
En nuestro país la discapacidad se valora en base al Real Decreto
1971/1999, de 23 de Diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, de-
claración y calificación del grado de minusvalía, y el RD 1856/2009, de  4 de
Diciembre, por el que se modifica el RD 1971/1999,  en el que se viene a aco-
modar dicho RD al mandato contenido en la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre
de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación
de Dependencia, que en su disposición adicional octava establece que «las re-
ferencias que en los textos normativos se efectúen a minusválidos y a personas
con minusvalía, se entenderán realizadas a personas con discapacidad».

En el Real Decreto 1971/1999, es donde se establecen los criterios técnicos
para su valoración y el grado, de acuerdo con criterios  fijados mediante bare-
mos que establecen normas para la evaluación de las consecuencias de la en-
fermedad y en concordancia con el modelo propuesto por la Clasificación
Internacional de Deficiencias Discapacidades y Minusvalía de la Organización
Mundial de la Salud. 

La discapacidad derivada de una patología viene determinada, no por el
diagnóstico de enfermedad en sí, sino por las posibles secuelas y la se-
veridad de las limitaciones en las actividades de la vida diaria que pue-

dan quedar. En el Cáncer de Mama, será principalmente el estadio del mismo
y los efectos secundarios de los tratamientos seguidos, con las secuelas crónicas
consecuentes, los que determinen el grado de discapacidad de la persona. 

Cáncer de Mama 

y discapacidad
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Se define la Discapacidad como “la restricción o ausencia  de la capacidad
para  realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera
normal para un ser humano”.

El grado de limitación se determinará sumando el porcentaje de discapa-
cidad resultante de la aplicación del baremo específico para cada aparato o sis-
tema. Cuando coexistan dos o más, se aplicará la tabla de valores combinados
que aparece al final del anexo de la citada normativa.

Para la valoración, se  tendrán  en cuenta las normas generales expresadas
en el RD, que se sintetizan a continuación:
1. El proceso patológico que da origen a la deficiencia tiene que haber sido

previamente diagnosticado por los organismos competentes. 
2. El diagnóstico de una enfermedad no es un criterio diagnóstico en si

mismo, sino la severidad de las consecuencias de la enfermedad. 
3. Deficiencias permanentes son aquellas consideradas como no recupera-

bles, por lo que es necesario un tiempo de espera entre el diagnóstico, el
inicio del tratamiento y la valoración. 

4. La evaluación debe responder a criterios homogéneos, para lo que se definen
las actividades de la vida diaria y los grados de discapacidad/limitación.

Los porcentajes obtenidos por deficiencias en distintos aparatos o siste-
mas, se combinaran, salvo especificación en contra.

Las particularidades de cada patología hacen necesario singularizar las
pautas de evaluación para lo que, en la norma y en cada capitulo, se establecen
criterios específicos para cada patología.

Si el tratamiento que se aplique en el cáncer produce secuelas, el grado de
discapacidad debido a las mismas, se combinará con el correspondiente al de
la propia enfermedad neoplásica. Si en el enfermo neoplásico hay evidencia
de metástasis, el porcentaje de discapacidad deberá ser calificado con la clase
inmediatamente superior a la que le corresponde por su situación clínica en la
valoración.

La valoración de la discapacidad en el Cáncer de Mama, deberá realizarse
una vez acabado el tratamiento, tal como se ha apuntado anteriormente, y se
hará de aquella sintomatología derivada de los efectos secundarios que sea
crónica, y que pueda ocasionar una limitación funcional de la persona. 

Si no existiera una valoración previa, ésta se podrá realizar en el momento
de la solicitud sin haber terminado el tratamiento, y una vez finalizado el
mismo, se procederá a una nueva valoración del porcentaje de discapacidad.   

El Cáncer de Mama, es una de las neoplasias más frecuentemente valo-
radas, y es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres, aunque se
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ha avanzado mucho en los últimos años en cuanto a diagnostico y tratamiento,
lo que ha mejorado los índices de curación y de calidad de vida.

El tratamiento quirúrgico es cada vez más conservador, con quimioterapia
y/o radioterapia neoadyuvante y/o adyuvante, que pueden producir secuelas, y
hormonoterapia, en una gran parte de los casos mantenida en los años posteriores.

El pronóstico y la supervivencia estarán en relación: con el estadio (mejor
pronóstico a menor estadio), con la afectación de los ganglios regionales, con
la diferenciación celular y con la presencia de diseminación a distancia, que
ensombrece el pronóstico. En este ultimo caso, se considera la enfermedad in-
curable, con una media de supervivencia de 17 a 24 meses y una supervivencia
global a los 5 años de un 10%.

