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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito describir las alteraciones 
de la movilidad articular, la fuerza muscular, el dolor y el edema del miembro 
superior comprometido en un grupo de mujeres con cáncer de mama,  tratadas 
con radioterapia en el Hospital Federico Lleras de Ibagué. 
 
Este estudio se desarrolló con mujeres entre 30 y 80 años de edad, quienes 
fueron sometidas a tratamiento de radioterapia de seis meses a un año de 
evolución y aceptaron firmar el consentimiento informado. Asistieron a la consulta 
de Oncología entre Enero de 2005 y Noviembre de 2006 al Hospital Federico 
Lleras de Ibagué. 
 
Mediante test específicos  para medir el dolor y el edema, calificar la fuerza 
muscular y establecer los rangos de movilidad articular en un grupo de pacientes 
con cáncer de mama tratadas con radioterapia, se logró corroborar que existe 
sintomatología dolorosa, edema y alteración en el movimiento  de algunas 
articulaciones del miembro superior comprometido en diferente medida. 
 
Los datos arrojados por este estudio permiten plantear la posibilidad de 
intervención en el campo preventivo  y en la rehabilitación de las mujeres con 
cáncer de mama que han sido sometidas a radioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el cáncer de mama se plantean  opciones de manejo como el quirúrgico, la 
quimioterapia, la radioterapia y la combinación de dos o tres de estos 
procedimientos. Teniendo en cuenta que todos se conocen como tratamientos 
invasivos; encontramos que la radioterapia, es en muchos casos el tratamiento de 
elección. Este procedimiento no solo lleva a la muerte del tejido tumoral sino 
también del sano1, generando efectos agudos sobre los tejidos normales en un 
período corto permitiendo así, la aparición de cicatrices que retraen los tejidos  y 
alteran el movimiento. 
 
 Los rangos de movilidad articular, la fuerza muscular, el dolor y el edema, amplia 
gama de nuestra intervención terapéutica primaria se encuentran afectados; 
trayendo consigo limitaciones físicas que atentan contra la independencia del 
individuo, alterando no solo a éste, sino  su entorno familiar y social. Todo esto 
nos llevó a cuestionarnos ¿Cómo se encuentran los rangos de movilidad articular, 
fuerza muscular, edema y dolor del miembro superior en mujeres con cáncer de 
mama tratadas con radioterapia? 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 MANZARBITIA, Jorge. Incidencia del cáncer de mama. Abril 13 de 2006. 

www.websalud.com/articulo.htlm.medicinaclinica. 



 

 

 

2. JUSTIFICACION 

 

 El quehacer Fisioterapéutico requiere una visión integral del individuo. Como 
profesionales de la salud nos hemos incorporado en el inmenso campo de la 
funcionalidad, debido a la importancia  que tiene esta en el desempeño y manejo 
de las diferentes actividades de la vida diaria. La adecuada función del miembro 
superior nos permite realizar actividades de reconocimiento, movimientos variados 
y delicados que desarrollan en el individuo la capacidad de explorar y conocer su 
entorno. Teniendo en cuenta esto, es claro que cualquier procedimiento que 
invada el cuerpo del ser humano y que queriendo recuperar su estabilidad genere 
alteraciones en su desempeño, requiere de una atención especial por parte de las 
personas que velamos por preservar y mejorar la salud del ser humano.  
 
Siendo el cáncer de mama una de las patologías que requiere una intervención 
terapéutica con métodos  invasivos como la radioterapia, se consideró objeto 
importante de estudio. 
 

La incidencia de cáncer en Colombia según  estadísticas de 20032, evidencian que 
de cada  100.000 mujeres 30 lo padecen. Debido a la condición socio-económica 
en Colombia y a que la cobertura en salud no es del 100%, muchas de ellas no 
llegan a ser atendidas oportunamente.  La mujer colombiana, en ocasiones 
cabeza de hogar, juega un papel importante en la estabilidad familiar, viéndose 
afectada dramáticamente cuando su funcionalidad  se ve amenazada.   

 

En Colombia, en el hospital Federico Lleras de Ibagué en el año 2005, 
consultaron 202 pacientes con cáncer de mama, de las cuales 46 fueron tratadas 
con radioterapia, siendo el 22.7% de la población que consultó en ese año y en el 
2006; consultaron 216, de las cuales 51 fueron sometidas a radioterapia, 
representando el 23.6% de la población atendida. 

 

En España, el cáncer de mama es el tumor mas frecuente en la mujer.3  De cada 
20 mujeres una desarrollará cáncer de mama en su vida,  tiene una larga fase 
preclínica con desarrollo progresivo de displasias, carcinoma in situ y carcinoma 
invasor, con unas tasas de supervivencia que van a depender principalmente de 
la precocidad diagnóstica, tamaño tumoral, afectación axilar y otros factores. 

                                                   
2 Instituto Nacional de cancerologia.Colombi.www.incancerologia.gov.co/paginas.aspx?cat-id 
3 GARCIA Marisa. Incidencia de cáncer de mama en España. Oct 18 2006.www.newsyahoo.com/casos-
cancer-mama-ano-html. 



 

 

La intervención fisioterapéutica esta basada en la promoción y mantenimiento de 
la funcionalidad del individuo, es por ello, que esta investigación profundizó en las 
alteraciones artromiocinemáticas más comunes, consecuentes a un tratamiento 

de radioterapia en mujeres con cáncer  de mama. 

 
El propósito de esta investigación no solamente fue dar a conocer cómo se 
encuentran los rangos de movilidad articular, la fuerza, el dolor y el edema en el 
miembro superior afectado de las mujeres en tratamiento con radioterapia, sino 
también, llegar a intervenir en el campo de la prevención en salud y poder actuar a 
nivel interdisciplinario. Es importante asumir la responsabilidad social  de generar  
herramientas que mejoren la calidad de vida de  nuestra población colombiana.



 

3. OBJETIVO GENERAL 

 

Describir las alteraciones  del miembro superior en mujeres con cáncer de mama 
que han  sido sometidas a radioterapia en cuanto a dolor, edema, movilidad 
articular y fuerza muscular se refiere. 
 
 

3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Valorar el grado  de dolor y edema del miembro superior a través  de la 
escala numérica y la medición métrica respectivamente, en mujeres con 
cáncer de mama tratadas con radioterapia. 

 
2. Evaluar la movilidad articular del miembro superior en mujeres con cáncer 

de mama tratadas con radioterapia, por medio del Test universal adaptado 
por Daza Lesmes. 

 
3. Valorar la fuerza en mujeres con cáncer de mama tratadas con radioterapia, 

a través del test muscular  universal adaptado del libro de Daza Lesmes. 
 
4. Analizar los resultados de las evaluaciones para identificar las alteraciones  

del miembro superior. 



 

4. MARCO TEORICO 

 

 El cáncer de mama es el más frecuente, el más temido y el que determina más    
intervenciones quirúrgicas, más radioterapia, quimioterapia y otros tratamientos 
siendo uno de los más antiguamente conocidos por encontrar datos de la 

medicina egipcia y griega referidos a neoplasias malignas4 

 

El factor individual epidemiológico mas importante en el aumento del riesgo de 
cáncer de mama es la edad, frecuentemente encontrado de los 30 a los 64 años 
ocasionando muerte en el sexo femenino; la mayoría de estudios de incidencia 
coinciden en que aumenta con la edad de los pacientes, las influencias 
hormonales para el desarrollo de cáncer de mama han sido las más aceptables 
encontrando otras como diferentes tipos de trasgresión alimentaria que se han 

relacionado con el cáncer de mama:  

 

- Ingesta exagerada de grasas  
- Obesidad 
- Alteración del metabolismo 
- Ingesta exagerada de azúcar. 

 

Los factores de riesgo son poco conocidos, el 5% tiene carácter familiar, o se 
pueden modificar muy poco. La ventaja del diagnóstico precoz, como lo es una 
pronta intervención, supera los inconvenientes. 

