
REHABILITACIÓN 

FISIOKINÉSICA EN 

PACIENTES CON 

CÁNCER DE MAMA



REHABILITACIÓN

Conjunto de medidas sociales, educativas y profesionales 
destinadas a restituir al paciente minusválido la mayor capacidad e 

independencia posible.(OMS)



OBJETIVO GENERAL

Informar y concientizar al equipo multidisciplinario sobre la importancia de la 
fisioterapia y kinesiología oncológica, para insertar tempranamente al paciente 

a sus AVD y mejorar su calidad de vida.



FISIO-KINESIO-TERAPIA ONCOLÓGICA

Es una especialidad que tiene como objetivo preservar, mantener, desarrollar 
y restaurar la integridad de los órganos cineticofuncionales y los síntomas del 
paciente, así como prevenir y tratar las alteraciones asociadas al tratamiento 

del cáncer.



DESPUÉS

DURANTE

ANTES

¿CUÁNDO DERIVAR UN PACIENTE A 

REHABILITACIÓN?



TRATAMIENTOS FISIOKINÉSICOS

Drenaje Linfático Manual (DLM)

Presoterapia Secuencial Intermitente

Bandage (VMC)

Ejercicios Miolinfokinéticos

Taping linfático

Movilización de fascias

Prendas de contención 



DRENAJE LINFÁTICO MANUAL 
(DLM)

Consiste en estimular y favorecer el retorno de la linfa desde 
sectores corporales distales hacia sectores proximales.

Ritmo: lento de DLM

Presión: menor a 40 mmHg

Inicio: proximal

Kinesiólogos certificados



PRESOTERAPIA SECUENCIAL 
INTERMITENTE

Consta de manga o bota con cámaras neumáticas superpuestas en 
tejado.

Pr. de trabajo: 30/40 mmHg

Duración: 20/45 min

Objetivo: Disminuir el contenido 
liquido del edema



BANDAGE (VMC)

Etapa intensiva o de reducción.

Mecanismo de acción: 

Presión Intersticial

Ultrafiltración

Reabsorción de 
Proteínas y H2O

Objetivos:       

• Disminuir el edema

• Recuperar función

• Proteger la piel           



TAPING LINFÁTICO

Vendaje elástico de algodón, de tramado especial que se adhiere a la 
piel, sin limitar los movimientos corporales.

Objetivos:

• Favorece la circulación venosa y linfática

• Analgesia

• Mejorar la cicatriz

• Corrección postural



COMPLICACIONES FRECUENTES
Seroma

Hematomas

Radiodermitis

Hombro congelado o limitación articular

Adherencias cicatrizales

Contractura muscular

Linfedema

Fibrosis post radioterapia

Síndrome de cordón axilar



HEMATOMAS

ANTES DESPUÉSDURANTE



HOMBRO CONGELADO O 
LIMITACIÓN ARTICULAR

ANTES DESPUÉS



SINDROME DE CORDÓN AXILAR

ANTES DESPUÉS



SÍNDROME DE CORDÓN AXILAR 
(AWS)

Es una trombosis linfática que genera fibrosis de vasos linfáticos y venosos. 

La condición se acompaña con dolor en el brazo, limitación articular y funcional del 
hombro, y el típico signo de cuerdas de guitarra.



FIBROSIS POST RADIOTERAPIA

ANTES DESPUÉSDURANTE



ADHERENCIAS CICATRIZALES

ANTES DESPUÉSDURANTE



LINFEDEMA

ANTES DESPUÉS



LINFEDEMA
Es el acumulo de proteínas de alto peso molecular y otros elementos en el espacio 
intersticial, como consecuencia de una alteración dinámica y/o mecánica del SL. 

Lleva a un aumento progresivo y evolutivo de la extremidad o región corporal con 
disminución de su capacidad funcional e inmunológica, aumento de peso y 
modificaciones morfológicas.

(6° Consenso Latinoamericano para el tratamiento del Linfedema).



PRESENTACIÓN DE CASO 

Sexo femenino. 37 años.

Carcinoma ductal invasor mama izquierda (Abril 2018).

Realizó quimioterapia.

RMPM + Ganglio Centinela (Diciembre 2018).

Radioterapia.

Inicio 
(14/12/18)

12 Sesiones8 Sesiones

(19/06/19)
Actualmente 

(10/10/19)



CONCLUSIÓN

La prolongada supervivencia en pacientes oncológicos, ha evidenciado 
que la rehabilitación es necesaria. Ésta debe ser una faceta 

imprescindible en los programas terapéuticos, coordinados y abordados 
conjuntamente por el equipo de salud.



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
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