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RESUMEN

El kinesiólogo cumple un rol importante en la atención del paciente oncológico. El cáncer de mama es un tipo de neoplasia frecuente en 
mujeres y producto de su tratamiento, son evidenciados la disfunción del movimiento en el miembro superior y consecuente disminución de 
la calidad de vida. La atención fisioterapéutica en pacientes oncológicos es beneficiosa antes, durante y después de la terapia del cáncer 
de mama, utilizando una estandarizada prescripción de ejercicios y monitoreo frecuente del paciente. Sin embargo, son necesarias nuevas 
investigaciones respecto al estudio de variables de biomecánica y funcionalidad del hombro, capacidad funcional, función cardiorrespiratoria 
y sensibilidad dolorosa a la presión mediante un programa de fisioterapia estandarizado en corto y largo plazo después de la cirugía. No 
obstante, el kinesiólogo clínico debe utilizar las recomendaciones prescritas en este artículo para promover la adecuada asistencia al 
paciente en tratamiento de cáncer de mama. 

Palabras clave: Fisioterapeutas, medicina física y rehabilitación, neoplasias de la mama, terapia por ejercicio.

ABSTRACT

The Kinesiologist plays an important role in the care of the oncological patient. Breast cancer is a type of neoplasm frequent in women and 
as a result of its treatment, there is evidenced of dysfunction of upper limb movement following the decreasing in quality of life. Physical 
therapy intervention of Oncology patients is beneficial before, during and after the clinical treatment of breast cancer, using a standardized 
prescription of exercises and frequent monitoring of the patient. On the other hand, new research is still needed regarding the study of 
variables of biomechanics and functionality of the shoulder, functional capacity, cardiorespiratory function and pressure pain threshold 
through a standardized short and long term physical therapy program after surgery. However, Clinical Kinesiologists  must use the exercise 
recommendations prescribed in this article to promote adequate patient care during breast cancer treatment.

Key words: physical therapists, physical and rehabilitation medicine, breast neoplasms, exercise therapy.
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El desarrollo de la kinesiología y la fisioterapia 
en oncología

La oncología es un área médica que estudia los tumores 
que pueden desarrollarse en el organismo humano1. 
Por su parte la cirugía oncológica es la principal inter-
vención para tratar el cáncer2. En un contexto de salud 
multidisciplinario, se recomienda que el paciente on-
cológico reciba atención de diversos profesionales del 
área de la salud en todas las etapas de su tratamiento1.
  
En algunos países de América Latina, la kinesiología se 
desarrolló exponencialmente en el área de oncología. 
En Brasil, la kinesiología en oncología surgió en 1980 
con la creación del Instituto Nacional del Cáncer, y te-
nía el objetivo de promover la recuperación kinesio-
lógica y funcional de los órganos y sistemas afectados 
por el tratamiento del cáncer3. En Chile, la atención al 
paciente oncológico se inició alrededor de 1986 con la 
Creación de la Comisión Nacional del Cáncer4. Con 
la progresión y avance de las estrategias y políticas de 
atención en oncología, la kinesiología conquistó terre-
no, tanto en las competencias de prácticas profesiona-
les como en el ámbito científico5.

Es importante considerar que los cambios sociodemo-
gráficos y epidemiológicos en países de América Cen-
tral y del Sur presentan un impacto negativo en la salud 
con el desarrollo de enfermedades crónicas como el 
cáncer6. En este contexto, se tiene que considerar el 
primer, segundo y tercer nivel de atención a la salud7 
y la participación del kinesiólogo en la prevención de 
enfermedades, promoción y recuperación de la salud, 
así como en el restablecimiento de la funcionalidad en 
un concepto de función y disfunción del movimiento 
humano8. 

Por todo lo expuesto anteriormente, la kinesiología en 
oncología utilizando la fisioterapia como el principal 
recurso para reestablecer la funcionalidad durante el 
tratamiento oncológico, se ha destacado en el ámbito 
científico internacional9,10 y nacional5. Entre los prin-
cipales tipos de cáncer que desencadena una serie de 
disfunciones progresivas del movimiento, el cáncer de 
mama es la condición que más afecta la funcionalidad 
del miembro superior.