 

El carcinoma ductal infiltrante comprende cerca del 80% de los casos, 
originándose en las células de los conductos mamarios más pequeños y 
creciendo hacia su luz, pero con invasión posterior de espacios. El tejido 
conectivo vecino reacciona a la invasión fibrosándose en mayor o menor cantidad 
y constituyendo el estroma tumoral. 

 

El cáncer de mama tiene dos características llamativas en su biología la 
variabilidad en el comportamiento en diferentes pacientes y la velocidad de 
crecimiento relativamente lenta, algunos canceres de mama duplican su tamaño 

en pocos días mientras que otros tardan mas de dos mil días. 

                                                   
4 SANCHEZ Oswaldo, DIAZ Sandra, PIÑEROS Peterson .Detección temprana del cáncer de mama. 

CANCEROL.2005.PAGS 93-105.VOL9. 



El cáncer de mama recurrente es cáncer que vuelve a presentarse (reaparece) 
después de la administración de tratamiento, este puede reaparecer en la mama, 

en la pared pectoral o en otras partes del cuerpo. 

 

La incidencia de dolor oncológico varia, pero aproximadamente el 60% de los 
pacientes experimentan dolor en algún momento de su enfermedad como efecto 
directo del tumor, como resultado del tratamiento o puede no estar relacionado 
con ninguno de los dos, se percibe como radicular o causálgico y a menudo va 
acompañado de parestesias y disestesias no responde a analgésicos normales y 
responde mejor a los anticonvulsivos y antidepresivos. 

 
Se cree que el dolor se debe a la actividad tanto osteoclástica como osteoblástica 
por la síntesis de prostaglandinas, también a fracturas patológicas compresión de 
nervios y estructuras vasculares, alrededor del 25% de los casos de dolor en 
pacientes ambulatorios se debe a radioterapia, quimioterapia o cirugía y 
aproximadamente un 10% de los pacientes ambulatorios tiene dolor no 
relacionado con el cáncer ni con el tratamiento.5 
 
Las neuropatías periféricas son los síndromes paraneoplásicos neurológicos más 
frecuentes y con mayor probabilidad de llegar al fisioterapeuta, ya que la mayor 
parte de ellas simulan trastornos ortopédicos con afectación neurológica, estas 
neuropatías se asocian a cánceres de mama, pulmón, gastrointestinal, toráxico y  
linfomas. Generando parestesias, dolor, arreflexia, atrofia, debilidad, pérdida de la 
propiocepción sensitiva y parálisis. 
 
El dolor por cáncer perce hace que su pronóstico sea incierto y que el paciente 
tenga una percepción diferente a la de un dolor agudo benigno. 
La importancia de su buen manejo radica en el enorme impacto funcional y 
emocional que tiene sobre la calidad de vida y la muerte del paciente. Teniendo en 
cuenta que las medidas adicionales a las farmacológicas para el tratamiento como 
la radioterapia, quimioterapia, narcóticos intratecales y neurolisis son muy 
invasivas, podríamos sacar ventaja del manejo Fisioterapéutico y psicológico para 
el control del dolor y por ende de los efectos en el movimiento. 
 
 
 

                                                   
5 Asociación Colombiana de Neurología. Federación de revistas neurológicas en español. Acta 
Neurológica Colombiana Vol. 19 N° 1. Marzo de 2003 



 

Es importante hacer un reconocimiento a todos y cada uno de los riesgos y 
secuelas que intervienen en la funcionalidad del miembro superior del individuo 
afectado. No podemos dejar atrás la alteración sensitiva de la mano la cual se 
halla al servicio de tres funciones principales: El conocimiento del propio cuerpo y 
del mundo exterior por medio del tacto, la acción sobre el entorno próximo 
mediante la manipulación y la protección de la integridad corporal gracias a la 
alarma. 6 
 
El tratamiento de elección para el cáncer de mama es la radioterapia donde se 
incluye el uso de rayos X u otros tipos de radiación para eliminar células 
cancerosas y reducir tumores. La radioterapia puede utilizar radiación externa (con 
el uso de una máquina fuera del cuerpo) o radiación interna. La radiación interna 
implica la colocación de isótopos radiactivos (materiales que producen radiación) 
por medio de tubos plásticos delgados en el área en el que se detectan células 
cancerosas. 
 
El mecanismo de acción fundamental de las radiaciones ionizantes sobre los 
tejidos es producir la muerte celular del tejido tumoral, la destrucción celular 
induce, por una parte a la aparición de efectos agudos sobre los tejidos normales 
proliferativos, que suelen presentarse tras un periodo de latencia corto y por otro 
lado a la aparición de efectos tardíos cuyo desarrollo depende del grado de 
depleción celular radio inducida y del efecto de la radiación sobre el endotelio 
vascular. 

 

El tratamiento con radiaciones al producir ionización sobre los tejidos orgánicos, 
produce una serie de fenómenos físicos, químicos, biológicos y clínicos que se 
traducen en efectos adversos. Estos pueden ser inmediatos o tardíos, de acuerdo 
con el tiempo trascurrido entre la administración de la dosis y la aparición del 
efecto, dependiendo también de los agentes externos y de la sensibilidad de cada 

paciente. 

 

El efecto más común en la etapa aguda es la epidermitis y el mas tardío la 
fibrosis con o sin retracción de la herida quirúrgica. 

                                                   
6 Ibit 



 

La evaluación de la toxicidad tardía se realiza mediante la escala de valoración  
LENT SOMA: (CITAR) 

 

DATOS 

SUBJETIVOS 

GRADO I GRADOII GRADOIII GRADOIV 

DOLOR Prurito, 

hipersensibilidad 

ocasional 

Intermitente 

tolerable 

Persistente 

Intenso 

Refractario 

 

DATOS 

OBJETIVOS 

GRADO I GRADOII GRADOIII GRADOIV 

EDEMA Asintomático Sintomático Disfunción 

secundaria 

Disfunción 

del brazo 

FIBROSIS Aumento de 

consistencia 

Incremento  

densidad 

Consistencia 

muy 

marcada 

Retracción 

LINFEDEMA 2 a 4 cm. >4cm-6cm >6cm                     Perdida 

funcional 

RETRACCION  

ATROFIA 

10% a 25%    >25%-45% >45%-75% Toda la 

mama 

 

 

En un estudio realizado por los doctores Coutinmarie Giselle y Borges Soria 
Jorge, 7 en donde las variables a estudiar se dividieron en dos grupos:  

 

1. Con factores de riesgo primario como son; estadio del tumor, radioterapia, 
tipo de mastectomía, complicaciones quirúrgicas y estado de los ganglios 

patológicos. 

                                                   
7 COUTINMARIE, Giselle, BORGES SORIA, Jorge. Incrementar la esperanza de vida. Revista Cubana. 
Epidemiología. Mayo-Agosto de 2000.Vol. 38 No 2. pag102-111 



 

      2. Otro con factores de riesgo secundario como linfangitis, fibrosis del brazo,                                                       
plexitis braquial, flujo arterial, venoso y linfático y retracción cicatricial.  

 

De los factores secundarios todos obtuvieron un riesgo relativo mayor de 3, para 
todos los factores analizados. La disección axilar asociada a la radioterapia 
puede contribuir con el desarrollo del edema por la oclusión linfática crónica que 
se produce. Además si ocurre una trombosis de la vena axilar, una linfangitis 
aguda del brazo, se desarrolla una retracción de la cicatriz en la axila, el brazo se 
torna fibrótico y la afectación del plexo braquial dificulta los movimientos del 
miembro superior; entonces el linfedema puede tomar un volumen monstruoso. 

 

La fibrosis puede ser consecuencia del tratamiento radiante, de la retracción de 
los tejidos, de infecciones locales y todo esto con base a la obstrucción linfática 
con o sin celulitis recurrencial, aunque existen criterios divergentes en cual es el 
factor mas potente, si la fibrosis posquirúrgica o posradiación. 

