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Rehabilitación y fisioterapia 
posmastectomía con vaciado axilar

C. Palacio
Servicio de Rehabilitación, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

Introducción

Actualmente el cáncer de mama es la prin-
cipal causa de muerte en las mujeres. Los 
factores de riesgo para su desarrollo pueden 
identificarse en la mitad de los casos, y en un 
10% de ellos hay antecedentes familiares de 
la enfermedad. 

La menarquia precoz, tener el primer hijo 
después de los 30 años, una menopausia tar-
día, un nivel socioecómico alto y una enferme-
dad proliferativa de la mama son los factores 
de riesgo mejor definidos para desarrollar este 
tipo de tumor. 

Otros factores de riesgo pueden ser la obe-
sidad, el consumo de alcohol y la terapia hor-
monal sustitutiva.1

Resumen: La rehabilitación después de una mastectomía con vaciado axilar tiene dos vertientes: 
el tratamiento inicial posquirúrgico y el tratamiento y control de las complicaciones en fase tardía. 
El tratamiento posquirúrgico se puede iniciar a las 24 horas de la operación y se basa en la cinesi
terapia del brazo. Además, se debe informar sobre la prevención de posteriores complicaciones, 
enfatizando en el linfedema. Por su parte, la fisioterapia en fase tardía es clave en el control y el 
tratamiento de las complicaciones. El linfedema aparece en un 20% a 26% de los casos después 
del tratamiento del cáncer de mama, es crónico y puede desarrollarse de forma inmediata o a largo 
plazo. Su pronóstico mejora con una detección precoz, y el objetivo del tratamiento es controlarlo y 
disminuirlo, mejorar el confort del brazo y mejorar la calidad de vida de la afectada. En el tratamiento 
del linfedema se diferencian tres fases: posquirúrgica inmediata, fase tardía e instaurado crónico. 
Aunque no es única, la terapia en la fase instaurada siempre incluye cinesiterapia, drenaje linfático 
y uso de prendas de presoterapia. La colaboración y la motivación de la paciente son cruciales, de 
modo que la ayuda psicológica debe incluirse como parte esencial del tratamiento.

Palabras clave: Mastectomía – Linfedema – Drenaje linfático – Presoterapia.

La prevención de esta enfermedad debe ini-
ciarse a edades de formación de las adolescen-
tes.2 Hay que hacer hincapié en la necesidad 
de la autoexploración mamaria, a la vez que dar 
una buena educación sanitaria que permita mi-
nimizar los factores de riesgo asociados a estilo 
de vida y dieta. En edades más avanzadas se 
debe incidir en la importancia de acudir a las 
exploraciones clínicas y mamográficas periódi-
cas, así como a las citaciones de programas de 
cribado por parte del sistema sanitario.

Cirugía en el cáncer de mama

El procedimiento quirúrgico escogido para 
cada caso varía en función del estadio de la 
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enfermedad y de la paciente. El estadio viene 
determinado por el tamaño, el tipo histológico y 
el “comportamiento” del tumor. De la paciente 
es necesario considerar su edad, su estado de 
salud general y su estado psicológico. 

Actualmente la cirugía es más conservado-
ra por varios motivos, entre los que destacan 
la precocidad en la detección de la enferme-
dad, la aplicación de tratamiento neoadyu-
vante previo a la intervención para reducir el 
tumor, la detección del ganglio centinela y la 
sensibilización actual para la conservación de 
la integridad del cuerpo de la mujer.

Entre los procedimientos más practicados 
se encuentran la mastectomía simple, la mas-
tectomía radical modificada (vaciado axilar), 
la tumorectomía con o sin vaciado axilar y la 
tumorectomía con localización y biopsia del 
ganglio centinela (según el resultado de éste 
la intervención será más o menos extensa, 
evitando así la aparición de posibles compli-
caciones).

Tratamiento de rehabilitación  
en intervenciones de mama  
con vaciamiento axilar

La rehabilitación después de una mastectomía 
con vaciado axilar tiene dos vertientes: el tra-
tamiento en la fase posquirúrgica inmediata 
y el tratamiento en fase tardía (incluyendo el 
linfedema, si se produce).

