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Los objetivos de este tema son: conocer las bases de la especialidad de Medicina Física y 

Rehabilitación (RHB), las complicaciones más frecuentes del cáncer de mama y de sus 

tratamientos, saber cuándo remitir a RHB, los tratamientos que recibirá la paciente en RHB, y 

las normas de prevención que pueden apoyarse desde Atención Primaria. 

 

1- REHABILITACIÓN 

1.1. Concepto de Medicina Física y Rehabilitación 

La Medicina Física y Rehabilitación es una especialidad médica que se ocupa del diagnóstico, 

la evaluación y el tratamiento de personas cualquier edad, con deterioro de su capacidad física 

y / o cognitiva.1 

En el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España, la Medicina Física y 

Rehabilitación se define como la especialidad médica a la que concierne el diagnóstico, 

evaluación, prevención y tratamiento de la incapacidad encaminados a facilitar, mantener o 

devolver el mayor grado de capacidad funcional e independencia posibles. 

Los médicos rehabilitadores reciben formación en la RHB de trastornos neurológicos y en el 

diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del aparato locomotor (incluidos los aspectos 

deportivos y ocupacionales) y de otros órganos, y el tratamiento a largo plazo de pacientes 

con enfermedades discapacitantes. Los médicos rehabilitadores dirigen los equipos 

multidisciplinares encargados de conseguir la máxima restauración o desarrollo de las 

funciones físicas, psicológicas, sociales, ocupacionales y vocacionales en personas cuyas 

capacidades han sido limitadas por enfermedades, traumas, trastornos congénitos o dolor 

para permitir que las personas alcancen sus capacidades funcionales máximas. 

La RHB, en general, es el proceso de ayudar a una persona a alcanzar el máximo potencial 

físico, psicológico y social con respecto a sus deficiencias fisiológicas o anatómicas, 

limitaciones ambientales, deseos y esperanza de vida. Los pacientes, sus familias y sus 

equipos de RHB trabajan juntos para establecer metas realistas y desarrollar y llevar a cabo 

planes para alcanzar una funcionalidad óptima. 

La medicina de RHB se basa en un enfoque holístico e integral de la atención médica, 

haciendo uso de la experiencia combinada de múltiples cuidadores. Un equipo de atención de 

la salud se define como un grupo de profesionales de la salud de diferentes disciplinas que 

comparten valores y objetivos comunes. La evaluación, la planificación del tratamiento y la 

terapia son proporcionadas de manera óptima por profesionales de RHB involucrados en 

terapia ocupacional, fisioterapia, psicología y neuropsicología, terapia cognitiva, terapia 

recreativa, entrenamiento físico, enfermería, trabajo social, ciencias dietéticas y manejo de 
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casos. El equipo involucrado en un paciente en particular está determinado en gran medida 

por las necesidades del paciente, la naturaleza del trastorno y la estructura del entorno en el 

que se lleva a cabo la RHB. 

La planificación del tratamiento de RHB se genera a partir de objetivos que surgen de la 

evaluación clínica del paciente. Este plan es una herramienta que los pacientes, las familias 

y los cuidadores u otros profesionales emplean para conocer el pronóstico y las expectativas 

en su caso. 

 

1.2. El papel del Médico Rehabilitador en la paciente con cáncer de mama 

El cáncer puede causar múltiples discapacidades, limitaciones en las actividades y 

restricciones en la participación. Dentro de cada sistema se pueden aislar problemas 

específicos. Los problemas pueden verse desde perspectivas funcionales como una actividad 

restringida de la vida diaria, en la deambulación, o en la movilidad y transferencia. 

El médico rehabilitador permite un abordaje global de esta problemática, integrando los 

problemas físicos (por ejemplo, el linfedema, sus repercusiones funcionales, sus 

complicaciones) pero también la dimensión psicológica (siempre presente), el problema de la 

integración social y profesional y, desde una perspectiva más general, la calidad de vida.2  

Es importante comprender los diversos regímenes de tratamiento del cáncer de mama y sus 

posibles efectos secundarios, así como la duración. La recuperación óptima y la prevención 

de las complicaciones son los principales objetivos de la RHB. 