 
Siempre se ha manifestado que al realizar radioterapia el objetivo es conseguir el 
mayor número de curaciones sin complicaciones, en la actualidad se admite que 
debe ser así pero reemplazando el concepto de “sin complicaciones” por el de “un 
mínimo de complicaciones”. 
 
Se ha determinado que con bajas energías se producen mayores daños en la 
superficie y con altas energías las lesiones son más frecuentes en la profundidad. 
El control clínico con un lapso no mayor de ocho días facilita la detección precoz 
de la toxicidad y su rápido tratamiento, así se disminuyen sus consecuencias 
agudas y crónicas además de los efectos adversos de la radioterapia en el cáncer 
de mama. 
 
Dentro de las complicaciones encontramos lesión de: 
 
1.- Piel  
2.- Pared torácica 
3.- Estructuras pulmonares, cardiacas y esofágicas 
4.- Del miembro superior homolateral.  

-    Linfedema. 
- Dolor y/o debilidad del miembro (por lesiones del plexo braquial y     
osteoarticulares). 
 

El 1.2% de los pacientes desarrollan neuropatía periférica del plexo braquial 
generando hipoestesia, parestesia y entumecimiento del miembro superior 
comprometido por compresión extrínseca generada por zonas fibróticas.8 
 

                                                   
8 Ibit. 



 

Dentro de los efectos secundarios existen unos poco comunes que implican al 
corazón  pulmones y costillas; uno de los efectos secundarios frecuentes es la 
fatiga, sobretodo en las  últimas semanas del tratamiento, es importante 
descansar, pero los médicos suelen aconsejar a sus pacientes que intenten 
mantenerse razonablemente activos.  
 
Hacia el final del tratamiento, la piel puede aparecer húmeda, esta zona debe ser 
expuesta al aire el máximo tiempo posible, las pacientes tendrán que evitar llevar 
un sujetador o ropas que puedan producir roce. Al mismo tiempo es importante 
llevar a cabo un buen cuidado de la piel, pero las pacientes no deben usar ninguna 
loción o crema sin consultarlo con su médico, y tampoco deben aplicar ningún 
desodorante en la zona tratada. Los efectos de la radioterapia en la piel son 
transitorios, la zona se recuperará cuando el tratamiento haya concluido. 
 
En la mayoría de mujeres, la mama tendrá un aspecto y sensación parecido al que 
tiene después de la radioterapia, a veces, la mama tratada puede ser más firme, 
también puede ser más grande (debido a la acumulación de líquido) o más 
pequeña (causado por cambios en los tejidos) que antes de empezar el 
tratamiento. En algunas mujeres la piel de la mama queda más sensible después 
de la radiación; en otras, es menos sensible. 
 
La rehabilitación es una parte muy importante del tratamiento del cáncer de mama, 
todo el equipo médico hace un esfuerzo para ayudar a las mujeres a volver a sus 
actividades normales lo antes posible. La recuperación será distinta para cada 
mujer, dependiendo de la extensión de la enfermedad, el tratamiento recibido, y 
otros factores. 
 
La práctica de ejercicio después de la cirugía puede ayudar a una mujer a 
recuperar el movimiento y fuerza en su brazo y hombro, reduciendo también el 
dolor y la rigidez en su cuello y espalda. Los ejercicios, cuidadosamente 
planificados, deben iniciarse tan pronto como el médico considere que la mujer 
está preparada, por lo general a partir del día después de la cirugía, los ejercicios 
se empiezan lenta y suavemente e incluso se pueden practicar en la cama, poco a 
poco pueden hacerse más activos, y su práctica regular debe convertirse en parte 
de la rutina normal de la mujer.  
 
La diseminación del cáncer de mama a los ganglios linfáticos y otras partes del 
cuerpo parece ser similar en hombres y mujeres. Los nódulos linfáticos son 
estructuras pequeñas en forma de fríjol que se encuentran en todo el cuerpo, 
estos filtran las sustancias en un fluido conocido como linfa el cual ayuda a 
combatir las infecciones y las enfermedades. 
 
Aunque los síntomas, tratamiento y evolución de la enfermedad son exactamente 
iguales a los de las mujeres, la mayor parte de los varones que padece esta 
enfermedad lo descubre algo más tarde, cuando las células malignas ya se han 



 

extendido fuera del tejido mamario, los motivos son sencillos, ningún hombre 
piensa que pueda tener esta enfermedad, tradicionalmente atribuida en exclusiva 
al sexo femenino, y muchos acuden al médico cuando ya han transcurrido varios 
meses desde la aparición de los primeros síntomas. Por ello, el cáncer suele estar 
ya más avanzado que entre las mujeres, esto puede dar una impresión 
equivocada de que los varones fallecen más, pero la estadística indica que la 
supervivencia es similar, las diferencias sólo pueden medirse de acuerdo con la 
etapa en la que se encuentra el cáncer, según la Sociedad Americana de Cáncer, 
cada año se diagnostican cerca de 1.500 casos de cáncer entre varones; de ellos, 
unos 400 fallecen, frente a ellos, se calcula que 40.000 de los 211.000 nuevos 
casos detectados en mujeres acaban en muerte, en España, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística, en el año 2000, 55 hombres murieron a 
consecuencia de esta patología, frente a 5.677 mujeres.9 
 
Uno de cada 100 casos de cáncer de mama se produce en un varón. Pese a que 
la frecuencia es menor que entre las mujeres, el riesgo de que un hombre 
desarrolle cáncer de mama aumenta si lo ha padecido alguien en su familia directa 
y también si ha sufrido el llamado síndrome de Klinefelter, una alteración por la 
que no se produce testosterona, otros factores de riesgo son haber padecido 
enfermedades testiculares o sufrir sobrepeso.10 

La edad de presentación suele ser cercana a los 60 años. Los tipos histológicos 
(clases de tumor según el aspecto que presenta el tejido al microscopio), suelen 
ser iguales que en la mujer. 

El cáncer de mama en hombres es muchísimo menos frecuente que en la mujer. 
Representa aproximadamente el 1% de los cánceres de mama que se 
diagnostican, y entre el 0,1 y 0,2% de todos los cánceres del varón. La incidencia 
anual de esta patología en hombres se sitúa en unos 0,7 casos por cada 100.000 
varones.11 

 

Después del diagnóstico del cáncer de mama, se realizan pruebas para 
determinar si las células cancerosas se han esparcido dentro de la mama o a otras 
partes del cuerpo, el proceso utilizado se denomina clasificación en etapas, la 
etapa de la enfermedad se determina mediante la información que se reúne del 
proceso de estadiage.  

                                                   

9 G. LOPEZ-M .POLLAN, N ARAGONES. V. HERNANDEZ. Área de epidemiología 

ambiental y cáncer. Inst. de salud Carlos III España 2006. 

10 Ibit. 

11 Ibit. 



 

Las mejoras en el tratamiento del cáncer de mama no solo afectan a la 
radioterapia, sino también a la intervención para extirpar el tumor  y los ganglios 
dañados. En este sentido se apelo a la técnica del ganglio centinela.  
 
Esta se retomo en Valdecilla (España) en Enero de 2005. De enero a Septiembre 
de este año se habían realizado 50 procedimientos de ganglio centinela para 
determinar que ganglios axilares están afectados y evitar así la extirpación de 
todos ellos. 
 
La funcionalidad, centro de la intervención fisioterapéutica es una de las más 
afectadas en el cáncer de mama, trayendo consigo limitaciones físicas en el 
miembro superior que atentan contra la independencia del individuo, alterando no 
solo a éste, sino involucrando su entorno familiar y social. 
 
El funcionamiento del cuerpo humano es expresado a través del Movimiento 
Corporal Humano por medio del cual toma conciencia y hace parte del entorno, 
manifestando sus relaciones y creando relaciones de convivencia, para en últimas 
potencializar sus aptitudes y capacidades. 
 
