UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Facultad de Ciencias de la Salud

REHABILITACIÓN EN CÁNCER DE MAMA
MORBILIDAD Y FACTORES PRONÓSTICOS

TESIS DOCTORAL
ESPERANZA DE CARLOS IRIARTE

DIRECTORES
DRA. MARGARITA MOSQUERA GONZALEZ
DR. GIL RODRIGUEZ CARAVACA

Madrid 2011

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública e
Inmunología y Microbiología Médicas
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Dª. MARGARITA MOSQUERA GONZALEZ Y D. GIL RODRIGUEZ
CARAVACA, PROFESORES ASOCIADOS DEL DEPARTAMENTO DE
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA E INMUNOLOGÍA Y
MICROBIOLOGÍA MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

CERTIFICA:
Que la Tesis Doctoral que presenta Dª. ESPERANZA DE CARLOS
IRIARTE, sobre el tema “REHABILITACION EN CÁNCER DE MAMA.
MORBILIDAD Y FACTORES PRONÓSTICOS” ha sido realizada bajo
nuestra dirección, siendo expresión de la capacidad técnica e interpretativa de su
autor, en condiciones tan aventajadas que le hacen acreedora del Título de
Doctor, siempre que así lo considere el Tribunal designado.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmamos el presente certificado en
Madrid a veintiséis de Abril del año dos mil once.

Profa. Dra Margarita Mosquera González

Prof. Dr. Gil Rodríguez Caravaca

A mis padres, hermano,
a José Manuel y mis hijos
Por su paciencia y cariño

Agradecimientos

Esta tesis, no es fruto la casualidad, ni únicamente del empeño del doctorando, sino del
esfuerzo y apoyo de muchas personas sin las que no habría sido posible verla finalizada.

Quiero expresar mi agradecimiento más sincero a los directores de esta tesis Dres.
Mosquera González y Rodríguez Caravaca. Ellos han realizado una parte muy importante
del esfuerzo de este trabajo.

A la Dra. Margarita Mosquera González, Profesor Asociado del Departamento de
Medicina Preventiva y Salud Pública e Inmunología y Microbiología Médicas de la
Universidad Rey Juan Carlos y Médico Adjunto de la Unidad de Medicina Preventiva del
Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, por su amistad, su plena disponibilidad, su
esfuerzo continuo, sus acertados consejos y su entusiasmo en la dirección, elaboración y
revisión de este trabajo.

Al Dr. G. Rodríguez Caravaca Profesor Asociado de Medicina Preventiva y Salud Pública
de la Universidad Rey Juan Carlos y Jefe de la Unidad de Medicina Preventiva del
Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, por trasmitirme la ilusión con la que
desarrolla cada proyecto, por su imprescindible colaboración en la realización del análisis
estadístico y su continuo estímulo.

A todos y cada uno de los componentes del Grupo de Patología mamaria del Hospital
Universitario 12 de Octubre por su capacidad de trabajo, su profesionalidad, su
entusiasmo, su esfuerzo continuo, su disponibilidad y su apoyo. Sin ellos no hubiera sido
posible la realización de esta tesis ni de mi trabajo habitual. De forma muy especial al Dr.
José Manuel Hernández, Jefe de Servicio de Ginecología y Coordinador del Grupo, por su
cariño y apoyo constante para que este proyecto saliera a la luz.

Al Dr. Francisco Colina Ruizdelgado coordinador del Registro de Tumores del Hospital
Universitario 12 de Octubre, por facilitarme de forma tan generosa toda la información
necesaria.

A mis compañeros y amigos del Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario 12
de Octubre: Dr. Jesús Vara Paniagua y Dra. Efigenia Mora Girón que siempre han estado
encima de mí, desde el cariño, al final de cada jornada laboral hasta terminar este estudio.

Con cariño a mi amiga Beatriz Serrano Garrido, sin cuyo inteligente estímulo emocional
no hubiera sido posible iniciar este trabajo.

Mi cariñoso agradecimiento a mis padres, pues todo lo que soy se lo debo a ellos. A mi
querido hermano, Jesús Mari, sin cuyo permanente soporte informático, respuesta a
llamadas intempestivas y múltiples arreglos del ordenador esto no se hubiera podido
concluir nunca.

Finalmente y de forma muy especial, mi más profundo agradecimiento a mi marido José
Manuel y a mis hijos: Carlos, Cristina y Jaime, por todas las horas que he prescindido de
disfrutar de su compañía, su entusiasmo, su permanente recuerdo de mi trabajo, su apoyo y
los buenos momentos de su compañía.

Muchas gracias a todos.
Esperanza

ÍNDICE

Índice

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

16

RESUMEN

20

I. INTRODUCCIÓN

22

1. EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER DE MAMA

23

1.1 Incidencia

23

1.2 Datos del Registro de tumores del Hospital Universitario 12 de Octubre

23

1.2.1 Localización tumoral agrupada

23

1.2.2 Edad y sexo

24

1.2.3 Topografía del tumor primario

25

1.2.4 Tipos histológicos

25

1.2.5 Estadificación local-regional-diseminado (LRD)

25

1.2.6 Tratamientos oncológicos aplicados

26

1.2.7 Supervivencia

27

2. MORBILIDAD EN CÁNCER DE MAMA

28

2.1 Introducción

28

2.2 Definición

28

2.3 Factores pronósticos

30

2.3.1 Técnicas quirúrgicas

30

2.2.2 Radioterapia

33

2.3.3 Quimioterapia sistémica

36

2.3.4 Estadio tumoral

36

2.3.5 Reconstrucción

36

Índice
2.3.6 Variables relacionadas con el paciente
2.4 Tipos de morbilidad

37
38

2.4.1 Movilidad de hombro

38

2.4.2 Linfedema

38

2.4.3 Síndrome de dolor postmastectomia

44

2.4.4 Lesiones nerviosas

46

2.5 Tratamiento

46

2.5.1 Rehabilitación temprana

46

2.5.2 Linfedema

47

2.5.3 Movilidad de hombro

50

2.5.4 Dolor

50

3. CALIDAD DE VIDA

51

II. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

52

1. JUSTIFICACIÓN

53

2. HIPÓTESIS

54

3. OBJETIVOS

55

3.1 Objetivo principal

55

3.2 Objetivos secundarios

55

III. MATERIAL Y MÉTODOS

56

1. ÁMBITO EN EL QUE SE DESARROLLA EL ESTUDIO

57

Índice
1.1 Hospital Universitario 12 de Octubre (HU12O)

57

1.2 Área 11 de salud de la Comunidad de Madrid

57

1.3 Servicio de Rehabilitación

58

2. DISEÑO DEL ESTUDIO

60

2.1 Tipo de estudio

60

2.2 Población de estudio

60

2.3 Criterios de inclusión/exclusión

61

2.4 Tamaño muestral

61

2.5 Selección de pacientes

61

2.6 Grupos de estudio

62

2.7 Periodo de seguimiento

63

3. EFECTOS ADVERSOS REGIONALES

63

3.1 Definición

63

3.2 Evaluación de la morbilidad

63

3.3 Clasificación de la morbilidad en Miembro Superior

64

3.3.1 Criterios objetivos

64

3.3.2 Criterios subjetivos

64

3.4 Tipos de morbilidad en Miembro Superior

64

3.4.1 Limitación de la movilidad de hombro

64

3.4.2 Linfedema

66

3.4.3 Alteraciones sensitivas

69

3.4.4 Dolor

70

3.4.5 Síntomas de déficit de función de MMSS

71

Índice

4. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES

71

4. 1. Características personales y estilo de vida del paciente

71

4. 2. Características del tumor y tipo de tratamiento

71

4. 3. Morbilidad al mes de la cirugía

72

4. 4 Morbilidad al los 6 meses de la cirugía

73

4. 5 Morbilidad al final del periodo de seguimiento

75

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

78

5. 1. Análisis estadístico del estudio descriptivo

78

5. 2. Análisis estadístico univariante

78

5. 3. Análisis de regresión logística

79

5.3.1 Cálculo de los coeficientes de las variables

79

5.3.2 Determinación de la bondad del modelo estimado

80

5.3.3 Cálculo de los riesgos relativos (RR) de cada variable

81

IV. RESULTADOS

82

1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO

83

1.1. Periodo de seguimiento

83

1.2 Datos relativos al paciente

83

1.2.1 Edad en el momento del diagnóstico

83

1.2.2 Práctica de actividad física

84

1.2.3 Índice de masa corporal

85

1.2.4 Patología de hombro previa a la cirugía

85

Índice
1.3 Datos relativos al tratamiento quirúrgico

86

1.3.1 Tipo de intervención en la mama

86

1.3.2 Tipo de intervención ganglionar

87

1.3.3 Número de ganglios extirpados

87

1.3.4 Eventos postquirúrgicos

88

1.4 Datos relativos al tumor

89

1.4.1 Tipo, grado y tamaño

89

1.4.2 Metástasis ganglionares

90

1.5 Datos relativos al tratamiento al tratamiento oncológico

91

1.5.1 Quimioterapia

91

1.5.2 Radioterapia

92

1.6 Datos relativos a la morbilidad

93

1.6.1 Morbilidad global

93

1.6.2 Criterios objetivos

95

1.6.3 Criterios subjetivos

98

1.7 Datos relativos a los tipos de morbilidades

100

1.7.1 Limitación de movilidad de hombro

100

1.7.2 Linfedema

104

1.7.3 Alteraciones sensitivas

117

1.7.4 Dolor

118

1.7.5 Déficit funcional

125

1.8 Datos relativos a la evolución oncológica

126

1.9 Datos relativos a la reconstrucción mamaria

127

1.10 Datos relativos al tratamiento de Rehabilitación

128

1.9.1 Rehabilitación hasta los 6 meses

129

1.9.2 Rehabilitación hasta el final del seguimiento

130

1.11 Limitación de AVD

132

Índice

2. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE LA MORBILIDAD

133

2.1 Datos relativos al paciente

133

2.2 Tipo de tratamiento quirúrgico

135

2.3 Características del tumor

137

2.4 Tipo de tratamiento oncológico

139

2.5 Efecto de las distintas variables de comorbilidad

140

2.6 Riesgo según tipo de morbilidad

142

3. ANÁLISIS DEL EFECTO GLOBAL AJUSTADO DE LAS

145

DIFERENTES VARIABLES DE COMORBILIDAD

3.1 Construcción del modelo de regresión logística

145

3.2 Selección del modelo de regresión logística

150

V. DISCUSIÓN

151

1. INTRODUCCIÓN

152

1.1 Diseño epidemiológico

152

1.2. Estudio de la muestra y pacientes seleccionados

153

1.3. Datos del registro de pacientes

154

2. INFLUENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO ESTUDIADOS

2.1. Datos relativos al paciente

156

2.1.1 Práctica de actividad física

156

2.1.2 Edad

157

2.1.3 IMC

158

2.1.4 Patología de hombro previa

158

Índice
2.2 Tipo de tratamiento quirúrgico

159

2.2.1 Lado de la cirugía

159

2.2.2 Tipo de intervención en la mama

159

2.2.3 Cirugía linfática

160

2.2.4 Nº de ganglios extirpados

163

2.2.5 Eventos postquirúrgicos

164

2.3 Características del tumor

165

2.3.1 Grado, tipo y tamaño tumoral

165

2.3.2 Linfadenectomia axilar positiva

166

2.4 Tipo de tratamiento oncológico

166

2.4.1 Quimioterapia

166

2.4.2 Hormonoterapia

167

2.4.3 Radioterapia

167

3. ANÁLISIS DE LA MORBILIDAD

170

3.1 Morbilidad global

170

3.2 Criterios objetivos

172

3.2.1 Limitación de movilidad

172

3.2.2 Linfedema

174

3.2.3 Alteraciones sensitivas

177

3.3 Criterios subjetivos

178

3.3.1 Dolor

178

3.3.2 Síntomas de déficit funcional

180

4. REHABILITACIÓN

181

4.1 Objetivos de Rehabilitación

181

4.1.1 Generales

181

4.1.2 Estratificar el riesgo

182

4.2 Medidas de prevención

183

4.3 Tratamiento específico de morbilidad

184

4.3.1 Movilidad de hombro

184

Índice
4.3.2 Linfedema

185

4.3.3 Dolor

189

4.3.4 Déficit de función

189

4.4 Limitación AVD

190

5. FORTALEZAS Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO

191

5.1 Fortalezas

191

5.2 Limitaciones

191

VI. CONCLUSIONES

193

VII. ANEXOS

196

7.1 Anexos

197

I. Esquema de DX y TTO de RHB en cáncer de mama HU12O

197

II. Rehabilitación HU12O. Seguimiento.

198

III. Protocolo Hombro RHB en cáncer de mama.

198

IV. Protocolización de Linfedema para tratamiento

199

V. Intervenciones en Rehabilitación. Terapia específica del Linfedema

200

VI. Valoración de las lesiones nerviosas en cáncer de mama

201

7.2 Relación de Figuras

202

7.3 Relación de Tablas

203

7.4 Relación de Gráficos

205

VIII. BIBLIOGRAFIA

208

ABREVIATURAS

Abreviaturas
%

Por ciento

>

Mayor

<

Menor

≥

Mayor ó igual

≤

Menor ó igual

±

Más- menos

~

Aproximadamente

Ƒ

Función

x2

Chi cuadrado

$

Dólar

€

Euro

ABD

Abducción

ABVD

Actividades básicas de la vida diaria

ALND

Linfadenectomia axilar

ANOVA

Análisis de varianza (univariado)

ARM

Asignación axilar inversa

AVD

Actividades de la vida diaria

AWS

Síndrome Web axilar

BSGC

Biopsia selectiva de ganglio centinela

BT

Toxina botulínica

CAM

Comunidad de Madrid

CCM

Cirugía conservadora de la mama

CDI

Carcinoma ductal infiltrante

CM

Cáncer de mama

CPQ

Complicaciones postquirúrgicas

CV

Calidad de vida

DASH

Disability arm shoulder

DE

Desviación estándar.

DGLA

Linfadenectomia axilar

DX

Diagnóstico

EESS

Extremidades superiores

EEII

Extremidades inferiores

EORTB

Escala europea de calidad de vida para cáncer de mama

EVA

Escala valoración analógica de 0-10 para el dolor
16

Abreviaturas
FACTB

Escala americana de calidad de vida para cáncer de mama

GPM

Grupo de patología mamaria

HT

Hormonoterapia

HU12O

Hospital Universitario 12 de Octubre

IC

Intervalo de confianza

IMC

Índice de masa corporal

INSALUD

Instituto Nacional de Salud

LENT-SOMA

Late Effects of Normal Tissue Subjective, Objective,
Management and Analytic

LF

Linfedema

LFT

Linfedema transitorio

LMH

Limitación de movilidad de hombro

LRD

Localizado, regional, diseminado

MFBIA

Bioimpedancia de multifrecuencia

MG

Morbilidad global

MMSS

Miembros superiores

MMII

Miembros inferiores

MPS

Síndrome de Dolor miofascial

MT

Mastectomía

MTX

Metástasis

NHC

Nº Historia de consulta

N

Número de pacientes

Nº

Número

OR

Odds Ratio

OSWESTRY

Oswestry Low Back Pain Disability Questionnari

PMPS

Síndrome del dolor post-mastectomía

PRHB

Protocolo de Rehabilitación en el Cáncer de Mama

QOL

Calidad de vida

QT

Quimioterapia

RCD

Patología del manguito de rotadores

RHB

Rehabilitación

RIC

Puntuación Constant hombro (1 a 24)

ROM

Rango de movimiento articular

RR

Riesgo relativo
17

Abreviaturas
RT

Radioterapia

RTH12O

Registro de tumores en Hospital Universitario 12 de Octubre

SF-MPQ.

Short-Form Magill cuestionario de dolor

TRAMP

Reconstrucción mamaria con colgajo abdominal

TTO

Tratamiento

ULD

Discapacidad en MMSS

Vs

Versus

18

RESUMEN

Resumen
Introducción
El impacto de la morbilidad en el brazo en las pacientes con cáncer de mama (CM), la
identificación de los factores pronósticos, la necesidad de establecer un diagnóstico y
tratamiento específico de rehabilitación (RHB) justifica su vigilancia y prevención.

Objetivos
Estimar la incidencia de morbilidad en el brazo a largo plazo en las pacientes que han
realizado protocolo de rehabilitación precoz en CM, identificar los factores pronósticos
según el tratamiento oncológico realizado y evaluar los resultados de la Rehabilitación.

Métodos
Estudio de cohortes prospectivo en pacientes con CM e intervenidas quirúrgicamente y
sometidas a programa de Rehabilitación precoz en el Hospital Universitario 12 de
Octubre durante el periodo comprendido desde Abril 1999 hasta Junio de 2010. Se
estudia la incidencia de morbilidad en base a criterios objetivos (limitación de la
movilidad de hombro y linfedema) y criterios subjetivos (dolor y déficit de función). Se
evalúa al mes, 6 meses y en la última revisión hasta 136 meses después de la cirugía. Se
realiza análisis descriptivo de las morbilidades, análisis univariante de riesgos relativos
(RR) de morbilidad y los factores de riesgo: edad, práctica de ejercicio habitual, IMC,
patología de hombro previa, tipo de cirugía ganglionar y en la mama, nº de ganglios
extirpados, linfadenectomía positiva, eventos en la herida, características del tumor,
quimioterapia, hormonoterapia, radioterapia y su localización. Se realiza un análisis de
regresión logística multivariable para predecir la probabilidad de aparición de un evento
adverso.

Resultados
Se estudiaron un total de 476 pacientes. La incidencia de morbilidad fue la siguiente: al
mes tuvieron limitación de movilidad de hombro (ROM) el 40,1%, dolor el 25,2% y
linfedema (LF) un 1,9%. A los 6 meses limitación de ROM del 15,3%, dolor del
26,9%, déficit de función del 18,3% y LF en el 13,4%. Al final del periodo de
seguimiento limitación de ROM del 14,5%, dolor en el 28,6%, déficit de función en el
13,9% y LF en el 18, 3%. El LF se inicia con mas frecuencia en los 9 primeros meses y
el incremento de volumen al final del seguimiento fue ≤20% en el 41,9%. Han
presentado LF transitorio un 21,8%. El dolor es el síntoma más frecuente, localizado en
20

Resumen
la región axilar y mamaria igualándose al dolor por contractura del músculo pectoral
mayor al final del periodo de seguimiento. El número de pacientes que presentaron
dolor al final del periodo fue mayor que a los 6 meses pero su intensidad fue menor. No
precisaron tratamiento de RHB el 74,6% de las pacientes en los 6 primeros meses y el
62,4% hasta el final del estudio. El número de ciclos de tratamiento de RHB requeridos
fue bajo. Tienen riesgo significativo de LF las pacientes con resección >15 ganglios y
las que han recibido RT ganglionar; de tener limitación de ROM aquellas con patología
de hombro previa; de dolor las que presentan patología previa en hombro y las que
reciben QT y RT ganglionar; de dolor en el pectoral las que reciben RT y de síntomas
de déficit de función las pacientes con >15 ganglios resecados y las que reciben QT y
RT. Las variables predictoras del evento adverso en el análisis multivariante han sido la
obesidad (RR: 2,45, I.C 95%: 1,18-5,08), patología de hombro previa (RR: 6,05, I.C
95%: 2,89-12,63), complicaciones postquirúrgicas (RR: 2,16, I.C 95%: 1,05-4,43) y la
localización de la radioterapia (RR: 3,42, I.C 95%: 2,07-5,63).

Conclusiones
La morbilidad tras un periodo de seguimiento de 11 años es baja, siendo el dolor el más
frecuente en todo el periodo de seguimiento, si bien, después de realizar tratamiento de
RHB su intensidad fue leve en la mayoría de las pacientes. Una vez finalizado el
tratamiento de RHB, el 8,9% tienen limitaciones realizando sus actividades cotidianas
con disconfort. No hemos encontrado estudios con un periodo de seguimiento tan
prolongado en este tipo de pacientes. El protocolo de RHB precoz ha demostrado ser
efectivo en el control de la morbilidad, como muestra la alta incidencia de linfedema
reversible en nuestra serie. La identificación de los factores de riesgo permite un mejor
manejo clínico, evitando tratamientos innecesarios. El diagnóstico y tratamiento
precoces disminuyen el número de sesiones de RHB requeridas.
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I. INTRODUCCIÓN

Introducción

1. EPIDEMIOLOGIA DEL CÁNCER DE MAMA
1.1. INCIDENCIA
El cáncer de mama (CM) es la forma más frecuente de cáncer en las mujeres del mundo
occidental. Se diagnostica en aproximadamente 1 de cada 8 mujeres en algún momento
de su la vida.1 En España tiene una incidencia anual de 16.000 nuevos casos y produce
la muerte de 6000 mujeres y ha experimentado un aumento durante las dos últimas
décadas.

El enfoque diagnóstico y terapéutico del CM está cambiando de forma radical. El
avance en las técnicas quirúrgicas y en el conocimiento molecular de esta enfermedad
así como el perfeccionamiento de las técnicas inmohistoquímicas, permite
individualizar el tratamiento más adecuado para cada paciente. De esta forma, el CM en
el futuro no será abordado como una enfermedad única, sino como un conjunto de
enfermedades con características patogénicas y clínicas diferentes, que merecen un
abordaje terapéutico muy distinto.2

A lo largo de los últimos años, la tasa de supervivencia a 5 años ha aumentado en un
10% con la introducción del cribado del cáncer y

avances en el diagnóstico y

tratamiento.3 En nuestro país el CM es el que mayor mortalidad ocasiona entre las
mujeres aunque esta se ha ido reduciendo a un ritmo de 1,4% anual. En la actualidad la
supervivencia a 5 años del diagnóstico es del 85%, frente al 70% en el periodo 85-89.2

1.2. DATOS DEL REGISTRO DE TUMORES HOSPITAL
UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

1.2.1 LOCALIZACIÓN TUMORAL AGRUPADA

Según datos del Registro de Tumores del Hospital Universitario 12 de Octubre
(HU12O), 12,6% de los tumores2 por localización tumoral agrupada el cáncer de mama
23
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es el mas frecuente y supone un Los tumores mamarios, broncopulmonares y
colorrectales eran los más prevalentes con un porcentaje acumulado del 34,7 % entre el
quinquenio 1999-2003 hasta el 35,2 %.en 2005. (Tabla I)

Tabla I. Tumores de mama, broncopulmonares y colorrectales registrados de 1999
a 2007 (todas las clases de caso).
Topografía

N

Mama

3521

Colon y recto

3483

Bronquios y pulmón

3233

Total

10237

1.2.2 EDAD Y SEXO
La edad media de diagnóstico fue a los 59 años y <50 años en un 28,4%. Sexo: El
99,5% son mujeres. (Figura 1)

Figura 1. Edad y sexo
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1.2.3 TOPOGRAFIA DEL TUMOR PRIMARIO

La localización más frecuente es la mama izquierda, siendo bilateral en el 2% de los
pacientes. La mayor parte de los tumores se encuentran en el cuadrante supero externo y
con menor frecuencia en el complejo areola-pezón y prolongación axilar. (Figura 2)
Figura 2. Topografía Intramamaria

Localización tumoral intramamaria (%)

Sitios contiguos
26,1

Pezón y areola
2,5

Porción central
5,3
C superior int.
8,2
C. inferior int.
8,2

Prolongac. axilar
0,6

C. inferior ext.
5,1
Mama izda. 51,5%

C. superior ext.
43,9

Mama dcha. 46,5%
Ambas mamas 2,0%

1.2.4 TIPOS HISTOLÓGICOS Y GRADO BLOOM

La mayoría son carcinomas ductales seguidos de CM lobulillar. Según el grado de
BLOOM (Criterios de Nottingham) los más frecuentes son de grado intermedio (II).

1.2.5 ESTADIFICACIÓN LRD

Según la cual si el cáncer es “localizado” esta en el órgano de origen sólo, “regional” si
existen ganglios metastatizados o “diseminado” si existen metástasis a distancia. En el
momento del diagnóstico la mayoría de los tumores están localizados en la mama sin
extensión.. En un 29,8%.de los pacientes existe afectación ganglionar.(Figura 3)

25

Introducción

Figura 3. Estadificación LRD

Distribución según estadificación LRD (%)
Diseminado 4,9

In situ 12,6

Regional 29,8

Localizado 52,8

1.2.6 TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS APLICADOS

Un 93% han sido tratados quirúrgicamente y el primer tratamiento más frecuente es la
cirugía (Tabla II) (Tabla III)

Tabla II. Tratamientos oncológicos agrupados.
Tipo de tratamiento

N ttos.

% sobre nº ttos.

% ttos. / N tumores*

Cirugía

1894

46,7

93,0

Radioterapia

1132

27,9

55,6

Quimioterapia

1034

25,4

50,8

Total

4060

100,0

*% sobre 2037 tumores en los que consta algún tratamiento oncológico aplicado

Tabla III. Tratamientos oncológicos en secuencia.
Tipo de tto.
Cirugía

1er tto.

%

2º tto.

%

3º tto.

%

1789

87,8

100

6,7

5

0,7

34

1,7

523

34,8

575

79,0

Quimioterapia

191

9,4

782

52,0

61

8,3

Otras terapias

23

1,1

98

6,5

87

12,0

2037

100,0

1503

100,0

728

100,0

Radioterapia

Total
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1.2.7 SUPERVIVENCIA
La supervivencia relativa (relativa al CM) a los 7 años es un 85,2%. (Tabla IV)

Tabla IV. Supervivencia relativa de los pacientes con tumores de mama.
Supervivencia

3 años (IC 95%)

5 años (IC 95%)

7 años (IC 95%)

Ámbos sexos

93,2 (92 - 95)

88,9 (87 - 91)

85,2 (82 - 88)

La probabilidad de supervivencia varía según el tipo histológico, desde el 92,4% para
los pacientes con grado I al 71,6% para los de grado II al cabo de 7 años. (Tabla V)

Tabla V. Probabilidad de supervivencia según grado de Bloom.
Grado de Bloom

3 años (IC 95%)

5 años (IC 95%)

7 años (IC 95%)

Grado I

95,1 (92 - 98)

93,5 (90 - 97)

92,4 (88 - 97)

Grado II

94,2 (92 - 97)

88,3 (85 - 92)

84,1 (79 - 89)

Grado III

89,4 (86 - 93)

81,4 (77 - 86)

71,6 (65 - 78)

La supervivencia según LRD, es más probable en el carcinoma “in situ” seguido del
localizado a los 5 y a los 7 años. (Tabla VI)
Tabla VI. Probabilidad de supervivencia según extensión al diagnóstico (LRD).
Estadio

3 años (IC 95%)

5 años (IC 95%)

7 años (IC 95%)

In situ

99,1 (98 - 100)

98,5 (97 - 100)

96,2 (93 - 100)

Localizado

93,4 (92 - 95)

88 (86 - 90)

84,2 (81 - 87)

Regional

89,1 (86 - 92)

81 (77 - 85)

71,2 (66 - 77)

Diseminado

46,4 (36 - 57)

27,3 (15 - 39)

22,7 (10 - 36)
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2. MORBILIDAD EN CÁNCER DE MAMA

2.1.1 INTRODUCCIÓN
El aumento en la esperanza de vida hace necesario mejorar la calidad de vida (CV) de
las mujeres durante o después del tratamiento del cáncer de mama (CM.). La función
óptima de la parte superior del cuerpo es esencial para mantener una vida
independiente, la realización de tareas que requieren fuerza física, y en general la
calidad de vida. Aunque los abordajes terapéuticos son cada vez más selectivos y menos
invasivos, la morbilidad en las extremidades superiores sigue siendo significativa tras el
tratamiento del CM.

La disfunción crónica de las EESS es una de las complicaciones más problemáticas a
largo plazo en el tratamiento del CM que puede limitar su funcionalidad e interferir con
actividades diarias y la calidad de vida.

2.1.2 DEFINICIÓN
Los tipos mas comunes de morbilidad en el brazo que pueden afectar a su función
después del tratamiento del CM incluyen: movilidad de hombro (ROM, rango de
movimiento articular), el linfedema y el dolor de hombro y /o dolor en el brazo/cicatriz
en la mama/ en el tórax.4 Otros autores como Yang EJ y cols.5 incluyen además
dolor/retracción del pectoral, síndrome de dolor miofascial, enfermedad del manguito
rotador, el síndrome de dolor post-mastectomía y Síndrome Web de la axila.

La falta de criterios objetivos sobre la etiología específica del dolor y trastornos
músculo-esqueléticos encontrados en este grupo de pacientes lleva a dificultades en la
detección de la discapacidad del brazo relacionada con el tratamiento y la estimación de
su prevalencia.

En varios estudios se hace referencia a la patología del hombro que se produce después
del tratamiento del cáncer de mama, pero en muchos casos no han sido estudiados en
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detalle, y han sido reportados en base a los síntomas o cuestionarios, cuyo carácter
subjetivo podría verse afectado por otros factores psicológicos que no están
directamente relacionados con la discapacidad del brazo. Este enfoque se ha convertido
en un defecto metodológico común en la evaluación de este problema. Por otra parte, el
seguimiento incompleto de estos trastornos pueden dar falsamente bajas las
estimaciones de problemas en la extremidades superior y en el hombro.5

Este defecto en la fiabilidad y la validez en las mediciones de discapacidades en las
extremidades superiores (EESS), es indicado también por Lee y col.6 sugiriendo el uso
normalizado de inclinómetros para el rango de movimiento, bancos de ensayo para las
mediciones de fuerza, bioimpedancia de multifrecuencia (MFBIA) como un instrumento
estandarizado para el diagnóstico de linfedema y el cuestionario SF-MPQ para detectar
la presencia de dolor. Indicando que es posible que los resultados de esta revisión
sistemática6 puede haber subestimado la prevalencia de discapacidades en EESS.