En un amplio porcentaje de las personas afectadas, se asocia al cuadro ne-
oplásico un trastorno adaptativo reactivo con sintomatología depresiva rela-
cionada con la connotación que representa la amputación de la mama en la
mujer, y que se tendrá en cuenta en el momento de la valoración.

También debe ser estudiada, como se ha referido, la posibilidad de apari-
ción de linfedema en el miembro superior en los casos en los que se realiza
una linfadenectomia axilar, complicación que puede ocasionar limitaciones
para la realización de ciertas actividades de la vida diaria por disminución en
los arcos de movilidad y de la fuerza en miembro superior, provocando la dis-
capacidad subsiguiente.

w   Valoración de la discapacidad

Se hará a continuación una revisión individualizada de cada una de las secue-
las a considerar:

A. Cicatrices por el tratamiento quirúrgico

La cicatriz es un mecanismo fisiológico de reparación de las lesiones en la
piel. Se consideran definitivas tras 6 a 12 meses de evolución.

Pueden tener repercusiones puramente estéticas, pero en las consideradas
como cicatrices patológicas, puede aparecer sintomatología dolorosa o funcio-
nal; así, pueden clasificarse en: retractiles, hipertróficas y con evolución tórpida.

Para la valoración de una cicatriz se examinará ésta detalladamente en
todos sus aspectos: localización, tamaño, color,  sintomatología que pueda pro-
ducir (tirantez, prurito, dolor, hiperestesia), adherencia o no a planos profundos,

w
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daño estético, si se orienta siguiendo las líneas de expresión cutánea (implican
una mejor cicatrización), o no. En  algunas localizaciones, como en el área pre-
esternal, son más frecuentes las cicatrices hipertróficas. Si se localizan próximas
a una articulación, como las de la axila, pueden tener repercusión funcional.

Para determinar la discapacidad debida a las cicatrices, se tendrá en
cuenta conjuntamente tanto la repercusión estética como funcional.

La repercusión estética puede ser significativa en aquellos casos en los que
el paciente tenga un trabajo en el que el aspecto físico sea relevante, o en el
caso de graves deformidades; en caso contrario la discapacidad tendrá poca
relevancia, y la valoración deberá ser realizada por un psicólogo.

La repercusión funcional puede ser derivada de posibles sinequias que li-
miten la amplitud del movimiento, o incluso produzcan dificultad para el uso
de útiles o ropa de trabajo, aunque en caso de la patología mamaria no es fre-
cuente que las cicatrices determinen una discapacidad importante. 

La repercusión psicológica y la importancia de la misma se valorarán en cada
caso de forma individual, sin aplicar un baremo previo pre-establecido.

B. Tratamiento con quimioterapia 

El tratamiento con quimioterapia puede producir efectos secundarios con
bastante frecuencia. La mayoría desaparecen gradualmente después de finali-
zar el tratamiento aunque, en ocasiones, se pueden producir lesiones perma-
nentes a nivel cardiaco, pulmonar, renal, etc.

Los efectos secundarios más frecuentes son los que aparecen de forma in-
mediata o precoz: caída del cabello, nauseas, vómitos, astenia, anemia, aparición
de hematomas, fiebre, mucositis, anorexia, etc. Como ya se ha apuntado, estos
efectos suelen desaparecer de forma gradual cuando finaliza el tratamiento.

A nivel pulmonar se puede producir una toxicidad, bien aguda (durante
el curso del tratamiento), o tardía, incluso años después de finalizado el trata-
miento (mucho menos frecuente). En la toxicidad aguda, las manifestaciones
más frecuentes son la aparición de tos, disnea y febrícula que, a veces, persisten
hasta meses después. Es un cuadro equivalente a las neumonías intersticiales
inflamatorias, que presentan un buen pronóstico y se resuelven tras la suspen-
sión del tratamiento. La  toxicidad crónica se relaciona con la aparición de una
fibrosis pulmonar, con  tos crónica, disnea e insuficiencia respiratoria.

A nivel cardiaco también puede presentarse toxicidad aguda, fundamental-
mente  taquicardias supraventriculares, por lo general transitorias, que son inde-
pendientes de las dosis y no se relacionan con el desarrollo de una miocardiopatía
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posterior aunque, en algunos casos, puede aparecer un derrame pericárdico que
tiende a desaparece al suspender el tratamiento. También puede desarrollarse
toxicidad crónica tras finalizar el tratamiento, con un pico de frecuencia que va
desde  los 3 meses hasta muchos meses después y que es debida al desarrollo de
una miocardiopatía degenerativa que puede desembocar en una insuficiencia
cardiaca, con clínica indistinguible de la secundaria a otras causas. De igual forma,
es relativamente frecuente la aparición de enfermedad tromboembólica. 