Helen Hislop, propone una perspectiva filosófica general sobre la cual se han 
aproximado muchos terapeutas al campo  de la cinética.”El movimiento corporal 
humano es la expresión del funcionamiento de cada uno  de los subsistemas que 
conforman al hombre” (12). Opina que a través de esta concepción se puede 
construir un modelo de la terapia física, que se fundamente en las necesidades 
sociales cuyo alcance es delimitado por el conocimiento acerca de los desórdenes 
de las acciones corporales humanas. Por otro lado José María Cgigal plantea que: 
“El hombre conoce el mundo que lo rodea a partir de su identidad corporal, vive 
desde su cuerpo y a través del él. Toda su comunicación cuenta con el 
movimiento corporal humano, que es el instrumento para la vida social”. 
 
 



 

5. METODOLOGIA 

 

5.1 Tipo de  Investigación: 

  
Descriptivo 
 
5.2 Participantes: 

 
Las participantes se seleccionaron de la totalidad de mujeres con cáncer de mama 
tratadas con radioterapia que consultaron en Oncología de Enero de 2005  a 
Noviembre de 2006 en el Hospital Federico Lleras de Ibagué y que cumplieron con 
los criterios de inclusión. 
 
5.3 Muestra:  
 
En el año 2005, consultaron 202 pacientes con cáncer de mama, de las cuales  46 
fueron tratadas con radioterapia, en el 2006 consultaron 216 y 51 fueron recibieron 
radioterapia. Esto da una totalidad de 97 pacientes con cáncer de mama 
sometidas a tratamiento de radioterapia en los años 2005 y 2006. De las cuales 22 
cumplieron con los criterios de inclusión. Cabe anotar que dentro de las razones 
de no inclusión se encuentran: Muerte, cambio de institución para el tratamiento, 
metástasis, abandono de tratamiento, patología previa del miembro superior 
comprometido. 
De las 22 pacientes seleccionadas, 5 de ellas a pesar de ser citadas no se 
presentaron. 
 
5.4 RECOLECCION DE DATOS 
 
La recolección de datos tuvo lugar en el hospital Federico Lleras Acosta  de 
Ibagué y fue efectuada por tres fisioterapeutas que son las autoras de esta 
investigación. Los datos a recolectar fueron: 
 
     a.    Consentimiento Informado que se  leyó  y explicó a cada una de las 
participantes. Después de ser firmado, se procedió a aplicar los test evaluativos. 

 
b.    Dos Fisioterapeutas aplicaron el test articular, la medición del edema y la 
escala análoga del dolor. Otra Terapeuta aplicó el test de fuerza muscular, ya 
que este requiere ser evaluado en todos los casos por una misma persona 
logrando mayor objetividad.     

 
 



 

5.5 INSTRUMENTOS 
 

a. El Test de movilidad articular fue aplicado mediante el uso del 
goniómetro universal se tomó del libro de Javier Daza Lesmes, en el 
cual construyó una tabla con los valores normales para cada 
articulación. 

 
La evaluaremos por rangos de la siguiente forma: 
0-10: Grado muy bajo 
11-20: Grado bajo 
21-30: Grado medio 
31-40: Grado medio-alto 
Mayor 40: Grado alto 

 
b. El examen muscular tomado del libro de Javier Daza de la tabla para 

miembro superior, será evaluado con resistencia manual aplicado 
por un solo evaluador, para obtener una respuesta más objetiva. Se 
calificará de 0 a 5, en donde: 

 
0= No contracción  
1= Contracción palpable 
2= Realiza la mitad del movimiento sin resistencia 
3= Movimiento completo contra gravedad 
4= Movimiento completo contra gravedad contra resistencia media. 
5= Movimiento completo contra gravedad con máxima resistencia 
 
 
c. La escala numérica para la valoración del dolor presenta opciones de 

0 a 10 para calificar el dolor, donde 0 es no dolor y 10 es máximo 
dolor. Se calificará entre los siguientes rangos: 

 
0= No dolor 
1-3= Dolor leve 
4-7= Dolor Moderado 
8-10= Dolor severo 
 
4. El edema será medido en forma comparativa con cinta métrica 
calificándolo como leve, moderado o severo. 
 
 

 

 

 

 



 

6. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 

TABLA 1.PRESENTACION DE LAS PARTICIPANTES  
 
 

NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

EDAD TIPO DE 

CIRUGIA 

No. DE 

SESIONES DE 

RADIOTERAPIA 

1 49 
mastectomía 

radical 

25 

2 48 
mastectomía 

radical 

20 

3 43 
mastectomía 

radical 

20 

4 58 cuadrantectomía 25 

5 50 
mastectomía 

radical 

20 

6 43 
mastectomía 

radical 

20 

7 42 cuadrantectomía 25 

8 55 
mastectomía 

radical 

25 

9 60 
mastectomía 

radical 

20 

10 55 
mastectomía 

radical 

25 

11 52 mastectomía 25 



 

radical 

12 47 
mastectomía 

radical 

20 

13 53 cuadrantectomía 23 

14 46 cuadrantectomía 28 

15 54 
mastectomía 

radical 

20 

16 65 
mastectomía 

radical 

25 

17 55 
mastectomía 

radical 

25 

 
 

Características 
 

La edad promedio fue de 51.5 años ± 6.4 años, con una mínima edad  de 42 años  
y  máxima de 65 años, la variabilidad fue medianamente homogénea (CV= 
12.4%). El procedimiento mas predominante fue la mastectomía con un 70.6% 
(n=12), con respecto al numero de sesiones el promedio fue de 23.06 ± 2.7 con un 
mínimo de sesiones de 20 y un máximo de 28 y una variabilidad medianamente 
homogénea (CV=11.9 %). (Tabla 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Grafica 1. Distribución de la clasificación del dolor en pacientes con cáncer 
de mama tratadas con radioterapia del hospital Federico Lleras Acosta, 
Ibagué, 2006. 
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El promedio de la percepción del dolor fue de 3.9 ± 1.3 con una mediana de 4, un 
mínimo de percepción del dolor de 2 y un  máximo de 6, la variabilidad fue 
heterogénea (CV=33.9%). Con respecto a la clasificación del dolor fue mas 
frecuente el dolor moderado (n=10). (Grafica 1) 

 
 
Tabla 2. Comparación de promedios en el compromiso según lateralidad en 
miembros superiores de pacientes con cáncer de mama del hospital 
Federico Lleras Acosta. Ibagué, 2006. 
 
 

    Promedio N 
Desviación 

estándar 

t-pareada  
Significancia 

(bilateral) 

Diferencia 
de 

promedios 

Par 
1 

hombro 
izquierdo 35.03 17 4.446 0.509 -0.24 
hombro 
derecho 35.26 17 3.742     

Par 
2 

codo 
izquierdo 26.91 17 4.147 0.49 -0.18 
codo 
derecho 27.09 17 4.017     

Par 
3 

muñeca 
izquierda 19.03 17 4.656 0.835 0.03 
muñeca 
derecha 19.00 17 4.604     



 

 
 
Al comparar los hombros, los codos y las muñecas en cada sujeto con respecto a 
su lado derecho e izquierdo no se encontraron diferencias significativas en cuanto 
al compromiso. (Tabla 2) 
 
Grafica 2. Distribución de la clasificación del edema en pacientes con cáncer 
de mama del hospital Federico Lleras Acosta, Ibagué, 2006. 
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Con respecto a la clasificación del edema en hombros fue mas frecuente el leve-
moderado (n=8) y normal (n=5), en codos fue mas frecuente el leve-moderado 
(n=8) y normal (n=6), en muñecas fue mas frecuente el normal (n=10) y leve-
moderado (n=5), en el edema severo se comprometió solamente el hombro (n=2). 
(Grafica 2) 
 
 
Tabla 3. Comparación de porcentajes del test de movilidad de hombro en 
pacientes con cáncer de mama del hospital Federico Lleras Acosta. Ibagué, 
2006. 
 