Atendiendo a la Clasificación Internacional de Funcionamiento Discapacidad y Salud, el 

cáncer de mama conlleva alteraciones estructurales por el cáncer mismo y por sus 

tratamientos, con la consecuente limitación en actividades básicas de la vida diaria, que a su 

vez provocan un impacto en la interacción del individuo con el entorno. Existen factores 

personales y ambientales que pueden ser catalogados como facilitadores u obstáculos para 

la discapacidad generada a partir de la condición de salud. 

De acuerdo al momento en el que se hace la aproximación terapéutica en RHB los objetivos 

de la misma tendrán una categoría en particular según las características clínicas y 

funcionales del individuo. 

Los objetivos se clasifican en:3 

• Preventivo: cuando el tratamiento se hace previo al desarrollo de una potencial 

discapacidad que puede ser esperada, para aminorar su severidad o acortar su 

duración. Por ejemplo, educación preoperatoria para mantener la fuerza y el rango de 

movimiento en la extremidad superior después de la cirugía de mama. 
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• Restaurador: cuando la paciente puede retornar a su condición premórbida sin una 

discapacidad esencial o enfermedad residual conocida y puede retornar a su 

ocupación. 

• Soporte: cuando la enfermedad se puede controlar, la paciente puede permanecer 

activo y en algún grado, productivo, pero sin enfermedad residual ni progresión, 

acompañado de discapacidad; 

• Paliativo: cuando aumenta la discapacidad dada la progresión de la enfermedad y se 

plantea un programa para prevenir o reducir algunas de las complicaciones que se 

presentarán. 

Debido a los diferentes tipos de alteraciones funcionales que resultan del cáncer, los 

esfuerzos en RHB incluyen múltiples frentes, no sólo los entornos de RHB institucional 

multidisciplinarios, sino también cuidados agudos, RHB subaguda, RHB ambulatoria y salud 

en el hogar. El éxito depende de reconocer a tiempo los problemas funcionales y derivar a 

RHB. 

Según la situación de cada caso individual y sus necesidades, el tratamiento de RHB es 

distinto. Existen diferentes programas de RHB categorizados por problemas específicos.  

El examen físico de la paciente con cáncer de mama incluye: 

- La evaluación de un posible linfedema 

- Rango de movimiento de las articulaciones de la extremidad superior 

- fuerza muscular,  

- control motor,  

- sensibilidad y otros. 

Los tratamientos de las complicaciones se planificarán y supervisarán por el médico 

rehabilitador.2 

La RHB es un proceso en el que diferentes profesionales sanitarios emplean una combinación 

de sus modalidades terapéuticas específicas. Las modalidades más comunes son:  

- cinesiterapia = terapia por el movimiento, ejercicio físico (resistencia, fuerza, ejercicios de 

movilidad y coordinación) 

- fisioterapia (intervenciones activas o pasivas), 

- prescripción de material ortoprotésico (prendas de compresión) 

- intervencionismo (por ejemplo, infiltración del pectoral con toxina botulínica) 

El médico rehabilitador también es esencial en la RHB vocacional, que busca la 

reincorporación de la paciente a su trabajo. Las actividades profesionales pueden ser nocivas 
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para el linfedema (exposición al calor o movimientos repetitivos), por lo que puede ser 

necesaria la adaptación del puesto de trabajo, en colaboración con Medicina del trabajo. 

 

2- PROBLEMAS FRECUENTES TRAS EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE 

MAMA 

Pueden aparecer varios problemas de salud / efectos secundarios después del diagnóstico y 

tratamiento del cáncer de mama (Tabla 1). Los efectos secundarios pueden aparecer tras la 

cirugía, ya sea linfadenectomía axilar o técnica de ganglio centinela, pero son menos comunes 

y, menos graves con la técnica de ganglio centinela. Los efectos secundarios comunes son el 

entumecimiento temporal o permanente de la piel en la parte superior e interna del brazo, la 

limitación temporal o prolongada de los movimientos del brazo y el hombro y la hinchazón de 

la mama y el brazo llamada linfedema. No todos estos problemas son subsidiarios de 

valoración o tratamiento por RHB.  

La ganancia de peso perjudica no sólo a la calidad de vida de la paciente y a su movilidad, 

sino que afecta a su salud general y empeora el pronóstico de su enfermedad. También se ha 

visto que la obesidad es un factor de riesgo de aparición de linfedema y de su peor evolución. 

