas de coser.
2. Evitar quemaduras.
3. Evitar sobreesfuerzos físicos y posturas forzadas con el brazo.
4. Ponerse guantes de goma para limpiar con productos irritantes, cocinar y

cuidar el jardín.

Alimentación
1. Evitar el sobrepeso y limitar la ingesta de sal.
2. Tener una alimentación preferiblemente pobre en grasas animales.

Otros
1. Mantener higiene tras contacto con animales.
2. Evitar picaduras de insectos.

Fuente: Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación.
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Debe consultar a su médico ante la presencia de:
1. Lesiones entre los dedos.
2. Uñas quebradizas.
3. Alteraciones de la piel.
4. En caso de infección.

a.3) Cinesiterapia
La realización de ejercicios origina contracciones musculares que actúan

como bomba intrínseca y la contracción muscular también favorece el retorno
venoso, facilita el drenaje sanguíneo del miembro y estimulan el sistema lin-
fático. También son útiles para prevenir rigideces articulares del hombro, que
se puede ver comprometido a nivel del hombro, no sólo tras la cirugía sino
también más adelante, tras la radioterapia. 

Incluye una pauta de ejercicios que el paciente debe realizar, dirigidos ini-
cialmente por el fisioterapeuta y, posteriormente, a diario y de forma autónoma
en su domicilio.

Se recomienda realizarlos 2-3 veces al día, durante 30 minutos, sin llegar
a la fatiga muscular y con la prenda o el vendaje de compresión colocado.

Tipos de ejercicios

• Tratamiento postural. Mantener el brazo elevado 45º cuando el pa-
ciente está acostado o sentado y no permanecer acostado de forma permanente
sobre del lado afectado. 

w

103

Figura 1. Tratamiento postural
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• Ejercicios respiratorios abdomino-diafragmáticos. Se trata de realizar
una respiración lenta y controlada, inspirando suavemente por la nariz todo
el aire posible y expulsándolo después por la boca lentamente (10 repeticiones).
Posteriormente, inspirar al tiempo que levanta los 2 brazos y bajarlos al tiempo
que expulsa el aire por la boca (10 repeticiones). Favorecen el drenaje linfático
(durante la espiración la linfa fluye hacia el conducto torácico, mientras que
durante la inspiración lo hace hacia el sistema venoso). Al principio del ejerci-
cio se obtiene un efecto preparatorio para el drenaje linfático, pero también re-
sulta útil a lo largo del mismo y al final. Al ejercer un control sobre la respiración
durante la ejecución del ejercicio estamos garantizando un ritmo inspiración–
espiración adecuado que favorece el drenaje además de garantizar una ade-
cuada oxigenación. Y la respiración lenta y controlada, abdominodiafragmática,
al final del ejercicio facilita la relajación del organismo.
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Figura 2. Respiración abdomino-diafragmática

Inspirar en la elevación

Espirar al bajar
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• Ejercicios propios para el linfedema. Son movilizaciones activas del
miembro, de tipo aeróbico, combinadas con fases de relajación, manteniendo
los vendajes o las prendas de contención puestas. Incluyen movilizaciones
activas de las articulaciones, normalmente el hombro, con el fin de evitar acor-
tamientos y rigideces a los que también se puede ser propenso según el trata-
miento quirúrgico o radioterápico recibido. Cada ejercicio se repite igualmente
10 veces, con ambos miembros, no sólo con el afecto. Se intercalan respiraciones
abdomino-diafragmáticas y se repiten 2-3 veces al día con una duración de unos
20 minutos cada sesión. A continuación se describen ejercicios que se pueden
realizar en decúbito supino, en bipedestación o sedestación.

— En decúbito supino. Tumbado y con las palmas de las manos mirando
al techo, tocar con una mano el hombro contralateral y volver a la posición ini-
cial. Realizar movimientos circulares con ambas muñecas, realizando un
mayor número de repeticiones en el lado afecto. Abrir y cerrar el puño, y apre-
tar con una pelota blanda con la mano del lado operado. (Inspirar en la eleva-
ción y espirar al bajar).