Conceptos generales del cáncer de mama

El cáncer de mama es considerado un problema de 

salud mundial, presentado como la tercera causa de 
muerte entre las mujeres. Según la evidencia un 36,3% 
de toda la población femenina en el mundo puede te-
ner este diagnóstico. En Chile, el cáncer de mama tiene 
una incidencia del 21,7 % y es causante del 12,5% de 
las defunciones registradas11.

Las principales estructuras de desarrollo de la neoplasia 
mamaria son los conductos y lobulillos mamarios, mar-
cados por un crecimiento anormal y desordenado de 
células en estas estructuras, nombrando los llamados 
carcinoma ductal y el carcinoma lobulillar12. Por consi-
guiente, existen cinco estadios, los cuales se centran en 
el tamaño del tumor y si este presenta o no una inva-
sión en los ganglios axilares y metástasis en órganos13. 
Así, considerando el estadio del cáncer, existen varia-
das formas para abordar esta problemática, siendo la ci-
rugía la principal estrategia terapéutica, que involucra 
un abordaje mamario conservador o no conservador, 
además de un abordaje axilar12. Otros procedimientos 
como la quimioterapia neoadyuvante, con el objetivo 
de facilitar la cirugía del tumor, o adyuvante, junto con 
la radioterapia y terapia hormonal, son fundamentales 
para el tratamiento14.

Al finalizar todos los procedimientos terapéuticos, se 
hace la reconstrucción de seno mediante tejido autólo-
go o implante de silicona15. Es importante considerar 
que el tratamiento del cáncer puede presentar efectos 
secundarios sobre la funcionalidad del miembro supe-
rior después de la cirugía16, 17, alteraciones sensitivas 
como la neuropatía periférica después de la quimiote-
rapia18, dermatitis y retracción de la movilidad de los 
tejidos blandos después de la radioterapia19. De igual 
forma, se considera que estas alteraciones pueden afec-
tar la funcionalidad del brazo debido a la rigidez de los 
tejidos blandos. Por lo tanto, la kinesiología utilizando 
un adecuado tratamiento fisioterápico puede minimi-
zar estas alteraciones.

La importancia de la kinesiología y
la fisioterapia en el cáncer de mama

Considerando todas las complicaciones derivadas del 
abordaje del cáncer de mama, el tratamiento de fisio-
terapia se puede incorporar como una opción eficaz en 
el período postoperatorio temprano y tardío, princi-
palmente por la restauración de la funcionalidad de los 
miembros superiores después de la cirugía20-24. En Chi-
le, según la Guía Clínica Cáncer de Mama, recomienda 
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la actividad física de manera preventiva para dicha en-
fermedad y no la intervención del kinesiólogo durante 
el desarrollo de un cáncer25. 

Además de recuperar la disfunción del movimiento del 
brazo, la kinesiología presenta un rol importante en 
el tratamiento del linfedema, que es considerado una 
de las principales complicaciones del tratamiento del 
cáncer26, producto del daño al sistema linfático en el 
abordaje axilar del cáncer de mama27. El linfedema clí-
nico se presenta como una hinchazón visible o palpable 
en uno o ambos miembros que puede desarrollar en 
una etapa temprana o tardía al tratamiento27, 28, siendo 
reconocido por la medición volumétrica de la circun-
ferencia del miembro, cuyas diferencias entre ambos 
miembros esté por sobre 1,5 cm se considerada linfe-
dema29, 30. 

El manejo del linfedema involucra la educación respec-
to a la prevención del surgimiento de esta condición 
y su tratamiento, basado en la terapia descongestiva 
completa, cuyo objetivo es disminuir los síntomas y 
el volumen de los miembros31. Además, debido a la 
asociación con enfermedades del manguito rotador32, 
la utilización del ejercicio terapéutico también es una 
modalidad beneficiosa, siendo recomendada en el tra-
tamiento del linfedema33, 34. Sin embargo, faltan estu-
dios con criterios metodológicos estandarizados que 
consideren la prevención del linfedema, y la función de 
las extremidades superiores junto con la biomecánica 
del hombro después de la cirugía de cáncer de mama.