C. Tratamiento con radioterapia

El objetivo de este tratamiento es conseguir el mayor número de curacio-
nes con el mínimo de efectos secundarios.

Las personas que reciben radioterapia en el área mamaria no ven afectada
seriamente su salud, de hecho, pueden trabajar, conducir y realizar tareas co-
tidianas con casi total normalidad. Los efectos adversos son usualmente leves
y fáciles de tratar. Uno de los síntomas mas frecuente es la astenia, que se pre-
senta en el 50% de los pacientes a partir de la 2ª semana del tratamiento y que
perdura hasta la finalización del mismo (Hernández Moran JC et al, 2003).

De forma muy sencilla, las complicaciones de la radioterapia, se pueden
agrupar en: (RadiologyInfo.org, 2011)

z   Leves
-  Moderada inflamación del seno irradiado, que desaparece a los 6 - 12  meses. 
-  Oscurecimiento de la piel, que desaparece a los 6 – 12 meses. 
-  Dolor en el seno tratado o en la musculatura subyacente. Dicho dolor

no es dañino y no es signo de reaparición del cáncer. 
-  Muy raramente aparece fractura de costilla, a veces años después del

tratamiento, que se recupera por si sola poco a poco.

z   Moderadas/graves
-  La radioterapia aplicada a la cadena linfática puede aumentar el riesgo

de linfedema, que tendrá que ser valorado específicamente. 
-  Neumonitis por irradiación, por lo general leve y que no requiere trata-

miento especifico. Desaparece en 2-4 semanas sin complicaciones a largo
plazo. 

-  Afectación cardiaca: con los tratamientos actuales es muy raro que se
produzca, aunque habrá que valorar la posibilidad de patología en pa-
cientes con otros factores de riesgo, como el hábito tabáquico.

w
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D. Prótesis mamaria

La mayoría de las complicaciones son derivadas de la cirugía, y consisten
fundamentalmente en: infección, mala cicatrización, sangrado y formación de
hematoma, dificultades en la curación de la herida, contractura capsular, ta-
maño del implante incorrecto, mala posición de la prótesis, rotación de la
misma,  arrugas en la piel, rotura o deshinchado de la prótesis; complicaciones
locales la mayoría de ellas, que pueden minimizarse con una buena técnica y
que no suelen dejar secuelas a largo plazo que produzcan limitación en las ac-
tividades de la vida diaria, motivo por el cual, no existe referencia al respecto
en cuanto a su valoración como discapacitantes. Se valorará conjuntamente la
repercusión psicológica que en la mujer afectada tenga el defecto estético.

E. Linfedema

Es la complicación más frecuente y la mayor causa de limitaciones y dis-
capacidad. Los Criterios de valoración son los mismos que se siguen para la
estimación de la incapacidad laboral, distinguiéndose según la gravedad gra-
dos del 0 al 4.

Normas de carácter general para la valoración de la discapacidad de las
neoplasias: (RD 1971/ 1999 y su modificación posterior RD 1856/2009):
1. La valoración general se realizará una vez transcurridos 6 meses desde el

diagnóstico y el inicio de tratamiento. En el caso de que un paciente re-
chace el tratamiento indicado, sin causa justificada, no será valorable.

w88

Tabla 17.   Criterios para la asignación del porcentaje de discapacidad atribuible

Clase

Clase 1

Porcentaje

0 %

Descripción

Patología venosa o linfática: presenta edema de la extremidad sólo de
forma transitoria o edema crónico de la extremidad, controlable o no con
compresión elástica, sin hipodermatitis crónica.

Clase 2 1 a 24 %
Patología venosa o linfática: el paciente presenta edema crónico de la ex-
tremidad, que no se controla con compresión elástica y dermatitis de és-
tasis crónica con o sin ulceración.

Clase 3 25 a 49 %
Patología venosa o linfática: presenta elefantiasis con o sin dermatitis de
éstasis crónica que dificulta la deambulación.

Clase 4 50 a 70 %
Referida exclusivamente a la patología arterial, sin referencia a patología
venosa o linfática.
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2. Las enfermedades de los vasos linfáticos se manifiestan con éstasis retro-
grado que puede llegar a producir dermatitis o úlceras de éstasis.

3. En el supuesto de que la enfermedad vascular periférica produzca alteracio-
nes cutáneas, el porcentaje de discapacidad originado por la deficiencia vas-
cular no se combinará con el atribuible a la manifestación dermatológica.