Es importante un abordaje precoz y continuado tanto desde Atención Primaria, como desde 

Endocrinología, si fuera preciso. 

La fatiga es un síntoma que puede perdurar después de finalizada la quimioterapia, y se 

encuentra entre los que con más frecuencia interfieren con las actividades de la vida diaria. 

Una reciente revisión sistemática concluye que, a pesar de la necesidad de estratificar el 

riesgo de los pacientes para adaptar las estrategias de promoción del ejercicio, el ejercicio 

tiene efectos beneficiosos sobre la fatiga relacionada con el cáncer.4 

Algunos tratamientos de QT pueden incrementar el riesgo de osteoporosis y fracturas óseas.  

Otras complicaciones que pueden derivarse al Servicio de Rehabilitación son las que afectan 

al sistema vascular y linfático, a las articulaciones, el dolor y las complicaciones neurológicas 

(Tabla 2). 

 



 

6 
 

Tabla 1- Efectos a corto y  largo plazo en cáncer de mama y su relación con los tratamientos 

Problema Relacionados con 
la enfermedad 

Relacionados con 
los tratamientos 

Tipo de tratamiento 

Síndrome de red 
axilar 

 x Linfadenectomía axilar 

Linfedema x x Cirugía 
Radioterapia 

Limitación de la 
movilidad de hombro 

x x Cirugía 
Linfadenectomía axilar 
Radioterapia 

Fatiga x x Quimioterapia 
Terapia Hormonal 
Radioterapia 

Depresión x x Quimioterapia 
Terapia Hormonal 
Radioterapia 

Ganancia de peso  x Quimioterapia 
Terapia Hormonal 

Cardiorrespiratorias  x Quimioterapia 
Radioterapia 
Anticuerpos monoclonales 

Osteoporosis  x Quimioterapia 
Terapia Hormonal 

Dolor x x Cirugía 
Quimioterapia 

 

 

Tabla 2- Síndromes que aparecen en los pacientes con cáncer de mama5,6 

SISTEMA LINFATICO Y VASCULAR • Edema 

• Celulitis 

• Trombosis venosa profunda 

• Linfedema 

• Síndrome de Red axilar 

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO • Epicondilitis 

• Tendinitis 

• Disfunción de articulación de hombro 

• Capsulitis adhesiva 

• Artritis 

DOLOR • Síndrome Doloroso Regional Complejo 

• Dolor de mama fantasma 

• Síndrome doloroso post-mastectomía 

NEUROLÓGICAS • Neuroma 

• Mononeuropatía de nervios mediano, radial o ulnar 

• Plexopatía braquial 

• Radiculopatía cervical 

• Neuropatía post-quimioterapia 

 

3. LINFEDEMA SECUNDARIO A CÁNCER DE MAMA 

Etiopatogenia e incidencia  

El linfedema es el más importante de estos efectos secundarios y puede convertirse en un 

problema de salud permanente. Se estima la aparición de linfedema significativo en el 10-50% 



 

7 
 

de las mujeres tras linfadenectomía axilar y aproximadamente en el 5% tras biopsia del ganglio 

centinela.  

Los factores de riesgo principales son la linfadenectomía axilar y la radioterapia. Otros factores 

son la mastectomía, la obesidad y la quimioterapia. 

El linfedema puede resultar en deformidad cosmética, pérdida de funcionalidad, malestar 

físico, episodios recurrentes de erisipela y angustia psicológica. 

Clínica 

El linfedema suele presentarse durante los 2 ó 3 primeros años tras la cirugía, aunque puede 

aparecer hasta muchos años después. Además de la extremidad superior puede afectar 

también a la mama o al tronco.   

Si bien al inicio (linfedema agudo, postoperatorio), el linfedema relacionado con el cáncer de 

mama puede revertir, una vez instaurado su evolución natural es hacia la cronicidad, al 

aumento de volumen y las complicaciones. Como todo linfedema, sin tratamiento tiende a 

empeorar. El volumen aumenta progresivamente y se van produciendo cambios en la piel y 

tejido celular subcutáneo. Este edema crónico estimula la hiperplasia e hipertrofia de 

adipocitos, aumentando el volumen a base de exceso de grasa, que ya no será posible de 

reducir con terapias físicas ni con la compresión. El linfedema se caracteriza por hinchazón, 

cambios cutáneos, sensación de tirantez y pesadez en los miembros afectados, hormigueo y 

pérdida de sensibilidad, entumecimiento, fatiga y limitación de la movilidad. Aunque los casos 

de linfedema leve pueden ser asintomáticos.  