La fisioterapia, antes, durante y después del 
tratamiento del cáncer de mama

La aplicabilidad del entrenamiento físico es factible e 
imprescindible en todas las etapas del cáncer, desde 
antes del diagnóstico hacia después de todos los tra-
tamientos35. Recientemente, estudios de revisión sis-
temática han demostrado la importancia de la pre re-
habilitación en pacientes que se someterán a la cirugía, 
respecto a mejora de la fuerza muscular, reducción de 
complicaciones en el post operatorio y mejora de la 
calidad de vida36 así como disminución del dolor posto-
peratorio y mejora del rango articular de miembro 
superior después de la cirugía del cáncer de mama37. 
Estas evidencias sugieren que la aplicabilidad de un 
entrenamiento de fisioterapia previo a la operación de 
cáncer de mama debería ser recomendado en la prác-
tica clínica del kinesiólogo, utilizando herramientas es-
tandarizadas respecto a rango de movimiento, percep-

ción de dolor y encuestas de funcionalidad de miembro 
superior, fatiga y calidad de vida debidamente validadas 
para investigar los cambios posteriores a la operación.

La fisioterapia durante el tratamiento oncológico es 
recomendada respetando los parámetros de intensi-
dad del ejercicio aeróbico y de entrenamiento mus-
cular (inicialmente sin carga), además de considerar 
el frecuente monitoreo respecto a los signos vitales y 
percepción del esfuerzo del paciente38. Es importan-
te considerar que las complicaciones secundarias de la 
quimioterapia sobre la fatiga39, neuropatía periférica, la 
calidad de vida18 y cardiotoxicidad40 se podrían asimilar 
de mejor manera mediante un programa de ejercicios 
terapéuticos33. Además, considerando los efectos nega-
tivos de la radioterapia sobre el rango de movimiento 
y dolor en el miembro superior41, el entrenamiento 
muscular también presenta mejoría en la fuerza mus-
cular de rotadores internos y externos de hombro du-
rante la exposición a la radioterapia para tratamiento 
adyuvante de cáncer de mama42. Debido a todo lo ante-
rior, la fisioterapia supervisada por un kinesiólogo con 
especialización en rehabilitación oncológica, puede ser 
una estrategia eficaz para evitar las complicaciones del 
tratamiento del cáncer, además de recuperar la disfun-
ción del movimiento en estos pacientes.

En el largo plazo de la cirugía, los ejercicios terapéuti-
cos son la mejor opción para  evitar el regreso del cán-
cer y el surgimiento de metástasis, además de prevenir 
la caquexia35 y mejorar la eficacia de la terapia hormo-
nal, que se mantiene hacia 5 años post cirugía43. La evi-
dencia sugiere que ejercicios terapéuticos mejoran la 
calidad de vida y deben ser realizados a corto (por 3 
meses) y largo plazo (más de 8 meses) de cirugía44. La 
figura 1 presenta un esquema óptimo de atención kine-
siológica al paciente con cáncer de mama. Es impor-

• Prevención de la disfunción del movimiento del hombro.
• Aumento de la eficacia de los tratamientos del cáncer.
• Disminución de los efectos secundarios del tratamiento adyudante.
• Mejora de la calidad de vida.

Figura 1: Esquema óptimo de atención fisioterapéutica al pa-
ciente con cáncer de mama.

Tratamiento clínico
del cáncer de mama

Atención Fisioterapéutica
Antes | Durante | Después
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tante considerar que la manutención de un programa 
de fisioterapia debe ser recomendada en largo plazo de 
cirugía y además de la utilización de los ejercicios con-
vencionales aeróbicos y de resistencia muscular, deben 
ser realizados ejercicios específicos para la extremidad 
del miembro superior. Esta estrategia terapéutica pue-
de prevenir la disfunción del movimiento del brazo, 
desarrollo de linfedema y otras complicaciones secun-
darias del tratamiento adyuvante del cáncer de mama, 
como la fatiga y disminución de la función cardiorres-
piratoria. 

El ejercicio físico durante el tratamiento del 
cáncer de mama

El entrenamiento del ejercicio físico durante el tra-
tamiento del cáncer es beneficioso a nivel molecular, 
mejorando las tasas de absorción y eficacia de los me-
dicamentos, además de prevenir efectos adversos como 
la fatiga, metástasis y caquexia en la etapa paliativa del 
cáncer35. Respecto a las complicaciones particulares al 
cáncer de mama, el ejercicio es beneficioso para evitar 
el linfedema de miembro superior34 mejorar el desem-
peño físico, calidad de vida y fatiga durante el trata-
miento adyuvante33.