Fase posquirúrgica inmediata

En la fase posquirúrgica inmediata el objetivo 
será la recuperación del arco articular. El tra-
tamiento se puede iniciar a las 24 horas de la 
intervención (siempre que el cirujano lo permi-
ta) y se basa en la cinesiterapia. Es recomen-
dable hacer realizar a la paciente los ejercicios 
con los dos brazos a la vez para no perder la 
simetría del tronco y para perder el miedo a 
la movilización. Igualmente, en esta fase de 
la recuperación es muy importante el proceso 
de información por parte del fisioterapeuta. 
Se debe informar a la paciente sobre la apari-
ción de posibles complicaciones, enfatizando 

en el linfedema, de modo que la información 
en esta etapa inicial es crucial para la preven-
ción a la vez que fomenta la colaboración de 
la afectada en el tratamiento.

Los conceptos médicos básicos a explicar 
son la función del sistema linfático, el linfede-
ma y qué causas pueden llevar a su aparición. 
Es necesario dar una información adecuada 
y personificada a cada mujer para fomentar 
el autocuidado y para clarificar las dudas que 
puedan crear angustia o medio. Es recomen-
dable proporcionar una guía de autocuidados 
que enfatize los siguientes consejos:

 – Mantener limpia e hidratada la piel del brazo.
 – Vigilar el corte de las uñas.
 – No dormir sobre el lado afectado.
 – Evitar agresiones externas (manguito de 

tensión arterial, inyecciones, arañazos, pi-
caduras, etc.).

 – No cargar pesos ni hacer sobresfuerzos.
 – Evitar compresiones.
 – Evitar el sobrepeso corporal (limitar la sal).
 – Recomendar depilación axilar con crema si 

no es alérgica.
 – Evitar ambientes calurosos y exposiciones 

directas al sol.
 – Usar guantes en las actividades de riesgo.
 – Vigilar con los masajes no especializados 

sin indicaciones médicas.
 – Acudir a urgencias en caso de signos infla-

matorios.
 – Ante cualquier duda, preguntar a los profe-

sionales del equipo multidisciplinario.

Además, el fisioterapeuta puede asesorar 
sobre otros tratamientos complementarios y 
sus efectos secundarios, y siempre debe insis-
tir en la importancia de la rehabilitación posci-
rugía para poder intervenir de manera precoz 
en los posibles problemas posteriores. 

Medidas de prevención en fase tardía

A estas alturas del proceso de rehabilitación, 
el fisioterapeuta debe insistir en los autocui-
dados de la paciente. Hay que recordar los 
controles de rehabilitación, se puede asesorar 
sobre las diferentes opciones de reconstruc-
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ción y se puede dar apoyo psicológico en caso 
de ser necesario. 

Entre los problemas más frecuentes que 
pueden aparecer en esta fase y que requieren 
la intervención del fisioterapeuta destacan las 
retracciones ligamentosas y tendinosas por 
inactividad muscular, el denominado “hombro 
congelado”, la escápula alada, las alteracio-
nes estéticas, las molestias vertebrales por 
asimetría del tórax y el linfedema, siendo este 
último la complicación más grave.

Linfedema

Definición e incidencia

Se define como linfedema el edema de los te-
jidos blandos debido a un incremento en la 
cantidad de linfa, como resultado de una in-
capacidad del sistema linfático para eliminar 
proteínas y macromoléculas, o por una excesi-
va producción de linfa causada por la obstruc-
ción o alteración de los vasos linfáticos.3

Hay datos muy variados sobre la inciden-
cia del linfedema en las pacientes tratadas de 
cáncer de mama, pero en general se acepta 
que aparece en un 20% a 26% de los casos.4 
Dado que el linfedema puede aparecer de for-
ma inmediata o a largo plazo, su prevención 
y las complicaciones que surgen a lo largo de 
la enfermedad hacen que el fisioterapeuta de-
sempeñe un papel muy importante.

Diversas causas pueden llevar a la apari-
ción de linfedema en una paciente en trata-
miento por cáncer de mama: el abordaje qui-
rúrgico, la aplicación de radioterapia, la fibro-
sis local por procesos hemorrágicos y serosos 
de la cicatriz, la falta de movilidad por miedo, 
la retracción de la cicatriz, posibles lesiones 
nerviosas y por falta de medios de prevención.

