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INTRODUCCIÓN
Las mujeres intervenidas de cáncer de mama mediante tumorectomía o mastectomía, sobre
todo aquellas en las que es necesario realizar una linfadenectomía (extirpación de los ganglios
linfáticos de la axila) presentan dificultades para mover el hombro los primeros días o semanas
tras la cirugía (1). Inicialmente lo que más influye es el proceso de cicatrización, la presencia
de drenajes a nivel de la herida quirúrgica y el dolor postoperatorio. Aunque la movilidad del
hombro tiende a mejorar con el paso del tiempo, con frecuencia la limitación persiste durante
semanas, meses e incluso años (2). En un estudio, publicado en 2011, Devoogdt et al (3)
realizaron un seguimiento durante 3,4 años de 77 mujeres con cirugía de mama y
linfadenectomía. A los 3 meses el 57,7% presentaban limitación del movimiento del hombro y
dificultad para realizar actividades básicas con el brazo (peinarse, abrocharse el sujetador,
ponerse un jersey…). En el seguimiento a largo plazo más de la mitad recuperaron la
movilidad completa pero aparecieron nuevos casos de dolor y limitación del hombro. El
porcentaje de mujeres con problemas en el hombro al finalizar los 3,4 años de seguimiento fue
del 31%. En un estudio con un diseño similar la incidencia de pérdida de movilidad a los 3
años fue del 34% (4). El riesgo de limitación persistente y clínicamente relevante es mucho
mayor cuando se asocia tratamiento de radioterapia (5).

El dolor y la pérdida de movilidad del hombro alteran significativamente las actividades
cotidianas y la calidad de vida de las mujeres (6). Para intentar que se recuperen lo antes
posible se han propuesto diferentes programas de ejercicios en el postoperatorio inmediato.

El objetivo de esta revisión es dar una respuesta concreta a las principales preguntas que se
plantean los profesionales: ¿realmente son eficaces los programas de ejercicios de miembro
superior en el postoperatorio de la cirugía de mama?, ¿cuándo se debe recomendar al
paciente que inicie los ejercicios?, ¿hay que tener alguna precaución?, ¿qué tipo de ejercicios
son más útiles?, ¿con qué frecuencia se deben realizar?, ¿el paciente puede hacer

el

tratamiento de forma independiente en su domicilio? y ¿qué materiales podemos utilizar para
instruir correctamente a los pacientes?.
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MATERIAL Y MÉTODO

Para tratar de responder a las preguntas señaladas se realizó una búsqueda, sin limitación de
idioma, en algunas de las principales bases de datos biomédicas (MEDLINE, EMBASE,
LILACS y la Colaboración Cochrane) y en dos de las bases de datos más importantes
relacionadas con terapias no farmacológicas: AMED (Allied and Complementary Medicine) y
PEDro (Physiotherapy Evidence Database). Se ha combinado la palabra clave “breast cancer”
con los siguientes términos: “exercise”, “rehabilitation”, “physiotherapy”, “physical therapy”,
“nursing care”, “occupational therapy”, “shoulder” y “upper extremity”. Se completó con una
búsqueda manual en las principales revistas de medicina física, rehabilitación, fisioterapia y
terapia ocupacional y se revisó, además, la web utilizando el motor de búsqueda de Google.
Finalmente se examinaron las citas bibliográficas de los artículos escogidos. Se seleccionaron
todos aquellos estudios en los que se analizaban la eficacia y/o los detalles técnicos de los
programas de ejercicios que se utilizan en el postoperatorio del cáncer de mama. En el
análisis de la eficacia se ha dado especial relevancia a los datos procedentes de metaanálisis,
revisiones sistemáticas y ensayos clínicos, especialmente aquellos con grupo control (ECC) y
con distribución al azar de los grupos de tratamiento: ensayos clínicos controlados
aleatorizados (ECCA).