— En bipedestación o sedestación. Existe una amplia variedad de ejerci-
cios que el paciente puede ir combinando para evitar la monotonía. A conti-
nuación se muestran algunos de ellos (ver las siguientes figuras).

w
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Figura 3. Ejercicios en decúbito supino
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Partiendo de la posición erecta de tronco y cuello, el paciente realizará
flexiones, extensiones, inclinaciones y rotaciones de cuello. Se inspira en posi-
ción de inicio y se espira al realizar el movimiento.

Partiendo de la misma posición que el ejercicio anterior, se realizan eleva-
ciones de ambos hombros al inspirar y se bajan al espirar. Después se hacen
rotaciones (movimiento de adelante-arriba-atrás y abajo) en ambos sentidos,
tomando el aire al subir y tirándolo al bajar.

En este ejercicio se parte la posición erecta con los brazos en horizontal y
codos en flexión. Se extienden los codos en la inspiración y se flexionan en la
espiración.

Con la misma posición que en el ejercicio anterior, se dibujan círculos de
fuera a dentro y viceversa, tomando el aire cuando se va en un sentido y se
tira el aire en la vuelta a la posición inicial (indistintamente sea cual sea el mo-
vimiento). 

Con la misma posición de partida pero con los brazos extendidos hacia
delante, se inspira. Posteriormente, se espira a la vez que se flexionan los codos.
Se puede aumentar los efectos si en la extensión se abren las manos y en la
flexión se cierran los puños.
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Figura 4. Ejercicios para realizar en bipedestación o sedestación

Figura 5. Ejercicios para realizar en bipedestación o sedestación
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En este ejercicio realiza rotaciones de hombro con el codo en flexión man-
teniendo la horizontalidad del brazo. Se inspira en la rotación externa y se es-
pira en la rotación interna. Posteriormente se dibujan círculos con la mano
apuntando al techo realizando respiración libre.

Con la misma posición que el ejercicio anterior, realizar rotaciones de
muñeca como si enroscásemos una bombilla. También hacer inclinaciones de
muñeca a modo de saludo. Respiración libre.

A continuación se explicarán ejercicios para poder realizarlos en bipedes-
tación o sedestación.

En bipedestación o sedestación con el tronco recto y cómodo elevamos los
antebrazos superando el nivel de la horizontal de los ojos y con los dedos semi-
flexionados sin forzar, se realizan diferentes movimientos con las muñecas
como giros, flexiones, extensiones e inclinaciones.

Realizar la pinza con el pulgar y posteriormente con todos los dedos. Tam-
bién se puede modelar una porción de plastilina o bien una miga de pan.

w
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Figura 6. Ejercicios para realizar en bipedestación o sedestación

Figura 7. Ejercicios para realizar en bipedestación o sedestación
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En sedestación con el tronco recto y cómodo, tomamos una barra. Se va
cogiendo la misma como si fuese una cuerda que se quiere trepar y destrepar,
sin bajar del nivel de los hombros.
1. Partiendo de la posición erecta, brazos en horizontal codos en flexión y

las palmas de las manos juntas, tomar aire sin ejercer presión. Al expulsar
el aire se presionan ambas manos con la misma duración espiratoria.

2. Tomar una pelota de espuma semiblanda del tamaño de una de tenis y se
van realizando presiones intermitentes como si se quisiera exprimir la
pelota. Se pueden apoyar los codos en una mesa para evitar la fatiga de
los hombros.

3. En este ejercicio se coloca una pelota en cada hueco axilar y se va presio-
nando a la vez que se expulsa el aire. En la espiración se relajan los hom-
bros. Si se colocan los codos en flexión se evitará el efecto de la gravedad
que puede aumentar el edema.

4. Coger la pelota y describir dibujos en el aire, por ejemplo números, nom-
bres, etc. Se puede combinar realizando presiones tras hacer cada forma
o nombre.

5. Con la barra simulando un remo, ejecutar un movimiento de delante a
atrás simulando que se está remando, cada vez en un sentido. Se inspira
cuando el remo está delante y se espira cuando va hacia atrás.
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Figura 8. Ejercicios para realizar en bipedestación o sedestación
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• Ejercicios complementarios para el linfedema. Realizar ejercicios
isométricos suaves para el cuello. En sedestación o bipedestación, los brazos
flexionados y las manos apoyadas sobre la frente hacer fuerza con la cabeza
hacia adelante. Igualmente hacia los lados y hacia detrás. También se pueden
realizar ejercicios suaves de tronco, abdomen y piernas y sin llegar a la fatiga.