Hasta la fecha, se han realizado muchos esfuerzos para reducir la morbilidad asociada a
la cirugía. La adopción del procedimiento del ganglio centinela ha reducido el riesgo de
linfedema (LF) y otros problemas asociados con la linfadenectomia axilar (ALND). Sin
embargo, la mayoría de los estudios se han limitado principalmente a la valoración del
LF a pesar de que el dolor post-operatorio de larga duración y el rango limitado de
movimiento pueden ser tan frecuentes e incapacitantes como linfedema.
Los estudios que evalúan la disfunción de MMSS como el de Yang EJ y cols.5 revelaron
una alta prevalencia de limitaciones funcionales a los 3 meses que fue disminuyendo
con el tiempo. En contra la prevalencia de linfedema aumentó a lo largo del tiempo,
siendo mínimo a los 3 meses. Refieren que la disfunción más importante después de la
cirugía fue el dolor/retracción del pectoral a los 3- 6 meses y LF a los 12 meses. Otros
estudios5 informan que entre un 16-43% de pacientes con cáncer de mama
experimentaron deterioro de la función del hombro hasta 1 año después de la cirugía.

En relación a la presencia de síntomas en MMSS, se aprecia una alta prevalencia de los
mismos a los 3 meses del tratamiento quirúrgico, siendo la más elevada (62%) para la
sensación de adormecimiento.7
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La morbilidad del brazo se puede desarrollar a las pocas semanas o meses después del
tratamiento del CM, y puede convertirse en crónica y refractaria al tratamiento8,9.
Algunos estudios10 apuntan a que el deterioro de la función del brazo en los 6 primeros
meses después de la cirugía fue un buen predictor final de discapacidad en el brazo. Las
medidas de profilaxis, el diagnóstico y el tratamiento precoz pueden prevenir estos
trastornos, por lo que debe realizarse tan pronto como sea posible. Algunos de ellos
requieren de rehabilitación temprana.5,11,12

2.3 FACTORES PRONÓSTICOS
El hallazgo principal de la revisión sistemática realizada por S. Lee y cols.6 sobre los
factores pronósticos en pacientes sometidos a radioterapia (RT) y cirugía fue constatar
que existen alteraciones en EESS después de la cirugía del cáncer de mama y la
radioterapia. La prevalencia de estas alteraciones varían considerablemente entre los
estudios, el LF apareció como máximo en uno de cada tres pacientes, hasta dos de cada
tres pacientes presentó dolor y limitación de movilidad de hombro y uno de cada cuatro
pacientes presentó debilidad en el brazo. Indica no obstante que la identificación de
factores pronósticos resultó difícil debido a la falta de estudios que informaron de los
resultados de forma independiente para cada variable pronóstica. Destaca que a pesar de
estas deficiencias, la calidad de vida fue alta en estos pacientes. Otros autores13 señalan
que el campo de la RT, la obesidad, la quimioterapia sistémica y el número de
ganglios disecados fueron predictores independientes de linfedema.

2.3.1 TÉCNICAS QUIRÚRGICAS
Los cambios en el tratamiento quirúrgico en los últimos 20 años implican una cirugía de
la mama menos radical (cirugía de acuerdo a Halstedt, Patey, Madden, y la cirugía
conservadora de la mama) y técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas de la axila
por medio de la biopsia del ganglio centinela (BSGC). En las mujeres con CM en
estadio I-II cuando la

historia clínica o ecografía axilar no son sospechosas, la

introducción de la BSGC permite en la actualidad que la disección de ganglios linfáticos
axilares pueda ser omitida entre los dos tercios y tres cuartas partes de las mujeres.14,15
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Sin embargo un porcentaje significativo de mujeres aún debe someterse a la disección
axilar (nivel I / II), si alguno de los ganglios centinelas son positivos.

1. BIOPSIA GANGLIO CENTINELA /LINFADENECTOMÍA AXILAR

Desde la introducción del ganglio centinela en el tratamiento del CM hace más de 15
años, ha habido más de

1600 publicaciones sobre su aplicación clínica (PubMed

palabras clave: ganglio centinela, mama). Los autores están de acuerdo en que la
morbilidad del brazo es menor en la BSGC que en linfadenectomía axilar (ALDN),
aunque a pesar de la naturaleza menos invasiva de BSGC, todavía hay riesgo de
morbilidad relacionada con el tratamiento.5,16
Wilkey cols.15 en un estudio multicéntrico con gran número de pacientes en estadio
T1/2N0M0 (American College of Surgeons Oncology Group Z0010) señala que a los
6 meses de la cirugía, un 8,6% de los pacientes tuvieron parestesias axilares, un 3,8%
tenían un rango de movilidad reducido y el 6,9% linfedema. Otros estudios17 señalan
que no hubo diferencia entre las mujeres con BSGC y aquellas en las que no se realizó
disección.
Los estudios16,18 que realizan valoraciones objetivas de la función del hombro/brazo y
linfedema comparando BSGC y ALND muestran menos síntomas funcionales como
dolor y entumecimiento del brazo después de BSGC.8,16,19-22; aunque hay estudios que
indican morbilidad similar después de BSGC ó ALND.23-25
El grupo de Milán21 encuentra que la tasa de eventos asociados con CM es de 16,4 ‰
por año en el grupo de disección axilar y del 10,1‰ por año en BSGC. En el estudio
ALMANAC18 también encuentran menor riesgo a los 12 meses con un de ratio de 5%
frente al 13% para LF y de 11% frente al 31% para la pérdida de funcionalidad. Los
pacientes registran además puntuaciones mejores en CV y funcionalidad del brazo en el
grupo de BSGC a lo largo de todo el tiempo. Yang y cols.5 encuentran tasas mayores:
24,6% vs. 18,4% a los 3 meses de la cirugía reduciéndose al 12,2% a los 12 meses en
el grupo de BSGC y aumentando al 44,1% en ALND al 44,1%.
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Los estudios que describen mediciones objetivas de la fuerza muscular en el brazo
también encuentran mejores resultados en BSGC.8,16,26
El riesgo de desarrollar linfedema es menor en la BSGC vs. disección axilar (nivel I /
II). Los porcentajes varían según los estudios. Algunos19,21,24,27 indican que el riesgo
es de aproximadamente un tercio para ALDN. Ya-Chen y cols.17 nos indica que no hubo
diferencia entre las mujeres con BSGC y aquellos en los que no se realizó ningún tipo
de disección ganglionar con una incidencia de 2,2% de linfedema en ganglio centinela.17
Otros estudios indican que las probabilidades de presentar linfedema23,28 es 11,9 veces
mayor en los pacientes que se sometieron a ALDN y las probabilidades de presentar
molestias en el brazo fue de 9,8 veces mayor. Para Ya-Chen y cols.17 tras 3-4 años de
seguimiento la prevalencia de LF aumentó a lo largo del tiempo y las mujeres con
ALDN fueron 6,3 veces más propensas a tener LF que aquellas sin disección
ganglionar.

Cuando se evalúa el rango de movilidad también se encontraron menores limitaciones
funcionales del hombro después de la BSGC.19,21,27 Según Peintinger y cols.
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disección axilar es un indicador pronóstico adverso para la movilidad del hombro a los
9 - 12 meses después de la cirugía. Los pacientes que se sometieron a BSGC tenían
rangos significativamente mayores de abducción, flexión y aducción. Para Barranger y
cols.28 las probabilidades de tener restricción de movilidad en el hombro fueron 1.27
veces mayores para el grupo DGLA.

Los pacientes que se sometieron a ALND también tienen un peor pronóstico en cuanto
al dolor y la debilidad del brazo comparado con la BSGC. Según nos indican Barranger
y cols.28 las probabilidades de tener dolor en el brazo y en el hombro eran 4,6 veces
mayores en el grupo ALND y 3 veces mayores para la de debilidad del brazo.
En los ensayos ACOSOG Z0010 y Z001130 se evalúa eventos como: seroma axilar,
parestesias, rango de movilidad y LF en pacientes con ALND inmediata vs. diferida, no
encontrando detrimento de los parámetros estudiados en los pacientes que se someten a
un segundo procedimiento de resección axilar.
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2.

Nº DE GANGLIOS EXTIRPADOS

Uno de los predictores significativos de LF fue la disección completa de los ganglios
axilares, existiendo una relación adversa entre la morbilidad en EESS y el número de
ganglios resecados. Hayes SB y cols. 13 en una gran cohorte con cirugía conservadora de
mama, analizan varios factores de riesgo para el desarrollo de LF, la más significativa
fue el número de ganglios disecados, con aumento del riesgo en un 7-8% por cada
ganglio eliminado en los pacientes con enfermedad N1 o N2.
Paskett y cols.31 señalan también que el número de ganglios resecados fue el factor más
significativo para desarrollar LF, con aumento del riesgo en un 2,2% por cada ganglio
adicional eliminado.
Kootstra y cols.4 refieren que las pacientes con más de 10 ganglios resecados tienen más
probabilidad de desarrollar LF limitación de movilidad. Para Hayes y cols7 la resección
de 20 o más ganglios linfáticos aumenta el riesgo de tener una o más complicaciones
relacionadas con el tratamiento.

3. TIPO DE CIRUGÍA EN LA MAMA
Algunos estudios32,33 que analizan de forma independiente la morbilidad según el tipo
de cirugía en la mama: mastectomía (MT) vs. cirugía conservadora (CCM) encontraron
que en la MT la probabilidad de tener peor función en el hombro era 5,67 veces mayor.
Para Yang y cols.5 la discapacidad global del brazo a los 3 meses fue del 38,7%,
siendo significativamente mayor en el grupo de MT respecto al de CCM (41,8%, vs.
11,6%). Al cabo de un año la prevalencia aumentó en el grupo de cirugía conservadora
y disminuyó en el grupo de mastectomía (31,1%, vs. 18,3%). Otros autores4 indican que
el tipo de cirugía de la mama o el seroma cicatricial no influye en el linfedema.

2.3.2 RADIOTERAPIA
1.

RADIOTERAPIA Y LINFEDEMA

Segun nos indica S.Lee y cols.6 podemos afirmar que en general al evaluar la RT como
un indicador pronóstico independiente para LF hay pruebas para demostrar que el
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pronóstico de la extremidad superior es bueno después de la RT que excluye a la axila.
Esto es corroborado también por otros autores.26,34
Hinrichs y cols.35 refieren como predictores significativos de LF la dosis de RT,
irradiación posterior axilar y realizar el tratamiento de RT antes de 1999. El riesgo de
LE no se incrementó con la irradiación mamaria interna ó la sobreimpresión del lecho
de la mastectomía Sus datos sugieren que la adición de irradiación posterior axilar
duplicó el riesgo de LE de un 23% a 47% comparable a otros estudios.36,37
Hayes y cols.13 analizan la prevalencia de LF en un grupo de pacientes sometidos a
cirugía conservadora de la mama y RT en mama o en cadenas ganglionares. Obtienen
que el 18% de los pacientes desarrollaron LF que fue leve en el 41% de los casos. Al
analizar el porcentaje de pacientes con LF según el lugar de aplicación de la RT
encuentran un 16% (RT Mama), un 23% (Mama + Cadenas) y el 31% (Mama B +
Cadenas + Irradiación Posterior Axilar). Estudian además el riesgo de linfedema según
el estadio ganglionar del tumor de forma independiente a la radioterapia.
Coen y cols.38 encuentran riesgos más bajos que en otros estudios. En los pacientes
tratados con cirugía conservadora la incidencia global de LE a los 10 años fue del 4,1%,
siendo la RT el único factor de riesgo a los 10 años, con una probabilidad del 1,8%
para la RT en la mama vs. 8,9% para RT ganglionar regional.

2. RADIOTERAPIA Y RESTRICCIÓN DE ROM
Segun nos indica S.Lee y cols.6 podemos afirmar que en general al evaluar la RT como
un indicador pronóstico independiente para LF hay pruebas para demostrar que el
pronóstico de la extremidad superior es bueno después de la RT que excluye a la axila.
Esto es corroborado también por otros autores.26,34
Hinrichs y cols.35 refieren como predictores significativos de LF la dosis de RT,
irradiación posterior axilar y realizar el tratamiento de RT antes de 1999. El riesgo de
LE no se incrementó con la irradiación mamaria interna ó la sobreimpresión del lecho
de la mastectomía Sus datos sugieren que la adición de irradiación posterior axilar
duplicó el riesgo de LE de un 23% a 47% comparable a otros estudios.36,37
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Hayes y cols.13 analizan la prevalencia de LF en un grupo de pacientes sometidos a
cirugía conservadora de la mama y RT en mama o en cadenas ganglionares. Obtienen
que el 18% de los pacientes desarrollaron LF que fue leve en el 41% de los casos. Al
analizar el porcentaje de pacientes con LF según el lugar de aplicación de la RT
encuentran un 16% (RT Mama), un 23% (Mama + Cadenas) y el 31% (Mama B +
Cadenas + Irradiación Posterior Axilar). Estudian además el riesgo de linfedema según
el estadio ganglionar del tumor de forma independiente a la radioterapia.
Coen y cols.38 encuentran riesgos más bajos que en otros estudios. En los pacientes
tratados con cirugía conservadora la incidencia global de LE a los 10 años fue del 4,1%,
siendo la RT el único factor de riesgo a los 10 años, con una probabilidad del 1,8%
para la RT en la mama vs. 8,9% para RT ganglionar regional.

3. RADIOTERAPIA Y CALIDAD DE VIDA

De todos los elementos medidos en la EORTC, la función fue el único resultado
significativamente diferente entre los grupos con y sin RT, siendo el déficit de función
a los 12 meses mayor para el grupo de la RT como factor independiente del resto de los
factores pronósticos en pacientes sometidos a cirugía y RT según nos indican Whelan
TJ y cols.39 Sin embargo Engel J y cols.40 no encuentran que la RT fuera un indicador
pronóstico de problemas en el brazo cuando se evaluó utilizando la EORTC B.

4. RADIOTERAPIA Y DOLOR CRÓNICO

Los hallazgos en cuando a la relación existente entre dolor y RT son controvertidos.
Algunos autores como Whelan TJ y cols.39 encuentran que la probabilidad de presentar
dolor fue de 1.99 veces mayor para el grupo de RT poco después de su administración,
reduciéndose entre uno y dos años después de su aplicación. Sin embargo otros autores
como Rayan y cols.41 no encontraron que fuera un predictor de dolor a los 12 meses.
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2.3.3 QUIMIOTERAPIA SISTÉMICA

Al analizar el riesgo de morbilidad dependiente del tratamiento con quimioterapia (QT),
autores como Jan J.Kootstra y cols.4 encuentran que administración de la terapia
sistémica y el momento de inicio fueron predictores significativos de LE. Hayes SB y
cols.13 refieren que la modalidad de tratamiento combinada con quimioterapia y
tamoxifeno produce mayores tasas de LF que la quimioterapia sola, tamoxifeno solo o
ninguna terapia sistémica, siendo mayor el riesgo en los pacientes N1. Otros autores
como Paskett y cols.31 también refieren mayor riesgo de LF para las mujeres que
recibieron quimioterapia, manteniéndose significativos a largo plazo de seguimiento (4º
año) según nos indican Ya-Chen y cols.17

2.3.4 ESTADIO TUMORAL

De las variables relacionadas con la enfermedad, el estadio tumoral (T) avanzado y el
estadio ganglionar patológica (N1,N2,N3)

fueron predictores significativos de

linfedema según nos indican Hayes y cols.(13)

2.3.5 RECONSTRUCCIÓN

1. RECONSTRUCCIÓN Y LINFEDEMA
Cuando se evalúa la relación entre las diversas técnicas de reconstrucción mamaria y el
desarrollo de LF o agravamiento de un linfedema preexistente, Chang y cols. concluyen
que la incidencia de LF después de la reconstrucción con tejido autólogo es baja y el uso
de injerto toracodorsal o colgajo de dorsal ancho incluso en pacientes radiadas o con
disección axilar previa, no se asoció con un riesgo mayor de desarrollar LF. Refiere
además que ningún paciente mostró empeoramiento del LF después de la reconstrucción
y que incluso el 23,7 % de pacientes que ya tenían LF mostraron una mejora
significativa.
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2. RECONSTRUCCIÓN Y DOLOR
El dolor y el déficit funcional son un problema importante en las mujeres sometidas a
mastectomía y reconstrucción presentando síndromes de dolor postoperatorio en
aproximadamente la mitad de los casos, según nos indican Vadivelu y cols.42. Para
Wallace y cols.43 la incidencia de dolor fue del 49% en las mujeres que se sometieron a
una MT con reconstrucción en comparación con el 31% en las mujeres con MT sola.
Señala también que cuando se utilizan los implantes mamarios la incidencia de dolor
fue mayor que cuando la reconstrucción se hizo sin implantes.

En el tratamiento del dolor agudo de origen muscular puede utilizarse la toxina
botulínica (BT) ya que al paralizar temporalmente los músculos previene los espasmos
musculares que se produzcan durante la reconstrucción con expansor, disminuyendo la
intensidad del dolor en la zona subescapular y cara lateral de la mama producido por la
presión ejercida en los músculos por los implantes mamarios tal como nos indican
Layeeque y cols.44

2.3.6 VARIABLES RELACIONADAS CON EL PACIENTE
1. EDAD

Es la variable más estudiada y dependiendo del tipo de morbilidad estudiada y el tiempo
de seguimiento se pueden obtener prevalencias opuestas según edad. Podemos decir que
las pacientes mayores presentan mayor morbilidad en el hombro, siendo las pacientes
más jóvenes las que más probablemente desarrollan linfedema. Así Liljegren y cols.37
encontraron mayor prevalencia de cualquier síntoma en el brazo en pacientes menores
de 65 años, indicándonos que en este grupo las probabilidades se incrementan a lo largo
del tiempo. Del mismo modo Yap y cols.45 nos indican que las pacientes más jóvenes
(50-59 años) tuvieron más síntomas que las de 60-70 años. Por el contrario otros
autores7,46 indican que los pacientes con edad superior a 55 años tuvieron mas
probabilidades de desarrollar linfedema.
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2. ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC)
Algunos autores31,47 nos indican que la obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo
para la discapacidad del brazo. Hayes SB y cols.13 añaden que un índice de Quintelet
elevado aumenta en tres veces el riesgo de LF en los subgrupos de pacientes N0 y N1.
Sin embargo otros autores48,49 no han encontrado el IMC sea un indicador pronóstico de
discapacidad para los pacientes que se habían sometido a cirugía y radioterapia.

2.4 TIPOS DE MORBILIDAD
2.4.1 MOVILIDAD DE HOMBRO

La limitación del hombro en cualquier arco de movilidad tiene una prevalencia entre el
35% y el 67% en el conjunto de morbilidades.36,50

Hay pocos estudios sobre valores absolutos de rango de movilidad del hombro (ROM).
Lee y cols.48 observan una limitación mayor en la flexión y abducción en rotación
externa. Sin embargo otros autores51,52 nos indican que la disminución en la abducción
de forma aislada tiene una menor prevalencia. Para Johansson y cols.34 la rotación
interna es el único movimiento que se había deteriorado tras 24 meses de la cirugía. Se
recupera en los 6 primeros meses en la mayoría de los pacientes.29,48

En cuanto a la relación entre el tipo de tratamiento oncológico y la movilidad del
hombro, Jan J. Kootstra y cols.4 nos indica que se afecta poco en la BSGC y que las
pacientes con RT y más de 10 ganglios resecados tienen más probabilidad de limitación.

2.4.2 LINFEDEMA

El linfedema (LF) es una enfermedad temida por muchos pacientes con CM debido a su
carácter irreversible y la imagen corporal negativa asociada. Sin embargo, es probable
que este temor se generó en épocas mas antiguas dónde la cirugía era más extensa y la
RT más agresiva. Maguire y cols.

53

en una revisión sistemática muestra que la
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prevalencia de LF es baja en los pacientes tratados con ganglio centinela.53 En este
sentido algunos autores como Brian D.Lawenda y cols.6 en un estudio publicado en
2010, nos indican que los recursos de prevención y tratamiento deben de dirigirse
selectivamente a aquellos pacientes con alto riesgo y no a todos los pacientes que se
someten a cirugía y RT por CM. Por otra parte Sakorafasay cols.54 realizan una
exhaustiva revisión de todos los aspectos relacionados con el LF indicando que sigue
siendo un problema importante que requiere un enfoque multidisciplinario para
minimizar el efecto en la calidad de vida del paciente.

1. DEFINICIÓN

El LF es definido como la inflamación permanente con aumento del volumen del brazo
de forma asintomático o sintomática.55. Clínicamente se diagnostica como una
diferencia en la circunferencia entre los 2 brazos de ± 2 cm en cualquier punto de
referencia según algunos autores.48,51,52,56,57 Pero otras definiciones alternativas incluyen
diferentes incrementos de volumen como: ±5% diferencia entre los volúmenes de los
brazos58, incrementos >10% respecto al valor pre-operatorio36 o diferencias de
volúmenes >5%-20% entre ambos brazos.26,34

En gran parte estas diferencias de apreciación son debidas al método de medida
utilizado. Las herramientas de medición física (bioimpedancia, volumétricas y el
método del cono truncado) son muy fiables. Czerniec y cols59 en un estudio realizado
en 2010 sobre este tema concluye

que los

métodos de evaluación de LF son

concordantes y confiables, pero no intercambiables.59

2. PREVALENCIA

La prevalencia de linfedema en el CM en los estudios es muy variable dependiendo del
tipo de pacientes estudiadas, el tratamiento realizado, el método de diagnóstico y el
periodo de seguimiento. Varió entre el 0 al 34% según los autores17,28,51,52,56,57 Podemos
decir que de forma global a los 5 años de la cirugía, presentan LF entre el 2% y el 5%
de los pacientes con BSGC sólo y del 10-18% en BSGC asociada a ALND. Estas cifras
cambian cuando se añade RT y terapia sistémica, pudiendo llegar al 30%. Según refiere
Hayes y cols.13 la prevalencia de LF osciló del 23% al 29% para cualquier periodo 6
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meses después de la cirugía. Lee y cols.32 nos indica que la incidencia de nuevos casos
después de la RT aparece en el 8% de las pacientes 7 meses después de la irradiación32
Cormier y cols.60 en una revisión sistemática nos indica una prevalencia de síntomas
hasta del 49% en los estudios con 20 años de seguimiento.
Los predictores más importantes de LE son la extensión de la disección axilar y la
adición de radioterapia. Hayes SB y cols.13 añaden además el IMC y la terapia
sistémica.

La mayoría de las pacientes con LF presentaban síntomas 6 meses después de la cirugía,
aunque mas de la mitad de las mujeres con LF de largo tiempo de evolución tuvieron
períodos intermitentes sin síntomas.7,31 Utilizando la escala de valoración LENT-SOMA
la prevalencia global es entre el 11% y el 22%.56,61 La prevalencia de síntomas de LF
después de la RT varía entre el 38% a los 3 meses hasta el 10% a los 3 años.28

62

Las

mujeres que tuvieron LF entre los 6 y 18 meses después de la cirugía presentaron mayor
prevalencia de síntomas en MMSS comparadas con mujeres sin LF posterior.31

La localización más frecuente es en la parte superior del brazo seguido de sólo en la
mano según nos indica Johansson y cols.34 en una cohorte a 10 años y la intensidad fue
leve en el la gran mayoría de los pacientes (70%) y sólo en el 5% fue severa.
Presentan dolor en el 43% localizado en la mano y/o el brazo.

3. FISIOPATOLOGIA

El conocimiento de la vía linfática del tejido mamario es esencial para el diagnóstico y
el tratamiento de las metástasis en los ganglios linfático de la axila. En la actualidad
hay una creciente interés por realizar un mapa exacto de los vasos linfáticos para poder
predecir la propagación del cáncer y para entender el mecanismo de desarrollo del
linfedema después de la BSGC o DGLA. El estudio de la anatomía linfática de la pared
torácica ha evolucionado desde Sappey, Turner-Warwick63 y posteriormente Noguchi64
que describen las posibles rutas de conexiones linfáticas desde la mama hacia la axila.
Suami y cols.65,66 publican en el año 2007 una descripción anatómica de los territorios
linfáticos de la extremidad superior. Indica que los vasos linfáticos superficiales y
profundos siempre desembocan en los ganglios linfáticos axilares Por lo general, no
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hay comunicación entre ellos excepto en la región epitroclear. Los vasos linfáticos
superficiales drenan directamente a los ganglios linfáticos axilares, mientras que los
profundos realizan un primer paso a través de varios ganglios antes de llegar a la axila.
(Figura 4)
Figura 4. Territorios linfáticos en MMSS

Suami; Plast Reconstr Surg (2007). The
lymphatic territories of each sentinel
lymph node in the normal left limb,
anterior region, the posterior side

Aparece un concepto nuevo denominado asignación axilar inversa (ARM). La BSGC
sirve para determinar y a continuación extraer los ganglios linfáticos que drenan la
mama, ARM implica determinar el drenaje del brazo para permitir su conservación.67
Este procedimiento se basa en la hipótesis de que la vía linfática del brazo no es la
involucrada en la metástasis del cáncer de mama primario.68 (Fig. 5).
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Figura 5. Diagrama de asignación axilar retrograda (ARM)

Varios investigadores han informado de los estudios de viabilidad del procedimiento de
ARM mediante diversas técnicas como utilizar un colorante azul 68-74 ó la inyección de
un isótopo75,76 ó por mapeo de imágenes fluorescentes.64,74,77 Sin embargo, la
preservación de los ganglios por ARM y / o los vasos linfáticos no siempre es posible,
en pacientes con cáncer de mama.65 y además se desconoce la interrupción linfática
requerida para causar linfedema clínicamente significativo.78 Los autores concluyen
que, se necesitan más estudios antes de que esta la tecnología puede ser aceptada como
un procedimiento estándar en la tratamiento quirúrgico del CM.77
El linfedema puede aparecer meses o años después de la cirugía. Algunos autores79
hacen referencia a que la cuestión más importante es conocer el mecanismo " llave "
en su producción, ya que la reducción del drenaje linfático no explica aspectos clínicos
como el retraso en la aparición y la no hinchazón selectiva de algunas regiones, como la
mano.

La linfogammagrafía cuantitativa revela que en el LF el drenaje linfático se desaceleró
en el tejido subcutáneo y en el compartimiento muscular subfascial. El deterioro en el
drenaje del músculo se correlaciona con la severidad de la inflamación del brazo, lo que
indica un posible papel clave del músculo para la función linfática.80 Además el
linfedema se asocia con una disminución en la contractilidad de los vasos linfáticos del
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brazo. El fallo de la bomba linfática puede llevar a un aumento crónico de la poscarga
y puede explicar el retraso en el tiempo en la aparición del linfedema.79
La existencia de anomalías linfáticas en el brazo puede predisponer a padecer linfedema
y esto podría explicar por qué algunas mujeres desarrollan LF después de la BSGC
mientras que otras no lo hacen después de la cirugía axilar completa. Para Stanton AW
y cols.79 la investigación futura debe centrarse en observaciones prospectivas hechas
desde antes de la cirugía y hasta que el LF se desarrolle.79

4. CLASIFICACIÓN

La forma de evaluar la gravedad del linfedema ha cambiado a lo largo de los últimos 10
años. En la actualidad de forma general se establecen valores menores de volumen para
clasificar la gravedad y en diferentes clases según el grado de fibrosis. La Sociedad
internacional de Linfología clasifica el linfedema en Estadios desde el I a l IV.55 Otros
sistemas de de puntuación son: Likert scale62,

LENT-SOMA56,57, y Criterios de

grado.61,81

5. LINFEDEMA Y ACTIVIDAD FÍSICA

Durante el ejercicio la función linfática aumenta en lado sano y esta disminuida en el
brazo afecto tenga o no linfedema. Tras 65 min. de ejercicio de intensidad moderada, la
captación en los linfáticos axilares fue menor en los que tenían LF con reflujo dérmico
en la región del antebrazo que empeora con el ejercicio.82 Es posible que la incapacidad
del sistema linfático para responder al estímulo del ejercicio con un aumento de
filtración pueda indicar un mayor riesgo de linfedema, aunque esta hipótesis requiere
más investigación.82
Tahan y cols.83 evalúan la gravedad de LF en diferentes grupos de ocupación, nos indica
que el trabajo > de 8 horas y las ocupaciones manuales tienen mayor morbilidad tanto
en dolor como en LF. Nos indica que esto debe tenerse en cuenta como posibles factores
de exacerbación y mantenimiento de las limitaciones funcionales y dolor.

43

Introducción

6. PREVENCIÓN

En diversos trabajos se aconseja que los paciente debe ser educados para tomar las
precauciones necesarias para disminuir el riesgo del desarrollo de LF, incluyendo los
cuidado de la piel, la modificación de la actividad y estilo de vida, evitando el uso de
prendas apretadas, evitar temperaturas extremas ó utilizando prendas de compresión en
caso necesario.55,84. Ridner SH y cols.85 concluyen en su estudio que la información
educativa recibida sobre el LF pueden mejorar los factores predisponentes personales y
por lo tanto influir en el riesgo de desarrollar LF. .En este sentido Vignes y cols86
añaden que el diagnóstico precoz , el tratamiento temprano, el control de peso y
consejos para evitar la celulitis son los principales parámetros controlables para prevenir
la gravedad de linfedema relacionado con el cáncer de mama.