¿SON EFICACES LOS PROGRAMAS DE EJERCICIOS DE HOMBRO TRAS CIRUGÍA DE
MAMA?
McNeely et al (7) publicaron en 2010 un metaanálisis de alta calidad metodológica
desarrollado en el seno de la Colaboración Cochrane. Revisaron las principales bases
biomédicas hasta agosto de 2008 seleccionando los ECC que analizaban la eficacia de los
ejercicios de miembro superior en mujeres intervenidas de cáncer de mama. Localizaron 14
ECC que comparaban ejercicios frente a un grupo control. En 6 ECC (8-13) el análisis se
centró en valorar la eficacia de los ejercicios que se realizaban en el postoperatorio inmediato.
La forma de llevar a cabo el programa de ejercicios fue muy heterogénea. En 3 ECC (8-10) un
fisioterapeuta instruía a cada paciente de forma individual supervisando los ejercicios durante
un periodo de tiempo variable (9-15 días) para posteriormente continuar haciendo los
ejercicios de forma independiente en el domicilio. En un ECC (11) el programa de ejercicios se
realizó en grupo y en 2 ECC (12, 13) se instruía desde el principio a los pacientes para que lo
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realizaran de forma independiente en su domicilio. En el estudio de Kilgour et al (13) se
proporcionaba además un vídeo con instrucciones detalladas para facilitar el aprendizaje y el
cumplimiento.

Los datos del metaanálisis indican que un programa de ejercicios bien planificado en el
postoperatorio es superior a proporcionar simplemente un folleto con información escrita con
los consejos y ejercicios a realizar pero sin instrucción directa ni supervisión de un profesional.
Observaron mejorías significativas, a corto y medio plazo, en la recuperación de la movilidad
(flexión y abducción) y la función del hombro. No hay pruebas de que los ejercicios bien
diseñados produzcan efectos secundarios o tengan alguna influencia negativa en la aparición
de linfedema.

En otra revisión publicada también en 2010 Chan et al (14) llegaron a conclusiones similares.
Los ejercicios mejoran la movilidad del hombro pero no influyen (positiva ni negativamente) en
la aparición de linfedema.

En resumen, existe consenso casi general acerca de que introducir un programa de ejercicios
de miembro superior bien estructurado y supervisado en las primeras semanas tras la cirugía
influye positivamente en la movilidad y la función del hombro. Parece importante que las
instrucciones sobre cómo realizar el ejercicio deben transmitirse con claridad al paciente pero
aún son necesarios más estudios para conocer cuál es el nivel ideal de supervisión.

¿EN QUÉ MOMENTO SE DEBEN INICIAR LOS EJERCICIOS?

El gran debate en relación con los programas de ejercicios en el postoperatorio de la cirugía
de mama se ha centrado en cual es el mejor momento de iniciarlos. Se ha sugerido que
permitir movimientos del brazo de amplio recorrido, sin ningún tipo de restricciones, en el
postoperatorio inmediato (los primeros 7 días) tiene 3 peligros potenciales: 1) favorecer la
formación de seroma, la complicación más frecuente tras cirugía de mama, consistente en la
acumulación de líquido a nivel de la herida quirúrgica; 2) incrementar la duración y el volumen
del drenaje postquirúrgico; y 3) alterar el proceso de cicatrización a nivel de los vasos
linfáticos con un posible aumento del riesgo de linfedema (la complicación que más preocupa
en estas mujeres). Los 3 riesgos señalados se han relacionado entre sí. Los movimientos
enérgicos del brazo del lado intervenido podrían desplazar líquido linfático y sangre hacia el
área quirúrgica, donde hay vasos linfáticos y sanguíneos lesionados. Esto aumentaría el
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riesgo de seroma y la cantidad de drenaje. Parece existir una relación directa entre el volumen
de drenaje por la herida quirúrgica y la aparición de linfedema (15). También se ha descrito la
relación entre seroma y linfedema. Las mujeres que desarrollan un seroma sintomático tienen
de 7 a 10 veces más probabilidades de presentar un aumento de volumen del brazo y
linfedema (16).