• Ejercicios asistidos para el linfedema. Se pueden realizar en la sala de
fisioterapia ejercicios en la rueda de hombro con el fin de darle movilidad a la
articulación y ejercicios de poleoterapia. También ejercicios con la escalera de
dedos y ejercicios de pronosupinación de la muñeca. 

b) Medidas de tratamiento del linfedema ya instaurado

El linfedema es una entidad crónica cuyo tratamiento es sintomático. Una
vez establecido, no existe un tratamiento curativo, por lo que los objetivos se
centran en disminuir el volumen, reducir los síntomas y evitar la progresión y
las complicaciones (Miquel T. Vázquez MJ. 2004).

w
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Figura 9. Ejercicios para realizar en bipedestación o sedestación
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El tratamiento, que variará según el grado de severidad del linfedema y
los síntomas del paciente, es fundamentalmente conservador, de por vida y se
basa en la terapia física compleja (TFC) o Terapia Descongestiva (TD) preconi-
zada por Foldi, aunque existen otras terapias que pueden utilizarse en función
de la evolución de la patología.

La Terapia física compleja consiste en una serie de medidas que se ca-
racterizan por ser coadyuvantes y normalmente no deben aplicarse aisladas:
se compone de medidas que debe realizar el propio paciente (en el siguiente
esquema, los puntos 1,2 y 6) y de terapias aplicadas por personal especiali-
zado (los puntos 3,4 y 5). Si uno de estos dos pilares falla, el tratamiento fra-
casará, de ahí la importancia de la información y de la insistencia que el
médico ha de hacer al paciente acerca de la participación activa y de por vida
en su problema.

b.1.) Drenaje Linfático manual (DLM)
“Activación manual de liquido intersticial a través de los canales prelin-

fáticos y de la linfa a través de vasos linfáticos”. En definitiva, se trata de rea-
lizar de realizar de forma manual aquellos movimientos que el sistema
linfático no puede hacer por sí mismo. Se trata de una técnica de masaje que
se aplica sobre la superficie de la piel y sigue la localización anatómica de los
vasos linfáticos. Es lento e indoloro, se ha de ejercer escasa presión (<40mmHg)
siguiendo un orden de maniobras centrífugo (desde la raíz a la zona distal)
pero centrípeto en la aplicación de cada una de ellas.

Es una técnica manual destinada a estimular y regular el funcionamiento
del sistema circulatorio linfático, transportando las moléculas de elevado peso
molecular, entre ellas las proteínas que favorecen la formación de fibroblastos
y que se encuentran estancadas en el espacio intersticial.
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Tabla 21.   Terapia física compleja

Prevención y 
mantenimiento

1.  Medidas de prevención higiene y cuidados del linfedema
2.  Cinesiterapia y tratamiento postural del linfedema
3. Drenaje linfático manual (DLM)
4. Vendajes de baja elasticidad
5. Presoterapia neumática secuencial  intermitente

Mantenimiento 6. Prendas de contención elástica
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En los casos de linfedema crónico, la fibrosis se hace irreversible por dis-
tensión del tejido y la consiguiente destrucción de la malla de colágeno del
tejido celular subcutáneo, por lo que la actuación debe ser lo más inmediata
posible. Con esta técnica se pretende reincorporar las moléculas al torrente
sanguíneo para restablecer su función y lograr la reducción del tamaño de la
extremidad afectada. A través de maniobras específicas, precisas y rítmicas se
activa el drenaje de la linfa que por cualquier causa se encuentra estancada,
dirigiéndola hacia territorios sanos para su posterior evacuación hacia el
torrente venoso. El objetivo es movilizar el líquido intersticial y así evitar alte-
raciones fibroescleróticas de la piel. Es la técnica clave en el tratamiento de los
linfedemas, y supone una importante terapia de apoyo.

Para realizar un correcto DLM es necesario un profundo conocimiento de
la anatomía y la fisiología del sistema linfático así como de las indicaciones y
contraindicaciones asociadas a esta técnica.