Las complicaciones agudas más importantes son infecciosas e inflamatorias y requieren una 

atención rápida para evitar su evolución a sepsis. El linfedema grave y voluminoso del 

miembro superior provoca sobrecarga de las estructuras del hombro, con patología capsular 

y rupturas tendinosas, a largo plazo. La función del brazo y de la mano se pueden ver 

comprometidas, a medida que aumenta el volumen del linfedema y la fibrosis. 

¿Cómo se diagnostica? 

Un Edema precoz hace sospechar un seroma, infección de la herida, o necrosis cutánea. Si 

es más tardío: celulitis, TVP, recurrencia del tumor, o linfedema crónico. 

El diagnóstico se puede realizar mediante: 

• Anamnesis y exploración física: suele ser suficiente para establecer el diagnóstico. Una 

diferencia de 2 cm en el perímetro de ambos brazos es sugestiva de linfedema, aunque 

no es fiable por que el edema debe medirse de forma relativa al tamaño del miembro sano. 

Es importante integrar la identificación y manejo del linfedema en la práctica general de 

los médicos de atención primaria.7 
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• Pruebas de laboratorio: no suelen requerirse 

• Eco-Doppler: en el caso de sospecha de trombosis venosa profunda. 

Prevención 

El tratamiento y seguimiento debería realizarse en unidades multidisciplinares: médico 

rehabilitador, fisioterapeuta, oncología, psicología, ortopedia, etc. 

La prevención, el diagnóstico y el tratamiento precoz son básicos para mejorar el pronóstico. 

Los programas de prevención del linfedema tras cirugía por cáncer de mama se basan en 

instruir a los pacientes sobre los factores de riesgo, autocuidado y ejercicio (Figura1), así 

como un seguimiento por médicos especialistas en linfedema.8 El médico de Atención 

Primaria debe conocerlas para apoyarlas y resolver dudas de la paciente. 

 
Figura 1- Ejercicios que ayudan al drenaje de la linfa.9 

 

Se les recomienda EVITAR todas las situaciones con riesgo de provocar linfangitis: 

• Uso de anillos o reloj en miembro afecto 

• Extracciones y tomas de tensión arterial 

• Traumatismos que faciliten entrada de gérmenes 

• Quemaduras de aceite 

• Cortes con cuchillos 

• Pincharse con agujas  

• Picaduras de insectos 

• Calor: baños agua caliente, sauna, sol 

• Sobresfuerzos: cargar pesos, mover muebles 
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Estas recomendaciones hay que tenerlas en cuenta cuando se valora el regreso de la paciente 

a su actividad laboral, ya que, por ejemplo, una paciente con linfedema establecido corre 

mucho riesgo de sufrir una linfangitis aguda y un empeoramiento de su linfedema, al quemarse 

cocinando o pincharse con una espina de pescado. Por lo que podría estar justificado enviarla 

a valoración del INSS para una Incapacidad Permanente para su trabajo.Se recomienda el 

empleo de guantes para tareas donde la integridad de la piel pueda estar comprometida, por 

ejemplo, en labores de jardinería. 

Tratamiento del Linfedema establecido 

En la actualidad, el tratamiento de elección es la Terapia descongestiva de Linfedema10y 

debe remitirse al paciente a RHB.  Se realiza en dos fases: 

• Fase aguda o intensiva: que tiene por objeto la reducción del edema mediante: 

- Drenaje linfático manual: ha sido la base de la Terapia descongestiva, aunque su 

eficacia está por demostrar en ensayos bien diseñados.11  

- Presoterapia neumática intermitente (opcional) 

- Vendaje multicapa: tiene el grado más alto de recomendación según la evidencia 

científica.12 

- Ejercicios específicos 

La paciente acude diariamente o a días alternos a las sesiones de fisioterapia, que pueden 

durar hasta 2 horas, de las cuáles sale con un vendaje que no debe retirarse hasta el día que 

vuelva al tratamiento. Cuando se consigue una reducción de volumen suficiente, se hace la 

toma de medidas de las prendas de compresión y se pasa a la siguiente fase. 