 

    %. N 
Desviación 

típica 
Significancia 

Bilateral 

Par 
1 

hombro derecho flexión 18 17 0.393 0.431 

hombro izquierdo flexión 29 17 0.47   
Par hombro derecho extensión 0 17 0 0.083 



 

2 hombro izquierdo 
extensión 18 17 0.393   

Par 
3 

hombro derecho abducción 0 17 0 0.041 

hombro izquierdo 
abducción 24 17 0.437   

Par 
4 

hombro derecho aducción 
horizontal 12 17 0.332 1 
hombro izquierdo aducción 
horizontal 12 17 0.332   

Par 
5 

hombro derecho rotación 
interna 24 17 0.437 0.163 
hombro izquierdo rotación 
interna 12 17 0.332   

Par 
6 

hombro derecho rotación 
externa 24 17 0.437 1 
hombro izquierda rotación 
externa 24 17 0.437   

 
 

Con respecto al hombro solo se encontraron diferencias significativas entre el 
hombro derecho e izquierdo en la aducción y la rotación externa. Se encontró un 
mayor porcentaje de compromiso en los movimientos de flexión (7.99%) y 
rotaciones (14.28%). (Tabla 3) 
 
Tabla 4. Comparación de porcentajes del test de movilidad de codo en 
pacientes con cáncer de mama del hospital Federico Lleras Acosta. Ibagué, 
2006. 
 
 

    %. N 
Desviación 

típica 
Significancia 

Bilateral 

Par 
7 

codo derecho 
flexión 0 17 0 0.332 

codo 
izquierdo 
flexión 6 17 0.243   

Par 
8 

codo derecho 
extensión 0 17 0 0.332 
codo 
izquierdo 
extensión 6 17 0.243   

 
 



 

En el codo no se evidencia discrepancia en la significancia bilateral ni en el 
porcentaje de compromiso. (Tabla 4) 
 
Tabla 5. Comparación de porcentajes del test de movilidad de antebrazo en 
pacientes con cáncer de mama del hospital Federico Lleras Acosta. Ibagué, 
2006. 
 
 

    %. N 
Desviación 

típica 
Significancia 

Bilateral 

Par 
9 

antebrazo 
derecho 
supinación 6 17 0.243 0.163 

antebrazo 
izquierdo 
supinación 18 17 0.393   

Par 
10 

antebrazo 
derecho 
pronación 0 17 0 0.332 
antebrazo 
izquierdo 
pronación 6 17 0.243   

 
No se encontró ninguna significancia en la medida comparativa del antebrazo. 
No se evidencia compromiso significativo en el porcentaje de compromiso en el 
movimiento. (Tabla 5) 

 
Tabla 6. Comparación de porcentajes del test de movilidad de muñeca en 
pacientes con cáncer de mama del hospital Federico Lleras Acosta. Ibagué, 
2006. 
 
 

    %. N 
Desviación 

típica 
Significancia 

Bilateral 

Par 
11 

muñeca derecha 
desviación radial 6 17 0.243 0.332 

muñeca izquierda 
desviación radial 12 17 0.332   

Par 
12 

muñeca derecha 
desviación cubital 6 17 0.243 1 
muñeca izquierda 
desviación cubital 6 17 0.243   

Par 
13 

muñeca derecha 
flexión 18 17 0.393 0.332 



 

muñeca izquierda 
flexión 12 17 0.332   

Par 
14 

muñeca derecha 
extensión 

6(a) 
17 0.243 0.332 

muñeca izquierda 
extensión 

6(a) 
17 0.243   

 
En la comparación del compromiso según lateralidad no se evidenciaron 
diferencia, solamente en la desviación cubital de la muñeca derecha. 
El 5.1% de las pacientes presentaron compromiso en la flexión de muñeca. 
(Tabla 6) 
 
 
Tabla 7. Comparación de porcentajes del test de movilidad de pulgar en 
pacientes con cáncer de mama del hospital Federico Lleras Acosta. Ibagué, 
2006. 
 
 

    %. N 
Desviación 

típica 
Significancia 

Bilateral 

Par 
15 

pulgar flexión 
derecha mcf 0 17 0 0.332 

pulgar izquierdo 
flexión mcf 6 17 0.243   

Par 
16 

pulgar extensión 
derecha mcf 0 17 0   

pulgar izquierdo 
extensión mcf 6 17 0.243   

Par 
17 

pulgar derecho 
flexión if 12 17 0.332 0.332 

pulgar izquierdo 
flexión if 6 17 0.243   

Par 
18 

pulgar derecho 
extensión if 6 17 0.243 0.332 
pulgar izquierdo 
extensión if 12 17 0.332   

Par 
19 

pulgar derecho 
abducción 

6(a) 
17 0.243   

pulgar izquierdo 
abducción 

6(a) 
17 0.243   

Par 
20 

pulgar derecho 
aducción 

6(a) 
17 0.243   

pulgar izquierdo 
aducción 

6(a) 
17 0.243   



 

(a) Porcentajes iguales  
 
No se evidenció compromiso en la significancia de lateralidad ni en el movimiento 
articular del dedo pulgar. (Tabla 7) 
 
Tabla 8. Comparación de porcentajes del test de movilidad de los dedos en 
pacientes con cáncer de mama del hospital Federico Lleras Acosta. Ibagué, 
2006. 
 
 

    %. N 
Desviación 

típica 
Significancia 

Bilateral 

Par 
1 

flexión metacarpofalángica 
derecha Índice II 6 17 0.243 0.332 

flexión metacarpofalángica 
izquierda Índice II 12 17 0.332   

Par 
2 

flexión metecarpofalángica 
derecha medio III 6(a) 17 0.243   

flexión metacarpofalángica 
izquierda medio III 

6(a) 
17 0.243   

Par 
3 

flexión metacarpofalángica 
derecha anular IV 

6(a) 
17 0.243   

flexión metacarpofalángica 
izquierda anular IV 

6(a) 
17 0.243   

Par 
4 

flexión metacarpofalángica 
derecha meñique V 

6(a) 
17 0.243   

flexión metacarpofalángica 
izquierda meñique V 

6(a) 
17 0.243   

(a) Porcentajes iguales  
 
En extensión metacarpofalángica, flexión interfalángica y flexión interfalángica 
distal todas las comparaciones fueron iguales al 6%. No se evidenció significancia 
en el compromiso de lateralidad. (Tabla 8) 

 
Tabla 9. Comparación de promedios del test muscular de hombro en 
pacientes con cáncer de mama del hospital Federico Lleras Acosta. Ibagué, 
2006. 
 
 

    Media N 
Desviación 

típica 
Significancia 

Bilateral 

Par 
1 

trapecio (superior) 
izquierdo 4.12 17 0.6 0.206 

trapecio (superior) 4.41 17 0.795   



 

derecho 

Par 
2 

trapecio (medio) 
izquierdo 4.12 17 0.6 0.138 

trapecio (medio) 
derecho 4.47 17 0.8   

Par 
3 

trapecio (inferior) 
izquierdo 4.12 17 0.781 0.188 
trapecio (inferior) 
derecho 4.47 17 0.8   

Par 
4 

serrato mayor 
izquierdo 4.12 17 0.857 0.251 
serrato mayor 
derecho 4.47 17 0.8   

Par 
5 

romboides izquierdo 4.12 17 0.857 0.168 

romboides derecho 4.53 17 0.717   

Par 
6 

pectoral menor 
izquierdo 4.18 17 0.728 0.188 

pectoral menor 
derecho 4.53 17 0.717   

Par 
7 

pectoral mayor 
izquierdo 4.18 17 0.728 0.188 

pectoral mayor 
derecho 4.53 17 0.717   

Par 
8 

dorsal ancho 
izquierdo 4.24 17 0.664 0.206 

dorsal ancho 
derecho 4.53 17 0.717   

Par 
9 

rotadores internos 
hombro izquierdo 4.24 17 0.664 0.299 

rotadores internos 
hombro derecho 4.47 17 0.717   

Par 
10 

rotadores externos 
hombro izquierdo 4.35 17 0.493 0.332 
rotadores externos 
hombro derecho 4.53 17 0.717   

Par 
11 

deltoides (anterior) 
izquierdo 4.47 17 0.514 0.431 
deltoides (anterior) 
derecho 4.59 17 0.712   

Par 
12 

deltoides (medio) 
izquierdo 4.41 17 0.507 0.269 

deltoides (medio) 
derecho 4.59 17 0.712   

Par deltoides (posterior) 4.47 17 0.514 0.431 



 

13 izquierdo 

deltoides (posterior) 
derecho 4.59 17 0.712   

 
En la musculatura del hombro se encuentra una calificación promedio de 4.38. 
Evidenciándose  compromiso en la fuerza muscular. No se evidencia significancia 
en lateralidad. (Tabla 9) 
 
Tabla 10. Comparación de promedios del test muscular de codos en 
pacientes con cáncer de mama del hospital Federico Lleras Acosta. Ibagué, 
2006. 
 