7. COMPLICACIONES

La complicación mas frecuente es la infección. La celulitis y la linfangitis son mas
frecuentes en pacientes con LF17,87 y la recurrencia de infecciones agrava el LF.88 El
síndrome de Stewart-Treves constituye una entidad clínica poco frecuente.89

2.4.3 SINDROME DEL DOLOR POST-MASTECTOMÍA (PMPS)

El dolor crónico después de la cirugía del CM es un problema que se espera que
aumente en los próximos años debido a una mayor prevalencia junto con una mejor
supervivencia. La calidad de vida de los pacientes se vio afectada principalmente por el
dolor.90,91 En la literatura se discuten diversos síndromes dolorosos asociados con el
tratamiento del CM entre ellos síndromes de dolor neuropático. La etiología exacta de
estos síndromes no está clara, pero es probablemente multifactorial. La QT y la RT en
interacción con ALND se asociaron con mayor prevalencia de dolor crónico.23,28,42
Husted Gatner y cols.27 añaden además la edad joven pero no encuentra relación con la
quimioterapia. Gartner R y cols.91 en un estudio reciente nos indican que el dolor en
otras partes del cuerpo se asoció con un mayor riesgo de dolor en el área de la cirugía.

44

Introducción

La prevalencia de dolor en los hombros y /o en el brazo fue entre el 9% y el 68%, según
los autores.28,29,52,56,92 En la mama y / o la cicatriz fue entre el 15% y 72% a los 6
meses de la cirugía.39,56,92 Varios estudios informan de la persistencia de dolor en el
brazo y tórax en más del 20% de los pacientes 30 meses después de la cirugía.56,92
La intensidad del dolor puede ser medida mediante EVA52, criterios de sistema
LENTSOMA.56,57,81 El grado mas frecuente es leve.27,56,57,81

1. SÍNDROME DE DOLOR MIOFASCIAL (MPS)

MPS es un síndrome de dolor regional caracterizado por la presencia de los puntos
gatillo miofasciales. MPS se diagnostica basado en la existencia de las características
clínicas de los puntos gatillo miofasciales, que incluyen tensión de las fibras musculares
circunscrita en un punto que es parte de una banda palpable. El dolor evocado por la
presión es el patrón característico de los puntos gatillo en el músculo.5,93

2. ENFERMEDAD DEL MANGUITO ROTADOR (RCD) Y CAPSULITIS

RCD incluyen las siguientes patologías: tendinitis del manguito rotador, pinzamiento
subacromial y tendinitis calcificada. Esta patología es muy frecuente entre la población
general a partir de los 40 años, apareciendo como causa asociada de dolor y limitación
de movilidad de hombro en pacientes con CM.5

3. AXILAR WEB SINDROME (AWS)
El diagnóstico se basa en la presencia de cordones tensos, palpables originados en la
axila que se extienden distalmente a lo largo de la parte anterior de la superficie del
brazo, a menudo por debajo del codo. El tejido que forma los cordones presenta
coágulos de fibrina en canales linfáticos y venosos.94-96

El síndrome es desarrollado en el 6% de los pacientes después de ALND y es una causa
importante de morbilidad en el período postoperatorio según nos indican Moskovitz y
cols.94 Los síntomas se resolvieron en todos los pacientes en 2-3 meses.94,96
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2.4.4 LESIONES NERVIOSAS

Durante la ALND, el nervio intercostobraquial puede ser diseccionado lo que conlleva a
una zona de parestesia. Preservar el nervio reduce la morbilidad post-quirúrgica.97,98
Otro tipo de lesiones como la plexopatía braquial están relacionada con la radioterapia y
son muy poco frecuentes en la actualidad. También podemos encontrar plexopatía por
compresión tras recidiva tumoral.

2.5 TRATAMIENTO DE LA MORBILIDAD
El tratamiento debe ir orientado a cada uno de los aspectos causantes de morbilidad y se
extiende más allá de la prevención del linfedema, incluyendo la restauración del rango
completo de movilidad del hombro, la normalización de la biomecánica del cuadrante
superior y el control del dolor.33,99

De las diferentes patologías que intervienen en la morbilidad a largo plazo es el dolor
regional crónico la queja mas frecuente entre las mujeres dos a tres años después del
tratamiento del cáncer de mama y motivo de consulta en el 20% de los pacientes91. Por
este motivo debemos prestar especial atención en diagnosticar y tratar de forma
individualizada la entidad que lo causa.

El tratamiento de la morbilidad en el brazo

mediante terapia física incluye los

siguientes aspectos: Programa de educación100,101, fisioterapia de linfedema102,103,
masaje progresivo de la cicatriz , ejercicios de estiramiento en musculatura de la cintura
escapular (elevador de la escápula, trapecio superior, pectoral mayor, y los músculos
rotadores medial y lateral del hombro) y ejercicios progresivos activo- asistidos del
hombro sin resistencia según patrones de facilitación neuromuscular propioceptiva.104

2.5.1 REHABILITACIÓN TEMPRANA
McNeelyy y cols105 en una revisión de la Cochrane en 2010 evalúan la eficacia del
ejercicio en la prevención de la morbilidad con objeto de minimizar o mejorar la
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disfunción de las extremidades superiores secundaria al tratamiento del cáncer de
mama. Concluye que el ejercicio mejora significativamente tanto clínica como subjetiva
el ROM en hombro. En el período postoperatorio, se debe considerar

la pronta

aplicación de los ejercicios, sopesando cuidadosamente la posibilidad de aumentos en
el volumen y la duración en el drenaje de heridas. Aunque se necesitan estudios de
mayor calidad en la investigación que analicen de forma precisa los factores de la
prescripción de ejercicio (intensidad, por ejemplo) en la disfunción persistente de EESS.
Shamley y cols.106

realizaron una revisión sistemática sobre la instauración de

programas de ejercicio en CM de forma inmediata vs. diferida obteniendo similares
conclusiones.106 Schmitz KH y cols.107 realizan recientemente un metanálisis
aconsenjando la práctica de actividad física.
En cuanto al programa de rehabilitación mas adecuado existe controversia en la
prescripción del ejercicio (tipo, duración, intensidad). Sagen y cols.47 evaluaron los
resultados tras aplicación de 2 modalidades diferentes, uno sin restricciones de la
actividad en la vida diaria en combinación con un programa de ejercicios de resistencia
moderada y otra con restricción de actividad en combinación con un programa de
cuidado habitual. El volumen del brazo aumentó significativamente con el tiempo, tanto
en el grupo afectado por LF como en el grupo control y no difirió significativamente
entre los dos grupos de tratamiento. Varios estudios sobre la efectividad de la
rehabilitación temprana después de la cirugía de mama informaron de datos sobre el LF
como objetivo secundario.108,109

2.5.2 LINFEDEMA
1. ESTRATIFICAR EL RIESGO

Los programas de prevención deben ir dirigidos a aquellos pacientes con riesgo más alto
de padecer morbilidad, En la actualidad podemos encontrarnos con un gran número de
pacientes que necesitan fisioterapia para prevenir un solo caso de linfedema. Existe una
necesidad práctica de limitar el tratamiento a las mujeres en mayor riesgo, teniendo en
cuenta que sólo alrededor del 5-7% de las personas que se someten a una biopsia de
ganglio centinela desarrollan linfedema. La situación es muy diferente en los pacientes
que se someten a disección axilar y a la irradiación de los ganglios linfáticos axilares.110
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Algunos trabajos indican que la fisioterapia puede ser una intervención eficaz en la
prevención del linfedema al menos un año después de la cirugía para el cáncer de mama
con disección de los ganglios axilares frente a la estrategia educativa.111

2. TIPOS DE TRATAMIENTO

Existen diversos tratamientos de terapia física que pueden ser aplicadas. Aunque faltan
trabajos metodológicamente correctos y con número suficiente de casos que permitan
diferenciar los tratamientos mas óptimos para cada paciente.55
 Terapia física combinada
Devoogdt y cols.112 realizan una revisión sistemática sobre la efectividad de la Terapia
Física combinada, compresión neumática intermitente y elevación del brazo para el
tratamiento del linfedema en el cáncer de mama. Concluye que la Terapia Física
combinada es una terapia eficaz para el LF. Sin embargo la eficacia de sus diferentes
componentes es diferente: el vendaje, las medias de compresión y la compresión
neumática intermitente son efectivas pero que no hay consenso sobre la eficacia de
Drenaje Linfático Manual aunque el efecto a largo plazo de las terapias aún no están
probadas.
 DLM

Es una técnica compleja que requiere personal especializado. Puede utilizarse en
cualquier grado de linfedema y existen distintos métodos de realizarlo siendo el método
de Vodder113 y Foldi103 los mas utilizados. Badge y cols.114 en una revisión de la
Cochrane

en 2004 realizó un estudio cruzado mediante drenaje linfático manual

(DLM), seguido de automasaje versus ningún tratamiento concluyendo que las mejoras
observadas en ambos grupos se puede atribuir al uso de las mangas de compresión y que
el DLM no proporciona ningún beneficio adicional.
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 Mangas de compresión

El uso de medias de compresión en el LF es ampliamente tratado en la bibliografía.
Harris y cols.115 publican una Guía clínica para el manejo del linfedema en CM en 2001
y mantiene un nivel A de evidencia para el uso de la compresión mediante mangas
específicas en el tratamiento del LF. Badge y cols.114 estudió la utilización del vendaje
asociado a la media de compresión versus solo medias y concluyó que la asociación de
vendaje más media proporciona una mayor reducción de volumen de la extremidad.
Además esta diferencia en la reducción se mantuvo a largo plazo.
 Terapia compresiva
Vignes y cols.116 nos indican que son tratamientos seguros y que los efectos adversos
en esta terapia fueron secundarios a la mala elección de los materiales, presión excesiva
o dermatitis de contacto.

Vendaje compresivo. Se utilizan vendas inelásticas con diferentes tipos de presión con
objeto de mantener la reducción de volumen lograda con otras técnicas ó bien su
utilización de forma nocturna. Damstra y cols.117 aconseja el uso de vendajes de baja
presión. Puede asociarse a las medias para obtener mayores reducciones de volumen.

Medias de compresión. Su uso para el tratamiento del LF esta muy extendido y existe
un alto grado de recomendación para su uso habitual, incluso como medida de
prevención en los pacientes con síntomas sin aumento de volumen.118,119 114-116
Los autores están de acuerdo en su utilización en cualquier estadio de LF. La mayor
parte de los autores están de acuerdo en su utilización.
 Ejercicio

La idea de que el ejercicio aeróbico y de resistencia debería estar contraindicado para
las mujeres con cáncer de mama fue ampliamente aceptada con anterioridad, pero
recientes estudios ponen de manifiesto que los programas de ejercicio con resistencia
leve junto con el uso asociado de prendas de compresión son beneficiosos en el
linfedema en cáncer de mama

118

. En este sentido existen también otros estudios
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recientes, que aunque limitados en número y tamaño, han proporcionado evidencia
preliminar que indican que el ejercicio controlado no inició ni exacerbó el linfedema
existente, aunque el número de casos nuevos de linfedema fueron reportados como
eventos adversos en el grupo de ejercicio.120

2.5.3 MOVILIDAD HOMBRO
El objetivo del tratamiento es restaurar de la forma más precoz posible el rango normal
de movilidad en los pacientes que presenten limitaciones. El tratamiento de
Rehabilitación ha resultado efectivo para controlar este problema, consiguiendo en la
mayor parte de los pacientes rango funcional de movilidad entre 1-3 meses después de
la cirugía.16,121,122 En cuanto al tipo de ejercicio y el momento de inicio, la mayor parte
de los autores aconsejan cinesiterapia activa y pasiva en todo el arco de recorrido
articular e iniciar el programa de ejercicio en el momento del diagnóstico, siempre que
no exista otra causa que lo contraindique.123-125. En los pacientes con S. Web axilar el
grado de limitación es con frecuencia grave-moderada asociada a dolor.
En los pacientes con reconstrucción mamaria42 mediante implantes, durante la fase de
relleno del expansor puede producirse limitación de ROM de hombro asociado a dolor.
No existen diferencias para el tipo de ejercicios recomendados en estas pacientes,
siempre que se inicien a partir de la 4º semana del implante, para evitar el
desplazamiento del mismo. Una vez concluida la reconstrucción no existe mayor
limitación que en el resto de pacientes.94,96

2.5.4 TRATAMIENTO DEL DOLOR
El tratamiento depende del tipo de dolor. El dolor agudo39,56,92 es con frecuencia de
carácter nociceptivo asociado a limitación de movilidad, localizado en la región
mamaria, axilar y hombro, pudiendo existir edema en la pared torácica aunque
raramente en el brazo. Su tratamiento incluye fármacos analgésicos de uso habitual y
cinesiterapia. El dolor crónico56,90-92 es a menudo mixto nociceptivo y neuropático
difuso localizado en el área de la cicatriz, pared torácica, supraclavicular, hombro y
brazo; habitualmente de intensidad leve-moderada, continuo o intermitente con poca
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interferencia en las AVD y puede asociarse otras morbilidades como patología crónica
de hombro ó linfedema. Su manejo es más complejo e incluye analgésicos y fármacos
para dolor neuropático. El tratamiento de Rehabilitación irá orientado a tratar la
patología causante5: específica de la patología del hombro, técnicas miofasciales en el
dolor miofascial o contractura dolorosa del pectoral mayor, tratamiento del linfedema y
técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva104 en el déficit funcional asociado.
En cuanto al uso de termoterapia, electroterapia analgésica, ultrasonidos o láser existe
poca documentación en la bibliografía126,127 El TENS en su modalidad analgésica esta
indicado en aquellos procesos con dolor localizado y en forma de electroestimulación en
los que existe déficit muscular asociado. En general podemos decir que la utilización de
estas terapias debe seguir las recomendaciones para los pacientes con cáncer y ante la
falta de trabajos bien diseñados que recomienden su uso, utilizarlos una vez finalizado
el tratamiento oncológico y en aquellas pacientes con menos riesgo de recidiva.

3. CALIDAD DE VIDA
A pesar de la morbilidad descrita en MMSS, la calidad de vida de los sobrevivientes de
cáncer de mama puede ser alta debido a la intensidad leve de los síntomas reportados ó
del linfedema Los autores indican que puede ser debido a un efecto techo para la
medición de la calidad de vida después de la supervivencia al cáncer. MJ Brady y cols.
128

sugieren que los pacientes con cáncer pueden tener tendencia a minimizar las

evaluaciones negativas acerca de su condición. Es posible que se hayan adaptado a su
condición y tienen un mayor optimismo acerca de la vida en comparación con la
población de su mismo género y edad, dando lugar a una elevada calidad de vida.
Paskett y cols.31 analizan el status marital e indica que, el riesgo de linfedema se
incrementó en un 36% para los que se casaron.

Existen estudios que indican que las puntuaciones medias de calidad de vida global de
los pacientes con cirugía de ganglio centinela o ALND eran los mismos o similares si
se comparan a los valores de la población femenina sana.129,130
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Justificación, hipótesis y objetivos

1. JUSTIFICACIÓN
La morbilidad de brazo en cáncer de mama ha sido evaluada en numerosos estudios con
objeto de identificar factores pronósticos, definir los síntomas funcionales, establecer un
diagnóstico y tratamiento diferenciado y específico de la diferente patología en MMSS,
y poder evaluar la calidad de vida después del tratamiento del cáncer de mama.

No hay estudios publicados hasta la actualidad sobre morbilidad global en cáncer de
mama en la población española.
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2. HIPÓTESIS
El desarrollo de eventos adversos regionales en las pacientes que han realizado
protocolo de rehabilitación postquirúrgico inmediato se relacionan con el estilo de vida,
las características patológicas del tumor, la cirugía realizada y la existencia de
tratamientos oncológicos coadyuvantes.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO PRINCIPAL
Estudio de la morbilidad en el brazo a largo plazo en pacientes con cáncer de mama e
intervenidas quirúrgicamente y establecer factores predictivos pronósticos.

3.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS
1. Describir las características demográficas y patológicas de las pacientes
incluidas en el estudio.

2. Evaluar la incidencia de eventos adversos regionales en las pacientes que han
realizado protocolo de rehabilitación precoz.

3. Evaluar la relación entre los efectos adversos regionales (Movilidad, Dolor,
Linfedema, Alteraciones neurológicas y Déficit de función global) y el estilo de
vida, las características patológicas del tumor, la cirugía realizada y los
tratamientos oncológicos coadyuvantes aplicados.
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1. ÁMBITO DEL ESTUDIO
Pacientes de la Unidad de cáncer de mama del Servicio de Rehabilitación del Hospital 12 de
Octubre del Área 11 de Madrid.

1.1 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
El

Hospital

12 de Octubre (HU12O) es un hospital universitario de tercer nivel,

configurado por dos edificios independientes (Hospital General y Hospital MaternoInfantil), es público, gestionado por el Servicio Madrileño de Salud. Cumple una doble
función:

1. Hospital general de área. Según el concepto que figura en la Ley General de Sanidad y
que tiene adscrita el Área 11 de Salud de la Comunidad de Madrid (decreto 187/1998 de
5 de Noviembre y acuerdos posteriores del INSALUD).

2. Hospital de referencia regional y nacional. Por su nivel de especialización y dotación
de alta tecnología. Se sitúa en el Grupo IV según la clasificación utilizada por el sistema
sanitario.

1.2 ÁREA 11 DE SALUD. COMUNIDAD DE MADRID
1. Ordenación Sanitaria del territorio. La población del Área 11 durante el periodo
1999-2006 ha pasado de los 671.544 habitantes en 1999 a 805.340 en 2006, es decir ha
tenido un incremento poblacional del 19,9%.

2. Flujos de pacientes La interacción entre poblaciones y hospitales en nuestro medio no
se produce de una forma espontánea ni responde a las leyes del mercado. En nuestro
medio existe toda una normativa que regula y canaliza los flujos de pacientes.
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3. Índices de dependencia

En los índices de dependencia del establecimiento obtenidos para el HU12O, presenta
dependencia del centro respecto al Área 11 en el 70% de los ingresos y otras
Comunidades Autónomas del Estado generan el 7,5% de sus ingresos (Elaboración por
H12O a partir de datos de la CAM).

1.3 SERVICIO DE REHABILITACIÓN
El Servicio de Rehabilitación (RHB) interviene en el tratamiento del cáncer de mama como
parte integrante del Grupo de Patología mamaria (GPM), estando incluido el protocolo de
Rehabilitación para el diagnóstico y tratamiento de la morbilidad en MMSS asociada al
cáncer de mama en la Guía Clínica del cáncer de mama del HU12O.

1.3.1 FLUJO DE PACIENTES EN REHABILITACIÓN
Al Servicio de Rehabilitación llegan dos tipos de pacientes claramente diferenciados:
 Las que no han realizado protocolo de diagnóstico y tratamiento precoz. Dentro de
este grupo están incluidas las que han sido sometidas a tratamiento por CM y
presentan patología regional adversa antes del periodo 1999-2000 y aquellas que han
sido derivadas desde otros Centros Sanitarios regionales o nacionales.
 Aquellas que han realizado protocolo específico de Rehabilitación precoz en CM del
HU12O. Implantado en algunas pacientes desde Abril 1999 y de forma completa en
Mayo de 2000, para todas las pacientes en seguimiento por el GPM.

1.3.2 PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ
EN EL CÁNCER DE MAMA
En el protocolo establecido (PRHB) están incluidas todas las pacientes con cáncer de mama
desde el postoperatorio inmediato. Las pacientes son protocolizadas de forma consecutiva
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tras la intervención quirúrgica, cumpliendo los siguientes requisitos: cirugía por cáncer de
mama (radical o conservadora) sometidas a linfadenectomía axilar y/o biopsia selectiva de
ganglio centinela >3 ganglios (positivos o negativos).

A) FASES DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN

El programa tiene varias fases, que se realizan de manera secuencial:
 Programa de profilaxis. Se realiza en el postoperatorio inmediato. (Figura 6).
 Evaluación clínica. Valora en el miembro/s afecto 5 aspectos fundamentales: Dolor,
Movilidad articular, Lesiones nerviosas, Linfedema y déficit funcional en MMSS. Se
realiza el diagnóstico de cada patología y se pauta tratamiento correspondiente.
(ANEXO I).
 Seguimiento. Incluye evaluación clínica, pruebas complementarias, tratamiento y
revisión de tratamiento. (ANEXO II).

Figura 6. Programa de Profilaxis Hospital 12 de Octubre

PROTOCOLO DE REHABILITACIÓN
EN EL CÁNCER DE MAMA

PROGRAMA DE
PROFILAXIS LINFEDEMA

Programa
de
ejercicios

Diagnóstico y Tratamiento
de la
patología regional

Diagnóstico y Tratamiento
del
linfedema

Escuela
De
Linfedema
Postoperatorio
inmediato

7-15 días del alta

Al mes de la
cirugía

Medidas
De
autocuidado
Manejo
Y
profilaxis de linfedema
Hospital 12 de Octubre Servicio de Rehabilitación
Dra. De Carlos Iriarte
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B) OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN TEMPRANA

Entre los objetivos del programa de Rehabilitación temprana en CM se incluyen:
 Estratificar el riesgo de morbilidad en MMSS según las características del tumor, el
tipo de tratamiento realizado y los factores personales del paciente.
 Realizar el diagnóstico y tratamiento precoz de estas pacientes de manera que se
obtengan mejoras en la movilidad del hombro, tumefacción, dolor loco regional, así
como del déficit funcional del brazo afecto de forma inmediata.
 Las posteriores revisiones programadas permiten además el diagnóstico y
tratamiento del linfedema en el momento de su aparición, disminuyendo la
incidencia de complicaciones que redunda en un mejor pronóstico del mismo y una
mejoría en la calidad de vida de estas pacientes.
 Detectar en el curso evolutivo de la enfermedad, la comorbilidad añadida en MMSS
no relacionada con el cáncer, diagnosticarla y tratarla de forma precoz.

2. DISEÑO DEL ESTUDIO
2.1 TIPO DE ESTUDIO
Estudio observacional de cohortes prospectivo para evaluar la incidencia de morbilidad en
MMSS y sus factores pronósticos determinantes en el cáncer de mama.

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO
El estudio se ha llevado a cabo entre la población del HU12O con diagnóstico de cáncer de
mama, que han realizado protocolo postquirúrgico de Rehabilitación y tengan un mínimo de
6 meses de evolución ya que la aparición de eventos adversos como el linfedema pueden
suceder 6 meses después del tratamiento.
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2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN
1. Criterios de inclusión:
 Pacientes con cáncer de mama intervenidas quirúrgicamente y sometidas a programa
de Rehabilitación precoz.

2. Criterios de exclusión:
 Metástasis a distancia en el momento del diagnóstico.
 Cáncer bilateral en el momento del diagnóstico.
 Historia previa de cáncer.

2.4 TAMAÑO MUESTRAL
El tamaño muestral calculado según el resultado más desfavorable de un grado de
complicaciones del 50%, una confianza del 97%, una precisión del 5% y con un 30% de
pérdidas es de 660 pacientes. La selección de los pacientes se ha realizado de forma
aleatoria de entre todos los incluidos en el protocolo de Rehabilitación.

2.5 SELECCIÓN DE PACIENTES
El número de pacientes con cáncer de mama y con seguimiento en Rehabilitación desde
Abril 1999 hasta Junio de 2010 era de 1923.

La muestra se seleccionó según un muestreo probabilístico aleatorio sistemático con una
constante de sistematización de muestreo de k=3 (1923/660=3).

Son desestimadas aquellas que no realizan protocolo de RHB precoz (N= 130), porque
presentan linfedema previo al año 2000 (N= 93) ó por otras causas como procedencia de
otros centros (N= 37).

61

Material y Métodos
__________________________________________________________________________
Continúan la selección (N= 529), de las cuales se eliminan (N= 54): Por metástasis a
distancia en el momento de la recogida de los datos (N= 9), por metástasis ganglionares
masivas (N= 1), por tener menos de 6 meses de evolución (N= 3) y por historia incompleta
(N= 41).

Completan el estudio (N= 476). (Figura 7).

Figura 7. Selección de las pacientes participantes en el estudio

Pacientes con seguimiento en RHB por Ca de Mama
Pacientes elegibles (N=1923)

Seleccionadas al azar
(N= 659)

Seleccionadas
(N= 529)

No realizan protocolo de RHB
(N= 130)

Desestimadas
(N= 54)

Linfedema previo
(N= 93)
Otras causas
(N= 37)

MTX a distancia
(N= 9)
MTX ganglionares masivas
(N= 1)
Con < de 6 meses de evolución
(N= 3)
Historias incompletas
(N= 41)

Completan el estudio
(N= 476)

2.6 GRUPOS DE ESTUDIO
Cohorte de pacientes con cáncer de mama sometidas a intervención quirúrgica y en
programa de Rehabilitación, incluidas durante el período de duración del estudio. El trabajo
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duró 10 años y los pacientes se clasificaron según la presencia o ausencia del evento final de
estudio:
 Pacientes que han desarrollado eventos adversos regionales.
 Pacientes que no han desarrollado eventos adversos regionales.

2.7 PERIODO DE SEGUIMIENTO
Intervalo de tiempo comprendido entre Abril 1999 hasta Junio de 2010.

Se ha iniciado el estudio en 1999 porque es entonces cuando en nuestro hospital se implanta
el protocolo de Rehabilitación temprana para los pacientes con cáncer de mama y de forma
sistemática desde Mayo de 2000.

3. EFECTOS ADVERSOS REGIONALES
3.1 DEFINICIÓN
Se define como evento adverso regional como todo aquel causante de morbilidad en MMSS
y que sucede después del diagnóstico de cáncer de mama de forma simultánea al tratamiento
oncológico o posterior a este, pero que esta en relación con el cáncer de mama o su
tratamiento.

3.2 EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD
La evaluación de la morbilidad se realiza al mes de la cirugía, a los 6 meses de la cirugía y
en la última revisión realizada en el intervalo de tiempo desde Mayo del año 2000 a Junio
del 2010, para cada uno de los efectos adversos.
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3.3

CLASIFICACIÓN DE MORBILIDAD EN MIEMBRO
SUPERIOR

La morbilidad en MMSS es tipificada en base a criterios objetivos y criterios subjetivos.

3.3.1 CRITERIOS OBJETIVOS
 Limitación de la movilidad de hombro.
 Linfedema.

3.2.1 CRITERIOS SUBJETIVOS
 Dolor.
 Síntomas de déficit de función de MMSS.

3.4 TIPOS DE MORBILIDAD EN MIEMBRO SUPERIOR

3.4.1 LIMITACIÓN DE LA MOVILIDAD DE HOMBRO

1. MÉTODO DE MEDIDA, DEFINICIÓN Y GRADO DE LIMITACIÓN

Con la paciente sentada se mide la amplitud de los movimientos del hombro (ROM) en
flexión, abducción, rotación interna y rotación externa en abdución mediante medidas
goniometricas de movilidad de hombro.5,18,30,122,131-133 (ANEXO III).

El déficit de amplitud de >20º en flexión y/o abducción sin resistencia en relación con los
valores estándar y en comparación con el lado sano fue considerado como anormal.134

El grado de limitación de movilidad fue clasificado en: Leve, Moderado ó Severo, según la
restricción del ROM fuera en dos o mas arcos entre el 10-20%, 20-30%

y

≥30%

respectivamente.7,132
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Los pacientes que presentaron limitación de movilidad fueron incluidos en tratamiento
según protocolo establecido. (Figura 8).