• Fase de mantenimiento de los resultados obtenidos en la primera fase: 

- Uso de prendas de compresión: se recetan por el médico rehabilitador y se renuevan 

cada 6 meses, suelen ser prendas a medida en tejido plano, difíciles de colocar. Es importante 

que el Médico de Atención primaria conozca que la adherencia de la paciente a las prendas 

es fundamental para evitar la progresión del linfedema y la aparición de linfangitis aguda, y 

así, incentive su uso  

- Vendajes nocturnos 

- Cuidados de la piel 

- Ejercicios 

La evaluación de riesgos por parte de los médicos de RHB es un componente esencial en el 

manejo de la paciente con linfedema. Las contraindicaciones relativas al tratamiento incluyen 

insuficiencia cardíaca congestiva significativa, TVP aguda, infección o inflamación aguda o no 
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tratada de la extremidad afecta, masaje local sobre tejidos blandos irradiados y malignidad 

activa.2 

 

Abordaje de la Linfangitis aguda (Erisipela o Celulitis) 

Las linfangitis son muy frecuentes, más en 

primavera-verano y fáciles de sospechar incluso 

por las personas que la sufren si están instruidas 

en su identificación.  

La paciente presenta de forma aguda, eritema en 

el brazo, con placas sobreelevadas en la piel, 

calor, dolor difuso y fiebre alta (Figura 2). Como la 

clínica es alarmante, suelen acudir a Urgencias o 

a las Unidades de RHB. 

 

El tratamiento precoz es fundamental con el fin de controlar el aumento de volumen del 

linfedema y evitar una extensión de la infección a nivel sistémico. Principalmente se tratan con 

antibióticos que cubran estreptococo y estafilococo, antiinflamatorios y reposo de la 

extremidad.13  

- Se pospone el uso de prendas de compresión hasta 3 días después.  

- Contraindicados también en estos casos el drenaje linfático y la presoterapia.  

- Pautar un antibiótico oral (normalmente amoxicilina clavulánico), 875/125 mg 

cada 8 horas, durante 2 semanas:. La alternativa de dar AMOXICILINA-CLAVULÁNICO 

1000/62,5 mg de liberación retardada cada 12 horas es también eficaz y facilita la 

cumplimentación de la paciente. 

• 2ª ELECCIÓN: CLOXACILINA 500 mg cada 6 horas durante 15 días. 

• En alérgicos a penicilina: un macrólido como ERITROMICINA 500 mg cada 8 horas o 

CLARITROMICINA 500 mg cada 12 horas durante 15 días. Como alternativa 

CIPROFLOXACINO 750 mg cada 12 horas durante 10 días. 

• Si tras 48 horas hay una pobre respuesta al antibiótico pautado, y hay un empeoramiento 

clínico, se debe valorar el tratamiento con una cefalosporina de 1ª generación como la 

CEFAZOLINA 1 gr cada 8 horas por vía intravenosa. 

e debe ajustar el tratamiento con un nuevo antibiótico o cambio a forma intravenosa si no se 

objetiva una mejoría clínica en las primeras 48 horas.   
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- En el caso de pacientes de riesgo (inmunodeprimidos, ancianos, pluripatología o con 

signos de alerta inicial como fiebre, hipotensión, taquicardia escalofríos o cefalea) se aconseja 

su valoración en urgencias, la necesidad de tratamiento antibiótico intravenoso o incluso el 

ingreso hospitalario. 

- Hay que revisar al paciente en 15 días para confirmar que se ha resuelto la infección. 

 

Ante infecciones de repetición conviene buscar el origen de las mismas. No olvidar descartar 

portadores de estafilococo y tratamiento profiláctico si esto ocurre. Es importante instruir a los 

pacientes en la sospecha de infección, medidas de prevención y autocuidado.  

A veces el diagnóstico de celulitis no resulta tan evidente y es necesario descartar la existencia 

de una trombosis venosa profunda, eczema de contacto o infiltración cutánea por patología 

tumoral. 