Manifestaciones clínicas

El linfedema se puede manifestar de dos ma-
neras diferentes: como linfedema blando y 
voluminoso, que suele responder bien al tra-
tamiento, o como linfedema duro de aparición 
lenta y volumen reducido, incluso doloroso, 
con mala respuesta al tratamiento.

Síntomas

Los síntomas de la aparición del linfedema 
son básicamente sensación de tirantez y pe-
sadez en el brazo, acompañada de hormigueo 
(debido a la compresión del nervio) y de dolor 
sordo y tensión. La piel se puede endurecer y 
volver áspera, y puede ganar brillo. En ocasio-
nes también puede provocar linfangitis.

Tratamiento del linfedema instaurado

Una vez instaurado el linfedema, no tiene cu-
ración definitiva. Su tratamiento deberá tener 
como objetivos el control y la disminución del 
linfedema,5 así como la mejora del confort del 
brazo para que la paciente experimente me-
nos pesadez y menos tirantez. A la vez que 
se realiza el tratamiento, se debe recordar a 
la afectada que una vez instaurado es difícil o 
imposible que el linfedema desaparezca. Se le 
debe enseñar a aceptarlo y convivir con él, y es 
importante avisarla de que sin un tratamiento 
correcto puede ir en aumento. Así pues, en 
caso de instauración del linfedema, la motiva-
ción de la paciente por parte del fisioterapeuta 
para que colabore en el tratamiento es crucial 
en la evolución. La ayuda psicológica también 
es necesaria en caso de obsesión.

TRATAMienTos de FisioTeRApiA

El tratamiento fisioterápico no es único, por lo 
que variará según el estado del brazo y el pe-
rímetro. Serán comunes en todos los casos la 
autoestimulación en la zona supraclavicular, la 
cinesiterapia activa del miembro afectado con 
la prenda de presoterapia puesta, y la retirada 
de la prenda por la noche.

Los diferentes tratamientos aplicables en 
caso de linfedema son:

 – Prenda de presoterapia más cinesiterapia.
 – Presoterapia mecánica + prenda de preso-

terapia + cinesiterapia.3

 – Drenaje linfático manual + prenda de preso-
terapia + cinesiterapia.

 – Drenaje linfático manual + presoterapia 
mecánica + prenda + más cinesiterapia.
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 – Drenaje linfático + vendaje multicapa + ci-
nesiterapia.

A la hora de realizar el tratamiento hay di-
ferentes aspectos que considerar. Siempre se 
debe dar prioridad al estado general de la pa-
ciente (debido a la quimioterapia pueden estar 
débiles), y no se realizará el tratamiento mien-
tras la paciente esté siendo sometida a radio-
terapia. Cuando se realiza el tratamiento, el fi-
sioterapeuta debe controlar y vigilar el estado 
del brazo, vigilar la colocación de la prenda de 
presoterapia y controlar el estado de la prenda 
(que no esté deteriorada ni cedida). Además, 
se deben controlar y vigilar las linfangitis de 
repetición que puedan desarrollarse.

Los ejercicios de cinesiterapia han de ser de 
pocas repeticiones para evitar tendinitis o fati-
ga muscular, y nunca se debe forzar el arco ar-
ticular para evitar dichos efectos indeseables.

TRATAMienTos MédiCos

Normalmente el linfedema no se trata con fár-
macos. Se pueden prescribir antibióticos para 
tratar o prevenir infecciones. Los diuréticos 
y los anticoagulantes no han demostrado ser 
efectivos en todos los casos, pero se prescri-
ben.6 Otros fármacos que se utilizan son los 
flavonoides, los linfotropos, las cumarinas, las 
benzopironas y los corticosteroides.

Una dieta hiposódica o perder peso, en 
caso de sobrepeso, pueden ayudar a reducir 
el linfedema.

TRATAMienTos QuiRúRGiCos

Aunque la cirugía no es un tratamiento de pri-
mera elección para el linfedema, las técnicas 
quirúrgicas van evolucionando de forma cons-
tante. Actualmente, las modernas técnicas 
de microcirugía han supuesto un importante 
avance en el tratamiento y la eliminación del 
linfedema, así como el trasplante de ganglios.