Figura 8. Algoritmo de valoración patología de hombro en Cáncer de mama.
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SI

NO

Valoración
DSA

Evaluación clínica: dolor y movilidad, métodos de diagnóstico y tratamiento de
Rehabilitación realizado.
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3.4.2 LINFEDEMA

1. DEFINICIÓN

Incremento del volumen entre 5-10% con respecto al sano, con corrección del brazo
dominante (incremento de 5% respecto al no dominante). Se considera agudización al
incremento de un 5% respecto al previo y asociado con una diferencia de un 5% respecto al
sano.110,135 Varios autores han definido el linfedema como un incremento de >200ml o >
10% de incremento de volumen respecto al sano.47, 55, 136

Utilizamos este método porque consideramos que es mas preciso dar una medición de
incremento porcentual, calculada sobre el incremento global en ml, que tiene en cuenta la
constitución física del paciente que la medida única de 2 diferencias de 2.0 cm de
circunferencia en la extremidad.135

2. METODO DE MEDIDA

Existen diferentes herramientas de medición física de LF que son muy fiables y con alta
concordancia entre sí,

pero no intercambiables.137 La precisión de las medidas

circunferenciales138-142 respecto a medidas volumétricas tienen alta correlación

138-142

y

buena concordancia cuando se comparan con los estudios de función con infografía o con
bioimpedancia.54,82

Sin embargo los cuestionarios realizados a los pacientes con linfedema se correlacionan
moderadamente con las mediciones físicas y son moderadamente fiables.59

La medida circunferencial es la forma de evaluación utilizada en este trabajo ya que tiene
como ventaja sobre otros métodos su facilidad de uso en la práctica clínica diaria.
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3. CÁLCULO DE LOS VOLÚMENES

El paciente se coloca en posición sentada con el codo flexionado a 90º y en posición
pronada. Las medidas se realizan con cinta métrica estrecha inextensible en ambos brazos,
comparándolas entre si y respecto a previas en las sucesivas revisiones.
Se realizan las siguientes mediciones: (Figura 9).
Mano. Primera comisura (por detrás de la cabeza de los metacarpianos)
Muñeca: Detrás de apófisis estiloides del cúbito
Antebrazo: Tomando como referencia el epicóndilo lateral del húmero a nivel del codo, se
realizan 2 mediciones: A 5 cm y a 15 cm
Brazo: Tomando como referencia el epicóndilo lateral del húmero a nivel del codo, se
realizan 3 mediciones: A 5 cm, a 15 cm y a 20 cm

Figura 9. Referencias anatómicas usadas para el cálculo de los volúmenes
Medidas circunferenciales
Estiloides cubital

Brazo a 5, 15 cm

Antebrazo 5 y 15 cm

Epicóndilo lateral humero
Brazo a 20cm

El volumen total es calculado sumando los volúmenes de los cilindros (mini conos
truncados) calculados según las referencias anteriores aplicando el Método de Kunkle,
según la fórmula: (

)((24) recomendado por varios

autores.18,54,86,144,145

Para cada minicono invertido se aplica la fórmula: V=h (C1+C1C2+C2)/12 π. Donde:
h1= Distancia desde la apófisis estiloides del cúbito hasta el punto a 15 cm del epicóndilo
lateral del húmero, h2=10 cm, h3=10 cm y h4=5 cm.
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C1= Circunferencias de muñeca.
C2= Circunferencias antebrazo distal.
C3= Circunferencias antebrazo proximal.
C4= Circunferencias de brazo distal.
C5= Circunferencias de brazo medio y brazo proximal.
C6= Circunferencias de brazo medio y brazo proximal.

4. LINFEDEMA TRANSITORIO

Hay un grupo de pacientes que presentan LF en cualquier momento definido como
transitorio ó reversible, que tiene como característica que desaparece en <6 meses desde su
inicio.7 Puede además ser recidivante y existir varios episodios a lo largo del tiempo o
quedar como linfedema definitivo en alguno de ellos.

5. TRATAMIENTO

Las pacientes con linfedema se protocolizan para tratamiento según su grado determinado
por el incremento de volumen y su clase según fibrosis. (ANEXO IV).

El tipo de intervenciones terapéuticas específicas de Rehabilitación en el linfedema incluye
la cinesiterapia, las medidas de compresión y contención el drenaje linfático y la aplicación
de Ultrasonidos. (ANEXO V).

La indicación de cada una de ellas va a depender de varios factores: momento de inicio,
forma de inicio, grado de incremento de volumen y tipo de linfedema. (Figura 10)
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Figura 10. Algoritmo de tratamiento de linfedema en Cáncer de mama
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3.4.3 ALTERACIONES SENSITIVAS
Los déficits sensoriales son valorados por el método de discriminación de dos puntos a la
presión con aguja y sensibilidad superficial al tacto.18 La exploración se realiza en MMSS,
pared torácica y región mamaria. Se valora la presencia o ausencia de alteraciones sensitivas
y en el caso de que este alterada se define como hipostesia e hiperestesia. La evaluación de
las lesiones nerviosas en MMSS en relación al cáncer de mama se realiza según el algoritmo
descrito mas adelante. (ANEXO VI).
69

Material y Métodos
__________________________________________________________________________

3.4.4 DOLOR
Se evalúa el dolor regional antes y después de realizar tratamiento de Rehabilitación. Es
valorado por EVA de 0 a 10.(3;12;12), como: 0: Sin dolor, 10: dolor intenso que interfiere
con ABVD. Se tipifica según la puntuación EVA como Leve: 3-4, moderado 5-6 y como
severo si es >6.146

Se indica su localización: en región axilar, mamaria, pared torácica y hombro, especificando
como ausente o presente aquellas pacientes que presentan además contractura dolorosa del
músculo pectoral mayor en el lado homolateral a la cirugía. Se pauta el tipo de tratamiento
descrito en el esquema. (Figura 11).

Figura 11. Algoritmo de manejo del dolor regional en Cáncer de mama
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3.4.5 SÍNTOMAS DE DÉFICIT DE FUNCIÓN DE MMSS

Los síntomas de déficit de función de MMSS, hacen referencia a la dificultad para realizar
determinadas tareas y son analizados en cada revisión. Son obtenidos por cuestionarios que
evalúan como presentes o ausentes 2 o más de los siguientes síntomas en brazo homolateral
a la cirugía: Cansancio, pesadez, dolor, opresión, disestesias, parestesias, sensación de
hormigueos.7,31,47,110,135,135,147-149

4. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES
4.1 CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y ESTILO DE
VIDA DEL PACIENTE
1. Nombre y Apellidos2. NHC.
3. Nº Historia de Rehabilitación.
4. Fecha de nacimiento.
5. Edad en el momento del diagnóstico (Fecha de nacimiento-fecha intervención).
6. Practica deporte (1. Si; 2. No).
7. Índice de masa corporal inicial (índice de Quetelet: peso (kg)/talla2 (cm2).
8. Patología en hombro previa a la cirugía (1. Si, 2.No).

4.2

CARACTERÍSTICAS

DEL

TUMOR

Y

TIPO

DE

TRATAMIENTO
9. Fecha de intervención de la linfadenectomía (…. /…. /…..).
10. Lado de la cirugía (1. Dcho, 2. Izdo, 3. Bilateral).
11. Tipo de intervención (1. Conservadora, 2. Radical).
12. Ganglio centinela (1. Si, 2. No).
13. Linfadenectomía (1. Si, 2. No).
14. Nº de ganglios totales.
15. Linfadenectomía inicial positiva (1. Si, 2. No).
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16. Complicaciones postquirúrgicas (1. Sí, 2. No). Definidas como: Seroma, Hematoma,
Dehiscencia sutura ó .Infección.
17. Tipo de tumor (1. Ductal infiltrarte, 2. Lobulillar, 3.Otros).
18. Grado tumoral (0. In situ; 1. I, 2. II, 3. III).
19. Tamaño tumoral (1. T1, 2. T2, 3. T3, 4.T4).
20. Quimioterapia (1. Si, 2. No).
21. Radioterapia (1. Si, 2. No).
22. Localización de la Radioterapia (1. Mama, 2. Cadenas ganglionares).
23. Hormonoterapia (1. Si, 2. No).

4. 3 MORBILIDAD AL 1 MES POSTQUIRÚRGICO
4.3.1 DOLOR

24. Dolor al mes de la cirugía (1.Si, 2. No).
25. Dolor, Localización: (1.Hombro, 2.Región axilar y mama, 3.Ambas: 1+2).

4.3.2 MOVILIDAD DE HOMBRO

26. Limitación de movilidad de hombro inicial (1. Si, 2. No).
27. Grado de limitación de movilidad inicial de hombro (1. Grado I: Leve, 2. Grado II:
moderada, 3. Grado III: severa).
28. Recuperación de limitación de movilidad de hombro inicial (1. Si, 2. No).

4.3.3 ALTERACIONES SENSITIVAS

29. Sensibilidad inicial en cara posterior de brazo: (1.Normal, 2.Alterada).
30. Cambios de sensibilidad: (1.Hipostesia, 2.Hiperestesia)

4.3.4 LINFEDEMA

31. Linfedema (1. Si, 2. No).
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4. 4 MORBILIDAD AL 6 MES POSTQUIRÚRGICO
4.4.1 CARACTERÍSTICAS DEL TUMOR
32. Recidiva (Si 1, No 2).

4.4.2 SINTOMAS DE DEFICIT DE FUNCIÓN
33. Síntomas de déficit de función (1. Si, 2. No).

4.4.3.- DOLOR

34. Dolor revisión: (1. Si, 2. No).
35. Dolor localización revisión: (1.Hombro, 2.Región axilar y mama, 3.Ambas: Hombro
+ región axilar).
36. Contractura dolorosa del Pectoral: (1. Si, 2. No).
37. Dolor intensidad previa al tratamiento: (EVA desde 1 a 10).
38. Dolor intensidad después del tratamiento: (EVA desde 1 a 10).

4.4.4.- MOVILIDAD DE HOMBRO
39. Limitación de movilidad de hombro (1. Si, 2. No).
40. Grado de limitación de movilidad de hombro (1. Grado I: Leve, 2. Grado

II:

moderada, 3. Grado III severa).
41. Recuperación de limitación de movilidad de hombro (1. Si, 2. No).
42. Diagnostico patología de hombro: (1. Síndrome subacromial, 2. Tendinopatia
Manguito de rotadores).

4.4.5.- ALTERACIONES SENSITIVAS

43. Sensibilidad inicial MS: (1. Normal, 2. Alterada).
44. Cambios de sensibilidad: (1. Hipostesia, 2. .Hiperestesia).
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4.4.6.- LINFEDEMA

45. Linfedema (1. Si, 2. No).
46. Factor desencadenante (1. Si: esfuerzo y/o agresión cutánea, 2. No).
47. Forma aparición: (1.Brusca, 2.Progresiva).
48. Dolor asociado a linfedema (1. Si, 2. No).
49. Infección: (1.Si 2, No 2).
50. Medidas de MS Sano ml.
51. Medidas de MS Linfedema ml.
52. Medidas de MS Incremento Linfedema/sano en ml.
53. Medidas de MS Incremento Linfedema/sano en porcentaje.
54. Linfedema Clase: (1. Clase I, 2. Clase II, 3. Clase III).
55. Mejoría tras tto linfedema: (1. Si, 2. No).
56. Tipo de mejoría tras tto linfedema: (1. Volumen: Mejoran con esto síntomas y
consistencia, 2. Consistencia, 3. Síntomas: Dolor y síntomas de linfedema).
57. Localización principal linfedema: (1. Antebrazo, 2. Brazo, 3. Incluye la mano).

4.4.7.- RECONSTRUCCIÓN

58. Cirugía reparadora (1. Sí, 2. No, 3. No precisa).
59. Tipos de cirugía reparadora (1. Expansor y prótesis posterior, 2. Otras: TRAMP,
Lejour modificado).
60. Precisó rehabilitación (1. Si, 2. No).

4.4.8.- CICLOS DE TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN
61. Nº de ciclos que requiere tratamiento en total, Por cualquier motivo de los anteriores:
(0. 0 Sesiones, 1. 10 sesiones, 2. 20 sesiones, 3. 30 sesiones, 4. 40 sesiones, 5. 50
sesiones, 6. 60 sesiones, 7. 70 sesiones, 8. 80 sesiones, 9. 90 sesiones, 10. 100
sesiones). Siempre múltiplos de 10.
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4.4.9.- EXITUS

62. Éxitus (1. Si, 2. No).

4. 5. MORBILIDAD AL FINAL DEL PERIODO DE
SEGUIMIENTO
63. Revisión final en meses. Tiempo de seguimiento.

4.5.1.- CARACTERÍSTICAS DEL TUMOR
64. Recidiva clínica (1. Si, 2. No).

4.5.2.- SINTOMAS DE DEFICIT DE FUNCIÓN
65. Síntomas de deficit de función en MMSS. (1.No síntomas, 2. Síntomas de déficit
función).

4.5.3.- DOLOR
66. Dolor (1. Si, 2. No).
67. Dolor, Localización: (1. Hombro, 2. Región axilar y mama, 3.Ambas: Hombro +
región axilar).
68. Contractura dolorosa del pectoral (1. Sí, 2. No).
69. Dolor intensidad previa al tratamiento (EVA desde 1 a 10).
70. Dolor intensidad después del previa al tratamiento (EVA desde 1 a 10).

4.5.4.- MOVILIDAD DE HOMBRO
71. Limitación de la movilidad del hombro (1. Sí, 2. No).
72. Grado de limitación de movilidad de hombro (1. Grado I: Leve, 2. Grado II:
moderada, 3. Grado III: severa).
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73. Recuperación de limitación de movilidad de hombro (1. Si, 2. No).
74. Diagnostico patología de hombro: (1. Síndrome subacromial, 2. Patologia Manguito
de rotadores).

4.5.5.- ALTERACIONES SENSITIVAS

75. Sensibilidad MMSS: (1.Normal, 2.Alterada).
76. Cambios de sensibilidad: (1.Hipostesia, 2 Hiperestesia).

4.5.6.- LINFEDEMA
77. Linfedema (1. Si, 2. No)
78. Linfedema inicial fecha en meses.
79. Linfedema factor desencadenante (1. Si: esfuerzo y/o agresión cutánea, 2. No).
80. Forma aparición: (1.Brusca 2, Progresiva).
81. Dolor asociado a linfedema (1. Si, 2. No).
82. Infección: (1.Si 2, No 2).
83. Medidas de MS Sano ml.
84. Medidas de MS Linfedema ml.
85. Medidas de MS Incremento Linfedema/sano en ml.
86. Medidas de MS Incremento Linfedema/sano en porcentaje.
87. Linfedema final en % respecto al sano en ese momento.
88. Linfedema Clase: (1. I, 2. II, 3. III).
89. Mejoría tras tto linfedema (1. Si, 2. No).
90. Tipo de mejoría tras tto linfedema: (1. Volumen: Mejoran con esto síntomas y
consistencia, 2. Consistencia, 3. Síntomas: Dolor y síntomas de linfedema).
91. Localización principal linfedema (1. Antebrazo, 2. Brazo, 3. Incluye la mano).

4.5.7 RECONSTRUCCIÓN
92. Cirugía reparadora (1. Sí, 2. No, 3. No precisa).
93. Tipos de cirugía reparadora (1. Expansor y prótesis posterior, 2. Otras: TRAMP,
Lejour modificado).
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94. Precisó rehabilitación (1. Si, 2. No).

4.5.8 CICLOS DE TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN
95. Nº de ciclos que requiere tratamiento en total, Por cualquier motivo de los anteriores:
(0. 0 Sesiones, 1. 10 sesiones, 2. 20 sesiones, 3. 30 sesiones, 4. 40 sesiones, 5. 50
sesiones, 6. 60 sesiones, 7. 70 sesiones, 8. 80 sesiones, 9. 90 sesiones, 10. 100
sesiones). Siempre múltiplos de 10.

4.5.9.- EXITUS
96. Éxitus (1.Si, 2. No).

4.6. LINFEDEMA TRANSITORIO
97.

Linfedema transitorio (1. Si, 2. No).

98.

Linfedema transitorio, fecha de aparición en meses.

99.

Factor desencadenante (1. Si: esfuerzo y/o agresión cutánea; 2. No).

100.

Forma aparición: (1.Brusca, 2.Progresiva).

101.

Dolor asociado a linfedema (1. Si, 2. No).

102.

Medidas de MS Sano ml.

103.

Medidas de MS Linfedema ml.

104.

Medidas de MS Incremento Linfedema/sano en ml.

105.

Medidas de MS Incremento Linfedema/sano en porcentaje.

106.

Linfedema final en %.

107.

Linfedema Clase: (1. I, 2. II, 3. III).

108.

Nº sesiones TTo linfedema (1. 10, 2. 20, 3. 30).

109.

Localización principal linfedema (1. Antebrazo, 2. Brazo,

3. Incluye la

mano)
110.

Nº veces q han tenido LF Transitorio.
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5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los datos obtenidos han sido tratado con el programa informático Access y posteriormente
exportados al programa estadístico SPSS versión 17 y al EPIDAT 3.1 para realizar el
análisis estadístico.

5.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL ESTUDIO DESCRIPTIVO
En el estudio descriptivo de los pacientes, las variables cualitativas se describen con su
distribución de frecuencias y se comparan con la prueba Chi cuadrado de Pearson o con la
prueba exacta de Fisher cuando no se cumplen las condiciones de aplicación. Las variables
cuantitativas se describen con sus medidas de tendencia central, media o mediana,
acompañadas de las medidas de dispersión, desviación estándar y los intervalos de confianza
al 95%. Se comparan con la prueba t de Student o con la U de Mann Whitney previo análisis
de la normalidad de las distribuciones con la prueba de Shapiro-Wilks.

5.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIANTE
Se realiza un análisis de riesgos relativos (RR) para conocer la relación en un análisis
univariante entre la aparición de un evento adverso, definido como la aparición de limitación
de la movilidad, dolor, linfedema o déficit de función global y los diferentes factores de
riesgo: Práctica deportiva, Edad (<40 años, 40-60 años, >60 años), Obesidad, Patología de
hombro previa, Lado de la cirugía, Tipo de intervención (exp. Radical), Ganglio centinela,
Linfadenectomía, Nº de ganglios totales (<10, de 10 a 15, >15), Linfadenectomía inicial
positiva, Complicaciones postquirúrgicas, Tipo de tumor (ductal infiltrante, lobulillar,
otros), Grado tumoral (I, II, III), Tamaño tumoral (T1, T2, T3, T4),

Quimioterapia,

Radioterapia, Localización de la radioterapia (exp. Cadenas ganglionares), Hormonoterapia.

Se describe el RR con su intervalo de confianza al 95%.
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5.3 ANÁLISIS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA
Se realiza un análisis de regresión logística multivariable para determinar la combinación de
variables más adecuada para predecir la probabilidad de aparición de un evento adverso.
Este análisis se realiza con los factores de riesgo que han resultado ser significativos en el
análisis univariante.150,151

Se considera variable dependiente la aparición de evento adverso: limitación de la
movilidad, dolor regional, linfedema o déficit de función global (comorbilidad=1, no
comorbilidad= 0).

Las variables cuantitativas independientes que se analizan para la construcción del modelo
de regresión logística son: obesidad, patología de hombro previa, tipo de intervención,
linfadenectomía inicial positiva, complicaciones postquirúrgicas y localización de
radioterapia. Las variables seleccionadas muestran diferencias entre la aparición o no de un
evento adverso.

El método de regresión logística utilizado de “pasos hacia atrás” (BSTEP), realiza un
proceso de construcción del modelo excluyendo en cada paso una variable. Muestra los
cambios en la verosimilitud del modelo originado por la exclusión de cada variable. El
modelo de regresión logística nos dará una ecuación con valores comprendidos entre 0 y 1.
Este valor será la probabilidad de presentar comorbilidad. Así, nos permite calcular la
aparición de un evento adverso dado un conjunto de variables.

5.3.1 CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE LAS VARIABLES
El programa SPSS calcula el valor de los coeficientes de cada variable. Los coeficientes nos
determinarán una probabilidad teórica que será la probabilidad que tiene el paciente de
presentar un evento adverso. Esta probabilidad vendrá dada por la función:
y= 1 / 1 + e –f(x)
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5.3.2 DETERMINACIÓN DE LA BONDAD DEL MODELO
ESTIMADO

Para determinar la bondad

del modelo el programa SPSS nos muestra diferentes

estadísticos:
 R cuadrado de Nagelkerke describe la bondad del ajuste del modelo, de tal manera
que un valor de 1 explicaría el 100% de la incertidumbre de los datos.

 La prueba de Hosmer y Lemeshow se utiliza en la calibración del modelo, que
consiste en valorar la concordancia entre las probabilidades observadas en la muestra
y las estimadas por el modelo. Se divide el total de la muestra estudiada en grupos de
10 de tamaño similar, llamados deciles de riesgo. La significación es calculada con
ji-cuadrado con g - 2 = 8 grados de libertad. Cuando la significación es próxima 1
indica un excelente ajuste.
 Para saber si las variables que introducimos en el análisis son o no válidas se usa el
test de Wald, su estimación se presenta al lado del valor del coeficiente. Junto a ella
se presenta la probabilidad asociada a tal valor. Si este valor es inferior a 0.05
diremos que la variable es significativa, y válida para el modelo.
 La significación global del modelo se analiza con la prueba de la razón de
verosimilitud, que nos calcula la significación global del modelo a través del
estadístico ji-cuadrado, mostrando tantos grados de libertad como variables
incorpora el modelo.
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5.3.3 CÁLCULO DE LOS RIESGOS RELATIVOS (RR) DE CADA
VARIABLE
Los RR de cada variable en la regresión logística se calcula elevando el número e al
coeficiente de regresión logística de la variable: RR= eb. Nos explicará el grado en que el
aumento de una unidad de la variable contribuye a aumentar o disminuir la probabilidad de
la variable dependiente, es decir de presentar un evento adverso. En el SPSS aparece como
exp (B).
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Resultados

1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO
1.1 PERIODO DE SEGUIMIENTO
El periodo de seguimiento fue de 136 meses, con un mínimo de 6 meses y un máximo
de 136 meses (11,3 años). La media de todo el periodo fue de 72 meses (6 años), con
un porcentaje acumulado del 60,4%. Gráfico 1.

Grafico 1. Tiempo de seguimiento
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1.2 DATOS RELATIVOS AL PACIENTE
1.2.1 EDAD EN EL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO
Todas las pacientes son mujeres, con una edad comprendida entre 27 y 84 años en el
momento del diagnóstico. La edad media fue de 54 años, siendo la más frecuente en el
momento del diagnóstico de 46 años, seguida de 41 años. La edad media agrupada más
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frecuente fue entre los 40 y 50 años. La edad mínima fue de 27 años y la máxima de 84
años. Gráfico 2.

Grafico 2. Edad en el momento del diagnóstico
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1.2.2 PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA

Es analizada la práctica de actividad física de forma habitual como: caminar 1 hora al
menos 3 días en semana, gimnasia 1h/2 días por semana, baile u otro tipo de actividad
1h/2 días por semana. El 51,5% de nuestras pacientes realiza algún tipo de actividad
física de forma regular (N=245). Gráfico 3.

Grafico 3. Practica de ejercicio habitual
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1.2.3 ÍNDICE DE MASA CORPORAL (ÍNDICE DE QUETELET)
Evaluada al inicio del tratamiento osciló entre el 18 de mínima y el 40 de máxima.
Siendo la mas frecuente 24 en el 13,7% de los pacientes (N=65) y la media de 26. Un
54,2% de las pacientes tuvieron sobrepeso (N=258), un 31,2% (N=47) están dentro de
la normalidad. Tiene bajo peso un 1,5% (N=7) y un 13,1% (N=62) están obesas.

Grafico 4. Índice de masa corporal
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1.2.4 PATOLOGÍA EN HOMBRO PREVIA A LA CIRUGÍA
La gran mayoría de los pacientes (73,1%) no había presentado patología en el hombro
homolateral previo al tratamiento del cáncer de mama (N=348), estando presente en el
26,9% de los casos (N=128). Tabla VII.

Tabla VII. Patología de hombro previa al tratamiento oncológico
N º P a c ie n t e s

P o r c e n t a je ( % )

S i p a t o lo g í a

1 28

2 6,9

N o p a t o lo g ía

3 48

7 3,1

T o tal

4 76

10 0
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1.3 TIPO DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
1.3.1 LADO DE LA CIRUGÍA

El más frecuente fue izquierdo (51,1%), (N=243), con poca diferencia con respecto al
lado derecho (N=204), siendo bilateral en el 6,1% de las pacientes (N=29). Gráfico 5.

Grafico 5. Lado de la cirugía
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1.3.2 TIPO DE INTERVENCIÓN
El tipo mas frecuente de cirugía mamaria fue la mastectomía (60,9%) en 290 pacientes.

Grafico 6. Tipo de cirugía mamaria
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1.3.3 CIRUGIA LINFÁTICA
El tipo de cirugía ganglionar mas frecuente en nuestra serie fue la linfadenectomía
axilar en un 96,4% de las pacientes. El 19% de las pacientes había tenido biopsia
selectiva del ganglio centinela (N=92) y de estas únicamente 17 pacientes han recibido
BSGC sin linfadenectomia axilar posterior (3,5%). Tabla VIII.

Tabla VIII. Tipo de cirugía linfática
N º P a c ie n t e s

P o rc e n t a je ( % )

92

1 9, 3

L i n f a d e n e c t o m i a ax il ar

45 9

9 4, 4%

T o t al

47 6

1 00

G a n g lio c e n t in el a

1.3.4 Nº DE GANGLIOS TOTALES EXTIRPADOS
Se han analizado de forma conjunta todos los ganglios extirpados sumando los
resultantes de la biopsia selectiva del ganglio centinela con la linfadenectomía axilar en
aquellas pacientes en las que se haya realizado los dos tipos de cirugía.
La media fue de 13 ganglios. El número mas frecuente de ganglios ha sido de 15, en un
porcentaje del 8,8% seguido de 12 con un 8,4% y 14 ganglios en un 6,7%.
 Nº de ganglios extirpados agrupados

Agrupamos los ganglios extirpados en bloques de 5 en 5, según se observa en el
Gráfico 7. Según el número de ganglios agrupados en el 34,6% (N=164), se
extirpan entre 11-15 ganglios, siendo este el muestreo mas frecuente. Seguido
del 24,1% (N=114), entre 6-10 ganglios y del 19,4% (N=92), entre 16 y 20
ganglios.
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N º pacientes

Gráfico 7. Nº de ganglios extirpados
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1.3.5 EVENTOS POSTQUIRÚRGICAS
Definidas como seroma, hematoma, dehiscencia de sutura ó infección, son evaluadas de
forma conjunta en nuestra serie. Aparecen en el 16,4% de los casos (N=78).

Grafico 8. Eventos relacionados con la cicatriz quirúrgica
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1.3 CARACTERÍSTICAS DEL TUMOR
1.3.1 TIPO DE TUMOR
El tipo de tumor mas frecuente es el ductal infiltrante en el 81,1% de las pacientes,
(N=386), seguido de lobulilllar en el 8,8% de los casos (N=42). Otros tipos de tumores
se encontraron el 10,1% (N=48).

Grafico 9. Tipo de tumor
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1.3.2 GRADO TUMORAL
El grado tumoral de Richard-Bloom mas frecuente encontrado fue el II en 57,8% de los
casos (N=275), seguido del III (N= 154).

Tabla IX. Grado Tumoral

G ra d o t u m o r a l

N º P a ci en tes

P o r c e n t a je a c u m u la d o
(%)

I

47

9 ,9

II

27 5

6 7,6

III

1 54

3 2,4

T o ta l

4 76

10 0
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1.3.3 TAMAÑO TUMORAL.
El tamaño del tumor fue T2 en el 55,5% de las pacientes (N=264), con un porcentaje
acumulado del 86,6%. Gráfico 10.

Grafico 10. Tamaño tumoral (T)
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1.3.4 LINFADENECTOMÍA AXILAR POSITIVIDAD
La linfadenectomía fue positiva en un 39,5% de los casos (N=188), siendo negativa en
el 57,1% (N=272) y no encontrado en la historia clínica en 3,4% (N=16). Gráfico 11.

Grafico 11. Afectación ganglionar
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1.4 TIPO DE TRATAMIENTO ONCOLÓGICO
1.4.1 QUIMIOTERAPIA
Realizaron quimioterapia sistémica el 71% de la muestra (N= 338). En este grupo están
incluidas las que realizaron el tratamiento en neoadyudancia. Gráfico 12.

Grafico 12. Quimioterapia
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1.4.2 HORMONOTERAPIA
En el 83,8% de las pacientes se ha realizado tratamiento hormonal (N=399). Gráfico 13.

Grafico 13. Tratamiento hormonal
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1.4.3 RADIOTERAPIA
El 72,9% de los casos recibieron radioterapia (N= 347). El resto de las pacientes no
recibió ningún tipo de tratamiento radioterápico (27,1%).
 Localización de la radioterapia

El lugar de aplicación de la radioterapia fue en la mama únicamente en el 59,1%
de las pacientes (N= 205) y en las cadenas ganglionares (axilar, supraclavicular)
como tratamiento aislado o asociado a la radioterapia de la mama en el 49,9%
(N= 142). Gráfico 14.

Grafico 14. Radioterapia. Lugar de aplicación

500

100%

Nº pacientes

450
400

Si RT: 72,6%
350

Total

300
250
200

Si RT

Mama:59,1%

Mama

Cadenas: 40,9%
Cadenas

150
100

No RT: 27,1%

50
0

92

Resultados

2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE MORBILIDAD

2.1 MORBILIDAD GLOBAL
A continuación describimos la incidencia de las distintas morbilidades según el
momento en que se realiza la evaluación: al mes, 6 meses y al final de todo el periodo
para cada una de ella. De los 476 pacientes que inician el estudio, llegan 430 al final del
periodo de seguimiento. Gráfico 16.

Al mes de la cirugía las alteraciones de la sensibilidad y la limitación de movilidad
seguidas del dolor son las más frecuentes, mientras que a los 6 meses encontramos las
alteraciones de sensibilidad seguidas del dolor y la limitación de movilidad como
comorbilidades más importantes. Al final del periodo de seguimiento, las alteraciones
sensitivas y el dolor, seguidas del linfedema son las que se diagnostican con más
frecuencia. Gráfico 15.

Grafico 15. Morbilidad global. Análisis Longitudinal
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Las alteraciones sensitivas aparecen en el 54% (N=218) al mes, 39,9% (N=190) a los 6
meses y 31,7% (N=151) al final del periodo de seguimiento.

La limitación de movilidad de hombro aparece en el 40,1% (N=191) al mes, 15,3%
(N=73) a los 6 meses y 14,5% (N=69) al final del periodo de seguimiento.

El dolor aparece en el 25,2% (N=120) al mes, 26,9% (N=128) a los 6 meses y 28,6%
(N=136) al final del periodo de seguimiento.