Linfedema secundario maligno 

Es el linfedema que se produce por la alteración del flujo linfático, que puede acompañarse 

también de una alteración del flujo venoso, debido a una infiltración, obstrucción o 

compresión de los vasos y/o ganglios linfáticos y de los vasos venosos por acción directa de 

un tumor maligno activo (generalmente una recaída locorregional). Clínicamente, se 

caracteriza por un edema de rápida evolución, muy doloroso, incluso al tacto, con rigidez 

asociada. Remitir a Oncología con urgencia. 

 

4. SÍNDROME DE RED AXILAR O AXILLARY WEB SYNDROME 

El síndrome de la red axilar es una complicación postoperatoria que aparece hasta en el 85% 

de las pacientes tras el vaciamiento axilar. Se presenta de forma temprana en las ocho 

semanas posteriores a la linfadenectomía, aunque a veces de forma tardía. 

El diagnóstico se basa en la inspección y la palpación de un cordón, como una cuerda de 

guitarra que se extiende por la extremidad superior desde el codo o la muñeca y 

ocasionalmente a pared torácica, que produce dolor y limitación en la abducción del 

hombro (de ahí también el nombre de “cording” en la literatura médica). 

Se cree que es debido a la trombosis, afectación linfática y venosa del linfático dañado o una 

tromboflebitis de algunas tributarias de la vena axilar (cefálica o basílica).   

Suele ser autolimitado y los síntomas generalmente se resuelven en 3 meses, aunque pueden 

persistir.  

Los factores de riesgo pueden incluir la extensión de la cirugía, la edad más joven, el índice 

de masa corporal más bajo, el origen étnico y las complicaciones en la cicatrización.  
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Se recomienda tranquilizar a las pacientes (por el carácter benigno y de habitual tendencia a 

la resolución del cuadro), el drenaje linfático manual, vendaje de baja elasticidad, 

estiramientos suaves y analgesia y antiinflamatorios orales.   

 

5. DOLOR 

Entre el 12-51% de los pacientes aquejan dolor un año después del tratamiento, con mayor 

frecuencia debido a lesiones nerviosas durante la cirugía. 

El dolor es una vivencia sensorial y afectiva desagradable asociada a lesión tisular real o 

potencial que se describe en términos de dicha lesión. Puede afectar seriamente a la calidad 

de vida por el impacto combinado de la discapacidad física y el estrés emocional 

Síndrome de Dolor Regional Complejo 

El síndrome de dolor regional complejo es un dolor neuropático acompañado de cambios 

vasculares, que afecta con mayor frecuencia a la extremidad superior. Se distingue un tipo 

1, que ocurre después de una enfermedad o lesión que no dañó directamente un nervio en 

el área afectada y un tipo 2 que sigue a una lesión nerviosa definida.  

Se presenta como dolor crónico en brazo y mano afectos, con episodios de exacerbación, 

sensación distérmica en mano y brazo, impotencia funcional completa de la extremidad y 

edema severo. 

Es importante establecer la sospecha diagnóstica de forma precoz para instaurar el 

tratamiento lo antes posible. Las bases son: 

• Tratar el dolor: con farmacoterapia 

• Mejorar la movilidad y la función del miembro superior: fisioterapia sin dolor, medidas 

antiedema 

• A menudo requiere varios tratamientos en la Unidad de Dolor (implante de catéter en 

plexo braquial, bloqueos simpáticos, etc.),  

Dolor de mama fantasma 

Es una alteración en las sensaciones en la caja torácica tras la mastectomía. La sensación de 

mama residual puede persistir años. Lo más frecuente es el dolor, a veces pinchazos. La 

causa es desconocida, aunque hay factores psicológicos implicados.  La educación previa a 

la mastectomía suele ayudar. 

Síndrome de Dolor Postmastectomía 

Ha sido descrito por la International Association for the Study of Pain como "dolor crónico que 

se inicia inmediatamente o poco después de una mastectomía o tumorectomía que afecta a 
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la parte anterior del tórax, axila y/o el brazo en la mitad superior.” El término es engañoso, ya 

que el síndrome incluye el dolor que aparece tras la cirugía conservadora de mama. 

El mecanismo etiológico no se conoce, pero es un dolor neuropático causado por la lesión 

de los nervios en la axila y/o la pared torácica durante la cirugía por afectación 

intercostobraquial con dolor urente, constrictivo en brazo, axila y pared torácica anterior.  