El sistema linfático es un sistema
circulatorio cerrado que nace a nivel de
los tejidos y termina en el sistema san-
guíneo venoso, llevando siempre una
dirección centrípeta. Su función es la
de devolver las proteínas y los fluidos
acumulados en el espacio intersticial al
torrente cardiovascular, transportar las
grasas desde el tracto digestivo, filtrar
y depurar determinados fluidos corpo-
rales y producir anticuerpos. 

Intervienen por ello en su funcio-
namiento tanto los órganos linfáticos,
como los vasos linfáticos y la linfa. 

Los órganos linfáticos, reflejados
en la figura 10, (amigdalas, anillo lin-
fático de Waldeyer, timo, bazo, médula
ósea roja, placas de Peyer, gánglios lin-
fáticos, folículos linfoides de las mu-
cosas) tienen una función defensivo-
inmunitaria. En ellos se forman los
linfocitos, como elementos responsa-
bles de los mecanismos defensivos del
organismo.
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Figura 10. Sistema linfático
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Interesa revisar someramente el cometido del sistema linfático para poder
aplicar correctamente las técnicas fisioterápicas más efectivas en el linfedema.
Sabemos que los vasos linfáticos se encargan de llevar la linfa que se forma en
los tejidos (espacio intersticial) hacia el sistema venoso, donde desemboca, con-
cretamente en la base del cuello, en el ángulo formado por las venas yugular
interna y subclavia, punto denominado Términus. 

Aunque los grupos ganglionares se distribuyen en diferentes regiones cor-
porales, los más importantes son para el tratamiento de las complicaciones del
Cáncer de Mama: los pre-auriculares y postauriculares, los del cuello, los axilares.

Finalmente, los troncos terminales linfáticos son la Gran Vena Linfática
(vena yugular interna, vena subclavia y broncomediastínica derechas) y el
Conducto Torácico (troncos linfáticos lumbares e intestinales, vena yugular in-
terna, subclavia y broncomediastínica izquierdas) (ver figura 11).
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Figura 11. Sistema linfático

Gran vena linfática Conducto torácico

Vena subclavia izquierda

Vasos quilíferos

Vena subclavia derecha

Cisterna de Pecquet

Ganglios linfáticos
inguinales
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Ante intervenciones quirúrgicas como la que acompaña al Cáncer de
Mama, el mecanismo defensivo del individua incluye la utilización de las vías
linfáticas. Para que exista un correcto flujo de la linfa han de desarrollarse co-
rrectamente los factores que lo regulan: el automatismo de los linfangiones con
la contracción automática, las contracciones musculares, las pulsaciones de las
arterias vecinas, los movimientos respiratorios con la respiración diafragmática
y la fuerza de la gravedad. Cuando se rompe este equilibrio entre las fuerzas
de filtración y las de reabsorción en el capilar, se produce un edema, con el con-
siguiente acúmulo de líquido y proteínas en el espacio intersticial. El resultado
es el linfedema, como un aumento anormal de líquido rico en proteínas en el
espacio intersticial debido a una alteración en la capacidad de transporte del
sistema linfático, que se manifiesta con un incremento de tamaño o hinchazón
de una extremidad o región del cuerpo. Su localización habitaual es en el miem-
bro superior. Según Claryske y Harkawski, desde un punto de vista práctico,
estaríamos ante un linfedema cuando al medir dos perímetros simétricos en
ambas extremidades existe una diferencia superior a 1’5-2cm entre ellas. 

Efectos del DLM sobre el organismo 
- Acción antiedematizante. Favorecece la movilización del líquido edema-

toso, activa el automatismo y la capacidad de transporte de los linfangiones,
favorece la eliminación de proteínas acumuladas, así como la formación de
anastomosis (linfovenosas y linfolinfáticas), el reblandecimiento del tejido
endurecido (fibrosis) y la estimulación de vasos linfáticos sanos. 

- Descongestivo vascular. Favorece el retorno venoso.
- Aumenta la respuesta inmuno-defensiva. Evita la acumulación de resi-

duos en la zona y estimula la formación de linfocitos y macrófagos en los
ganglios (acción depuradora).