El déficit de función en MMSS aparece en el 18,3% (N=87) a los 6 meses y 13,9%
(N=66) al final del periodo de seguimiento.

Por último, tienen linfedema en cualquier grado un 1,9% (N=9) al mes, 13,4% (N=64)
a los 6 meses y 18,3% (N=87) al final del periodo de seguimiento.

Grafico 16. Morbilidad global. Análisis longitudinal.
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2.2 CRITERIOS OBJETIVOS
En su evaluación global, en todo el periodo de seguimiento, el más frecuente en su
aparición son las alteraciones sensitivas, seguido del déficit de movilidad y por último
el linfedema.

2.2.1 LIMITACIÓN DE MOVILIDAD DE HOMBRO
La limitación de movilidad de hombro aparece en algún momento durante el periodo de
seguimiento en el 46% de los pacientes (N=219).

La observamos con mayor frecuencia al mes de la cirugía en el 40,1% de los pacientes
(N= 191), y va disminuyendo a lo largo del tiempo, estabilizándose a los 6 meses.
Es del 15,3% a los 6 meses (N=73) y del 14,5% (N= 69) al final del periodo de
seguimiento. Gráfico 17.

Grafico 17. Limitación de movilidad de hombro. Longitudinal
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2.2.2 LINFEDEMA
El linfedema aparece en algún momento durante el periodo de seguimiento en el
23,5%% de los pacientes (N=112). La observamos con mayor frecuencia al final del
periodo de seguimiento en el 18,3% de los pacientes (N= 87).

Va aumentando a lo largo del tiempo, siendo del 1,9% al mes de la cirugía (N=9) y del
13,4% (N= 86) a los 6 meses de seguimiento. Gráfico 18.

Grafico 18. Linfedema. Longitudinal
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2.2.3 ALTERACIONES SENSITIVAS
Las alteraciones sensitivas aparecen en algún momento durante el periodo de
seguimiento en el 50,8% de los pacientes (N=242). Las observamos con mayor
frecuencia al mes de la cirugía en el 45,8% de los pacientes (N= 218).

Van disminuyendo a lo largo del tiempo, siendo del 39,9% a los 6 meses (N=190) y del
31,7% (N= 151) al final del periodo de seguimiento. Gráfico 19.

Grafico 19. Alteraciones sensitivas. Longitudinal
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2.3 CRITERIOS SUBJETIVOS
2.3.1 DOLOR
El dolor aparece en algún momento durante el periodo de seguimiento en el 41,4% de
los pacientes (N=197). Lo observamos con mayor frecuencia al final del periodo de
seguimiento en el 28,6% de los pacientes (N=136), y va aumentando a lo largo del
tiempo, siendo al mes de la cirugía del 25,2% (N=120) y del 26,9% (N= 128) a los 6
meses.

Se mantiene estable a lo largo del tiempo, entre el 25 y el 29% de los pacientes,
modificándose de forma leve con el tratamiento. Gráfico 20.

Grafico 20. Dolor. Longitudinal
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2.3.2 SÍNTOMAS DE DEFICIT DE FUNCIÓN
Los síntomas de déficit de función en MMSS aparecen en algún momento durante el
periodo de seguimiento en el 24,6% de los pacientes (N=117). Los observamos con
mayor frecuencia a los 6 meses de la cirugía en el 18,3% de los pacientes (N= 87).

Van disminuyendo a lo largo del tiempo, siendo del 13,9% (N=66) al final del periodo
de seguimiento. Gráfico 21.

Grafico 21. Síntomas de déficit de función MMSS. Longitudinal

Nº pacientes

450

81,7%

86,1%

75,4%

400
350
300
250
200

24,6%
18,3%

150

13,9%

100
50
0
Global

6 MES

FINAL
Deficit funcional

99

Resultados

2.4 COMORBILIDAD ASOCIADA
Comorbilidad. En algún momento del periodo de seguimiento han presentado alguno de
los efectos adversos descritos un 64,4% (N=306). Gráfico 22.

Grafico 22. Morbilidad en algún momento del periodo de seguimiento
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3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE MORBILIDADES

3.1 LIMITACIÓN DE MOVILIDAD HOMBRO
3.1.1 LIMITACIÓN DE MOVILIDAD. INCIDENCIA
La limitación de movilidad de hombro aparece en algún momento durante el periodo de
seguimiento en el 46% de los pacientes (N=219). Gráfico 23.

Grafico 23. Limitación de movilidad (LM). Incidencia
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3.1.2 LIMITACIÓN DE MOVILIDAD. GRADO

El grado de limitación mas frecuente fue leve a lo largo de todo el periodo de
seguimiento. Siendo en grados moderado y severo mas frecuentes en el primer mes
 Leve.
Un 18,3% de las pacientes la presentaron en el primer mes (N=87), un 14,7%
(N=70) a los 6 meses, y un 13,2% (N=63) al final del periodo de seguimiento.
 Moderada.
Un 17,2% de las pacientes en el primer mes (N=82), un 0,6% (N=3) a los 6
meses, y un 1,3% (N=6) al final del periodo de seguimiento.
 Severa
Sólo un 4,6% de las pacientes presentaron limitación en la movilidad del hombro
severa en el primer mes (N=22), ninguna a los 6 meses ni al final del periodo de
seguimiento.

Grafico 24. Grado de limitación de movilidad (LM)
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3.1.3 LIMITACIÓN DE MOVILIDAD. DIAGNÓSTICO

La causa mas frecuente de patología en el hombro fue debida a tendinopatía y síndrome
subacromial. El resto presentaron limitación de hombro por otras causas.

 S. Subacromial
Un 8,4% de las pacientes lo presentaron (N=40) a los 6 meses y un 8% (N=38)
al final del periodo de seguimiento.
 Tendinopatía del manguito de rotadores
Un 3,2% de las pacientes a los 6 meses y un 4,6% (N=22) al final del periodo
de seguimiento.

Grafico 25. Diagnóstico de limitación de movilidad hombro (LM)
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3.1.3 LIMITACIÓN DE MOVILIDAD. REHABILITACIÓN
 Recuperación de movilidad de hombro
En el primer mes un 26,7%% de las pacientes recuperan la movilidad del
hombro después de realizar rehabilitación (N=127), un 11,1% (N=53) a los 6
meses, y un 49,7% (N=46) al final del periodo de seguimiento.

 Persiste limitación de movilidad de hombro
En el primer mes en un 13,4% de las pacientes persiste la limitación de
movilidad del hombro después de realizar rehabilitación (N=64), un 4% (N=19)
a los 6 meses, y un 4,6% (N=22) al final del periodo de seguimiento.

Grafico 26. Limitación de movilidad hombro (LM) Antes y después de Tto de
Rehabilitación
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3.2 LINFEDEMA

3.2.1 LINFEDEMA. INCIDENCIA
El linfedema aparece en el 1,9% (N=9) al mes, 13,4% (N=64) a los 6 meses y 18,3%
(N=87) al final del periodo de seguimiento. Gráfico 27.

Grafico 27. Linfedema. Incidencia
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3.2.2 LINFEDEMA. LOCALIZACIÓN PRINCIPAL
Del 18,7% de los pacientes que presentaron linfedema al final del periodo de
seguimiento (N=89), se localizó en el antebrazo en el 8,2% (N=39), en todo el brazo
incluido antebrazo en el 7,6% (N=36) y asoció la mano en el 2,9% (N=14). Gráfico 29.

Grafico 29. Linfedema. Localización principal
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3.2.3 LINFEDEMA. MOMENTO DE INICIO
El linfedema aparece con mayor frecuencia en los 9 primeros meses, (74,1%). (N=66).
En un intervalo entre 3 m y 18 meses se inicia el linfedema en la gran mayoría de los
pacientes al mes (N=76). La media de aparición son 8 meses y el nº mayor de casos es
a los 3meses. Gráfico 30.

Gráfico 30. Linfedema. Momento de inicio
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3.2.4 LINFEDEMA. FACTORES ASOCIADOS
 Factor desencadenante

El linfedema aparece con mayor frecuencia en los 9 primeros meses, (74,1%). (N=66).
En un intervalo entre 3 m y 18 meses se inicia el linfedema en la gran mayoría de los
pacientes al mes (N=76). La media de aparición son 8 meses y el nº mayor de casos es
a los 3meses. Gráfico 30.
 Forma de aparición brusca

A los 6 meses (N=65) fue del 18,46% (N=12). Al final del periodo de
seguimiento (N=86) fue del 8,1% (N=7).
 Forma de aparición progresiva

A los 6 meses (N=65) fue del 96,9% (N=53). Al final del periodo de
seguimiento (N=86) fue del 91,8% (N=79).
 Dolor asociado

De las pacientes que presentaron linfedema a los 6 meses (N=65), tuvieron dolor
asociado un 30,76% (N=20), no encontrándose en el 69,2% (N=45). Al final del
periodo de seguimiento (N=86), tuvieron dolor en un 5,8% (N=5), no
encontrándose en el 94,1% (N= 81).
 Infección

A los 6 meses (N=65), ninguno tuvieron infección (N=0). Al final del periodo
de seguimiento (N=86), tuvieron infección en un 19,7% (N=17), no
encontrándose en el 70,0% (N= 68).
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Gráfico 31. Linfedema. Factores asociados
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3.2.5 LINFEDEMA. INCREMENTO DE VOLUMEN

 A los 6 meses

El incremento de volumen en el brazo oscilo entre el 5-10% de volumen en el
24,3% (N=19), y entre el 10-15% de incremento de volumen el 26,9% (N=21).
Solamente un 2,6% (N=2) tuvo un incremento del volumen mayor del 40%
respecto al sano.
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 Al final del periodo de seguimiento

El incremento de volumen en el brazo fue ≤20% en el 41,9% (N=39), entre el
20-25% en el 23,7% (N=22). Solamente un 7,5% (N=7) tuvo un incremento del
volumen mayor del 40% respecto al sano. Gráfico 31.

Grafico 31. Linfedema. Incremento de Volumen
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 Incremento de volúmenes. Media

La media de incremento de volumen fue del 10,6% a los 6 meses y del 17,4% al
final del periodo de seguimiento. Estos incrementos de volumen son calculados en
Mililitros (ml), y posteriormente calculados en porcentajes en comparación con el
brazo sano. Tabla X. Tabla XI.
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Tabla X. Incremento de Volumen (ml) a los 6 meses

Incremento
linfedema/sano en
ml

Incremento
linfedema/sano en
%

Media (± DS)

Mediana

Moda

Mínimo

Máximo

2747,69 (±1761,00)

2087,53

1087,21

1087,21

9766,30

16,61 % (±9,6)

13,2150

10,96

6,07

59,94

Tabla XI. Incremento de volumen (ml) al final del periodo de seguimiento

Media (± DS)

Incremento
linfedema/sano
en ml

3197,21 (±1802,59)

Incremento
linfedema/sano
en %

18,69 % (±9,95)

Mediana

2087,53

17,40

Moda

1387,21

8,11

Mínimo

860,00

5,83

Máximo

9766,25

59,94

3.2.5 LINFEDEMA. CLASE SEGÚN FIBROSIS
 Clase I

La gran mayoría de los pacientes tuvieron Clase I. A los 6 meses en el 84,6%
(N=55) y al final del periodo de seguimiento en el 60,3% (N=54).
 Clase II

A los 6 meses en el 1,7%de loas pacientes (N=8) y al final del periodo de
seguimiento en el 36% (N=32).
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 Clase III

Solamente un 0,4% (N=2) tuvo Clase III a los 6 meses y un 3,4% (N=3) al final.

Grafico 32. Linfedema. Clase según grado de fibrosis
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3.2.6 LINFEDEMA. RESULTADOS DEL TRATAMIENTO
Ningún paciente empeora después del tratamiento. Valoramos la mejoría en cuanto a
volumen, consistencia ó fibrosis y síntomas de linfedema.
 Mejoría en volumen

Con esto mejoran también consistencia y síntomas. En la evaluación de los 6
meses un 93,4% de las pacientes mejoran en el volumen después de realizar
rehabilitación (N=57) y un 67,7% (N=42) al final del periodo de seguimiento.
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 Mejoría sólo en consistencia

A los 6 meses un 4,9% de las pacientes mejoran en sólo en fibrosis tras realizar
rehabilitación (N=3) y un 29% (N=18) al final del periodo de seguimiento.
 Mejoría sólo en síntomas

A los 6 meses un 1,6% de las pacientes mejoran en sólo en síntomas de
linfedema tras realizar rehabilitación (N=1) y un 3,2% (N=2) al final del
periodo de seguimiento.

Grafico 33. Linfedema. Resultados tras tratamiento
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3.2.7 LINFEDEMA TRASITORIO (LFT)

1. FRECUENCIA Y Nº DE EPISODIOS DE LINFEDEMA TRANSITORIO

Un 21,8% de las pacientes (N=104), han presentado linfedema transitorio en algún
momento de su seguimiento. El 20,4 % de estas pacientes (N=97) en una ocasión,
un 1.5 % en 2 ocasiones (N=7), y sólo 1 paciente ha tenido 3 episodios de LFT.

Grafico 34. Linfedema transitorio Incidencia en algún momento
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2. LOCALIZACIÓN PRINCIPAL

La localización principal fue en el antebrazo en el 15,8% de las pacientes

(N=75)

y en un 4,6% afecta también a la mano (N=22).

Grafico 35. Localización principal de linfedema transitorio.
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3. FECHA DE APARICIÓN

El momento mas frecuente de inicio fue a los 6 meses, con una media de aparición
de 14,39 meses.

Grafico 36. Linfedema transitorio Inicio
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4. FACTORES ASOCIADOS A LF TRANSITORIO
 Factor desencadenante en su aparición

Tuvieron un factor desencadenante claro en un 39,8% (N=41), no encontrándose
ninguno en el 60,2% (N= 62).
 Forma de aparición

Brusca fue en el 23,1% (N=24).
Progresiva. fue en el 76,9% (N=79).
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 Dolor asociado

De las pacientes que presentaron linfedema transitorio tuvieron dolor asociado
un 15,4% (N=16), no encontrándose en el 84,6% (N=88).
 Infección

Ninguna paciente presentó infección

Gráfico 37. Linfedema transitorio. Factores relacionados
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5. INCREMENTOS DE VOLUMEN

El incremento de volumen en el brazo oscilo entre el 5-10% en el 28,13% (N=27), y
entre el 10-15% en el 42,7% (N=41). Entre el 15-20% un 19,8% (N=19). El mayor
incremento de volumen fue entre el 20-25% en 3 pacientes. Ningún paciente tuvo un
aumento mayor del 25% respecto al sano.

Gráfico 38. Linfedema transitorio. Incremento de Volumen
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6. CLASE DE LINFEDEMA SEGÚN FIBROSIS
 Clase I
La gran mayoría de los pacientes tuvieron Clase I. En el 96,9% (N=98)
 Clase II
En 6 pacientes, 3,1% (N=6).

Grafico 39. Linfedema transitorio. Clase según fibrosis
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3.3 ALTERACIONES SENSITIVAS

3.2.1 ALTERACIONES SENSITIVAS. INCIDENCIA
Las alteraciones sensitivas aparecen en algún momento durante el periodo de
seguimiento en el 48,9% de los pacientes (N=233). Las observamos con mayor
frecuencia al mes de la cirugía en el 45,8% de los pacientes (N= 218), y va
disminuyendo a lo largo del tiempo, siendo del 39,9% a los 6 meses (N=190) y del
31,7% (N= 151) al final del periodo de seguimiento. Gráfico 40

Grafico 40. Alteraciones sensitivas. Incidencia
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3.2.2 CAMBIOS EN LA SENSIBILIDAD
 Hipostesia
Es la alteración sensitiva mas frecuente a lo largo de todo el tiempo. Al mes en
el 38,2%, (N=182), a los 6 meses en el 35,3% (N=168) y al final del periodo de
seguimiento en el 30% (N=143)
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 Hiperestesia

Es poco frecuente. Al mes en el 8%, (N=38), a los 6 meses en el 3,4% (N=16) y
al final del periodo de seguimiento en el 2,3% (N=11).

Grafico 41. Cambios de sensibilidad
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3.4 DOLOR

3.4.1 DOLOR. INCIDENCIA
El dolor aparece en el 25,2% (N=120) al mes, 26,9% (N=128) a los 6 meses y 28,6%
(N=136) al final del periodo de seguimiento.
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Grafico 42. Dolor. Incidencia
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3.4.2 DOLOR LOCALIZACIÓN
La localización mas frecuente del dolor fue en la región axilar y mamaria a lo largo de
todo el tiempo de seguimiento, igualándose al dolor producido por la contractura del
músculo pectoral mayor al final del periodo de seguimiento.
 Hombro

Fue aumentando a lo largo del tiempo desde un 3,2% (N=15), hasta el 9,4%
(N=44), del total de las pacientes (N=476), al final del periodo.
 Región axilar y mama

Ocurrió de forma similar, desde un 10,5% (N=50), hasta el 17,9% (N=85), del
total de las pacientes (N=476), al final
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 Contractura dolorosa del pectoral mayor

Se inició en el 11,8% (N=56) en el 6º mes, llegando hasta el 17,9% (N=85) del
total de las pacientes (N=476), al final del seguimiento, igualándose al dolor en
región axilar o mamaria.

Grafico 43. Dolor Localización regional

140
120
17,2%

100

17,9%

14,7%

80

11,8%

Total dolor

10,5%

Hombro

60

Axila/mama

40

9,4%
6,1%

20

Ambas

6,2%

Pectoral
1,7%

3,2%

0
1MES

6 MES

FINAL

120

Resultados

3.4.3 DOLOR INTENSIDAD. EVA

1. A LOS 6 MESES.
 Antes de realizar tratamiento de Rehabilitación

De las pacientes que presentaron dolor a los 6 meses (N=128), fue con

una

intensidad moderada- severa (EVA ≥ 6) en un 23% (N=97) y leve-moderada en
un 6,5% (N= 31), siendo la media de 6 en un 8,6% (N= 41), con un mínimo de
1 en el 0,2% (N=1) y un máximo de 9 en el 1,1% (N= 5).
 Después de realizar tratamiento de Rehabilitación

De las pacientes que presentaron dolor a los 6 meses (N=128), fue con

una

intensidad moderada- severa (EVA ≥ 6) en un 5,1% (N=29). Leve-moderada en
un 20,7% (N= 99), siendo la media de 5 en un 8,8% (N= 42) con un mínimo de
2 en el 0,6% (N=3) y un máximo de 8 en el 0,4% (N= 2)

Gráfico 44. Dolor a los 6 meses (EVA). Antes y después de Tto de Rehabilitación
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2. AL FINAL DEL PERIODO DE SEGUIMIENTO
 Antes de realizar tratamiento de Rehabilitación

De las pacientes que presentaron dolor al final del periodo de seguimiento (N=131),
fue con una intensidad moderada (EVA 4-6) en un 17% (N=100), leve (EVA 1-3)
en un 2,8% (N=14), y severa (EVA >6) en un 5% (N= 19), siendo la media de 4
en un 9% (N= 43), con un mínimo de 1 en el 0,2% (N=1) y un máximo de 8 en el
2,3% (N= 11).
 Después de realizar tratamiento de Rehabilitación

De las pacientes que presentaron dolor al final del periodo de seguimiento (N=131),
fue con una intensidad moderada (EVA 4-6) en un 17,8% (N=85), leve (EVA 13) en un 9,6% (N=46), y severa (EVA >6) en un ningún paciente, siendo la media
de 4 en un 11,1% (N= 53), con un mínimo de 2 en el 2,9% (N=14) y un máximo de
6 en el 1,7% (N= 8).

Gráfico 45. Dolor al final del periodo de seguimiento (EVA). Antes y después de
Tto de Rehabilitación
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3. GRADO DE DOLOR

El número de pacientes que presentaron dolor al final del periodo de seguimiento
después de realizar Rehabilitación (N=131) fue mayor que a los 6 meses N=128), pero
la intensidad del dolor fue menor. Gráfico 46.

1. Leve (EVA 1-3)
Fue a los 6 meses en un 5,6% (N=27) y al final del periodo de seguimiento de en
un 9,6% (N=46), del total de los pacientes (N=476)

2. Moderada (EVA 4-6)
Fue a los 6 meses en un 18,5% (N=90) y al final del periodo de seguimiento de
un 17,8% (N=85)

3. Severa (EVA >6)
Fue a los 6 meses en un 5,1% (N=29) y al final del periodo de seguimiento en un
ningún paciente

Gráfico 46. Dolor EVA después de Rehabilitación
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 EVA agrupado después del Tratamiento de Rehabilitación
La intensidad del dolor fue con más frecuencia de carácter moderado en todo el periodo
de seguimiento, siendo un porcentaje importante de intensidad leve (EVA<3) tanto al 6º
mes, como al final del periodo de seguimiento. No hubo ningún caso con intensidad
severa al final de la serie. Gráfico 47

Gráfico 47. Dolor. EVA agrupado después de Rehabilitación

90
80
70
60

6 MES

50
40
30

FINAL

20
10
0
Leve
(1-3)

Moderada
(4-6)

Severa
(>6)

EVA

124

Resultados

3.5 SÍNTOMAS DE DEFICIT DE FUNCIÓN
3.5.1 DEFICIT DE FUNCIÓN. INCIDENCIA

Los síntomas de déficit de función en MMSS aparecen en algún momento durante el
periodo de seguimiento en el 24,6% de los pacientes (N=117). Los observamos con
mayor frecuencia a los 6 meses de la cirugía en el 18,3% de los pacientes (N= 87), y va
disminuyendo a lo largo del tiempo, siendo del 13,9% (N=66) al final del periodo de
seguimiento. Gráfico 48.

Gráfico 48. Síntomas de déficit de función
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4. EVOLUCIÓN ONCOLÓGICA

4.1 RECIDIVA
A los 6 meses de la cirugía en el 2,1% de los pacientes (N= 10) han presentado recidiva
tumoral, siendo del 9,1% (N=43) al final del periodo de seguimiento. Gráfico 49.

Gráfico 49. Recidiva tumoral
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4.2 EXITUS
A los 6 meses de la cirugía en ninguno de los pacientes, siendo del 8,2% (N=39) al final
del periodo de seguimiento por Cáncer de mama y un 1,5% (N=7) por otra causa no
relacionada con el cáncer. Gráfico 50.

Gráfico 50. Exítus
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5. CIRUGÍA REPARADORA DE MAMA

5.1 RECONSTRUCCIÓN. INCIDENCIA
La reconstrucción mamaria se realizó en el 22,5% de las pacientes (N=107), no se
realizó en el 38,4% de las pacientes (N=183) y en el 39,1% (N=186) no estaba indicada
por ser cirugía conservadora. Gráfico 51.

Gráfico 51. Reconstrucción mamaria
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5.2 TIPO DE RECONSTRUCCIÓN
En el 94% de los pacientes se realizó tratamiento mediante expansor y prótesis
posterior. En un 5,1% se realizaron otras técnicas como TRAMP. Gráfico 52.

Gráfico 52. Reconstrucción mamaria. Técnica
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5.3 REHABILITACIÓN TRAS RECONSTRUCCIÓN
El 67,3% de las pacientes (N=66), no precisó tratamiento de Rehabilitación después de
la cirugía reconstructiva de la mama. Sí precisaron tratamiento 32,7% de las pacientes
(N=32). En 6 pacientes no estaba recogido este dato en su historia clínica.

Gráfico 53. Reconstrucción mamaria. Rehabilitación
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6. TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN
Se evalúa el número de ciclos de tratamientos de Rehabilitación individual que han
realizado cada paciente a lo largo de todo el periodo de seguimiento, por cualquier
causa analizada como morbilidad.

En este apartado están excluidas aquellas pacientes que precisan tratamiento de
Rehabilitación a causa de la reconstrucción mamaria.

Cada ciclo de tratamiento esta compuesto por 10 sesiones de tratamiento. Cada sesión
es un promedio de 30 minutos de tratamiento, lo que supone una media de 3 horas de
tratamiento por ciclo.
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6.1 RHB HASTA LOS 6 MESES
1. TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN POR CUALQUIER CAUSA

El 74,6% de las pacientes (N=355), no precisó tratamiento de Rehabilitación. El 25,4%
de las pacientes (N=121), precisó tratamiento de Rehabilitación en este periodo por
cualquier causa. Gráfico 54.

Gráfico 54. Rehabilitación en los 6 primeros meses
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Un 4,2% (N=20) precisó 1 ciclo de tratamiento, un 16,2% (N=77. Precisó 2
ciclos de tratamiento y un 4% (N=19) precisó 3 ciclos de tratamiento.
Únicamente 6 pacientes precisaron más de 3 ciclos. Ninguna necesitó más de 4
ciclos de tratamiento.
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Gráfico 55. Rehabilitación hasta el 6º mes. Ciclos de Tratamiento.
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6.2 RHB. HASTA EL FINAL PERIODO
Se valora el número de ciclos de tratamiento durante un periodo de seguimiento
comprendido entre 6 meses y 136 meses, con una media de 65 meses.

1. TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN POR CUALQUIER CAUSA

El 62,4% de las pacientes (N=297), no precisó tratamiento de Rehabilitación. El 37,6%
de las pacientes (N=179), precisó tratamiento de Rehabilitación en este periodo por
cualquier causa. Gráfico
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Gráfico 56. Rehabilitación al final del periodo de seguimiento (136 Meses)
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Un 6,1% (N=29) precisó 1 ciclo de tratamiento, un 15,8% (N=75) precisó 2
ciclos de tratamiento, un 4,2% (N=20) precisó 4 ciclos de tratamiento. El
número de pacientes que precisó mas de 8 ciclos de tratamiento supuso el 4%
(N=19), en un intervalo de tiempo de 11 años. Únicamente 10 pacientes
precisaron más de 10 ciclos. Ninguna necesitó más de 25 ciclos de tratamiento.

Gráfico 57. Rehabilitación hasta el final del periodo Ciclos de Tto
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7. LIMITACIÓN AVD
Una vez finalizado el tratamiento de Rehabilitación, de las 474 pacientes incluidas en el
estudio, el 8,9% tienen limitaciones para la vida diaria, realizando sus actividades
cotidianas con disconfort (N=42).

Son aquellas que presentan dolor con EVA0 ≥7, linfedema con aumento del volumen
del brazo ≥30%, limitación grave de movilidad del hombro, alteraciones sensitivas
como hiperestesia y dentro de los factores personales la edad y la obesidad.

Gráfico 58. Limitación AVD tras rehabilitación
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2. ANÁLISIS UNIVARIANTE
2.1 DATOS RELATIVOS AL PACIENTE

2.1.1 PRÁCTICA DEPORTIVA HABITUAL

El riesgo relativo es de 0,95 (I.C 95%: 0,83-1,09), con una p>0,05. Tabla XII.

Tabla XII. Análisis univariante. Práctica Deportiva Habitual
Comorbilidad

EVENTO

Practica deportiva /
Ejercicio habitual

Sí

No

Total

Sí

154 (62,8%)

91 (35,8%)

245 (51,5%)

No

152 (50,9%)

78 (33,9%)

230 (48,4%)

Total

306 (64,4%)

169 (35,6%)

475 (100%)

2.1.2 EDAD
Para edad <40 años, el riesgo relativo es de 1 (I.C 95%: 1-1), entre 40-60 años, el riesgo
relativo es de 0,88 (I.C 95%: 0,71-1,08). Para edad entre >60 años, el riesgo relativo es
de 1,01 (I.C 95%: 0,81-1,24), con una p>0,05. Tabla XIII.
Tabla XIII. Análisis univariante. Edad.
Comorbilidad

EVENTO

Edad

Sí

No

Total

<40

35 (68,2%)

16 (31,3%)

51 (10,7%)

40-60

160 (60,6%)

104 (39,3%)

264 (55,5%)

>60

111 (69,3%)

49 (30,6%)

160 (33,6%)

Total

306 (64,4%)

169 (35,6%)

475 (100%)
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2.1.3 ÍNDICE DE MASA CORPORAL. (IMC)

Para IMC <20, el riesgo relativo es de 1 (I.C 95%: 1-1), entre 20-25, el riesgo relativo
es de 0,67 (I.C 95%: 0,67-1,19). Para IMC entre 25.30, el riesgo relativo es de 0.77
(I.C 95%: 0,77-1,36). Para IMC >30 el riesgo relativo es de 1,32 (I.C 95%: 1,16-1,51),
con una p<0,05. Tabla XIV.

Tabla XIV. Análisis univariante. IMC.
Comorbilidad

EVENTO

IMC

Sí

No

Total

<20

11 (78,6%)

3 (21,4%)

14 (2,4%)

20-25

137 (70,6%)

57 (29,4%)

194 (40,8%)

25-30

141 (70,6%)

41 (22,5%)

182 (38,2%)

>30

74 (88,1%)

10 (11,9%)

84 (17,6%)

Total

306 (64,4%)

169 (35,6%)

475 (100%)

2.1.3 PATOLOGÍA DE HOMBRO PREVIA

El riesgo relativo es de 1,58 (I.C 95%: 1,41-1,77), con una p<0,05. Tabla XV.