Se han publicado numerosos ensayos clínicos y revisiones sobre esta cuestión. En 2001 Karki
et al (17) realizan una revisión sistemática sobre ejercicios en cáncer de mama y localizaron 6
ECA que comparaban los resultados de iniciar de forma precoz o tardía los ejercicios.
Observan que el inicio tardío no empeoraba la recuperación de la movilidad. El inicio precoz
se asoció a un aumento de drenaje por la herida quirúrgica. Los autores recomiendan diferir
unos días el inicio de los ejercicios. En el año 2005 Shamley et al (18) publican una nueva
revisión sistemática centrada exclusivamente en comparar el inicio precoz o diferido de los
ejercicios. Evaluaron 12 ECC de diseño heterogéneo. Concluyen que retrasar los ejercicios en
el postoperatorio una semana disminuye la formación de seroma y no influye en la
recuperación de la movilidad. La revisión de mayor calidad metodológica sobre este aspecto
es, de nuevo, la realizada en el seno de la Colaboración Cochrane y publicada en 2010 (7).
Sus autores revisaron la bibliografía hasta 2008 y localizaron 10 ECA (19-28) que comparaban
iniciar los ejercicios de forma precoz (7 estudios en el primer día del postoperatorio, 2 en el
segundo día y 3 en el tercero) con un inicio más tardío (restringiendo la movilidad los primeros
días). Los resultados sobre la movilidad del hombro fueron heterogéneos. A corto plazo la
movilidad mejoró algo más rápido en el grupo de inicio precoz pero no había diferencias
significativas a las 4 y 6 semanas. En 5 estudios (19, 22, 23, 25, 27) se describió y comparó la
incidencia de seroma. Se observó seroma en 80 de las 274 mujeres que iniciaron los
ejercicios precozmente. En las mujeres en las que se introdujeron algunas restricciones de
movilidad en los ejercicios durante los primeros días la incidencia de seroma fue algo menor
(50 de 217) pero sin llegar a ser estadísticamente significativo. En 7 estudios (19, 21, 23-26,
28) se midió el drenaje a nivel de la herida quirúrgica y fue mayor, de forma estadísticamente
significativa, en el grupo que inició los ejercicios muy precozmente. Los autores concluyen que
en casos en los que se prefiere una ganancia más rápida de movilidad sin importar el volumen
del drenaje a nivel de la herida quirúrgica se puede optar por un inicio precoz. Si nos preocupa
más la duración y el volumen del drenaje a nivel de la herida quirúrgica sería mejor retrasar
una semana los ejercicios de amplio recorrido.

El ensayo clínico que probablemente tiene un diseño de más calidad se publicó
posteriormente a la revisión Cochrane. Todd et al (29) distribuyen al azar 116 mujeres
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intervenidas de cáncer de mama y las instruyen en un programa de ejercicios que inician
desde el 2º día del postoperatorio. Un grupo de 58 mujeres realizó el programa de ejercicios
con restricciones: limitando la elevación del brazo a menos de 90º y la amplitud de las
rotaciones durante la primera semana (inicio diferido). En el otro grupo, también de 58
mujeres, se permitió la movilidad completa del hombro, según tolerancia, desde el principio
(inicio precoz). Se realizó un seguimiento durante 1 año. Observaron un aumento de la
incidencia de linfedema en el grupo que inició precozmente los ejercicios de amplio recorrido
(16 casos frente a 6 casos en el grupo en el que se limitó parcialmente la movilidad durante la
primera semana). Concluyen que no limitar el rango de movilidad de los ejercicios implicaba
un riesgo relativo de desarrollar linfedema de 2,7.

En resumen, empezar a realizar ejercicios de hombro sin restricciones en el postoperatorio
inmediato aumenta el volumen de drenaje quirúrgico y podría favorecer la aparición de
linfedema. Un programa de ejercicios con algunas restricciones al movimiento del brazo
intervenido durante la primera semana evita estos riegos y no compromete la recuperación de
la movilidad del hombro a medio-largo plazo.

¿QUÉ TIPO DE EJERCICIOS RECOMENDAR?

Se han propuesto muchos programas diferentes de ejercicios. En una encuesta realizada en
104 centros de tratamiento de cáncer de mama en Inglaterra (30) los ejercicios que se
aconsejaban eran muy variados aunque casi la mitad utilizaba programas recomendados por
una sociedad científica. La mayoría incluían restricciones del movimiento durante los primeros
días del postoperatorio comenzando con ejercicios activo- asistidos del brazo en rangos cortos
asociados a ejercicios escapulares. Como promedio se indicaban 5 repeticiones de cada
ejercicio y hacerlos 3 veces al día. Tres de los problemas que se detectaron con más
frecuencia al analizar los programas de ejercicios fueron: 1) indicaciones poco precisas sobre
la frecuencia (“repítalo varias veces al día”, “a menudo”…); 2) incluir un número excesivo de
ejercicios que dificultaban el cumplimiento; y 3) no estar claros los objetivos de cada ejercicio
o la forma exacta de realizarlos.