- Acción tranquilizante. Actúa sobre el sistema nervioso parasimpático, ejer-
ciendo una acción tranquilizante y sedante. 

- Acción sobre la musculatura. Efecto relajante sobre la musculatura es-
triada.

- Acción analgésica. El estímulo suave, continuo y repetido con los recep-
tores del tacto provoca ciertos efectos analgésicos sobre la zona.

- Efecto sobre la piel. Mejora y favorece su depuración y regeneración.
- Nunca hay que confundir un masaje corporal por suave que se realice,

pues el efecto no es el mismo, incluso una mayor presión de la recomen-
dada podría producir una vasoconstricción refleja y aumentar los efectos
edematizantes. Las diferencias entre el DLM y el masaje corporal se mues-
tran en la tabla siguiente. 
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Contraindicaciones del DLM

z   Absolutas
- Infecciones agudas (por el riesgo de propagar la infección).
- Erisipelas y linfangitis, el tratamiento físico está contraindicado mien-

tras la temperatura del paciente no sea normal. Deben tratarse con anti-
bioterapia.

- Linfoceles y linforreas. Estos derrames linfáticos son una contraindica-
ción del DLM en el miembro afectado. Sin embargo, en algunos casos
crónicos se puede asociar una adaptación de la técnica de DLM a la
compresión.

- Cáncer activo.
- Inflamaciones agudas.
- Trombosis, flebitis (por peligro de empeorar la inflamación o producir

una embolia).
- Descompesación cardíaca (por peligro de sobrecargar el corazón y pro-

ducir un edema pulmonar).
- Varices tortuosas y con relieve.
- Crisis asmáticas, tuberculosis: el DLM puede provocar un estado va-

gotónico que puede desencadenar un ataque asmático, evitable con una
serie de precauciones: Comenzar con sesiones de 10-15 minutos; que
hayan transcurrido un mínimo de dos meses desde el último ataque as-
mático; evitar la zona del esternón y áreas próximas.
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Tabla 22.   Comparativa entre los efectos del DSM y el masaje corporal

DLM Masaje corporal

Aplicación lenta de las técnicas. Aplicación lenta o rápida de las técnicas.

Actúa sobre vasos linfáticos aumentando el auto-
matismo del linfangión.

Actúa sobre capilares sanguíneos mejorando la
microcirculación.

Relaja la musculatura estriada y activa el automa-
tismo de la lisa (intestino y linfangiones).

Regula el tono de la musculatura estriada.

Efecto directo superficial e indirecto profundo. Efecto más profundo y rápido.

Efecto vagotónico (relajación). Efecto estimulante inicial, relajante final.
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z   Relativas
- Cánceres tratados.
- Precáncer de piel, nevus.
- Inflamaciones crónicas.
- Hipertiroidismo.
- Asma bronquial.
- Hipotensión arterial: el paciente debe permanecer un tiempo acostado

en la camilla después del DLM para neutralizar el efecto vagotónico.
- Síndrome del seno carotídeo: aplicado en la zona del cuello, el DLM

puede producir una caída del pulso (bradicardia) y de la presión san-
guínea.

- Insuficiencia renal crónica (por pérdida importante de proteinas).
- Micosis: requieren tratamiento médico e imponen al fisioterapeuta una

vigilancia mayor por el riesgo de contaminación de un paciente a otro
(riesgo nosocomial).

- Cáncer evolutivo: un cáncer evolutivo ya no representa una contrain-
dicación al tratamiento físico del linfedema, ya que este tratamiento se
integra en los cuidados paliativos. Será necesario el consejo del oncó-
logo para algunos cánceres muy linfófilos.

- Anexitis, dismenorrea, embarazo y, en general, en cualquier proceso ál-
gido abdominal requiere evitar el DLM abdominal.

Ejecución del DLM (ver figura 12)
- Maniobras centrípetas de proximal a distal
- Presiones suaves, rítimicas y lentas: 30-40 Torr, linfangión 10-12 con-

tracciones por minuto, 5-7 repeticiones
- Fases: apoyo-empuje-relajación
- Empujes tangenciales a la piel
- Manos flácidas: muñecas “sueltas” y dedos pasivos.
- No producir dolor ni hiperemia.
- Adaptar las manos a la piel.
- Utilizar las divisorias y cuadrantes linfáticos que dividen la superficie

corporal en regiones concretas, delimitando las zonas de ejecución del
DLM.