Tabla XV. Análisis univariante. Patología de hombro previa a la cirugía
Comorbilidad

EVENTO

Patología de hombro previa
a la cirugía

Sí

No

Total

Sí

112 (88, 1%)

15 (9, 0%)

127 (26, 7%)

No

194 (55, 7%)

154 (44, 2%)

348 (73, 5%)

Total

306 (64,4%)

169 (35,6%)

475 (100%)
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2.2 TIPO DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

2.2.1 LADO DE LA CIRUGÍA. UNILATERAL / BILATERAL
El lado de la cirugía: Derecha o izquierda no fue significativo Para cirugía unilateral /
bilateral el riesgo relativo es de 0,88 (I.C 95%: 0,69-1,16), con una p>0,05. Tabla XVI.

Tabla XVI. Análisis univariante. Cirugía unilateral / bilateral.
Comorbilidad

EVENTO

Cirugía unilateral /
bilateral

Sí

No

Total

Unilateral

340(76,2%)

105 (23,5%)

446 (93,8%)

Bilateral

23 (79,3%)

6 (20,7%)

29 (6,1%)

Total

306 (64,4%)

169 (35,6%)

475 (100%)

2.2.2 TIPO DE CIRUGÍA EN LA MAMA

El riesgo relativo para mastectomía es de 1,30 (I.C 95%: 1,23-1,51), con una p<0,05.
Tabla XVII.
Tabla XVII. Análisis univariante. Tipo de cirugía en la mama.
Comorbilidad

EVENTO

Tipo de cirugía en la
mama

Sí

No

Total

Mastectomía

205 (70,9%)

84 (29,0%)

289 (60,8%)

Conservadora

101 (54,3%)

85 (45,6%)

186 (39,1%)

Total

306 (64,4%)

169 (35,6%)

475 (100%)
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2.2.3 CIRUGÍA GANGLIONAR

LINFADENECTOMIA AXILAR

 Para la resección <10 ganglios, el riesgo relativo es de 1 (I.C 95%: 1-1), entre
10-15, el riesgo relativo es de 1,01 (I.C 95%: 0,85-1,19). Para IMC >15 el riesgo
relativo es de 1,58 (I.C 95%: 1,41-1,77), con una p<0,05. Tabla XIX.

Tabla XIX. Análisis univariante. Resección axilar
Comorbilidad

EVENTO

Linfadenectomía axilar.
Nº de ganglios resecados

Sí

No

Total

<10

106 (67, 9%)

62 (32, 1%)

168 (35, 3%)

10-15

104 (74, 8%)

59 (25, 2%)

163 (34, 2%)

>15

96 (88, 8%)

48 (11, 2%)

144 (30, 0%)

Total

306 (64,4%)

169 (35,6%)

475 (100%)

2.2.4 EVENTOS DE LA HERIDA QUIRÚRGICA
El riesgo relativo es de 1,26 (I.C 95%: 1,09-1,45), con una p<0,05. Tabla XX.

Tabla XX. Análisis univariante. Eventos de la herida quirúrgica
Comorbilidad

EVENTO

Eventos de la herida
quirúrgica

Sí

No

Total

Sí

60 (77, 9%)

17 (22, 0%)

77 (16, 2%)

No

246 (61, 8%)

152 (38, 1%)

398 (83, 7%)

Total

306 (64,4%)

169 (35,6%)

475 (100%)
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2.3 CARACTERÍSTICAS DEL TUMOR
2.3.1 POSITIVIDAD DE LA RESECCIÓN AXILAR

El riesgo relativo si la Linfadenectomía axilar es positiva es de 1,23 (I.C 95%: 1,071,40), con una p<0,05. Tabla XXI.

Tabla XXI. Análisis univariante. Linfadenectomía axilar positiva
Comorbilidad

EVENTO
Sí
Positiva

137 (73,2%)

Negativa 162 (59,5%)

Linfadenectomía axilar

Total

306 (64,4%)

No

Total

50 (26,7%)

187 (40,7%)

110 (40,4%)

272 (59,2%)

169 (35,6%)

475 (100%)

2.3.2 TIPO DE TUMOR
Para el tipo ductal infiltrante, el riesgo relativo es de 1 (I.C 95%: 1-1), para el lobulillar
el riesgo relativo es de 0,99 (I.C 95%: 0,78-1,26) y para otros es de 0,89 (I.C 95%:
0,80-1,25), con una p>0,05. Tabla XXII.

Tabla XXII. Análisis univariante. Tipo de tumor
Comorbilidad

EVENTO

Tipo de tumor

Sí

No

Total

Ductal infiltrante

248 (64,4%)

137 (35,5%)

385 (81,0 %)

Lobulillar

27 (64,2%)

15 (35,7%)

42 (8,8%)

Otros

31 (64,5%)

17 (35,4%)

48 (10,1%)

Total

306 (64,4%)

169 (35,6%)

475 (100%)
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2.3.3 GRADO TUMORAL

Para el grado I el riesgo relativo es de 1 (I.C 95%: 1-1), para el grado II el riesgo
relativo es de 1,04 (I.C 95%: 0,79-1,35) y para el grado III es de 1,29 (I.C 95%: 0,991,69), con una p>0,05. Tabla XXIII.

Tabla XXIII. Análisis univariante. Grado tumoral

Comorbilidad

EVENTO
Sí

Grado tumoral

No

Total

I

27 (57,4%)

20 (42,5%)

47 (9,8%)

II

164 (59,8%)

110 (40,1%)

274 (57,6%)

III

115 (74,6%)

39 (25,3%)

154 (32,4%)

Total

306 (64,4%)

169 (35,6%)

475 (100%)

2.3.4 TAMAÑO TUMORAL

Para el tamaño tumoral T1 el riesgo relativo es de 1 (I.C 95%: 1-1), para el T2 el riesgo
relativo es de 1,05 (I.C 95%: 0,90-1,23), para el T3 es de 1,23 (I.C 95%: 0,99-1,52) y
para T4 es de 1,15 (I.C 95%: 0,84-1,57) con una p>0,05. Tabla XXIV.

Tabla XXIV. Análisis univariante. Tamaño tumoral
Comorbilidad

EVENTO
Sí

Grado tumoral

No

Total

T1

90 (60, 8%)

58 (39, 1%)

148 (30, 9%)

T2

169 (64, 2%)

94 (35, 7%)

263 (55, 3%)

T3

33 (75, 0%)

11 (25, 0%)

44 (9, 2%)

T4

14 (70, 0%)

6 (30, 0%)

20 (4, 2%)

Total

306 (64,4%)

169 (35,6%)

475 (100%)
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2.4 TIPO DE TRATAMIENTO ONCOLÓGICO
2.4.1 QUIMIOTERAPIA SISTÉMICA

El riesgo relativo es de 1,16 (I.C 95%: 0,99-1,36), con una p<0,05. Tabla XXV.

Tabla XXV. Análisis univariante. Quimioterapia sistémica
Comorbilidad

EVENTO
Sí

Quimioterapia sistémica

No

Total

Sí

227 (67,1%)

11 (32,5%)

338 (71,5%)

No

79 (57,6%)

58 (42,3%)

137 (28,4%)

Total

306 (64,4%)

169 (35,6%)

475 (100%)

2.4.2 RADIOTERAPIA

1. APLICACIÓN DE RADIOTERAPIA

 El riesgo relativo es de 0,95 (I.C 95%: 0,82-1,10), con una p>0,05. Tabla
XXVI.

Tabla XXVI. Análisis univariante. Radioterapia
Comorbilidad

EVENTO
Sí

Aplicación de radioterapia

No

Total

Sí

220 (63,5%)

126 (36,4%)

346 (72,8 %)

No

86 (66,6%)

43 (33,3%)

129 (27,1%)

Total

306 (64,4%)

169 (35,6%)

475 (100%)
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2. RADIOTERAPIA. LOCALIZACIÓN

 El riesgo relativo para la aplicación de la radioterapia en las cadenas
ganglionares es de 1,56 (I.C 95%: 1,29-1,89), con una p<0,05. Tabla XXVII.

Tabla XXVII. Análisis univariante. Radioterapia
Comorbilidad

EVENTO
Sí

Radioterapia

No

Total

Mama

68 (47,8%)

74 (52,1%)

142 (41,0%)

Cadenas ganglionares

153 (75,0%)

51 (25,0%)

204 (58,9%)

306 (64,4%)

169 (35,6%)

Total

475 (100%)

2.4.1 HORMONOTERAPIA

El riesgo relativo es de 0,92 (I.C 95%: 0,78-1,09), con una p>0,05. Tabla XXVIII.

Tabla XXVIII. Análisis univariante. Hormonoterapia
Comorbilidad

EVENTO

Hormonoterapia

Sí

No

Total

Sí

253 (63, 5%)

145 (36, 4%)

398 (83, 7%)

No

61 (79, 2%)

16 (20, 7%)

77 (16, 2%)

Total

306 (64,4%)

169 (35,6%)

475 (100%)

2.5 EFECTO DE LAS DISTINTAS VARIABLES DE
COMORBILIDAD
En el análisis global de riesgos relativos muestran significación de padecer morbilidad
las pacientes obesas, con patología en el brazo previa a la cirugía, a las que se les realiza
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mastectomía, con eventos relacionados con herida quirúrgica, linfadenectomía >de 15
ganglios, con infiltración tumoral en ganglios axilares y las que reciben tratamiento con
radioterapia en cadenas ganglionares.

En la tabla XXIX se muestran los riesgos relativos de cada una de las morbilidades y su
significación estadística.

Tabla XXIX. Análisis univariante. Riesgos relativos
FACTORES DE RIESGO

RIESGOS RELATIVOS

IC 95%

P

Práctica deportiva

0,95 ( IC95%: 0,83-1,08)

>0,05

Edad

0,88 (IC 95%: 0,71-1,24)

>0,05

Obesidad

1,32 (I.C 95%: 1,16-1,51)

<0,05

Patología Hombro previa

1,58 (I.C 95%: 1,41-1,77)

<0,05

Lado de la cirugía

0,88 (I.C 95%: 0,69-1,11)

>0,05

Mastectomía

1,30(I.C 95%: 1,12-1,51)

<0,05

Seroma postquirúrgico

1,26(I.C 95%: 1,09-1,45)

<0,05

Linfadenectomía

1,38(I.C 95%: 0,83-2,29)

>0,05

Linfadenectomía positiva

1,23(I.C 95%: 1,07-1,40)

<0,05

Tipo de Tumor

0,99(I.C 95%: 0,78-1,27)

>0,05

Tamaño Tumoral

1,23(I.C 95%: 0,84-1,69)

>0,05

Quimioterapia

1,16 (I.C 95%: 0,99-1,36)

>0,05

Radioterapia

0,95 (I.C 95%: 0,82-1,10)

>0,05

Radioterapia ganglionar

1,56 (I.C 95%: 1,29-1,89)

<0,05

Hormonoterapia

0,92(I.C 95%: 0,78-1,09)

>0,05
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2.6 RIESGO SEGÚN TIPO DE MORBILIDAD
2.6.1 LINFEDEMA
Tienen riesgo significativo de padecer linfedema (p<0,05), las pacientes con
linfadenectomía axilar >15 ganglios (p de homogeneidad entre niveles de 0,00), y las
que han recibido radioterapia ganglionar. No encontrando diferencia en el tipo de
cirugía (conservadora o radical). La BSGC muestra significación

de no padecer

linfedema. Tabla XXX.

Tabla XXX. Análisis univariante. Riesgos relativos. Linfedema
LINFEDEMA

RIESGOS RELATIVOS

IC 95%

P

Nº GANGLIOS >15

1,98 (IC95%: 1,30-3,02)

<0,05

Mastectomía

1,20 (IC95%: 0,85-1,69)

>0,05

Quimioterapia

1,22( IC95%: 0,83-1,78)

>0,05

Radioterapia

1,36( IC95%: 0,91 -2,04)

>0,05

RT ganglionar

2,55( IC95%: 1,61 -4,04)

<0,05

2.6.2 MOVILIDAD DE HOMBRO

Tienen riesgo significativo de tener limitada la movilidad de hombro las pacientes con
patología previa a la cirugía. Tabla XXXI.

Tabla XXXI. Análisis univariante. Riesgos relativos. Movilidad de hombro
MOVILIDAD HOMBRO
Patología previa

RIESGOS RELATIVOS

IC 95%

2,09 ( IC 95%:1,76 -2,49)

P
<0,05
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2.6.3 DOLOR

1. DOLOR GLOBAL

 Tienen riesgo significativo de sufrir dolor (p<0,05), las pacientes con patología
previa a la cirugía y las que reciben quimioterapia sistémica y la radioterapia
ganglionar. No encontrando diferencia en el tipo de cirugía (conservadora o
radical). La BSGC muestra significación

de no padecer linfedema. Tabla

XXXII.

Tabla XXXII. Análisis univariante. Riesgos relativos. Dolor
DOLOR

RIESGOS RELATIVOS

IC 95%

P

Quimioterapia

1,70 ( IC 95%: 1,27-2,29)

<0,05

BSGC

0,40( IC 95%: 0,22 -0,75)

<0,05

Mastectomía

1,20( IC 95%: 0,85-1,69)

>0,05

Quimioterapia

1,70( IC 95%: 1,27 -2,29)

<0,05

Radioterapia

1,18( IC 95%: 0,91-1,53)

>0,05

RT ganglionar

1,78( IC 95%: 1,33-2,36)

<0,05

Patología previa

1,36( IC 95%: 1,10-1,69)

<0,05

2. CONTRACTURA DOLOROSA DEL PECTORAL MAYOR
 El riesgo de padecer contractura dolorosa del pectoral mayor es significativo en
las pacientes que reciben radioterapia, tanto en la mama como en las cadenas
ganglionares. Tabla XXXIII.
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Tabla XXXIII. Análisis univariante. Riesgos relativos. Dolor pectoral
DOLOR PECTORAL

RIESGOS RELATIVOS

IC 95%

P

Radioterapia

2,09( IC 95%: 1,20 -3,61)

<0,05

RT ganglionar

1,51( IC 95%: 1,01 -2,27)

<0,05

2.6.4 DEFICIT DE FUNCIÓN EN MMSS

Tienen riesgo significativo de padecer síntomas de déficit de función, las pacientes con
linfadenectomía >15 ganglios y las que reciben quimioterapia sistémica, radioterapia
mama y la radioterapia ganglionar. Tabla XXXIV.

Tabla XXXIV. Análisis univariante. Riesgos relativos. Déficit de función
DEFICIT DE FUNCIÓN

RIESGOS RELATIVOS

IC 95%

P

Quimioterapia

1,86( IC 95%:1,21-2,86)

<0,05

Radioterapia

1,60( IC 95%: 1,05-3,07)

<0,05

RT ganglionar

2,29( IC 95%: 1,50-3,51)

<0,05

Linfadenectomía

4,29( IC 95%: 0,63-28,9)

>0,05

Nº ganglios >15

2,12( IC 95%: 1,41-3,18)

<0,05
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3. ANÁLISIS DEL EFECTO GLOBAL AJUSTADO DE
LAS DIFERENTES VARIABLES DE COMORBILIDAD
Se han estudiado los factores de riesgo independientes de morbilidad en MMSS
partiendo de las variables estadísticamente significativas en el análisis multivariante y
de aquellas con una significación menor de p=0,2. Dichas variables han sido la
patología previa a la cirugía, linfadenectomía inicial positiva, complicaciones
postquirúrgicas, tipo de cirugía en la mama y localización de la radioterapia.

3.1 CONSTRUCCION DEL MODELO DE REGRESIÓN

LOGÍSTICA

Resumen del procesamiento de los casos
Casos no ponderados
Casos seleccionados

a

N
Incluidos en el análisis
Casos perdidos
Total

Casos no seleccionados
Total

338
138
476
0
476

Porcentaje
71,0
29,0
100,0
,0
100,0

a. Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para
ver el número total de casos.

Codificación de la variable dependiente:
Comorbilidad =0
No comorbilidad = 1
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3.1.1 BLOQUE 0: BLOQUE INICIAL

a,b

Tabla de clasificación

Paso 0

Observado
Comorbilidad final 4
criterios recodificada

Pronosticado
Comorbilidad final 4
criterios recodificada
Si
No
218
0
120
0

Si
No

Porcentaje global

Porcentaje
correcto
100,0
,0
64,5

a. En el modelo se incluye una constante.
b. El valor de corte es ,500

Variables en la ecuación

Paso 0

Constante

B
-,597

E.T.
,114

Wald
27,585

gl
1

Sig.
,000

Exp(B)
,550

Variables que no están en la ecuación
Paso
0

Variables

Estadísticos globales

PPMS
LFTinicposit
CPQ
Obesidad
TIQRECOD
RTLOCALIZRECOD

Puntuación
27,184
11,085
5,663
7,178
11,628
24,789
59,823

gl
1
1
1
1
1
1
6

Sig.
,000
,001
,017
,007
,001
,000
,000
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3.1.2 BLOQUE 1: MÉTODO = POR PASOS HACIA ATRÁS
(RAZÓN DE VEROSIMILITUD)
Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo
Paso 1

Paso 2 a

Paso 3 a

Paso
Bloque
Modelo
Paso
Bloque
Modelo
Paso
Bloque
Modelo

Chi-cuadrado
68,948
68,948
68,948
-,140
68,808
68,808
-2,023
66,785
66,785

gl
6
6
6
1
5
5
1
4
4

Sig.
,000
,000
,000
,708
,000
,000
,155
,000
,000

a. Un valor de chi-cuadrado negativo indica que ha
disminuido el valor de chi-cuadrado con respecto al
paso anterior.

Resumen de los modelos

Paso
1
2
3

-2 log de la
R cuadrado
verosimilitud
de Cox y Snell
370,793a
,185
370,934a
,184
a
372,956
,179

R cuadrado
de
Nagelkerke
,254
,253
,246

a. La estimación ha finalizado en el número de
iteración 5 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

Prueba de Hosmer y Lemeshow
Paso
1
2
3

Chi-cuadrado
3,038
1,623
3,073

gl
8
6
6

Sig.
,932
,951
,800
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Tabla de clasificacióna

Paso 1

Observado
Comorbilidad final 4
criterios recodificada

Si
No

Paso 2

Porcentaje global
Comorbilidad final 4
criterios recodificada

Si
No

Paso 3

Porcentaje global
Comorbilidad final 4
criterios recodificada

Si
No

Pronosticado
Comorbilidad final 4
criterios recodificada
Porcentaje
Si
No
correcto
192
26
88,1
64
56
46,7
73,4
192
26
88,1
64
56
46,7
73,4
193
25
88,5
70
50
41,7
71,9

Porcentaje global
a. El valor de corte es ,500

Variables en la ecuación

Paso
a
1

Paso
a
2

Paso
a
3

PPMS
LFTinicposit
CPQ
Obesidad
TIQRECOD
RTLOCALIZRECOD
Constante
PPMS
CPQ
Obesidad
TIQRECOD
RTLOCALIZRECOD
Constante
PPMS
CPQ
Obesidad
RTLOCALIZRECOD
Constante

B
1,789
-,130
,722
,924
,392
1,188
-8,982
1,785
,725
,910
,380
1,104
-9,015
1,800
,770
,895
1,229
-8,696

E.T.
,378
,348
,368
,374
,269
,352
1,361
,377
,368
,372
,267
,269
1,358
,375
,367
,372
,255
1,330

Wald
22,403
,139
3,856
6,100
2,128
11,396
43,569
22,378
3,890
5,978
2,029
16,876
44,095
22,978
4,411
5,784
23,249
42,741

gl
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sig.
,000
,709
,050
,014
,145
,001
,000
,000
,049
,014
,154
,000
,000
,000
,036
,016
,000
,000

Exp(B)
5,981
,878
2,058
2,519
1,480
3,281
,000
5,960
2,064
2,485
1,463
3,016
,000
6,049
2,160
2,448
3,417
,000

I.C. 95,0% para EXP(B)
Inferior
Superior
2,852
12,542
,444
1,736
1,001
4,230
1,210
5,243
,874
2,506
1,646
6,540
2,845
1,005
1,198
,867
1,781

12,486
4,243
5,154
2,468
5,106

2,898
1,053
1,180
2,073

12,628
4,432
5,079
5,630

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: PPMS, LFTinicposit, CPQ, Obesidad, TIQRECOD, RTLOCALIZRECOD.
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Modelo si se elimina el término

Variable
Paso
PPMS
1
LFTinicposit
CPQ
Obesidad
TIQRECOD
RTLOCALIZRECOD
Paso
PPMS
2
CPQ
Obesidad
TIQRECOD
RTLOCALIZRECOD
Paso
PPMS
3
CPQ
Obesidad
RTLOCALIZRECOD

Log
verosimilitud
del modelo
-199,911
-185,467
-187,451
-188,732
-186,457
-191,370
-199,956
-187,540
-188,737
-186,478
-194,143
-201,450
-188,841
-189,639
-198,631

Cambio en -2
log de la
verosimilitud
29,028
,140
4,108
6,670
2,122
11,946
28,979
4,146
6,540
2,023
17,352
29,943
4,725
6,321
24,305

Sig. del
cambio
,000
,708
,043
,010
,145
,001
,000
,042
,011
,155
,000
,000
,030
,012
,000

gl
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Variables que no están en la ecuación
Paso 2 a
Paso 3 b

Variables
Estadísticos globales
Variables

LFTinicposit
LFTinicposit
TIQRECOD

Estadísticos globales

Puntuación
,139
,139
,042
2,039
2,180

gl
1
1
1
1

Sig.
,709
,709
,838
,153

2

,336

a. Variable(s) eliminada(s) en el paso 2: LFTinicposit.
b. Variable(s) eliminada(s) en el paso 3: TIQRECOD.
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3.2 SELECCIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN

LOGÍSTICA
Tras el paso 3 en el desarrollo del modelo de regresión logística las variables
independientes que resultaron significativas fueron obesidad, patología de hombro
previa, complicaciones postquirúrgicas y localización de la radioterapia. En la siguiente
tabla se exponen los coeficientes de las variables, significación y RR. Tabla XXXV.

Tabla XXXV. Análisis multivariante de regresión logística factores de riesgo de
morbilidad en MMSS en cáncer de mama.

Variable independiente

Coeficiente Wald

p

RR

IC 95%

Patología previa a la cirugía

1,8

22,97

< 0,0001

6,049

(2,89-12,63)

CPQ

0,77

4,411

<0,05

2,16

(1,053-4,432)

Obesidad

0,895

5,784

<0,05

2,448

(1,180-5,079)

RT localización

1,229

23,249

< 0,0001

3,417

(2,073-5,630)

Constante

-8,696

42,741

< 0,0001

0,000

La función final del modelo de regresión logística sería la siguiente:

F (x)= -8,696+ 1,229 x RT Localización + 0,895 x Obesidad + 0,770 x Complicaciones
Postquirúrgicas + 1,8 x PPMS
PEvento adverso = 1/1+e –f(x)
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V. DISCUSIÓN

Discusión

1. INTRODUCCION

1.1 DISEÑO EPIDEMIOLÓGICO
Se ha realizado un estudio analítico observacional longitudinal de cohortes prospectivo.
Este tipo de estudios se lleva a cabo en una población definida y en un periodo
determinado, sin presentar la patología de interés (en nuestro caso la morbilidad en
MMSS asociada al cáncer de mama). Con este tipo de estudios se pretende averiguar la
incidencia de morbilidad en los expuestos y no expuestos s distintos factores de riesgo,
así como la existencia de una relación temporal causa-efecto entre dichos factores y la
morbilidad.

Los estudios de cohortes son estudios de incidencia (métodos de referencia que presenta
una sensibilidad y especificidad cercana al 100%) mediante los que se pueden calcular
los riesgos de forma directa. Eso no ocurre con los estudios observacionales. Además
son los mas eficaces para detectar las diferencias enredos distintos tipos de morbilidad,
seguir las tendencias, vincular las distintas morbilidades a los factores de riesgo. No
obstante los estudios de cohortes también presentan inconvenientes como son el tiempo,
el coste y su complejidad. Por ello se intenta no realizar estos estudios en una población
muy numerosa, con una enfermedad de incidencia muy baja o cuando se requiera
mucho tiempo de estudio. Ninguno de estos supuestos es el caso de nuestro trabajo ya
que la patología de cáncer de mama es muy frecuente y la morbilidad también.

Cuando se pretende evaluar la incidencia de morbilidad en MMSS lo ideal es realizar
estudios de cohortes prospectivos ya que los registros retrospectivos acarrean
importantes limitaciones metodológicas. La comparación entre ambos tipos de estudios
sesgos en la interpretación de resultados.152
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1.2

ESTUDIO

DE

LA

MUESTRA

Y

PACIENTES

SELECCIONADOS
La estimación del tamaño muestral es muy importante a la hora de diseñar cualquier
estudio de investigación. Cuando se decide que no existen diferencias estadísticamente
significativas entre dos grupos, puede producirse un error en la conclusión, que se
denomina error ß o de tipo II. Este seria el porcentaje de veces que se decide que no hay
diferencias cuando en realidad si las hay (falsos negativos). El valor α tiene un valor
único predeterminado, mientras que el error ß toma un valor distinto para cada posible
p. Diríamos que el error ß es la probabilidad de elegir la hipótesi nula cuando en
realidad no es cierta, y es lo que va a determinar la potencia de un test. La potencia mide
la capacidad de un test de detectar hipótesis alternativas. Cuanto mayor sea el tamaño de
una muestra menor será el error ß y más fiables serán sus conclusiones por la hipótesi
nula. Es decir siempre que se acepta la hipótesis nula puede ser debido a un tamaño
muestral insuficiente.153,154

En el presente estudio se ha calculado teniendo en cuenta la incidencia de morbilidad en
un intervalo de tiempo de 136 meses, (desde los años desde 1999 hasta el 2010) entre
todas las pacientes con cáncer de mama incluidas en seguimiento en Rehabilitación que
cumplen los criterios de inclusión en el protocolo de Rehabilitación establecidos en la
Guía Clínica de cáncer de mama del Hospital 12 de Octubre. Son desestimadas aquellas
que no realizan protocolo de RHB precoz, porque presentan morbilidad previa al año
1999. El número de pacientes en seguimiento en rehabilitación por cáncer de mama era
de 1923, hasta el momento de recogida de la muestra. El tamaño muestral se seleccionó
según un muestreo probabilístico aleatorio sistemático con una constante de
sistematización de muestreo de k=3 (1923/660=3).

Con este tamaño de muestra estimada se puede evaluar con precisión la incidencia de
morbilidad en MMSS en pacientes sometidas a cáncer de mama, ya que están incluidas
aquellas con factores de riesgo probables desde el momento del diagnóstico inicial
según protocolo establecido por el Grupo de patología mamaria del Hospital 12 de
Octubre.
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1.3 DATOS DEL REGISTRO DE PACIENTES
En el Registro de Tumores del Hospital 12 de Octubre (RTH12O) se incluyen todos los
tumores malignos con código de comportamiento CIE-0: 2, 3, 6 o 9 que son
diagnosticados y/o tratados y cuyo primer contacto con nuestros servicios sanitarios sea
a partir del 1 de enero de 1999. Resulta excepcional en la bibliografía disponer de series
tan dilatadas como la presentada por la Comisión de Tumores desde el 1 de enero de
1999 hasta el 31 de diciembre de 2009.2 Todos y cada uno de los pacientes incluidos en
este estudio están registrados en el RTH12O.

2. INFLUENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO
ESTUDIADOS
Existen múltiples factores que se han relacionado con la morbilidad en el brazo en CM,
definidos como determinantes pronósticos o predisponentes para dicha patología
analizados de forma conjunta o en un mayor número de publicaciones sólo con el LF.
Al igual que en nuestro estudio, los aspectos analizados por otros autores son: factores
relacionados con el paciente: edad, sexo, IMC, actividad física; factores relacionados
con el tumor: tipo, tamaño, estudio ganglionar positivo o negativo, factores relacionados
con el tratamiento: tipo de cirugía en la mama (radical o conservadora), tipo de cirugía
ganglionar (BSGC o Linfadenectomía axilar), eventos relacionados con la herida
quirúrgica (seroma, hematoma, infección, dehiscencia de sutura).. Factores relacionados
con el tratamiento oncológico: sistémico, hormonal y con el tratamiento radioterápico:
mamaria o cadenas ganglionares.

La morbilidad de MMSS en pacientes en tratamiento de cáncer de mama, es revisada
bien de forma aislada o conjunta.5,7,17,18,27,31,34,82,118,155-157 Podemos decir que los autores
analizan, al igual que nosotros, como efectos adversos o morbilidad en MMSS el
linfedema, la pérdida de fuerza, el déficit en el rango de movilidad de hombro, las
alteraciones sensitivas en ESSS, el dolor regional y la deficiencia que estos producen
en la función de MMSS. De todos ellos el mejor estudiado es el linfedema, aunque de
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forma más reciente se han realizado estudios relacionados con el resto de las
morbilidades en MMSS. Se analiza además el impacto que estos efectos adversos tienen
en la calidad de vida, el nivel de actividad física o la discapacidad global en MMSS.158
7,132,149,159,160

No podemos descartar que algún factor añadido como situación social (pacientes con
ingresos económicos bajos, trabajo de esfuerzo ó que no han podido seguir las
recomendaciones de prevención) se haya podido escapar de nuestro control e influir en
la tasa de morbilidad.17,83 No obstante discutiremos algunas variables mencionadas en la
introducción que no se han recogido en nuestro trabajo y que parece que puedan influir
en la morbilidad.