En el período postoperatorio inmediato (desde el pri-
mer día de cirugía), se indican los ejercicios aeróbicos 
de intensidad leve, considerando el 35% al   50% de la 
frecuencia cardíaca de reserva38 y ejercicios específicos 
para la extremidad superior, como ejercicios de estira-
miento activo para restaurar el rango de movimiento 
del hombro, que debe continuarse durante 6 y 8 sema-
nas, o hasta que se alcance el rango completo de mo-
vimiento. Además, el masaje en la cicatriz quirúrgica 
también se recomienda para prevenir adherencias y 
facilitar el movimiento del hombro45. En el postopera-
torio tardío (entre 4 y 6 semanas después de la cirugía), 
se indican los ejercicios aeróbicos de intensidad mode-
rada a vigorosa, considerando el 50% al 70% de la fre-
cuencia cardíaca de reserva38 asociados con ejercicios 
de fortalecimiento que se deben realizar de manera 
progresiva contribuyendo la mejora de la funcionalidad 
de la extremidad superior45.

La actividad aeróbica debe ser realizada cerca de cua-
tro veces a la semana, mientras que el ejercicio de en-
trenamiento muscular es recomendado dos veces a la 
semana inicialmente sin carga, realizando dos sets de 
10 repeticiones. Además, se recomienda que la pro-

gresión de los ejercicios de entrenamiento muscular 
debe ser aumentando el número de repeticiones38. Es 
importante considerar que hay estudios que presentan 
efectos beneficiosos sobre la fuerza y diámetro de la 
fibra muscular46 y función cariorrespiratoria, en los 
cuáles se utilizaron otros parámetros de evaluación y 
entrenamiento físico47. Como en el caso de la fuerza 
muscular, se utilizaron entre el 70% y 80% de una re-
petición máxima46 así como la valoración de la escala 
de Borg (0: sin esfuerzo; 20: máximo esfuerzo) sobre 
la percepción del esfuerzo entre 13 y 1547.

Considerando lo expuesto, la prescripción del ejercicio 
físico durante el tratamiento oncológico debería seguir 
las orientaciones y parámetros establecidos por la guía 
de ejercicios para pacientes con cáncer, con el frecuen-
te monitoreo del paciente respecto al esfuerzo perci-
bido, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno38. 
Asimismo, monitorear los síntomas iniciales respecto 
al surgimiento de linfedema en extremidad superior27, 
interrumpiendo el entrenamiento físico cuando se pre-
sentan trastornos musculoesqueléticos, gastrointesti-
nales, cardiovasculares, neurológicos, pulmonares y 
alteraciones hematológicas38. 

Reflexión final sobre la importancia de la
atención fisioterapéutica en el cáncer de mama

El rol del kinesiólogo en la rehabilitación de las dis-
funciones del movimiento humano, producto de la in-
tervención clínica del cáncer, obtuvo un avance muy 
importante a lo largo de los años. La fisioterapia en 
los distintos niveles de atención en salud promueve la 
óptima recuperación del paciente oncológico. Consi-
derando que la terapéutica del cáncer de mama invo-
lucra distintos efectos secundarios, la literatura previa 
demuestra que la utilización del ejercicio terapéutico 
presenta la mejor estrategia de intervención para mi-
nimizar estas complicaciones derivadas del tratamiento 
del cáncer. En este contexto, la atención fisioterapéuti-
ca utilizando herramientas de medición confiables, en-
cuestas y cuestionarios válidos se presenta eficaz para 
atender al paciente oncológico antes, durante y después 
del tratamiento. Sin embargo, el kinesiólogo no presen-
ta participación directa en la atención de estos pacien-
tes en Chile, por lo que debería ser parte del equipo 
multidisciplinario en la atención del cáncer.  Además, 
faltan estudios con ensayos clínicos aleatorizados que 
utilicen la fisioterapia basada en las recomendaciones 
del guía de ejercicios para pacientes con cáncer, como 
también de intervención específica para la extremidad 
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superior sobre variables de biomecánica y funcionali-
dad del hombro, capacidad funcional, función cardio-
rrespiratoria y sensibilidad dolorosa a la presión. La 
atención fisioterapéutica debe ser recomendada en la 
práctica clínica y los kinesiólogos deberían utilizar con 
precaución los parámetros de prescripción menciona-
dos anteriormente para asistir al paciente oncológico.
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