 

    Media N 
Desviación 

típica 
Significancia 

bilateral 

Par 
1 

bíceps 
izquierdo 4.71 17 0.47 0.718 
bíceps 
derecho 4.65 17 0.702   

Par 
2 

tríceps 
izquierdo 4.65 17 0.493 0.579 
tríceps 
derecho 4.71 17 0.588   

 

En la musculatura del codo se encontró una  calificación promedio de 4.68, 
Evidenciándose compromiso muy leve de la fuerza muscular y sin significancia en 
la lateralidad. (Tabla 10) 
 
Tabla 11. Comparación de promedios del test muscular de antebrazos en 
pacientes con cáncer de mama del hospital Federico Lleras Acosta. Ibagué, 
2006. 
 
 

    Media N 
Desviación 

típica 
Significancia 

bilateral 

Par 
1 

supinador 
largo 
izquierdo 4.65 17 0.606 0.332 
supinador 
largo 
derecho 4.76 17 0.562   

Par 
2 

Supinador 
izquierdo 4.65 17 0.606 0.332 

supinador 4.76 17 0.562   



 

derecho 

Par 
3 

Pronador 
izquierdo 4.71 17 0.588 0.579 

Pronador 
derecho 4.76 17 0.562   

Par 
4 

palmar 
mayor 
izquierdo 4.65 17 0.786 0.431 

palmar 
mayor 
derecho 4.76 17 0.562   

Par 
5 

cubital 
anterior 
izquierdo 4.71 17 0.772 0.75 

cubital 
anterior 
derecho 4.76 17 0.562   

Par 
6 

radiales 
externos 
izquierdo 4.71 17 0.772 0.75 

radiales 
externos 
derecho 4.76 17 0.562   

 
Par 
7 

 
cubital 
posterior 
izquierdo 

 
4.65 

 
17 

 
0.786 

 
0.543 

cubital 
posterior 
derecho 4.76 17 0.562   

 
En la fuerza muscular del antebrazo se encontró una calificación promedio de 
4.72, sin evidencia de alteración en la fuerza muscular. No se encontraron 
diferencias significativas en muñecas en cuanto a lateralidad. (Tabla 11) 
 
Tabla 12. Comparación de promedios del test muscular de muñecas en 
pacientes con cáncer de mama del hospital Federico Lleras Acosta. Ibagué, 
2006. 
 
 

    Media N 
Desviación 

típica 
Significancia 

Bilateral 

Par 1 
1 flexor profundo 
dedos izquierdo 4.65 17 0.786 0.455 



 

1 flexor profundo 
dedos derecho 4.82 17 0.529   

Par 2 

2 flexor profundo 
dedos izquierdo 4.65 17 0.786 0.455 

2 flexor profundo 
dedos derecho 4.82 17 0.529   

Par 3 

3 flexor profundo 
dedos izquierdo 4.71 17 0.772 0.608 

3 flexor profundo 
dedos derecho 4.82 17 0.529   

Par 4 

4 flexor profundo 
dedos izquierdo 4.71 17 0.772 0.608 

4 flexor profundo 
dedos derecho 4.82 17 0.529   

Par 5 

1 flexor superficial 
dedos izquierdo 4.71 17 0.772 0.608 

1 flexor superficial 
dedos derecho 4.82 17 0.529   

Par 6 

2 flexor superficial 
dedos izquierdo 4.71 17 0.772 0.608 
2 flexor superficial 
dedos derecho 4.82 17 0.529   

Par 7 

3 flexor superficial 
dedos izquierdo 4.71 17 0.772 0.608 
3 flexor superficial 
dedos derecho 4.82 17 0.529   

Par 8 

4 flexor superficial 
dedos izquierdo 4.71 17 0.772 0.608 
4 flexor superficial 
dedos derecho 4.82 17 0.529   

Par 9 

1 extensor dedos 
izquierdo 4.71 17 0.772 0.608 

1 extensor dedos 
derecho 4.82 17 0.529   

Par 10 

2 extensor dedos 
izquierdo 4.71 17 0.772 0.608 

2 extensor dedos 
derecho 4.82 17 0.529   

Par 11 

3 extensor dedos 
izquierdo 4.71 17 0.772 0.608 

3 extensor dedos 
derecho 4.82 17 0.529   

Par 12 
4 extensor dedos 
izquierdo 4.71 17 0.772 0.608 



 

4 extensor dedos 
derecho 4.82 17 0.529   

 
En la fuerza de las muñecas se encontró una calificación promedio de 4.76, sin 
compromiso muscular ni diferencia en la lateralidad. (Tabla 12) 
 
Tabla 13. Comparación de promedios del test muscular de manos en 
pacientes con cáncer de mama del hospital Federico Lleras Acosta. Ibagué, 
2006. 
 

    Media N 
Desviación 

típica 
Significancia. 

Bilateral 

Par 
1 

1 lumbricales 
izquierdo 4.71 17 0.772 0.608 

1 lumbricales 
derecho 4.82 17 0.529   

Par 
2 

2 lumbricales 
izquierdo 4.71 17 0.772 0.608 

2 lumbricales 
derecho 4.82 17 0.529   

Par 
3 

3 lumbricales 
izquierdo 4.71 17 0.772 0.608 

3 lumbricales 
derecho 4.82 17 0.529   

Par 
4 

4 lumbricales 
izquierdo 4.71 17 0.772 0.608 
4 lumbricales 
derecho 4.82 17 0.529   

Par 
5 

1 interóseos 
dorsales izquierdo 4.71 17 0.772 0.805 
1 interóseos 
dorsales derecho 4.76 17 0.562   

Par 
6 

2 interóseos 
dorsales izquierdo 4.65 17 0.786 0.632 
2 interóseos 
dorsales derecho 4.76 17 0.562   

Par 
7 

3 interóseos 
dorsales izquierdo 4.65 17 0.786 0.632 

3 interóseos 
dorsales derecho 4.76 17 0.562   

Par 
8 

4 interóseos 
dorsales izquierdo 4.71 17 0.772 0.805 

4 interóseos 
dorsales derecho 4.76 17 0.562   



 

Par 
9 

1 interóseos 
palmares izquierdo 4.71 17 0.772 0.805 
1 interóseos 
palmares derecho 4.76 17 0.562   

Par 
10 

2 interóseos 
palmares izquierdo 4.71 17 0.772 0.805 

2 interóseos 
palmares derecho 4.76 17 0.562   

Par 
11 

3 interóseos 
palmares izquierdo 4.71 17 0.772 0.805 

3 interóseos 
palmares derecho 4.76 17 0.562   

Par 
12 

4 interóseos 
palmares izquierdo 4.65 17 0.786 0.632 

4 interóseos 
palmares derecho 4.76 17 0.562   

Par 
13 

flexor largo pulgar 
izquierdo 4.71 17 0.772 0.608 

flexor largo pulgar 
derecho 4.82 17 0.529   

Par 
14 

flexor corto pulgar 
izquierdo 4.71 17 0.772 0.608 
flexor corto pulgar 
derecho 4.82 17 0.529   

Par 
15 

extensor largo 
pulgar izquierdo 4.71 17 0.772 0.608 
extensor largo 
pulgar derecho 4.82 17 0.529   