En resumen, se puede considerar el linfe-
dema como una enfermedad crónica que tiene 
mejor pronóstico con una detección y trata-
miento precoces. Si se evitan los factores de 
riesgo después de la mastectomía, disminuye 

drásticamente la posibilidad de su aparición, 
pero una vez instaurado, el tratamiento debe 
incluir la cinesiterapia, el drenaje linfático y el 
uso de prendas de compresión.

Otros tratamientos complementarios

Tratamiento de ayuda psicológica

La mujer mastectomizada sufre un trauma, 
no sólo físico sino también psicológico. Debe 
afrontar una nueva situación que afecta a to-
dos los ámbitos de su vida, desde la pérdida 
de su simetría corporal hasta la ruptura en el 
estilo de vida, de trabajo y de hábitos. Todo 
ello representa un impacto emocional, cogniti-
vo y conductual que repercute tanto en la mu-
jer que lo padece como en su entorno familiar 
y social.

Las repercusiones psicológicas de la enfer-
medad, su tratamiento y las secuelas inter-
fieren negativamente tanto en la calidad de 
vida como en la capacidad de adaptación y 
recuperación. Se pueden dar casos graves de 
depresión, ansiedad, miedo, angustia, etc.

El fisioterapeuta, durante el tiempo que tra-
te a la afectada, debe transmitir seguridad y 
confianza, facilitándole que exprese sus senti-
mientos. Es clave escuchar y mostrar empatía, 
ser claro, preciso y positivo en la información, 
e informar según sea necesario (no hace falta 
decir a la paciente toda la verdad, pero sí que 
todo lo que se le diga sea verdad). Se debe ofre-
cer la posibilidad de recurrir a un profesional 
(psicólogo, psiquiatra o trabajador social) para 
recibir el tratamiento o la ayuda necesarios.

Recuperación del esquema corporal

El tratamiento quirúgico del cáncer de mama, 
sea una mastectomía o una cirugía más con-
servadora, conlleva una asimetría de las ma-
mas. La recuperación del esquema corporal 
es, pues, una parte importante en el proce-
so de rehabilitación. Dependiendo del caso, 
se puede recurrir a una prótesis externa o se 
puede llevar a cabo una operación de recons-
trucción mamaria.
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pRóTesis eXTeRnA

Es importante adaptarse a la prótesis defini-
tiva para el equilibrio de los músculos de la 
espalda (sobre todo si es una mama grande). 
Actualmente hay un variado surtido de próte-
sis en el mercado, tanto de forma como de 
tipo, y adaptables al cuerpo.

Es importante recalcar que, antes de usar 
una prótesis de silicona, la herida ha de estar 
bien cicatrizada. Normalmente se facilita una 
primera prótesis de cubierta textil y rellena de 
fibra, que es higiénica y permeable al aire. Es 
más ligera y puede usarse al principio, porque 
la piel está más sensible, y durante la radio-
terapia para que la de silicona no se manche 
con la tinta del marcaje.

La prótesis externa de silicona es adaptable 
a la piel y está recubierta por una capa de 
poliuretano que la hace resistente a la grasa, 
al cloro y al agua salada. Puede llevarse pega-
da al cuerpo, pero en las pieles sensibles se 
recomienda introducirla en una bolsa especial 
de algodón.

Toda prótesis debe cumplir unos requisitos 
mínimos: asemejarse en peso y forma al pe-
cho natural, no producir sonido, ser indolora, 
fácil de cuidar y duradera (siempre que se si-
gan las normas de mantenimiento).

Las medidas de mantenimiento son tan 
simples como lavarla con jabón neutro cada 
4 o 5 días, no aplastarla ni golpearla (se rom-
pen), ni lavarla con sustancias corrosivas (alco-
hol, colonia, etc.) para no dañar el poliuretano.

El cambio de prótesis a veces viene deter-
minado por el cambio ocurrido en la mama 
contralateral. La prótesis se adquiere en cen-
tros de ortopedia y debe probarse varias veces 
con ropa ajustada. La elección óptima supone 
que a simple vista no se aprecie la diferencia 
entre las dos mamas. El coste corre a cargo de 
la Seguridad Social.