La prevalencia tras la cirugía de cáncer de mama es del 20-68% de los pacientes. 

El dolor neuropático es el tipo de dolor más prevalente y puede derivar del cáncer de mama, 

de la cirugía del cáncer de mama, y de los tratamientos no quirúrgicos. 

El dolor puede incluir: Dolor en la cicatriz, Dolor en pared torácica y brazo, en el hombro, Dolor 

de miembro fantasma, Disestesias y parestesias. 

Es un dolor de duración superior a 3 meses y donde se ha descartado que esté ocasionado 

por una recidiva tumoral. 

Las líneas terapéuticas se dividen en “tratamientos no invasivos” (farmacológicos, 

modalidades terapéuticas de medicina física y RHB o psicoterapia cognitivo-conductual) y 

“tratamientos invasivos” (infiltraciones, bloqueos nerviosos o técnicas quirúrgicas). La 

farmacopea constituye hoy por hoy la base de los tratamientos. 

 

6. SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 

Un 42 % de mujeres tiene algún problema en el miembro superior, un año después de la 

cirugía. El dolor de hombro está a menudo relacionado con la contractura del músculo pectoral 

después de la intervención o la tendinitis del manguito rotador, pero la enfermedad 

metastásica en el hombro debe descartarse como causa de dolor en el hombro.  

La cirugía conservadora se asocia a una mejor movilidad de hombro que la mastectomía. En 

general las complicaciones no interfieren con las actividades de vida diaria (AVD), pero sí 

tienen impacto en la calidad de vida.  

Puede aparecer: 

• Tendinitis del manguito de los rotadores  

• Capsulitis retráctil de hombro u hombro congelado 

• Disfunción de la articulación del hombro 

• Epicondilitis (por la limitación de movilidad del hombro, se produce una compensación 

en codo) 

• Artritis  

• Metástasis óseas: localización más frecuente en húmero, producen fracturas 

patológicas. 
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Las tendinitis y disfunción de hombro puede prevenirse con la movilización precoz del hombro 

tras la intervención. 

Los tratamientos recomendados son fisioterapia, con cinesiterapia activa y pasiva (ejercicios). 

Y en ocasiones se recurre a técnicas de intervencionismo como la infiltración de toxina 

botulínica en el pectoral. 

Otras propuestas terapéuticas como la electroestimulación,14 el láser15 o la crioterapia, no 

están suficientemente evaluadas y no pueden recomendarse16. Los ultrasonidos están 

contraindicados, porque se sospecha que pueden activar un posible proceso canceroso.17 

 

7. COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS 

 

Plexopatía braquial inducida por Radioterapia 

La plexopatía braquial inducida por radioterapia es un problema poco común. Con los avances 

en las técnicas de radioterapia, la incidencia de plexopatía se ha reducido drásticamente. Sin 

embargo, con la creciente filosofía de la cirugía conservadora y la radioterapia en el 

tratamiento del cáncer de mama en estadio temprano, la incidencia también ha aumentado a 

1,2% en mujeres irradiadas.  

Puede ocurrir de 6 meses a 20 años después de la radioterapia. Los síntomas de presentación 

habituales son entumecimiento, parestesia, disestesia, linfedema y debilidad motora. Hay que 

descartar recidiva tumoral. 

 

El dolor neuropático puede variar de leve a severo. En casos graves, puede haber fibrosis 

asociada de las articulaciones escapulotorácica y glenohumeral que conducen a la restricción 

del rango de movimientos en la articulación del hombro. La progresión de los síntomas es 

gradual en aproximadamente 2/3 de los casos y los pacientes pueden presentar inicialmente 

parestesia y dolor, y luego progresar hasta tener debilidad motora en la extremidad superior 

afectada. 

Las opciones de tratamiento son limitadas y se recomienda la neurólisis externa del plexo 

braquial afectado con escisión del tejido cicatricial perineural en pacientes con 

manifestaciones clínicas graves. 