Par 
16 

extensor corto 
pulgar izquierdo 4.71 17 0.772 0.608 
extensor corto 
pulgar derecho 4.82 17 0.529   

Par 
17 

abductor largo 
pulgar izquierdo 4.71 17 0.772 0.608 

abductor largo 
pulgar derecho 4.82 17 0.529   

Par 
18 

abductor corto 
pulgar izquierdo 4.71 17 0.772 0.608 

abductor corto 
pulgar derecho 4.82 17 0.529   

Par 
19 

abductor pulgar 
izquierdo 4.71 17 0.772 0.608 

abductor pulgar 
derecho 4.82 17 0.529   



 

Par 
20 

oponente pulgar 
izquierdo 4.65 17 0.862 0.455 
oponente pulgar 
derecho 4.82 17 0.529   

Par 
21 

flexor meñique 
izquierdo 4.71 17 0.772 0.608 

flexor meñique 
derecho 4.82 17 0.529   

Par 
22 

abductor meñique 
izquierdo 4.71 17 0.772 0.608 

abductor meñique 
derecho 4.82 17 0.529   

Par 
23 

oponente meñique 
izquierdo 4.71 17 0.772 0.608 

oponente meñique 
derecho 4.82 17 0.529   

 

Se evidencia una fuerza muscular promedio de 4.73, coincidiendo con una 
calificación normal de la fuerza muscular y sin discrepancia en cuanto el 
compromiso de la lateralidad. (Tabla 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. DISCUSION 

 

Es importante  anotar, que aunque en el estudio solo fueron seleccionadas 17 
participantes, excluyendo las 5 que no asistieron a la evaluación y teniendo en 
cuenta los criterios de exclusión, se evidencia un gran número de mujeres que 
consultaron en los años 2005 y 2006 por cáncer de mama al hospital Federico 
Lleras de Ibagué. Lo que sostiene que el cáncer de mama es una patología 
frecuente, que en muchos casos será tratada oportunamente, pero se puede 
prever que  otras tantas mujeres, por múltiples razones llegarán demasiado tarde 
o no acudirán a consulta. 

 

Según la literatura, el aspecto epidemiológico más importante en el aumento del 
riesgo de cáncer de mama es la edad, incrementándose  proporcionalmente. En 
el estudio se pudo corroborar, encontrando un rango de edad entre 42 y 65 años. 
Se puede  decir que son mujeres que en Colombia aún se encuentran en una 
edad productiva, lo que podría afectar su situación económica y familiar. 

 

El desarrollo de esta patología y su tratamiento afecta al individuo en todos sus 
aspectos. Es así como la radioterapia que es una de las opciones de tratamiento, 
genera en el individuo muerte de los tejidos comprometidos y de los sanos; 
formando cicatrices que alteran la actividad de las estructuras afectadas, como se 
pudo evidenciar  en el estudio a nivel de  los movimientos del hombro.  

 

Asociada a la radioterapia se encuentran otros procedimientos como el 
quirúrgico, el cual en el 100% de los casos se encontró en las pacientes del 
estudio. Se sabe que un procedimiento quirúrgico genera cicatriz y dolor, lo que 
afecta aun más la función del miembro superior ipsilateral en las mujeres con 
cáncer de mama tratadas quirúrgicamente. 

 

Así mismo es posible la formación de edema por lesión linfática secundaria al 
procedimiento terapéutico, en las pacientes se encontró edema  en el 47% de las 
pacientes, predominante a nivel proximal del miembro superior comprometido. La 
ocupación por líquido en el espacio extracelular genera menos capacidad de 
desplazamiento de los tejidos del cuerpo. (CITAR) 

 

El dolor es un síntoma que no solamente se presenta en el cáncer de mama 
perce sino que los métodos de tratamiento lo generan, lesionando los tejidos 
sanos y las estructuras adyacentes. Hay diferentes tipos de dolor y las pacientes 

evaluadas en el presente estudio lo calificaron en algún grado en todos los casos. 

 



 

En la literatura revisada se encuentran complicaciones como debilidad del 
miembro superior por lesiones del plexo braquial y osteoarticulares. La fuerza 
muscular de las pacientes valoradas se alteró en forma leve y predominante en el 

hombro. 

 

Teniendo en cuenta la complejidad de la patología y del tratamiento es 
indispensable que sea manejada en forma integral por un equipo interdisciplinario 

dedicado a ayudar a la mujer en su recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

1. La movilidad articular en un grupo de mujeres diagnosticadas con cáncer de 
mama y tratadas con radioterapia se encuentra alterada en mayor porcentaje 
en los movimientos del hombro. 

2.  El promedio de fuerza muscular en hombro, codo, antebrazo y muñeca  
oscila entre 4.38 y 4.76, encontrando más bajo el promedio del hombro, 
con un coeficiente de variación de 3.96. 

3. El dolor en el grupo de estudio  se encontró con una media de 4 que 
corresponde  en la Escala Análoga Numérica (EAN)  a un dolor 
moderado. Esta calificación se evidenció en un 58.8% de las participantes 

y el 41.2% tuvo un dolor leve que corresponde a 2 en la EAN. 

4. El edema en la muestra se presentó principalmente en la muestra en 
hombro y codo, encontrándose que el edema medía entre 1.1 y 2cm, 
clasificándolo entre leve y moderado para el 47.1% de las mujeres 
evaluadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1.  Asociación Colombiana de Neurología. Federación de revistas neurológicas 
en  español.  En: ACTA NEUROLÓGICA COLOMBIANA. Marzo de 

2003.Vol. 9 No 1. 

 

2. Asociación Caracterización de algunas de las teorías que explican el 
movimiento corporal humano. En: REVISTA DE LA ASOCIACIÓN 

COLOMBIANA DE FISIOTERAPIA. Vol. 15- 2000. Págs. 62-65. 

 

3. COUTINMARIE, Giselle, BORGES SORIA, Jorge. Incrementar la 
esperanza de vida. En: REVISTA CUBANA. EPIDEMIOLOGÍA. Mayo-

Agosto de 2000. Vol. 38 No.2 Pág.102-111   

 

4. MANZARBITIA, Jorge. Incidencia del cáncer de mama. Abril 13 de 2006. 
www.websalud.com/articulo.html.medicinaclinica.  

    

5. DAZA LESMES. Javier. Test de Movilidad Articular y Examen muscular de 
las Extremidades. Bogotá. Editorial Panamericana.  1996. 

 

6. Encuesta internacional sobre las características y síndromes del dolor 
asociado a cáncer. En REVISTA SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL DOLOR. 

Vol. 7.Págs. 200 a 213.2000.  

 
7. KRUSEN Federic. Medicina Física y rehabilitación. Editorial Panamericana. 

1997. 

 

8. MEADOWS. J.T. Diagnostico diferencial en Fisioterapia. Editorial McGraw-
Hill. 2000.págs.22-36 

 

9. HIDALGO FERNANDEZ, Oscar. Estudio y tratamiento del cáncer de 
mama. España. Clínica universitaria Navarra. Enero de 2007. 
www.cun.es/areadesalud/enfermedades/cancer/estudio-y-tratamiento-del-
cancer -de-mama/ . 

 
10.  Plan de cuidados estandarizados: Radioterapia en pacientes con cáncer de 

mama. Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. España. 2001. 
 

http://www.websalud.com/articulo.html.medicinaclinica
http://www.cun.es/areadesalud/enfermedades/cancer/estudio-y-tratamiento-del-cancer%20-de-mama/
http://www.cun.es/areadesalud/enfermedades/cancer/estudio-y-tratamiento-del-cancer%20-de-mama/


 

11.  RAMOS MEJIA. J.M. Efectos adversos de la radioterapia en el tratamiento 
del cáncer de la mama. Revista del hospital general de agudos. Buenos 
Aires. Argentina. Edición electrónica- vol III. No 2 – 2003. 

 

12.   RUIZ, Álvaro. Epidemiología clínica. Investigación clínica aplicada. 
Editorial    Panamericana.2004. 

 
13.  RAMIREZ, Anibal. La prevención, la mejor arma contra la letal enfermedad. 

Colombia, Abril de 2006. www.imbanaco.com/plantilla/paginas.aspx.  
 