- Dirigir las maniobras fundamentalmente a los ganglios linfáticos regio-
nales: ganglios cervicales y axilares y anastomosis linfáticas: Ramas co-
laterales y perforantes.
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Maniobras y manipulaciones DLM (ver figuras 13, 14, 15, 16 y 17)
- Effleurage inicial y final.
- Movimientos respiratorios abdomino-diafragmáticos.
- Manipulaciones: Círculos Fijos, Bombeos, Combinada, Dador y Giros.  

A continuación se muestran imágenes de algunas de las maniobras utili-
zadas en el drenaje linfático postmastectomía.
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Figura 12. Ejecución del DLM

Cáncer de mama, trabajo y sociedad:Maquetación 1  26/03/12  19:13  Página 116



CÁNCER DE MAMA, TRABAJO Y SOCIEDAD

Observatorio Europeo de Patología de la Mama

w

117

Figura 13. Maniobras del Términus con círculos fijos

Figura 14. Maniobras del cuello con círculos fijos

Figura 15. Maniobras torácicas con círculos fijos y bombeos
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Es aconsejable realizar mediciones periódicas de las circunferencias del
miembro ya que ayudan a conocer el resultado del tratamiento, y si éste resulta
eficaz puede despertar mayor interés y cooperación por parte de la paciente. 

w   Autodrenaje

Dependiendo de la aceptación y responsabilidad del paciente ante su enfer-
medad, el fisioterapeuta puede guiarle en la colaboración de su tratamiento
domiciliario aplicándose de forma muy suave, con un mínimo de 3 veces a la
semana hasta todos los días según la evolución del linfedema y las caracterís-
ticas de cada paciente.

Todas las maniobras se realizarán 3 series de 5 repeticiones cada una y
con el brazo elevado.
a. Con las manos debajo de las orejas hacemos pequeños círculos siempre

hacia abajo y hacia la zona ganglionar.
b. Con ambas manos cruzadas, sobre las clavículas en el hueco hacemos

pequeñas presiones hacia dentro, esta es la zona Términus y supraclavi-
cular.

c. Con una mano en la axila presionamos suavemente hacia dentro en dife-
rentes puntos de la misma.
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Figura 16. Maniobras axilares con círculos fijos 

y bombeos

Figura 17. Maniobras en antebrazo con

bombeos
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d. Realizamos un bombeo para llevar la linfa hacia la zona axilar, empezando
por el brazo en su parte proximal, el codo y finalmente el antebrazo. Re-
petimos el punto 3.

e. Efectuaremos un effleurage o roce suave a lo largo de todo el miembro su-
perior desde la mano hasta el hombro y la axila.

f. Hacemos ejercicios de mano y muñeca.
g. Realizamos ejercicios respiratorios abdomino-diafragmáticos durante

unos minutos.

b.2) Métodos de compresión externa:
Tras la aplicación de DLM se debe mantener la reducción del volumen

mediante compresión en la extremidad o región para aumentar la presión total,
disminuir la diferencia de presión hidrostática entre los tejidos y los capilares
sanguíneos e incrementar el gradiente de presión entre tejidos y linfáticos ini-
ciales. Esta compresión se puede realizar con vendajes elásticos o con prendas
o manguitos de compresión elástica a medida.

La acción de los métodos de compresión externa se basa en el incremento
del flujo intersticial que se produce bajo compresión así como en la deforma-
ción de la matriz colágena del tejido celular subcutáneo (la modificación es-
tructural de las fibras de colágena facilita una reducción en la fricción entre las
fibras y aumenta la anchura de malla de la red fibrosa, de ahí su influencia en
la evolución del linfedema).

Los métodos de compresión sólo han de aplicarse una vez ha sido tratado
el linfedema con las medidas de TFC, ya que su aplicación aislada puede fa-
vorecer la fibrosis al actuar sobre el líquido, pero no sobre las proteínas.

Dos son las modalidades de compresión externa: los vendajes de baja elas-
ticidad o multicapa y las prendas elaboradas a medida.