 

Neuropatías postquimioterapia  

La Neuropatía secundaria a QT resulta del daño de los nervios periféricos en los pacientes 

que reciben quimioterapia neurotóxica (Taxanos), según el agente utilizado, la dosis y el 
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esquema. Predominan los síntomas sensitivos (entumecimiento, hormigueo y dolor a nivel 

distal y simétrico). En los casos más graves puede aparecer debilidad, deterioro de la marcha 

(por incapacidad para la propiocepción al perder sensibilidad plantar), pérdida de capacidades 

funcionales y otros déficits.18 

La detección precoz, la consideración de otros fármacos quimioterápicos o la interrupción de 

los mismos y la instauración de un tratamiento específico son primordiales aunque 

actualmente no hay fármacos que puedan prevenir o revertir la neuropatía por QT, se han 

empleado anticonvulsivantes, antidepresivos, opioides y anestésicos locales, cuando se 

instaura dolor asociado. 

 

En cuanto al empleo del TENS (estimulación eléctrica transcutánea) y otros tipos de 

estimulación eléctrica, la evidencia es limitada. Pero por su bajo coste y su perfil de riesgo, se 

recomienda entre las opciones terapéuticas cuando el dolor es refractario a los fármacos. 

 

8. INFORMES DE VALORACIÓN 

La finalidad del médico valorador del daño corporal, consiste en asesorar con sus 

conocimientos, los problemas que se planteen en relación con la salud de una persona, desde 

los distintos campos de la medicina y su aplicación legal. 

Determina las alteraciones anatómicas o funcionales de la integridad física, así como las 

alteraciones psíquicas y las repercusiones derivadas de las mismas, que es preciso valorar 

de forma cualitativa y cuantitativa. 

Reconocimiento del grado de discapacidad 

Los centros de valoración y orientación de discapacidades se configuran como la 

estructura física y funcional de carácter público destinada a la valoración y calificación de la 

discapacidad, y determinación de su tipo y grado, así como las necesidades, aptitudes y 

posibilidades de recuperación de la persona con discapacidad. La valoración del grado de 

discapacidad, expresado en porcentaje, se realiza mediante la aplicación de criterios técnicos 

unificados fijados en el baremo establecido por el Real Decreto 1971/1999, de 23 de 

diciembre, que regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del 

grado de discapacidad. Los informes médicos en los que se basan deben incluir: 

- El tipo de cirugía: mastectomía, cuadrantectomía, tumorectomía 

- El grado del edema y localización 

- Las dificultades en la funcionalidad en las Actividades de Vida diaria 

- La existencia de dolor 
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- La existencia de dificultades en la marcha o falta de destreza en las manos por 

neuropatía 

- Si precisa ayuda de tercera persona para realizar las Actividades de Vida diaria 

básicas (comer, ducharse, ir al aseo…) 

 

Incapacidad laboral 

El médico de Atención Primaria es el responsable de gestionar la Incapacidad Laboral 

Transitoria durante el tiempo necesario para la recuperación tras la intervención, la quimio y 

la radioterapia. También es necesaria durante la Terapia Descongestiva de Linfedema, ya que 

la paciente debe ir vendada con el vendaje multicapa hasta la siguiente sesión, y éste incluye 

desde los dedos de la mano hasta el hombro. 

  

Incapacidad permanente total 

Si tras la recuperación de la paciente quedan secuelas que no permiten la reintegración de la 

paciente a su vida laboral, se propondrá para una incapacidad permanente. 

La incapacidad permanente total es aquella que inhabilita al trabajador para la realización de 

todas o de las tareas fundamentales de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse 

a otra distinta. El dictamen-propuesta lo hace el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) 

del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). La incapacidad absoluta es la que le 

inhabilita para todo tipo de trabajo. 

Los médicos valoradores necesitan información sobre: 

- Las secuelas  

- Las funciones perdidas o mermadas 

- En qué influye en las tareas fundamentales de su puesto laboral. 

- Si su actividad laboral puede empeorar su estado de salud (por ejemplo, la profesión 

de modista expone a pinchazos, en una paciente con linfedema, podría causarle 

linfangitis recidivantes y agravar su enfermedad) 

 

 

 

Como resultado del tratamiento del cáncer de mama, muchas pacientes sufren graves 

molestias en el brazo y el hombro, lo que genera limitaciones en las actividades de la vida 

diaria y restricciones en la participación. La Rehabilitación forma parte de las herramientas del 

abordaje multidisciplinar que aporta mejoras en su calidad de vida. 
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