El hecho de que la mujer, una vez instruida, pueda realizar los ejercicios de forma
independiente en su domicilio, sin tener que desplazarse a un centro sanitario, presenta
muchas ventajas. Para conseguirlo es necesario dar instrucciones claras y que el programa
que se seleccione sea sencillo e incluya un número limitado de ejercicios (lo ideal es que el
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número no sea superior a 5-6). Hay que seleccionar ejercicios fáciles de ejecutar y dirigidos al
objetivo más importante: recuperar la movilidad del hombro en los arcos principales de
movilidad (elevación, rotación interna y externa) de forma progresiva y sin provocar dolor.
Aunque sigue siendo objeto de debate, los programas de ejercicios más modernos tienden a
limitar los movimientos durante los primeros días, haciendo énfasis en evitar aquellos
ejercicios que produzcan dolor. Se suelen estructurar en, al menos, 2 fases. La fase primera
comprende la primera semana del postoperatorio o, en algunos centros, hasta la retirada del
drenaje (31, 32). En la segunda fase es cuando ya se permite la movilidad completa y se inicia
habitualmente a partir de los 7-10 días del postoperatorio.

Un programa de ejercicios que reúne todas las características que se consideran deseables es
el propuesto por Tood et al (29) y parece una de las mejores alternativas por 5 razones: 1) ha
demostrado su eficacia en un ensayo clínico de alta calidad; 2) es congruente con los
conocimientos actuales sobre las precauciones a tener en cuenta en los primeros días del
postoperatorio; 3) es uno de los más recomendados a nivel internacional; 4) está muy bien
descrito,

con

instrucciones

claras

sobre

la

forma

de

realizar

cada

ejercicio

(www.lymphoedemaleeds.org.uk) y, por último, 5) es sencillo, no requiere usar ningún material
sofisticado y es fácil de introducir en la práctica clínica.

ANIMACIONES MULTIMEDIA COMO MÉTODO DE APRENDIZAJE

Las posibilidades educativas de una información bien estructurada pueden mejorar
significativamente con materiales didácticos multimedia que combinen vídeo, audio, subtítulos
y elementos animados. Una revisión (33) sobre la utilización de tecnología multimedia
interactiva y vídeos en pacientes con cáncer localizó 9 ensayos clínicos. Se mostró como un
método eficaz de transmitir la información y superior a las técnicas tradicionales. Se observó
que mejoraba la información y la satisfacción del paciente. Kingston et al (34) realizaron una
revisión sistemática para analizar si instruir al paciente mediante vídeos es eficaz para que
pueda realizar los ejercicios en domicilio de forma independiente sin supervisión. Localizaron
11 ECA y la mayor parte mostraron resultados positivos.

Se han publicado 3 ECA sobre la enseñanza de ejercicios de hombro apoyándose en
tecnología multimedia (13, 35, 36) y en todos se mostró eficaz. Sólo uno de los estudios (13)
se centra específicamente en los ejercicios de miembro superior que se enseñan a las mujeres
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en el postoperatorio de cáncer de mama. Kilgour et al (13) publican en 2008 un ECA en el que
comparan instruir a las mujeres intervenidas de cáncer de mama mediante un folleto con
instrucciones escritas o hacerlo con un DVD. El grupo que recibió el DVD mejoró
significativamente más la movilidad que el grupo control.

CONCLUSIONES

Instruir a la mujer tras cirugía de cáncer de mama en un programa bien planificado de
ejercicios de miembro superior facilita la recuperación de la movilidad y la función del brazo.
Los ejercicios deben realizarse de forma progresiva y sin provocar dolor. Un programa en 2
fases, evitando elevar el brazo más allá de los 90º durante los primeros 7-10 días del
postoperatorio (1ª fase) parece la alternativa más segura y eficaz. Materiales didácticos
multimedia que combinen vídeo, audio, subtítulos y elementos animados pueden facilitar el
aprendizaje y la realización de los ejercicios en el domicilio sin tener que desplazarse a un
centro sanitario.
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