Vendajes de baja elasticidad/multicapa

Los vendajes multicapa se basan en la colocación de vendas de baja elas-
ticidad (70%) que permiten una presión de reposo baja y alta en movimiento.
Se deben usar de forma continua entre una sesión de DLM y la siguiente. Su
efecto se basa en la presión que ejerce frente a la filtración desde los capilares
sanguíneos, el aumento del efecto de la musculatura sobre los vasos venosos
y linfáticos, la evitación del reflujo linfático por insuficiencia de las válvulas
de los linfangiones y la suavización de las zonas de fibrosis.
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Son vendas de corta elasticidad que se colocan en forma de espiga ejer-
ciendo más presión a nivel distal y disminuyendo hacia proximal. Es recomen-
dable que el paciente realice los ejercicios indicados con el vendaje puesto (ver
figura 18).

Técnica:
1. Limpiar e hidratar adecuadamente la piel.
2. Colocar malla protectora sobre la piel (tubigrip).
3. Vendaje específico de los dedos con venda de gasa elástica.
4. Vendaje de algodón y espumas blandas para proteger protuberancias óseas

y reducir la fibrosis.
5. Vendas de elasticidad corta (70%) que permiten una presión de reposo baja

y alta en el movimiento. Se usan de forma continua entre sesiones de DLM.

Prendas de contención elástica a medida

Se trata de medias y manguitos de contención fabricados a medida con
tejido tricotado plano sin tensión (ver figura 19). Se indican en la fase de man-
tenimiento, una vez estabilizado el linfedema. Su función es evitar la pérdida
de reducción conseguida durante el tratamiento intensivo y evitar la progre-
sión del linfedema. Se usa por el día, recomendando al paciente que realice los
ejercicios con la prenda puesta. La compresión de la prenda depende del esta-
dio del linfedema. 
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Figura 18. Vendajes de baja elasticidad/multicapa
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Contraindicaciones de las prendas/mangas de contención elástica:
1. Infecciones.
2. Abscesos.
3. Insuficiencia cardiaca descompensada.
4. Fallo renal.

b.3) Presoterapia Neumática Secuencial Intermitente (PNSI).
Es una técnica de tratamiento que consiste en la aplicación de una má-

quina con unos manguitos, que suelen ser en forma de botas para miembro
inferior o de rulo para miembro superior, que ejercen una presión en el miem-
bro a tratar. Se trata de una presión neumática intermitente.

Se utiliza como complemento del DLM o en las fases de mantenimiento.
Nunca se utilizará en fase aguda.

Son aparatos que crean un gradiente de presión en sentido distal a proxi-
mal con un mecanismo de acción externa similar a las medidas de compresión
(vendajes y mangas). Los aparatos pueden ser uni o multicompartimentales,
logrando estos últimos una compresión en ciclos y secuencias a lo largo de la
extremidad.
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Figura 19. Medias y manguitos de contención
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Está recomendado como terapia única para los linfedemas de grado 1, evi-
tando así la utilización de recursos humanos y materiales en fases leves iniciales;
en los linfedemas más importantes (grados 2 y 3), sin embargo, nunca ha de
aplicarse como terapia única y siempre ha de aplicarse después de haber rea-
lizado DLM y enmarcado dentro de la TFC.

Para el tratamiento del miembro superior la presión debe de ser suave,
menor o igual a 40 mmHg. Se debe aplicar antes del DLM si el miembro es
muy edematoso y la piel es poco flexible. Si el edema es blando, el orden de
las intervenciones tiene poca importancia.

Contraindicaciones de la PNSI:
1. Hipertensión arterial: la presoterapia puede ser considerada siempre que

no se sobrepasen los 30 mm Hg de presión y se limite la superficie de apli-
cación (es preferible usar los programas de deslizamiento o de drenaje).

2. Aneurisma y fragilidad aórtica: es una contraindicación relativa. Hay que
tener en cuenta los mismos puntos que para la HTA.

3. Edemas sistémicos (descompensación cardíaca, insuficiencia respiratoria,
renal o hepática).

4. Arteriopatía periférica grave: contraindicación relativa de la presoterapia
intermitente. Se puede utilizar previa advertencia y con un abordaje espe-
cífico.