En cuanto al tiempo de seguimiento: En nuestro estudio se realiza al mes, a los 6 meses
de la cirugía y en la última revisión realizada en el intervalo de tiempo de seguimiento
para cada uno de los efectos adversos (máximo 136 meses). Aunque si existen estudios
de recurrencia axilar y otros aspectos relacionados con la diseminación tumoral, hemos
encontrado muy pocos estudios a largo plazo relacionados con la morbilidad

157,161

. El

periodo de seguimiento de la mayoría de las series que analizan la morbilidad es corto,
entre 6 meses y 1 año30,162

15,96,111,132

ó 18 meses7, 2 años131, 4 años21. Habiendo

encontrado algunos estudios con un periodo de seguimiento de 5 años

18,86,163

y 5 con

periodos de seguimiento de 10 años34,94 30,34,149,156 y 2 con 20 años13,147. Los estudios de
más de 5 años están referidos de forma fundamental al linfedema. En nuestro trabajo se
ha realizado un seguimiento de 11 años en el periodo comprendido entre Abril 1999 a
Junio de 2010. Aunque el intervalo de tiempo real de estudio es de 136 meses, el grueso
de la muestra es de 10 años, ya que es en Mayo de 2000 cuando se implanta el protocolo
de RHB temprana de forma sistemática. Todos nuestros pacientes han realizado el
Protocolos de RHB establecido en la Guía Clínica de CM del HU12O y un seguimiento
por el Servicio de RHB durante todo el periodo de estudio. No hemos encontrado en la
literatura consultada ningún trabajo publicado con programas de RHB de más de 12
meses de seguimiento,114,126,127,158,164,165,165-168 ni tampoco resultados con programas de
RHB temprana o ejercicio a largo plazo.11,84,85,110,158,164 Nosotros hemos analizado
también otros factores que puedan influir en la morbilidad como reconstrucción, tiempo
de RHB y recidiva tumoral.
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Por último en este apartado hemos revisado la probabilidad de desarrollar linfedema en
MMSS en CM comparado con otros tumores en los que se realiza disección de los
ganglios linfáticos axilares. En este sentido Starritt, y cols.169 han realizado un estudio
sobre un grupo de 107 pacientes con melanoma y ALND asociada o no a RT. Indica una
prevalencia de LF similar a la nuestra, con incrementos del volumen del 16% en el 10%
de las pacientes después de linfadenectomía de nivel I-III y del 53% después de la
radioterapia axilar adicional, superior a la nuestra.

Todos nuestros pacientes han sido evaluados mediante exploración clínica y no en base
a cuestionarios, excepto el déficit de función que fue valorado por historia clínica.
Existen pocos estudios prospectivos dónde la morbilidad fue evaluada mediante un
examen clínico y de la movilidad del hombro de los pacientes con BSGC positivos y
disección axilar posterior.170

2.1 DATOS RELATIVOS AL PACIENTE
En nuestro estudio no hemos recogido de forma explícita las posibles diferencias según
nivel de educación. Algunos autores apuntan que ser afroamericano o más educados se
asoció con un mayor riesgo de linfedema.171

2.1.1 PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA

El nivel recomendado de actividad física se define como 150 minutos por semana de
intensidad moderada a vigorosa en varios estudios172,173. Otros autores la establecen en
al menos 20 minutos diarios /5 días por semana.122. En nuestro trabajo es analizada
como: caminar 1 hora/3 días en semana, gimnasia 1h/2 días por semana, baile u otro
tipo de actividad 1h/ 2 días por semana.

El 51,5% de nuestras pacientes realiza algún tipo de actividad física de forma regular.
Este resultado fue mejor que el referido por Irwin ML y cols.172 dónde el 32% tenía 150
minutos a la semana. Algunos autores174 refieren una disminución en la actividad física
después de la cirugía del CM que se relaciona con la obesidad. Otros como Sagen y
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cols.47 encuentran que fue similar al inicio del estudio y no se redujo a los 6 meses o 5
años de la cirugía con un 36% por encima del nivel recomendado de 150 minutos/
semana. Aunque no hemos encontrado datos en nuestro país sobre la media de actividad
física para mujeres en la población general, si lo comparamos con otros países como
Noruega175 en que el 51% de la población femenina mayor de 60 años están activos en
el tiempo libre más de dos veces/semana, podemos decir que nuestros datos, con un
51,5% de la población activa físicamente, son similares a los aportados en este país.

La probabilidad de tener LF es mayor por tener más ocupaciones manuales y por tanto
con mayor actividad física. Según esta teoría también se influenciaría por la
intervención en el lado dominante, aunque no hay evidencia que sugiera que si el brazo
dominante es el tratado aumente el riesgo7,176 En nuestra muestra el 98% de las
pacientes fueron diestras, y sólo hemos recogido este parámetro al evaluar el linfedema.
Por último indicar que el nivel de actividad física al inicio del tratamiento y a los 6
meses fueron significativos como predictores de calidad de vida 5 años después. Un
mayor nivel de actividad física mejora la calidad de vida.47

2.1.2 EDAD

Nuestra media de edad agrupada mas frecuente fue entre los 40 y 50 años, datos
similares a las series publicadas por otros autores como Paskett y cols.31 aunque nuestra
media fue mas alta (54 años) que en su estudio (38.5 años).

La edad es uno de los factores más estudiado, con mayoría de trabajos que no refieren
asociación estadística con la morbilidad. Existen autores31,17 que relacionan la edad
joven como factor de mal pronostico para el LF, en cambio otros como Ashikaga y
cols.7,177 encuentran que la edad se correlaciona con la morbilidad residual. Liljegren y
cols.37 encontraron mayor prevalencia en pacientes menores de 65 años. La
probabilidades de tener cualquier síntoma brazo fue de 2,46 (IC 95% 1.60- 3.80) en 312 meses, 1.41 (IC 95% 0.8 a 2.34) a los 13 y 3.38 (IC 95% 1,22-9,41) a los 36 meses.
Del mismo modo, Yap y cols.45 indican que los pacientes más jóvenes (50-59 años)
tuvieron 4.46 (IC 95% 2.11- 10.00) más probabilidad que los >70 años. Por el contrario,
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Kiel y Rudemacker y cols.178 encontraron que los pacientes > 55 años tuvieron 1.78 (IC
95% 0.82 a 3,87) más probabilidad de LF que los pacientes <de 55 años.178

En el análisis univariante de nuestra serie según edad agrupada por tramos: <40 años,
40-60 años y >60 años no demostró significación en ninguno de ellos, resultados
similares a lo indicado por otros autores5 que agrupan en los mismos estratos.

2.1.3 ÍNDICE DE MASA CORPORAL

En nuestra serie un 54,2% de las pacientes tuvieron sobrepeso y un 13,1% están obesas.
En el análisis univariante el IMC>30 fue significativo para padecer morbilidad, no así el
sobrepeso. Estos datos concuerdan con los encontrados por otros autores31,163 que
encuentran que la obesidad es un factor de riesgo significativo para el LF, indicando que
en estos pacientes hay que tener una mayor vigilancia. Kwan y cols.13,163,171 añaden que
ser obeso en el momento del diagnóstico era sugestivo de un alto riesgo (hazard ratio
1,43; 95% IC, 0.88 a 2.31) y que el peso fue predictor significativo de LF.13,163,171 Otros
autores no encuentran que el IMC sea un indicador pronóstico de morbilidad.7,48

Aunque la evolución del peso sólo ha sido recogido en nuestro estudio, como
incremento o disminución Irwin ML y cols. concluyen que el peso y la grasa corporal
aumentaron después del diagnóstico en un 68% y 74% de respectivamente. Los mayores
aumentos de peso se observaron entre las mujeres con enfermedad en estadio más
avanzado, menor edad, posmenopáusicas y las que redujeron su actividad física después
del diagnóstico.174 Estos resultados están de acuerdo con otros autores, aunque refieren
que el IMC aumentó sólo durante los seis primeros meses.122,176
Sagen y cols.47 al evaluar 2 programas de Rehabilitación en el año 2009 nos indica que
el único factor de riesgo para la discapacidad del brazo es el IMC> 25.

2.1.4 PATOLOGÍA EN HOMBRO PREVIA A LA CIRUGÍA
En nuestro trabajo la mayoría de los pacientes estudiados (73,1%) no había presentado
patología en el hombro homolateral previo al CM, encontrando síndrome subacromial
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y/ó tendinopatía previa al tratamiento en el 26,9%. En el análisis univariante es
significativo para padecer morbilidad global, disminución de movilidad de hombro y
dolor.

Aunque hay varios autores que estudian la movilidad de hombro después del
tratamiento del cáncer, no hemos encontrado ninguna serie que refleje la existencia de
esta patología previamente. Se puede presuponer en la serie de Yang y cols.5 que los
pacientes que tuvieron patología de manguito de rotadores, (7,1%), capsulitis (4,7%)
descrita a los 12 meses de la cirugía ya existía previo al tratamiento. Entendemos que
esta mayor prevalencia en nuestro estudio puede ser debido a que a las pacientes se les
interrogó específicamente sobre esta cuestión.

2.2 TIPO DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
2.2.1 LADO DE LA CIRUGÍA
El mas frecuente fue unilateral. La uni o bilateralidad no tiene riesgo significativo
(p=0,895) de padecer mayor morbilidad. No hemos encontrado estudios en la bibliografía
consultada que analicen este aspecto en relación con la morbilidad.

2.2.2 TIPO DE INTERVENCIÓN EN LA MAMA

En nuestra serie el tipo mas frecuente de cirugía fue la radical (60,9%) y es significativo
con p<0,05 el riesgo. Estos datos concuerdan con Tsai RJ, y cols.179 que nos indica que
el riesgo relativo (RR) de linfedema se incrementó después de la mastectomía versus
lumpectomía [RR = 1,42, IC 95% 1,15-1,76]. Yang y cols.5 nos indica que a los 3 meses
de la cirugía la prevalencia de la discapacidad fue significativamente mayor en el grupo
de mastectomía (41,8%), tanto radical como radical modificada versus cirugía
conservadora (11,6%), tipo mastectomía parcial o tumorectomia. Esta diferencia se
mantiene al año de seguimiento aunque cae en la mastectomía y sube en la conservadora
(18,3%, 31,1%). Hayes y cols.7 también encuentra que la cirugía más extensa de mama
aumenta las probabilidades de LF independientemente de la extensión de la disección
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axilar. Sin embargo otros autores131 especifican que el tipo de cirugía no influyó en la
función del hombro, el linfedema ó en la función del brazo.

En cuanto al rango de movilidad, las mujeres que se sometieron a mastectomía eran más
propensos a presentar limitaciones.180,181 Otros 2 estudios32,33 refieren que en el grupo
de mastectomía las probabilidades de restricción del hombro eran 5,67 veces mayor
(95% IC 1.03 a 31.16) que con cirugía conservadora.

En nuestro estudio la cirugía radical de la mama se correlacionó significativamente en el
análisis univariante con la morbilidad global (Odds ratio de 2,05), pero cuando se
analiza de forma independiente para cada variables no existe esta correlación.

2.2.3 CIRUGIA LINFÁTICA
Existen numerosos estudios comparativos entre BSGC y ALND sobre la incidencia de
LF y los resultados de todos ellos son constantes: La BSGC tiene una menor
prevalencia de LF Algunos de ellos hacen referencia también a otro tipo de
morbilidad.15,16,18,18,21,134,163,170,177,179,182 En nuestro estudio la BSGC fue un factor
protector de la morbilidad global (Odds ratio de 0,73) y de forma específica con el
linfedema (Odds ratio de 0,33), y con el dolor (Odds ratio de 0,83), en el análisis
univariante, dato concordante con muchos autores.
Veronesi y cols.21 publicó en el 2003 una serie de 519 pacientes con 46 meses de
seguimiento, dónde analizaba la probabilidad de desarrollar recurrencia entre los dos
grupos (BSGC frente a ALND). Hace referencia además a la aparición de efectos
adversos regionales como parestesias, rango de movilidad del hombro, problemas en la
cicatriz y linfedema obteniendo un menor riesgo para el grupo de BSGC.
Wilke LG y cols.15 en 2006 en un estudio prospectivo multicéntrico de 5.327 pacientes
analizando la existencia de micrometástasis en BSGC vs. ALND también estudia la
morbilidad en el brazo indicando baja tasa de complicaciones a 6 meses para el grupo
de BSGC, un 8,6% de parestesias axilares, 3.8% de ROM reducido y el 6,9% mostraron
linfedema.
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Robert E. Mansel y cols.18 en el estudio ALMANAC (2006) con 1031 pacientes
reclutados desde 1999 a 2003 y 12 meses de seguimiento, analizan el RR de padecer
LF e hipostesia a los 12 meses. En BSGC dan tasas absolutas de 5% y 13 % vs. ALND
de 11% y 31% respectivamente. La duración de la estancia hospitalaria y la reanudación
de las AVD fueron también inferiores en BSGC; concluye que la BSGC se asocia con
una baja morbilidad del brazo y una mejor calidad de vida. Posteriormente amplia el
estudio a 18 meses valorando la calidad de vida con los mismos resultados.182
Igor Langer y cols.134 evalúan la morbilidad puntuando el ROM, LF, dolor y
sensibilidad en una escala de de 0 a 100 en un grupo T1- T2 comparando ALND de
nivel I-II vs. BSGC. Presencia de LF: (3,5% vs. 19,1%, P <0,0001), el deterioro de
ROM: (3,5% vs. 11,3%, P <0,0001), dolor en el hombro/ brazo: (8,1% vs. 21,1%, P
<0,0001) y síntomas de entumecimiento: (10,9% vs. 37,7%, P <0,0001); concluyen que
la morbilidad después de la BSGC por sí sola no es insignificante, pero
significativamente menor que en ALND.
McLaughlin y cols.163 analizan la prevalencia de LF en BSGC vs. ALND, (5% y 16%,
respectivamente) cuando se miden los volúmenes y del 3% frente al 27% si se
evaluaban los síntomas de linfedema.
Ashikaga y cols.177 publican los resultados obtenidos del estudio NSABP B-32, en
1.975 pacientes con BSGC y 2.008 ALND con 3 años de seguimiento. Valora ROM,
LF y los síntomas en el brazo analizados por cuestionarios. El déficit de movilidad fue
mayor a la semana de la cirugía: BSGC (75%) y ALND (41%). Diferencias del volumen
≥10% a los 36 meses fueron para el DGLA (14%) y BSGC (8%). El entumecimiento y
hormigueo fue máximo a los 6 meses para los grupos de ALND (49%, 23%) y BSGC
(15%, 10%). Señalan que a pesar de la morbilidad de ambos grupos, fue menor en
BSGC. Yang y cols.5 nos indican que el linfedema a los 12 meses estuvo fuertemente
asociado en el análisis multivariante con el tipo de cirugía axilar (ALND).

Algunos autores añaden además que la realización de ALND después de BSGC, porque
esta fue positiva, no añade mayor morbilidad que si se realiza ALND de forma inicial,
aunque en su serie todos los ganglios axilares fueron negativos.131,170 Como contraste 2
estudios describen las diferencias entre ganglio centinela y la realización del ganglio
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centinela previo a ALND. En uno de estos estudios, se realizó un nivel III de disección
axilar

21

y en el otro estudio, la medida del linfedema contenía un componente

subjetivo.134 En nuestra serie el 15,7% de los pacientes se asoció BSGC con ALND y
no hubo diferencias con el grupo de ALND sin ganglio centinela previo.
Estudios recientes nos indican que la eliminación de por lo menos 1 de los ganglios
linfáticos se asoció con un mayor riesgo, sin embargo, no se observó ninguna asociación
significativa para el tipo de cirugía de los ganglios linfáticos.171
Tsai RJ y cols.179 realizan un metanálisis sobre los factores de riesgo de desarrollar
linfedema, nos indican que el riesgo relativo se incrementó después de la disección
axilar versus ninguna disección (RR = 3,47, IC 95% 2,34 -5,15), la disección axilar
versus BSGC (RR = 3,07, IC 95% 2,20 a 4,29). Concluyen que los estudios futuros
deben considerar el examen de la BSGC versus ninguna disección para ver si hay un
beneficio en la disminución del linfedema.

La opinión de los autores es unánime en cuanto a la morbilidad BSGC versus ALND
pero encontramos dos estudios en que no encontraron diferencias entre ganglio
centinela y ALND. En uno de estos estudios se reclutaron pacientes con ganglio
centinela seguido por ALND o radioterapia a la axila.18 En el otro estudio, las
diferencias en el aumento medio del volumen del brazo se hizo en más de 6 medidas,
por lo que los cambios en el volumen del brazo durante el seguimiento no era clara.133

En cuanto a la morbilidad de BSGC en nuestra serie, ninguno desarrolló LF, dato
discordante con otros autores, aunque esto puede ser debido a ser un pequeño número
de pacientes (3,5%), ya que nuestro estudio se inicia en 1999 cuando no se realizaba
esta técnica porque todavía no estaba descrita. La BSGC tiene menor morbilidad que
ALND 20 pero no corrige el problema del LF, con una prevalencia en este grupo entre el
2,5-7% 15,54,163,177. Esta tasa de LF es más alta de lo esperado debido a la interrupción del
drenaje linfático desconocido durante la BSGC.67,78
Koostra y cols.131 nos indica además que el volumen del brazo afectado siguió
aumentando en el grupo ALND a lo largo de 2 años, mientras que en mujeres que se
sometieron a BSGC el aumento inicial fue seguido por una estabilización y no hubo
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cambios en comparación con el volumen del brazo en el preoperatorio. Estos resultados
concuerdan con los publicados por otros autores.23,24,27,162,183
Recientemente, Yi M, Giordano SH y cols.184 analizando una base de 26.986 pacientes
con ganglios linfáticos positivos tratados mediante BSGC versus BSGC+ALND y 50
meses de seguimiento, nos indican que no hubo diferencias estadísticamente
significativas en la supervivencia global entre ambos grupos. Concluyen que existe una
tendencia creciente hacia la omisión de ALND en pacientes con micrometástasis en la
BSGC ya que la realización de ALND no parece estar asociada con una mejor
supervivencia.

2.2.4 Nº DE GANGLIOS TOTALES EXTIRPADOS

No existe consenso en cuanto al número máximo de ganglios que pueden ser extirpados
para no desarrollar efectos adversos en el brazo. La mayor parte de los autores están de
acuerdo en que el riesgo se incrementó con la extensión de la disección axilar.13,19,179
Tanguay JS y cols.156 analizan el LF y limitación ROM comparando 2 grupos, uno con
disección axilar con bajo nº de ganglios (4) y otro con ALND de nivel II. La tasa de LF
a los 5 años fue (P= 0,01) del 18% para ALDN vs. 5% en linfadenectomia axilar
simple. La limitación de ROM fue similar en ambos grupos.185 Además entre los
pacientes que no recibieron RT, el riesgo de LF fue mayor de forma significativa en los
que se realizó linfadenectomia completa (13%), frente al 5% de linfadenectomia simple.
Estos datos concuerdan con nuestro estudio, donde al analizar la morbilidad por tramos
según el numero de ganglios, no encontramos diferencias en linfadenectomia <10
ganglios y entre 10-15, pero si a partir de 15 ganglios (p=0,00, IC 95%, 1,98 -3,04),
siendo la prueba de homogeneidad entre niveles con p=0,00).
Hayes y cols.7 establecen el corte en 20 ganglios, indicando que tener más de 20
ganglios extirpados aumenta cuatro veces la probabilidad de LF. Entre 1-10 y 10-19, no
mostraron asociación estadística con el LF.
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Paskett ED y cols.31,186 indican que el número de ganglios resecados fue el factor más
significativo para desarrollar linfedema (P = 0,003), con un incremento de un 2,2% por
cada nodo adicional eliminado (un 24% de incremento por 10 nodos).31,186

Contrariamente para Jan J. Kootstra y cols. los pacientes que tenían más de 3 ganglios
resecados presentan mayor disminución de movilidad del brazo y el volumen aumentó
en los pacientes con mas de 10 ganglios extirpados 131. Estos datos no concuerdan con
nuestro estudio, donde la ALND no se correlaciona con la disminución de la movilidad.

Existe también discusión entre los autores sobre la realización de una ALND completa o
parcial, indicando que la incidencia de LF en pacientes con ALND total ha ido
disminuyendo desde la década de 1970 y es poca la diferencia en la morbilidad entre
ALND parciales y totales. Analizando el riesgo de LF se presenta a menudo como un
argumento en contra de ALND total, abogando por ALND parcial (nivel I y II).187 El
LF se desarrolla en 2.7-5.0% de los pacientes tratados con ALND parciales188, similar a
la BSGC estudiada por otros autores 15,163,177,185. En nuestra serie estos datos no han sido
analizados ya que la gran mayoría de los pacientes tiene linfadenectomia de nivel I y II,
existiendo únicamente 8 pacientes con nivel III.

Por último indicar que en nuestro estudio se han analizado de forma conjunta todos los
ganglios extirpados sumando los resultantes de la biopsia selectiva del ganglio centinela
con la ALND en aquellas pacientes en las que se haya realizado los dos tipos de cirugía
siendo la media fue de 13 ganglios extirpados y el número mas frecuente de ganglios ha
de 15, dato concordante con otros autores.7,156

2.2.5 EVENTOS POSTQUIRÚRGICOS

Definidos en nuestro estudio de forma conjunta: seroma, hematoma, dehiscencia de
sutura ó infección de la herida quirúrgica, encontrando correlación significativa con la
morbilidad global (Odds ratio de 2,18), pero no específica para cada una de las variables
del estudio. Estos resultados contrastan con los obtenidos por Jan J. Kootstra y cols.
que nos indica que las complicaciones sobre la herida quirúrgica no tuvieron efecto a los
2 años en la función del hombro/ brazo ó el volumen.131 Pero son concordantes con
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otros autores que nos indican que la ALND sigue siendo el método estándar en los
pacientes con CM con ganglios positivos y que puede estar asociada con una morbilidad
significativa y la formación serosa.77,188

La edad y la resección de un mayor número de ganglios linfáticos centinela se asociaron
significativamente con mayor incidencia de seroma axilar.15, con una prevalencia de
infección del 1,0%, seroma del 7,1% y hematoma 1,4% en la herida axilar. Tanguay y
cols. indican una prevalencia mayor de hematoma/infección: 6,6% para linfadenctomia
simple versus 10% en ALDN.156 Aunque el análisis en nuestro estudio se realiza de
forma global, nuestra prevalencia es menor que lo indicado por este autor.

2.3 CARACTERÍSTICAS DEL TUMOR
2.3.1 GRADO, TIPO Y TAMAÑO TUMORAL
En nuestro estudio el grado tumoral II fue el mas frecuente (67,2%), con una p=0,00 de
homogeneidad entre niveles I/II/III, similar a otros autores5,30,149 y no se correlaciona
con la morbilidad en el análisis univariante. El tipo de tumor mas frecuente es el CDI,
no correlacionado con la morbilidad (p=0,98).
Hayes y cols.13 que nos indican que de las variables relacionadas con la enfermedad, el
estadio T (p = 0,03) tuvo significación en la morbilidad, también encontrado en el
análisis de regresión logística tras 3 años de seguimiento177 ó Lawenda y cols.135 que
también encuentra una asociación positiva. En nuestra serie el tamaño mas frecuente
fue T2 con un porcentaje acumulado del 86,6%, sólo un 4,2% tuvieron T4. El RR de
morbilidad no se correlaciona con el tamaño tumoral aunque es mayor en T4 (1,51 IC
95% entre 1,57-0,84) que en T2 ((1,05 IC 95% entre 1,23-0,90). Estos resultados están
en desacuerdo con los autores anteriores, aunque puede ser debido al bajo número de
pacientes con tamaño tumoral grande.
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2.3.2 LINFADENECTOMÍA AXILAR POSITIVA

La ALND fue positiva en un 39,5% de nuestros pacientes, datos concordantes con otros
autores que encuentran que la diseminación metastásica de la axila ocurre en
aproximadamente 30% de los pacientes con CM siendo el estado de los ganglios
linfáticos el predictor más potente de la supervivencia dónde la extirpación quirúrgica
de los ganglios puede mejorar el control locorregional.135

En nuestro estudio existe correlación significativa entre morbilidad y ALND positiva.
De forma similar Tsai y cols.170 encuentran que el RR de linfedema se incrementó en
presencia de ganglios positivos (RR = 1,54, IC del 95% IC 1,32-1,80).179 Otros autores
indican que la morbilidad en los pacientes con ALND positiva fue similar a los
pacientes con BSGC positivos sometidos a ALND.

Hayes y cols. en una gran cohorte estudia la relación entre RT vs. ALND según el
estadio ganglionar y linfedema. La afectación ganglionar fue significativa para el LF
(p=0,001). En el subgrupo N0, el nº de ganglios disecados fue más predictivo de LE (p
<0,0001), con tendencia hacia un mayor riesgo en el grupo de RT de mama + cadenas.
En el subgrupo N1, el predictor más fuerte fue el nº de ganglios disecados (p <0,0001),
con un aumento del riesgo de LF de un 7-8% por cada ganglio extirpado en los
pacientes con enfermedad N1 o N2 y tres veces mayor si se añade RT ganglionar.13

2.4 TIPO DE TRATAMIENTO ONCOLÓGICO
2.4.1 QUIMIOTERAPIA

La QT sistémica fue un factor predictivo de disminución global de estado de salud 5
años después de la cirugía, en el análisis univariante del estudio publicado por Sagen y
cols. en 2009,47 de acuerdo con los resultados reportados por Ganz et al.189 Sin
embargo, el análisis multivariante reveló que la QT no fue un factor predictivo
significativo.47 Hayes y cols. nos indican que la QT sistémica (p=0,001) y el momento
de la terapia (p<0,000) fueron predictores significativos de LF y sigue siendo
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significativa en el análisis multivariante (p=0,001).13 Para Kootstra y cols., también la
QT aumenta el LF.131 Hayes y cols. añaden que en el subgrupo N1 la administración de
QT+ tamoxifeno se asoció con triple riesgo de LF (p=0,037).13 En nuestro estudio la QT
sistémica se asoció en el análisis univariante de forma significativa con mayor riesgo de
morbilidad global (Odds ratio de 2,33), con dolor (Odds ratio de 2,33) y con déficit
funcional (Odds ratio de 2,21), pero no con linfedema. Ashikaga y cols. también indican
que la morbilidad se correlaciona con la QT sistémica.177
El tratamiento con QT sistémica puede indicar baja calidad190 ó mayor aumento de la
calidad de vida191 según los autores.

2.4.2 HORMONOTERAPIA
En nuestro estudio no se correlaciona con la morbilidad, no habiendo encontrado en la
bibliografía otros trabajos que hagan un análisis de este dato de forma independiente.

2.4.3 RADIOTERAPIA
En una revisión de la Cochrane de 2009 en carcinoma ductal in situ, Goodwin y cols.
concluyen que no hay toxicidad de la RT a largo plazo. No hay información a corto
plazo o sobre calidad de la vida en los datos sobre los que se hizo la revisión.192
S. Lee y cols. en una revisión sistemática de 20086 nos indica que los pacientes tratados
con RT fueron ligeramente más propensos a tener LF (Odds ratio de 1,46), pero no fue
predictiva de debilidad en el brazo evaluada con la EORTC B.176 En nuestro trabajo la
RT no se correlaciona con la morbilidad global ni analítica, pero si encontramos
correlación significativa de RT ganglionar con la morbilidad global (Odds ratio de
3,26), con dolor (Odds ratio de 2,65) y con el déficit de función global (Odds ratio de
3,01). Ashikaga y cols., al igual que nuestro estudio, nos indica que la morbilidad
residual se correlaciona con RT en la axila.177
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1. RT Y LINFEDEMA

El LF es el evento mas estudiado después de la RT. Tras la aplicación de RT pueden
lesionarse las microanastomosis linfático-venosa en la axila y el LF puede ser causado
por la formación de cicatrices después de cirugía y/o radioterapia.77

En un metanálisis realizado por Tsai y cols. sobre los factores de riesgo de LF nos
indican que el riesgo relativo (RR) de LF del brazo se incrementó después de la RT
(RR=1.92, IC 95% 1.61-2.28).179 Este incremento del riesgo también es indicado por
otros autores.58 Estos resultados concuerdan con nuestro estudio donde el riesgo para
desarrollar LF tras la RT ganglionar fue significativo (Odds ratio de 3,35).
Tanguay y cols. analiza la influencia de la RT en 2 grupos de pacientes, uno con ALND
simple y otro con ALND completa. La tasa de LF en pacientes tratados por ALND
simple sin RT fue del 5% frente al 7% con RT asociada, uno de ellos con linfedema
grave. En el grupo de pacientes con ALND también fue mayor en los que recibieron RT
axilar, 33% vs. al 15% sin RT. Por último compara ALND simple+RT (7%) frente a
ALND (16%), indicándonos que no hay diferencia significativa en estos grupos.156
Otros autores que realizan estudios con anterioridad al nuestro (1988) encuentran tasas
de LF mayores, indicándonos que el riesgo de LF es del 9% en ALND vs. 40% con RT
axilar asociada. Además el riesgo de LF en pacientes que se someten sólo a cirugía de
mama sin necesidad de ALND o RT, es de aproximadamente 0%.193 Trabajos mas
recientes no encuentran estos resultados. Estas diferencias en los resultados pueden
deberse al uso en los últimos años de técnicas mas precisas de RT o por el uso para el
diagnóstico de LF de otros instrumentos como bioimpedancia.7
Hayes SB y cols.13 publican en 200813 un trabajo con una muestra de 2579 pacientes,
sobre el desarrollo de LF según el campo de RT. El 18% de los pacientes desarrollaron
LE y los riesgos son los siguientes: 16% para RT de la mama sólo, 23% para mama +
cadenas y 31% para mama, cadenas y axilar posterior (p <0,0001). En el análisis
multivariante, el campo de la RT (p <0,0001), fue predictor independiente de LE.