14. VINCENT T. Devita, Jr.Samuel Hellman. Cáncer y práctica de oncología. 
1988. tomo I. 

 

15.  WYNGARDEN. Smith Bennett.Tratado de Medicina Interna. 19ª edición. 
Vol 1.Editorial McGrawHill 

 

16.  Instituto Colombiano de Normas técnicas y certificación. En: 
COMPENDIO: TESIS Y OTROS TRABAJOS DE GRADO. Editorial Legis. 
Bogotá. Enero de 2006. 

 

17. M.A RUIZ, S GARDE, N ASCUNCIA, A MORAL. Intervención psicológica 
en pacientes con cáncer de mama. Dpto. de salud del gobierno de Navarra 
España. 

 

18. ARRIAGADA Rodrigo. Radioterapia adyuvante en cáncer de mama 
operable. www.mastologia,cl/concenso1999/mamas%2016pdf.   

 

19. ATHALA  Eduardo, ORTEGA Carmen, REBOLLEDO Amabella. MEDINA 

Ernesto. Factores de riesgo en mujeres con cáncer de mama en mujeres 
de Santiago de Chile. En: REVISTA MÉDICA CHILE, vol.128No. 2 Febrero 

de 2000. 

 

20.  Instituto nacional de cancerología. Casos nuevos de cáncer por sexo 
según grupos de edad. www.incancerologia,gov.co/paginas.aspx?cat-id.  

 

21. http://revista.sedolor.es/pdf/2000-04-02-pdf El dolor en el tratamiento del 
cáncer de mama. 

 

http://www.imbanaco.com/plantilla/paginas.aspx
http://www.incancerologia,gov.co/paginas.aspx?cat-id
http://revista.sedolor.es/pdf/2000-04-02-pdf


 

22.  SANCHEZ Oswaldo, DIAZ Sandra, PIÑEROS Peterson. Detección 
temprana del cancer de mama. En : REVISTA COLOMBIANA 
CANCEROL. 2005. pags 93-105.Vol.9. 

 

23.  National Cancer Institute. Linfedema .Noviembre 19 de 2004.  

www.cancer.gov/espanol/pdg/cuidaosmedicos/linfedema/page1/print.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cancer.gov/espanol/pdg/cuidaosmedicos/linfedema/page1/print


 

 

 

ANEXO A 

 

TEST PARA VALORACION DEL DOLOR * 

 

 

 

 

 

 

 

0          1          2          3         4          5          6           7           8          9       10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(ver página 14. Escala para valoración de dolor) 



 

 

ANEXO B 

 

TEST  DE EXAMEN MUSCULAR DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR 

NOMBRE DEL PACIENTE                                      

IZQUIERDA                                                                                   DERECHA  

 

0 1 2 3 4 5 Músculo 5 4 3 2 1 0 

      Trapecio (superior)       

      Trapecio (medio)       

      Trapecio (inferior)       

      Serrato Mayor       

      Romboides       

      Pectoral menor       

      Pectoral mayor       

      Dorsal Ancho       

      Rotadores internos (hombro)       

      Rotadores externos (hombro)       

      Deltoides(anterior)       

      Deltoides(medio)       

      Deltoides(posterior)       

      Bíceps       

      Tríceps       

      Supinador Largo       

      Supinadores       

      Pronadores       

      Palmar Mayor       

      Cubital anterior       

      Radiales externos       

      Cubital posterior       

      Flexor profundo de dedos 1       

      Flexor profundo de dedos 2       



 

      Flexor profundo de dedos 3       

      Flexor profundo de dedos 4       

      Flexor superficial dedos 1       

      Flexor superficial dedos 2       

      Flexor superficial dedos 3       

      Flexor superficial dedos 4       

      Extensor dedos 1       

      Extensor dedos 2       

      Extensor dedos 3       

      Extensor dedos 4       

      Lumbricales 1       

      Lumbricales 2       

      Lumbricales 3       

      Lumbricales 4       

      interóseos dorsales 1              

      Interóseos dorsales  2                       

      Interóseos dorsales 3            

      Interóseos dorsales 4             

      Interóseos palmares 1           

      Interóseos palmares 2                       

      Interóseos palmares 3            

      Interóseos palmares 4             

      Flexor largo del pulgar       

      Flexor corto del pulgar       

      Extensor largo del pulgar       

      Extensor corto del pulgar       

      Abductor largo del pulgar        

      Abductor corto del pulgar        

      Aductor del pulgar       

      Oponente del pulgar       

      Flexor meñique       

      Abductor meñique       

      Oponente meñique       

 

 



 

 

ANEXO C 

 

 

TEST  DE MOVILIDAD ARTICULAR DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR 

NOMBRE DEL PACIENTE                                      

  

Miembro superior Derecho:                                                                                 

                               Izquierdo: 

 FECHA 

 

 

 

 

HOMBRO 

 

Flexión 0o  a 180º.     

Extensión 0o a 50º-

60º  

    

Abducción 0o a 180º.     

Aduccion 

Horizontal 

0o a 125º -

135º  

    

Rotación interna 0o a 80º-

90º  

    

Rotación externa 0o a 90º      

 

CODO 

Flexión 0o a 145º      

Extensión 145º a 0o      

 

ANTEBRAZO 

Supinación 0o a 90º      

Pronacion 

 

 

0o a 80º90º      

 

 

MUÑECA 

Desviación 

 radial 

0o a 20º 

25º  

    

Desviación cubital 0o a 35º 45º      

Flexión 0o a 80º 90º      

Extensión 0o a 70º 80º      

 

 

 

PULGAR 

Flexión MCF 0o a 70º      

Extensión MCF 70º a 0o      

Flexión IF 0o a 90º      

Extensión IF 90º a 0o      

Abducción 0o a 70º      



 

Aducciòn 70º a 0o      

 

 

FLEXION MCF 

Índice  

 

0o a 85º-150º  

    

Medio     

Anular     

Meñique     

 

 

EXTENSION MCF 

Índice  

 

0O A 20º-30º  

    

Medio     

Anular     

Meñique     

 

 

FLEXION IFP 

Índice  

 

0o a 110º-

120º  

    

Medio     

Anular     

Meñique     

 

 

FLEXION IFD 

Índice  

 

0o a 80º-

90º  

    

Medio     

Anular     

Meñique     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO D 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Queremos saber cual es la dificultad que tiene en su brazo para realizar las  
actividades diarias y así poder ayudar en un futuro con el tratamiento. Para  
poder conocer estas alteraciones vamos a medir su dolor, inflamación,  
movimiento y fuerza por medio de diferentes cuestionarios y pruebas que nos  
darán unos resultados para poder analizarlos, su colaboración en este estudio es 

muy importante. 

 
Durante estas pruebas y cuestionarios se podrán presentar molestias como  
leve aumento del dolor por las movilizaciones. Por medio de este estudio  
podemos conocer datos importantes para prevenir y tratar las alteraciones  
del movimiento que afecten sus actividades familiares y laborales. 
 

Se garantiza la respuesta clara y precisa de forma inmediata a cualquier  
pregunta o duda acerca de los procedimientos, riesgos y beneficios. 

 
La paciente esta en plena libertad de retirarse en cualquier momento,  
dejando de participar en la investigación sin llegar a tener repercusiones  
para su tratamiento, la identificación de la paciente y los datos  

relacionados con su privacidad se mantendrán en confidencialidad. 

 
Toda la información obtenida y los resultados actualizados se informarán a  
la paciente así esta pudiera afectar a la voluntad para seguir participando. 
Los gastos adicionales que existan serán cubiertos por el presupuesto de la  
investigación. 
 

Yo _____________________ con CC______________ he sido informada de los  
riesgos y beneficios de esta investigación.                                         
 

TESTIGO Nº 1 ______________         TESTIGO Nº 2 ______________ 
 
CC                                                                          

CC 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