4. La calificación será revisable cada 2 años.
5. El grado de discapacidad a que se hace referencia está basado en la reper-

cusión de la patología respecto a las actividades de la vida diaria, clasifi-
cándolos en 5 grados de gravedad, y que se definen como:

6. Los enfermos neoplásicos que se han sometido a tratamientos con inten-
ción curativa, deberán ser valorados una vez acabados los mismos. En el
caso de tratamientos quirúrgicos, los enfermos serán valorados 6 meses
después de la intervención.
Durante el periodo durante el cual el enfermo esté recibiendo tratamiento
con quimioterapia y/o radioterapia, si existiese una valoración de disca-
pacidad previa, esta se mantendrá.
En casos en los que el tratamiento sea paliativo o sintomático, se tendrán
en cuenta los efectos de los mismos, y se podrá realizar la valoración en
el momento de la solicitud sin necesidad de esperar a los 6 meses.

7. En muchas ocasiones el pronóstico vital de las neoplasias es grave, pero
un mal pronóstico a largo plazo, no implica necesariamente un grado im-
portante de discapacidad en el momento de la valoración, aunque es pre-
sumible que pueda producirse un empeoramiento de la clínica posterior
a la valoración. Sin embargo, las posibles revisiones posteriores se harán
a demanda del enfermo, al que se informará de esta posibilidad.

w
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Tabla 18.   Grados de la discapacidad según la gravedad

Grado

Discapacidad nula 
Los signos y síntomas, de existir, son mínimos y no producen una limitación
para las actividades de la vida diaria.

Discapacidad leve
Los síntomas o signos, existen y producen una cierta limitación para las activi-
dades de la vida diaria, pero pueden realizar la gran mayoría de ellas.

Discapacidad 
moderada

Los síntomas o signos producen una limitación significativa para alguna las activi-
dades de la vida diaria, pero es independiente  para las actividades de autocuidado.

Discapacidad grave
Los síntomas o signos producen una limitación  importante o imposibilidad para
la mayoría de las actividades de la vida diaria, incluso pueden estar afectadas
algunas de las actividades de autocuidado.

Discapacidad muy grave Los síntomas imposibilitan la realización de las actividades de la vida diaria.

Descripción
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8. El porcentaje de discapacidad debido a las posibles secuelas del trata-
miento aplicado, si las hubiere, se combinará con el correspondiente a la
propia enfermedad neoplásica.

9. Cuando en un enfermo neoplásico exista evidencia de metástasis, se cali-
ficará con el porcentaje de discapacidad correspondiente a la clase inme-
diatamente superior a la que le correspondería por su situación clínica.
En caso de no existir una valoración previa, se podrá realizar la misma en
el momento de la solicitud, sin que sea necesario esperar el fin del trata-
miento, y una vez concluido el mismo se podrá proceder a una reevalua-
ción del paciente.

w90

Tabla 19.   Criterios para la asignación del porcentaje de discapacidad atribuible a neoplasias

Clase

Clase 1

Porcentaje

0 %

Descripción

El paciente está diagnosticado de una enfermedad neoplásica y  el grado
de discapacidad es nulo y precisa o no tratamiento.

Clase 2 1 a 24 %
El paciente está diagnosticado de una enfermedad neoplásica, y el grado
de discapacidad es leve y precisa tratamiento continuado.

Clase 3 25 a 49 %
El paciente está diagnosticado de una enfermedad neoplásica, y el grado
de discapacidad es moderado y precisa tratamiento continuado.

Clase 4 50 a 70 %
El paciente está diagnosticado de una enfermedad neoplásica y el grado
de discapacidad es grave.

Clase 5 75 %
El paciente está diagnosticado de enfermedad neoplásica, el grado de dis-
capacidad es muy grave y depende de otra persona para realizar las ac-
tividades de autocuidado.

Se puede decir que el cáncer de mama es una patología cuya discapacidad
varía en función de la propia evolución de la enfermedad, de la respuesta
al tratamiento, de los efectos adversos y secuelas asociados y de la reper-
cusión psicológica que todo ello conlleve en el paciente afectado y siempre
tanto en  relación  a  limitaciones  en  las  actividades  de  su  vida  diaria,
como en  relación  a  su  rol  como  persona  y  expectativas  en  la sociedad.  
La valoración inicial que se pudiera hacer durante el curso evolutivo de la
enfermedad y sus tratamientos, precisará la realización de una reevalua-
ción a la finalización de los mismos, siendo este periodo aproximada-
mente de un año.
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