5. El eccema de contacto al látex y la epidermitis eccematiforme que supura,
está sobreinfectada y se agrava por la maceración producida por las botas
(puede solucionarse fácilmente recubriendo los miembros con un vendaje
intermedio absorbente).

6. Urticaria de aparición tardía debida a la presión (aparece sólo entre 4 y 8
horas después de la aplicación, y desaparece entre 8 y 48 horas después).

7. Infección activa.
8. Trombosis venosa profunda del miembro afecto.
9. Tratamiento anticoagulante.

La presoterapia tiene como objetivo crear un gradiente de presión en
sentido distal a proximal a través de varios compartimentos que se hinchan
con aire, ejerciendo una presión externa al miembro tratado. La presión
recomendada para el miembro superior será hasta 40mm de Hg. Se aplica
tras el DLM y sólo en escasas ocasiones puede colocarse de manera aislada
(ver figura 20). 
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b.4) Vendaje Neuromuscular para
Linfedema.
La acción elevadora del espa-

radrapo elástico permite que los
vasos linfáticos se abran mejor. El
tejido conjuntivo se libera y las fi-
brillas elásticas pueden moverse
con mayor facilidad. El vendaje
provoca un deslizamiento de la
piel respecto a la fascia y estimula
la dilatación y contracción de los
linfangiones. Las tiras de espara-
drapo actúan como “guías” para
drenar. Esta técnica linfática está
en proceso de perfeccionamiento,
y hay que tener en cuenta que la
efectividad variará en función del
paciente y de la profundidad y
grado del edema. La aplicación del
vendaje puede ser global o local
(ver figura 21). Las tiras linfáticas
tienen una anchura de 2 cm.  

El efecto del drenaje se mantiene las 24 h del día ya que las tiras permanecen
colocadas durante 4-6 días. Aunque es importante la colocación adecuada, es
necesario que el paciente se mueva y realice ejercicios, además de recibir DLM. 
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Figura 20. Presoterapia neumática intermitente

1

2

3

Figura 21. Aplicación del vendaje neuromuscular local y general de todo el miembro superior
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b.5) Terapia ocupacional
No hay que olvidar que, dependiendo de las secuelas de este tipo de in-

tervenciones, el paciente debe recuperar la funcionalidad del miembro supe-
rior en la medida de lo posible. Los objetivos prioritarios son la mejora de la
habilidad y destreza del miembro afectado y poder realizar tareas indispensa-
bles en la vida diaria como vestirse, o peinarse. Por lo tanto, en ocasiones es
necesaria la intervención de terapeutas ocupacionales para hacer factibles las
funciones de la vida diaria y procurar con ello una mejor calidad de vida.

b.6) Otras terapias
Aunque en este capítulo hemos abordado las terapias físicas más estudia-

das y, por tanto más utilizadas, existen otras que también se han de tener en
consideración, como son la hidroterapia o la electroterapia. Otras terapias com-
plementarias pueden ser: la reflexología podal, como terapia podal de vaciado
reflejo, el Shiatsu, a base de presiones suaves en el recorrido linfático, técnicas
miofasciales, e incluso tratamientos osteopáticos suaves. En cada caso y de-
pendiendo de las características del paciente, se valorará la conveniencia y la
aplicación de las mismas. 
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Como conclusiones en lo que se refiere a la fisioterapia y su aplicación al
cáncer de mama y sus complicaciones, podríamos destacar:

1) El paciente debe ser consciente de su enfermedad, aceptarla y compro-
meterse con los cuidados necesarios para la prevención del linfedema.

2) El tratamiento del linfedema debe ser individualizado y multidisciplinar.
3) El diagnóstico del linfedema debe ser precoz y su tratamiento fisiote-

rápico debe ser programado a corto, medio y largo plazo ya que se
trata de un enfoque crónico.

4) La aplicación del tratamiento fisioterápico requiere un profundo cono-
cimiento tanto de la etiología, anatomía y fisiología del linfedema como
de las técnicas que tiene a su alcance para ser eficaz en los resultados.

5) No todas las técnicas son válidas para todas las pacientes por lo que la
evaluación del tratamiento fisioterápico ha de ser pormenorizado apli-
cando las técnicas más adecuadas generales y específicas en cada caso. 
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