ReConsTRuCCión MAMARiA

La reconstrucción mamaria puede ayudar a 
la afectada a emprender un nuevo periodo de 
su vida con una visión positiva. Las técnicas 
de reconstrucción se han perfeccionado, así 

como los implantes. También ha variado el 
criterio para decidir cuál es el momento apro-
piado; actualmente puede ser en la misma in-
tervención o en una fase posterior. La elección 
dependerá, bajo criterio médico, de diversos 
aspectos, como factores personales, el estado 
de salud de la paciente, la forma y el tamaño 
de la mama, y que la piel y los tejidos no estén 
retraídos.

La reconstrucción se puede realizar con 
implantes de silicona, con tejido propio o con 
una combinación de ambos.

En todos los casos hay que informar bien 
y elegir el tratamiento más indicado tenien-
do en cuenta el riesgo de complicaciones, la 
piel expuesta a radioterapia y las ventajas y 
los inconvenientes. Se debe valorar el tiem-
po necesario para la reconstrucción final, las 
cicatrices posteriores y los cambios a largo 
plazo que puede sufrir la nueva mama (como 
adelgazamiento o encapsulación).

Reincorporación a la vida cotidiana

El poceso de reincorporación a la vida coti-
diana debe ser gradual y progresivo. Se debe 
recordar a la paciente que no haga sobresfuer-
zos ni ejercicios repetitivos con el brazo afec-
tado, que no esté expuesta a fuentes de calor 
y que aprenda a cuidarse.

La incorporación a la vida laboral puede 
variar según el trabajo, las necesidades in-
dividuales y la dedicación personal. Siempre 
que se controle, se puede seguir en el mismo 
puesto de trabajo después del periodo de baja 
transitoria.

Deporte

La realización de deporte por parte de la mu-
jer dependerá del brazo y de la actividad física 
a que esté acostumbrada. El golf y el tenis 
están poco indicados por el tipo de movimien-
to de los brazos que requieren. Los ejercicios 
con pesas tampoco son recomendables. Por el 
contrario, la natación, el aquagym, la marcha 
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nórdica, el senderismo y los ejercicios de man-
tenimiento sí son de práctica recomendada.

Programas de ayuda

Como complemento al proceso de rehabilita-
ción, se debe informar a la paciente de la exis-
tencia de programas de ayuda, de las diversas 
asociaciones provinciales de mujeres afecta-
das de cáncer de mama y de la Asociación 
Española contra el Cáncer.
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DISCUSIÓN

t. Ferro: Hay controversia en la literatura 
acerca del momento en que se establece el 
diagnóstico de linfedema. Inicialmente se 
hace basándose en el diámetro del brazo, 
pero también están en discusión aspectos 
subjetivos, como cuando se empieza a notar 
acolchamiento o cambios en la sensibilidad. 
¿Cómo resolvéis estas situaciones y estable-
céis que hay linfedema?

C. PalaCio: Se considera linfedema si transcu-
rridos 6 meses después de la intervención, 
y realizadas seis mediciones simétricas del 
perímetro de ambos brazos, la suma resul-
tante de las diferencias es superior a 6 cm. 
La sensación de acolchado, las molestias y 
el dolor se deben a la intervención, en la cual 
se cortan terminaciones nerviosas, pero en 
ningún caso al linfedema. El médico de reha-
bilitación y el profesional de fisioterapia de-
ben explicar a las pacientes que cuando hay 
una intervención y una cicatriz (una cesárea, 
una intervención de ligamentos de rodilla, 
etc.), queda una sensación de acolchamien-

to alrededor de la cicatriz que es totalmen-
te normal. Si esta sensación persistiese, se 
valoraría.

e. CaMarero: Conozco algunos estudios rela-
cionados con la rehabilitación en pacientes 
oncológicos desnutridos con la finalidad de 
aumentar su fuerza muscular, lo cual mejo-
raría su calidad de vida. En ocasiones envío 
a los pacientes a rehabilitación cuando han 
perdido masa muscular por una desnutri-
ción grave y presentan astenia y disminu-
ción de la capacidad funcional, para que les 
enseñen una tabla de ejercicios que puedan 
realizar posteriormente en su casa, y así 
mejorar su capacidad funcional y su bien-
estar, pero no está prevista una atención 
mantenida a los pacientes oncológicos am-
bulatorios por el servicio de rehabilitación. 
Me gustaría conocer tu opinión y también 
si tienes alguna experiencia en este senti-
do, y si consideras que se podría asumir la 
rehabilitación funcional para los pacientes 
oncológicos. 
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C. PalaCio: En primer lugar, considero necesario 
que en todas las unidades oncológicas haya 
un fisioterapeuta para potenciar y estimular 
al enfermo, porque aunque el paciente se 
encuentre anímicamente y físicamente mal, 
ver que puede realizar algún ligero ejercicio 
le mejorará dentro de sus posibilidades. Por 
desgracia, no está contemplado. Rehabilita-
ción y fisioterapia son los “apagafuegos”, aun-
que hayamos conseguido que la rehabilitación 
sea parte de la prevención médica. En segun-
do lugar, a los pacientes oncológicos desnu-
tridos se les puede indicar una tabla de ejerci-
cios sencillos para que la realicen libremente, 
como levantarse, dar vueltas alrededor de la 
mesa o, si llevan bastón, hacer ejercicios con 
él, etc. De este modo el paciente se encontra-
rá mejor y más satisfecho, porque no estará 
simplemente encamado o sentado.

M. de CáCeres: En Barcelona hay varias aso-
ciaciones de pacientes que también abarcan 
estos temas relacionados con la rehabilita-
ción posmastectomía, como la Fundació Lli-
ga Catalana d’Ajuda Oncològica (Oncolliga). 
Por ejemplo, en Terrassa hay muchas muje-
res con linfedema, y a través de la Oncolliga 
una fisioterapeuta las ayuda y atiende. Creo 
que en los hospitales es necesario que haya 
este tipo de servicios, pero quiero que sepáis 
que hay entidades externas que también se 
están haciendo cargo de ello. 

C. PalaCio: Es cierto que en Barcelona hay 
muchas asociaciones de pacientes que se 
encargan de atenderlas, como ágata (Aso-
ciación Catalana de Mujeres Afectadas de 
Cáncer de Mama). Pero también es necesa-
rio añadir que en los grandes hospitales se 
da atención a estas pacientes. El problema 
es que en los hospitales no se absorbe todo 
el volumen de trabajo, y en el ámbito ambu-
latorio se ofrece poco este tipo de prácticas. 
Creo que se podría paliar la aparición de es-
tas afecciones ofreciendo la rehabilitación a 

nivel ambulatorio. De todos modos, lo más 
importante es la prevención, para no llegar a 
casos extremos de linfedema.

r.M. torrens: ¿Habéis notado alguna diferen-
cia en cuanto a que ahora se realizan inter-
venciones menos agresivas y más conserva-
doras?

C. PalaCio: Sí, ahora hay muchas menos inter-
venciones agresivas. El número de casos de 
linfedema ha disminuido, además de que el 
vaciado axilar no es tan extenso y la afec-
tación secundaria por linfedema es menor. 
Llevo 15 años trabajando con linfedema y, 
antes, sólo el Hospital Vall d’Hebron de Bar-
celona tenía alrededor de siete linfadenecto-
mías por semana, mientras que actualmente 
sólo tenemos dos o tres. El resto de las in-
tervenciones son ganglios centinela, tumo-
rectomías o mastectomías simples sin linfa-
denectomía. Y esto se debe a que hay más 
prevención y cribado, por lo que la detección 
de los tumores es muy temprana.

n. gadea: Quería hacer un apunte en cuanto 
a la introducción de los fisioterapeutas en 
las unidades oncológicas. Tanto mis compa-
ñeros como yo creemos que estos profesio-
nales pueden tener otras muchas funciones, 
como ha comentado E. Camarero. Por ejem-
plo, uno de los síntomas prevalentes en los 
enfermos oncológicos es la fatiga, que es la 
eterna olvidada y que afortunadamente su 
tratamiento ya forma parte de nuestro tra-
bajo. Para aliviar los síntomas de la fatiga, 
está demostrado que es beneficioso realizar 
determinados ejercicios físicos, y debido a la 
producción de endorfinas durante el ejerci-
cio también se mejora el bienestar. Por ello, 
es un servicio muy importante y no sólo nos 
deberíamos centrar en los conceptos de fi-
sioterapia clásicos. El uso y las aplicaciones 
de la fisioterapia y la rehabilitación en onco-
logía son muy amplios.