13

.

Aunque en nuestro estudio no se han analizado los campos de la RT sino únicamente
como ganglionar o no ganglionar nuestros resultados son similares, con una tasa de LF a
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11 años, del 17%, discretamente menor que el estudio referido y con un mayor riesgo de
LF para las pacientes con RT ganglionar (p>0,00).

2. RT Y MOVILIDAD HOMBRO
Los resultados son dispares en la bibliografía consultada. Jan J.Kootstra y cols.131
indican que los pacientes que recibieron RT en la mama y axila tuvieron mas
limitaciones que los pacientes que no habían recibido RT o que recibieron RT en la
mama solamente, al igual que otros autores.6 Tengrup y cols.36 señala un odds ratio de
1,67 (IC 95% 0,98-2,86), indicando que los pacientes tratados con RT también fueron
ligeramente más propensas a tener limitación. En nuestro estudio no encontramos
correlación entre la aplicación de RT y movilidad de hombro, tanto al analizar RT
global como RT en cadenas ganglionares. Datos que concuerdan con otros trabajos que
notifican resultados comparables en el arco de movilidad. 194 Rayan y cols.41 añaden que
no es un predictor para la función del hombro en pacientes sometidos a fisioterapia pre
y postoperatoria, con protocolo similar al de nuestro Hospital.

3. RT Y DOLOR

Hay pocos estudios publicados que valoren el dolor de forma independiente para grupos
con y sin RT. La presencia de el dolor se observó poco después de la RT según Whelan
y cols.39 y la mayor diferencia fue a los 6 meses, cuando las probabilidades de tener
dolor en la mama era1.99 veces (IC 95% 1,41-2,81) mayor en el grupo de RT. Las
probabilidades se redujeron a 1 (95% IC 0.65 a 1.55) a los 2 años. En nuestro estudio la
RT ganglionar se correlaciona significativamente con el dolor (Odds ratio de 3,15), pero
no la RT en la mama Sin embargo Rayan y cols.41 no encontraron que la RT es un
predictor de dolor a los 12 meses con cuestionario de dolor SF-MPQ.

Pocos trabajos analizan el dolor en el músculo pectoral en relación con la RT, indicando
que los pacientes tratados con mastectomía o RT mostraron una mayor prevalencia de
opresión pectoral.5 Estos resultados están en de acuerdo con informes previos sobre los
efectos a largo plazo de la RT, indicando que la fibrosis subcutánea del músculo
pectoral, puede ser otro factor causante de restricción crónica ROM de hombro y del
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dolor.195,196 En nuestro estudio la RT ganglionar se correlaciona con el dolor del
músculo pectoral (Odds ratio de 4,60), pero no la RT en la mama.

3. ANÁLISIS DE LA MORBILIDAD
3.1 MORBILIDAD GLOBAL (MG)
El análisis de la morbilidad en la bibliografía consultada se realiza de forma conjunta o
específica en alguno de sus aspectos. Existen un gran número de publicaciones sobre el
LF,5,11,12,13,18,19,131,134,156,163170 un menor número que valoren las alteraciones
sensitivas,11,12,90,122,128,131,132,134,170 la limitación de ROM,5,11,12,19,156 el déficit de función
ó la actividad física.122 La disminución de fuerza de forma específica la encontramos en
2 estudios.5,131 Algunos autores miden la discapacidad del brazo en relación a la calidad
de vida18,90,122,128 ó incluso valoración psiquiátrica de la disfunción de MMSS.5

Entre los estudios similares al nuestro encontramos que en una publicación reciente
(2010) Yang y cols.5 estudian la prevalencia de dolor y su localización, limitación ROM
del hombro, LF y la disminución de fuerza. Señala los síndromes que causan dolor y
limitación en hombro con más frecuencia: tendinopatias, capsulitis y AWS. Igor Langer
y cols.134 evalúan la MG puntuando el ROM, LF, dolor y sensibilidad en una escala de
de 0 a 100 agrupados en criterios objetivos y subjetivos en pacientes PT1 y pT2
comparando ALND nivel I-II y BSGC. Esta agrupación de MG es similar a la nuestra,
aunque no los grupos de comparación ya que en nuestra muestra la gran mayoría han
tenido resección axilar.
Anne Ka¨rki y cols.132 analiza la MG en base a cuestionarios y escalas como
limitaciones en la actividad, movilidad de hombro, edema, retracción cicatricial, dolor
cervical-hombro, MMSS y área de la mama, debilidad y adormecimiento de MMSS.
Las escalas mas utilizadas para medir la discapacidad son: OSWESTRY, DASH y para
calidad de vida FACT-B4, EORTC QLQ-C30.132,197 Los predictores de mejor CV
señalados por Mols F y cols.198 en una revisión sistemática son los mayores ingresos,
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empleo a tiempo parcial y no tener niños menores de 18 años. En nuestro estudio no
hemos estudiado la discapacidad porque nuestro objetivo ha sido evaluar el tipo y la
frecuencia de cada una de las morbilidades en relación con los factores pronósticos
predisponentes y los resultados del tratamiento de Rehabilitación temprana.
En cuanto al momento de inicio de las diferentes morbilidades. Anne Ka¨rki y cols.132
informa que las deficiencias más comunes a los 6 meses de la cirugía fueron la opresión
en la cicatriz de la mama (45,8%), en la cicatriz axilar (45,8%), edema de la axila
(39,6%) y dolor en el hombro (38,5%). A los 12 meses fueron la opresión en la cicatriz
(p= 0.00) y disminuyó el edema axilar (p = 0.02) aumentando significativamente el
dolor en EESS (p = 0.005). El análisis de regresión mostró que el conjunto de estas
alteraciones fueron determinantes de limitación de AVD. Nuestros resultados son mas
bajos que los señalados por este autor excepto la hipostesia al mes de la cirugía; el dolor
y la limitación de ROM fueron también mas frecuentes al mes (40,1%), reduciéndose
hasta igualarse a los 6 meses y a los 11 años (15,3% y 14,5% respectivamente). Para
Yang EJ y cols.5 el trastorno más común fue la opresión pectoral a los 3 y 6 meses y el
LF a los 12 meses, con un 24,6% de discapacidad a los 3 meses, 20,9% a los 6 meses y
el 26,8% a los 12 meses. Estos datos concuerdan con nuestra serie en cuanto a
morbilidades globales, pero en nuestro caso la mas frecuente al mes fue la limitación de
hombro, y posteriormente a los 6 meses y a los 11 años el dolor, seguido de LF; siendo
el LF la única morbilidad que siguió aumentando con el tiempo..Este autor indica mayor
discapacidad que otros para los pacientes con BSGC (18,4% a 3 meses, 12,2% a 6
meses y 19,2% a los 12 meses) y con ALND (38,7% a 3 meses, 40,0% a 6 meses y
44,1%

a los 12 meses). Señala además que la discapacidad tardía parece estar

relacionada con la presencia de opresión pectoral y LF en una fase anterior. Los factores
predictivos significativos de MG a los 5 años de la cirugía son la morbilidad previa, el
nivel de actividad física en el tiempo libre y la duración de la baja por enfermedad. La
patología previa a la cirugía se ha correlacionado positivamente con la MG, pero no el
nivel de actividad física de nuestros pacientes. Jan J. Kootstra131, estudia las alteraciones
sensitivas, limitación de ROM, LF. El más frecuente en todo el periodo de seguimiento,
son las alteraciones sensitivas, seguido del déficit de ROM y por último el LF. En
nuestra serie las alteraciones sensitivas son también las mas frecuentes, seguido de
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limitación de ROM al mes, pero a al final del periodo es el dolor la mas frecuente,
seguida del linfedema.

En una revisión sistemática realizada desde 1974 a 2007 sobre CV, nos indican que los
síntomas más comunes son el dolor, la fatiga, la morbilidad del brazo y los síntomas
climatéricos; concluyen los autores que el reconocimiento y la gestión de estos síntomas
es importante ya que deterioran la CV y son temas descuidados en estas pacientes.90
Estas conclusiones son también señaladas por MJ Brady, Cella y al.128 El objetivo
principal nuestro estudio ha sido el análisis de la morbilidad, ya que pensamos que la
intervención precoz de RHB puede disminuir la morbilidad a lo largo del tiempo.

Según la forma de evaluar la morbilidad encontramos que los autores que la estudian de
forma pormenorizada en sus diferentes aspectos5 indican una mayor prevalencia de
efectos adversos y también los que lo hacen según cuestionarios.

160,199,200

Yang y

cols.5 nos indica que la prevalencia en estudios previos tiene amplia variabilidad: para
el dolor (12-51%), deterioro de ROM (2 a 51%), edema (6-43%), y disminución de la
fuerza (17-33%). Norman y cols.200 en 2009, reportaron una prevalencia de 42% a los 5
años y Meeske y cols.201 una incidencia de 24% a los l18 meses. Sin embargo, Ahmed
y cols.160 encontró LF en el 8% utilizando el mismo cuestionario que Norman. Para
evitar esta distorsión en los resultados en nuestro trabajo hemos evaluado los criterios
objetivos según datos de exploración clínica, dejando únicamente para evaluación por el
paciente los criterios subjetivos. Aunque en nuestro trabajo no se ha realizado
evaluación preoperatoria, los estudios con evaluaciones preoperatorias tienden a
informar de tasas de morbilidad más bajas.49,202,203

3.2 CRITERIOS OBJETIVOS

3.2.1 LIMITACIÓN DE MOVILIDAD DE HOMBRO (LMH)
Jan J. Kootstra y cols.131 utilizaron métodos validados de medida para evaluar la función
del hombro y la fuerza muscular. Otros autores123,124,204 han utilizado también el
goniómetro y ha sido el instrumento de medida de ROM en nuestra serie.

172

Discusión

La LMH y el déficit en la función del brazo son mayores en el postoperatorio inmediato,
posteriormente se produce una recuperación.131 Esto también se observó en otro estudio
con un seguimiento de 12 meses19, mejorado hasta el nivel básico en cinco años122.
Wilke y cols.15 señalan también estas conclusiones. Tanguay y cols.156 especifica que a
los 5 años, los resultados son similares para ALND nivel II con ALND simple. En
nuestra serie hubo un porcentaje mayor de pacientes con limitación de ROM al mes,
pero a los 6 meses se igualó al obtenido al final del periodo de seguimiento. Estas
diferencias pueden ser debidas a la forma de evaluación de ROM ya varios autores
consideran como normal el déficit de un 5 % de movilidad, especialmente en pacientes
mayores. La limitación en nuestra serie fue leve a lo largo de todo el periodo, siendo
grave únicamente en el 4,6% al mes de la cirugía, normalizándose posteriormente.
Ashikaga y cols.177 publican que el déficit de abducción ≥10º fue máxima a la semana
de la cirugía con una incidencia para el grupo de ALND (75%) y BSGC (41%), datos
que muestran una mayor incidencia que en nuestro estudio.
Yang y cols.5 encontró que la patología tendinosa de hombro es una causa frecuente de
discapacidad en el brazo: el 4,7%, a los 3 meses y 7,1% a 12 meses. El diagnóstico
puede hacerse con ecografía según la definición de Soble et al.205 Estos datos
concuerdan con nuestra muestra con un diagnóstico de síndrome subacromial en el
8,4% a los 6 meses y 8% a los 10 años y menor incidencia de tendinopatía (3,2% a los 6
meses y un 4,6% al final).

El tipo de cirugía y las complicaciones en la herida no tuvieron efecto en la función del
hombro,131 concordante con nuestro estudio. Otros indican que las mujeres con
mastectomía eran más propensas a presentar LMH.180,181 Wilke LG y cols.15 obtienen
un 3.8% de LMH a 6 meses en BSGC.
Leidenius y cols.206 hacen referencia al Síndrome Web axilar como causa de LMH. Este
síndrome ha sido englobado en nuestra serie en otras causas de LMH y no ha sido
analizado de forma independiente al evaluar la limitación de ROM.
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3.2.2 LINFEDEMA
1. MÉTODOS DE MEDIDA

El volumen del brazo dominante fue un 2,5% mayor que el no dominante (~50 ml) en el
grupo control.169 Este dato también ha sido tenido en cuenta en nuestro trabajo
considerando normal una diferencia ≤5%. Existen diferentes métodos de medida:
volumétricos,122 circométricos,135,207 cuestionarios.31,168 Nosotros hemos utilizado
circometría con cálculo de volumen posterior. En cuanto al volumen de incremento
considerado como LF no hay consenso. Se considera LF un incremento ≥ 10% de
volumen en el brazo afecto respecto al sano119,122,135 ó un aumento ≥ 5% durante 12
meses 208 ó diferencia en 2 medidas >2 cm 119 ó un cambio de volumen de la extremidad
de 200 ml ó del 10%.135 En nuestro estudio hemos considerado LF la diferencia
volumen entre MMSS ≥ 5%.

2. INCIDENCIA

El LF del brazo se desarrolla entre el 7-57% de los pacientes sometidos ALND
completa.7,8,18,20,35,56,57,77,81,133,144,181 Los estudios con periodos de seguimiento más
largos nos indican mayor prevalencia. Así Stout Gergich y cols.209 refieren un 56% en
un estudio entre 1988 y 1992. Johansson y cols. tienen una incidencia del 38,7% en
pacientes con RT y ALND. Paskett ED y cols.

31

realiza un estudio retrospectivo a 3

años desde 1998 a 2005 nos indica que el 20% tuvieron LF en los primeros 6 meses
después de la cirugía, 36% en un año y más de la mitad (54%) para el tercer año. Estos
datos no concuerdan con nuestro trabajo en el que encontramos una incidencia del
18,3% del año 1999 al 2010. Kwan y cols.171 en una cohorte de 997 pacientes durante
los años 2006-2007 y 21 meses de seguimiento, observan un 13,3% de LF. McLaughlin
y cols.163 con un 16% en BSGC+ALND (p <0,005). Estas cifras son más acordes con
nuestros resultados.

Los autores que realizan la estimación de LF en base a cuestionarios, obtienen cifras
más altas. Ya-Chen y cols.17 observan a los 2 años una tasa de LF obtenido mediante
medidas del 10% y del 49% por cuestionarios. J Dawes y cols.17,149 del 35%.
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McLaughlin y cols.163 por cuestionarios obtienen un 3% en BSGC vs. 27% en
BSGC+ALND, estas cifras bajan hasta el 5% y 16%, respectivamente cuando se mide
el volumen. Sólo el 41% de pacientes que refieren hinchazón por cuestionarios tenían
LF al medirlos y el 5% de los que no indicaron hinchazón tenían LF. Estos datos
concuerdan con nuestro trabajo con una incidencia de LF a los 6 meses del 13,4%. La
prevalencia de síntomas es alta incluso entre las mujeres que no desarrollan LF.7 Puede
ser debido a que se perciben con incrementos de volumen que no se aprecian en las
mediciones. También pueden ser interpretados como dolor por otros autores. En nuestro
trabajo se ha valorado el LF de forma independiente a la sintomatología.

3. MOMENTO DE INICIO

El LF se desarrolla en la mayor parte de los pacientes en los primeros 18 meses. Hayes,
y cols7 nos indican que el 70% ocurren en los 12 primeros meses. En nuestro estudio
74,1% se inician en los 9 primeros meses, con un pico a los 3 y 6 meses, De igual modo
otros autores refieren un aumento durante los 6 primeros meses.
y cols.

31

7,122,210 209

Para Paskett

la media de inicio es de 26 meses, mientras que en nuestra muestra era de 8

meses y la prevalencia varió entre el 23%-29% para cualquier ventana de 6-meses, datos
mas altos que en nuestro trabajo. Kwan y cols.171 tienen un tiempo medio de diagnóstico
de 8.3 meses (rango: 0.7-27.3 meses), similar al nuestro. Para Yang y cols.5 la aparición
fue gradual hasta los 12 meses: 5,8% a los 3 meses, 8,6% a los 6 meses y 12,0% a los
12 meses. La prevalencia a los 6 meses fue similar a la nuestra, pero en nuestro estudio
es de 8,9% a los 12 meses. Para Ya-Chen y cols. el 77% se inicia en los 3 primeros
años, el resto desarrollan LF en tasa de 1% anual.7,17 Otros autores sin embargo no
encuentran aumento entre 6 meses y 5 años.122

4. FACTORES DE RIESGO
El LF se asocia con el tipo de cirugía axilar según varios autores.5,163,179.15,17,18 Otros no
encuentran esta asociación.171,186 En nuestro estudio el riesgo fue significativo con la
resección >15 ganglios. Contrariamente a nuestros datos McLaughlin y cols.5
encuentran relación entre LF y obesidad.163 Yang y cols. con mastectomía. En nuestro
estudió no hubo relación con la cirugía radical al igual que otros autores17 La relación
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con la RT ha sido analizada anteriormente. Ya-Chen y cols.17 no encuentran relación
entre RT y linfedema.
Entre los factores de agravación de un LF previo encontramos la duración del LF86,87 y
la celulitis.17,86-88,163 Los pacientes que desarrollaron celulitis en nuestra serie fueron los
que presentaban LF mas graves. Los traumatismos y el esfuerzo con el brazo se
asociaron significativamente con incrementos de volumen,17 también las heridas.163 En
nuestro estudio un 23% de los pacientes tuvieron algún factor desencadenante externo
en los 6 primeros meses y un 19,7% al final del seguimiento. El vivir en una región
geográfica determinada fue también significativo,17 lo que en nuestro caso puede
extrapolarse como un déficit de atención sanitaria, ya que la cobertura sanitaria es
similar en las distintas regiones.
Según Paskett y cols.31 en el 43% el LF se acompaña de dolor, datos superiores a los
nuestros, con 30,76% a los 6 meses, disminuyendo en el linfedema crónico, siendo a los
10 años del 5,8%. La forma de inicio del LF fue brusca en el 18,46% en los 6 primeros
meses y en el 8,1%, entre los 6 meses y el final del seguimiento en el 8,1%, siendo a lo
largo de todo el periodo el linfedema de progresión lenta la forma mas frecuente.

5. INTENSIDAD DEL LINFEDEMA
Según Pasket y cols.31 el 70% de las pacientes tienen LF leve, el 25% moderado y el 5%
severo, datos similares a los nuestros con un incremento de volumen entre el 5-10% en
el 24,3% a los 6 meses y ≤20% en el 41,9% a los 11 años. Un 7,5% tuvieron LF >40%
a los 11 años, dato inferior al encontrado por Ya-Chen y cols.17 con LF graves en el
13% de los pacientes. Resultados similares encuentra Hayes y cols.13 indicando que fue
leve en 41%, moderado en 23%, y grave en el 5%, con una media de seguimiento de 81
meses. Meric y cols.61 encuentra una prevalencia menor (12%) de LF moderado.

La localización mas frecuente fue en la parte superior del brazo (43%) seguido de la
mano (34%) y 22% en ambas,31 mientras que en nuestra serie fue el antebrazo seguido
de todo el brazo y la mano.
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Cheville y cols.119,211 establecen los criterios para el diagnóstico de LF estadio I y II en
2003 basándose en el volumen, alteraciones dérmicas y la fibrosis subcutánea. En
nuestra serie la mayoría de las pacientes tuvieron Clase I tanto a los 6 meses como a los
11 años. Sin embargo al igual que refieren estos autores el grado de fibrosis aumentó a
lo largo del tiempo, pasando de Clase II en el 1,7% a los 6 meses hasta el 36% a los 11
años. Siendo menor la incidencia de Clase III (0,4% a los 6 meses y un 3,4% a los 11
años). Datos similares a otros autores con menor tiempo de seguimiento.168,168

Según Paskett y cols.

31

en el 43% el LF se acompaña de dolor, datos superiores a los

nuestros, con 30,76% a los 6 meses, disminuyendo en el linfedema crónico, siendo a los
10 años del 5,8%. La forma de inicio del LF fue brusca en el 18,46% en los 6 primeros
meses y en el 8,1%, entre los 6 meses y el final del seguimiento en el 8,1%, siendo a lo
largo de todo el periodo el linfedema de progresión lenta la forma mas frecuente.

6. LINFEDEMA TRANSITORIO (LFT)

Hemos encontrado en la bibliografía consultada un artículo que haga referencia al LF
reversible, indicándonos que aproximadamente el 60% de las mujeres tuvieron síntomas
transitorios y que el LF desapareció con o sin tratamiento.7 En nuestra serie un 21,8%
han presentado LFT en algún momento de su seguimiento, dato inferior al referido por
Hayes y cols.7 aunque en nuestro caso fue recogido por circometría y en su estudio por
cuestionarios.

2.2.3 ALTERACIONES SENSITIVAS
Las alteraciones sensitivas en el brazo son comunes después del tratamiento axilar.134
La incidencia es variable según el método de medida. Fueron evaluadas como presentes
o ausentes por Veronesi y cols.21 y por cuestionarios por Haid y cols.8 En nuestro
estudio como hipostesia/hiperestesia al tacto, siendo mas frecuente al mes de la cirugía,
disminuyendo a lo largo del tiempo, con un 31,7% al final del periodo de seguimiento
Estos datos son mas bajos que los aportados por Ashikaga y cols.177 con un 49% de
entumecimiento para ALND a los 6 meses. Wilke y cols.15 refieren un 8,6% de
parestesias axilares, a los 6 meses de la cirugía para la BSGC. El riesgo de hipostesia
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para Mansel y cols.18 a los 12 meses fue del 13 % para BSGC y del 31% en ALND,
similares al nuestro. Según Langer y cols.134 el déficit sensorial por lesión en los nervios
intercostobraquiales mejoró con el tiempo. Preservar el nervio intercostobraquial reduce
la morbilidad post-quirúrgica que se mantiene a los 3 años97,212 La hiperestesia es poco
frecuente en nuestro estudio mejorando de forma importante al final del periodo de
seguimiento al igual que describe este autor.

3.3 CRITERIOS SUBJETIVOS
3.3.1 DOLOR

El síndrome del dolor postmastectomia (PMPS) engloba diversas localizaciones y dolor
de distintas características.5,42 El Síndrome Web axilar provoca dolor asociado a
limitación de ROM en hombro,94 es analizado en nuestro estudio en ese aspecto. Otros
autores incluyen en la patogenia del PMPS el Síndrome de Dolor miofascial (MPS)
definido por la presencia de los puntos gatillo miofasciales.5 Nosotros no lo hemos
encontrado en nuestros pacientes.
La valoración por EVA de 0 a 10 ha sido validada en 1983 para dolor crónico213 y
utilizada al igual que nosotros, ampliamente en la bibliografía.132,171,171,212 Otros autores
utilizan escalas de discapacidad (DASH),8,214 cuestionarios de CV (SF-36, EORTCQLQ30 y BR23)

214

ó cuestionario McGill.214 Rayan y cols.41 nos indican que no hay

diferencias de medida entre cuestionarios de dolor y calidad de vida.

1. INCIDENCIA
El dolor fue el principal causante de discapacidad en el brazo.90 Sorprendentemente,
según nos indica Dawes y cols.214 el LF no se asoció a incapacidad del brazo ni a
disminución de actividad, el dolor se correlaciona significativamente con la CV. Un
reciente informe publicado por Gartner y cols.

91

señaló que casi la mitad de los 3.253

supervivientes de CM tenían dolor regional moderado o grave 2-3 años después del
tratamiento.91, datos mas altos que en nuestro análisis.
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La prevalencia de dolor en hombro y/o brazo osciló entre el 9% y 68%, según los
autores28,29,52,56,92 y en mama y/o cicatriz entre el 15% y 72% a los 6-56 meses después
de la cirugía.39,56,81,92 Whelan y cols.39 no observaron una reducción entre 6-24 meses
después cirugía y varios estudios informaron de persistencia de dolor en brazo y/o
mama en más del 20% de los pacientes 30 meses después.56,92 Estos datos concuerdan
con los nuestros, observamos dolor en aproximadamente una cuarta parte de los
pacientes, manteniéndose constante en el tiempo, con leve aumento a los 10 años
(25,2% al mes, frente al 28,6% al final del periodo de seguimiento). Anne Ka¨rki y
cols.132 refieren tasas más altas; alrededor de 1/3 de los paciente tienen dolor al año de
la cirugía. Resultados similares han sido reportados recientemente tras 5 años de
seguimiento con 29% de dolor crónico.215 Otros estudios han encontrado que muchas
mujeres tenían dolor en el área de la cicatriz de la mama (29,2%) y cicatriz axila
(36,5%) al año de la cirugía 216, datos mayores que en nuestra serie.
Sagen A, y cols.122 nos indican que el dolor en el brazo estaba presente 5 años después
de la cirugía, tanto en reposo (20%) como en la actividad física (21%), pero que
disminuyó a los 6 meses de la cirugía. Señala además que el dolor agudo después de la
cirugía es un factor de riesgo para el desarrollo de dolor crónico y que el dolor del brazo
3 meses después la cirugía es un factor predictivo del aumento de los síntomas durante
los 5 años de seguimiento.47 Los datos aportados por este autor son concordantes con
nuestra casuística donde la intensidad a sido baja a lo largo de todo el periodo de
seguimiento, no encontrando ningún paciente con dolor severo al final del seguimiento,
al igual que señalan otros autores.122,215
Yang y cols.5 clasifica el dolor según patogenia: del 21,5% de los pacientes con dolor a
los 3 meses, el 8,9% fueron clasificados como dolor pectoral, el 6,3% como PMPS, el
5,3% como patología tendinosa y el 0,5% como AWS. Datos muy parecidos a los
nuestros con un 11,8% de dolor pectoral, 10,5% de dolor en región axilar y mamaria y
3,2% por patología propia del hombro al mes de la cirugía. La prevalencia de PMPS
disminuyó con el tiempo; en nuestro estudio se mantuvo. La prevalencia del dolor
pectoral aumentó al 12,3% a los 6 meses y disminuyó hasta el 8,7% a los 12 meses, en
su serie, contrariamente a la nuestra que aumentó discretamente a los 10 años, aunque el
tiempo de seguimiento es de 1 año en su trabajo.
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La fibrosis en el músculo pectoral puede ser causa de dolor,195,196 con una asociación
significativa entre la contractura dolorosa del pectoral mayor y la RT (Odds ratio 4,60)
en nuestra serie. La postura en flexión anterior y la protracción escapular podrían
agravar el acortamiento del músculo según señalan otros autores.217 Esta localización
específica en el pectoral también es descrito por Yang y cols.5

3.3.2 SÍNTOMAS DE DEFICIT DE FUNCIÓN

La descripción es variable según las series, los mas frecuentes como sensación de peso
o cansancio valorados por VAS, 47,212 cuestionarios, 8,119 escalas de CV vida asociadas a
síntomas. 5,31,90 En nuestra serie han sido evaluadas por EVA.
La prevalencia en nuestra serie, contrariamente a lo indicado por Hayes y cols.7, es baja
Los observamos con mayor frecuencia a los 6 meses de la cirugía (18,3%) y van
disminuyendo a lo largo del tiempo, siendo del 13,9% a los 11 años. Estos autores
encuentran síntomas transitorios de déficit de función en el brazo aproximadamente en
el 60% de los casos y las mujeres con LF tenían el doble de probabilidades de tener una
peor función en MMSS. En nuestra muestra es similar a otros autores que valoran
mediante EVA y refieren tasas entre el 9% y el 28% al preservar la mama.28,52
Cuando la fuerza se midió objetivamente, según Lee y cols.48 no hay diferencias entre
los brazos, o entre las mediciones antes/durante la RT y 7 meses después de la RT. En
nuestro estudio el déficit funcional se correlacionó significativamente en el análisis
univariante con la quimioterapia sistémica (Odds ratio 2,21), la RT (Odds ratio 1,83), la
RT ganglionar (Odds ratio 3,01) y con ALND>15 ganglios (Odds ratio 2,12), si bien el
instrumento de medida fue subjetivo mediante síntomas.

Las limitaciones funcionales en MMSS fueron más severas en el postoperatorio
inmediato y a los 2 años todas las mujeres recuperaron el nivel de fuerza muscular
aunque existe déficit de función según refieren algunos autores.8,16,17,26,131 En nuestro
estudio al mes de la cirugía es debido a disminución de ROM, mejorando a lo largo de
todo el periodo de seguimiento, siendo muy pocas la limitaciones funcionales. En este
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sentido, Sagem y cols.47 nos indican que hay una la alta adhesión a los programas de
intervención (83%-89%) en el grupo de mejor función.

4. REHABILITACIÓN
4.1 OBJETIVOS DE REHABILITACIÓN (RHB)
4.1.1 GENERALES
Los beneficios de RHB después del tratamiento del CM se extienden más allá de la
prevención del LF, e incluyen la restauración de la movilidad del hombro, la
normalización de la biomecánica del cuadrante superior y el control del dolor. Estos no
son beneficios triviales, dada la alta prevalencia de algunos síntomas.91 Ya-Cheny
cols.17 en una cohorte de 1.877 pacientes con seguimiento durante los 2 años demostró
que en el grupo de LF los gastos médicos fueron superiores respecto al grupo control
(14.877$ a 23.167 $) y fueron dos veces más propensos a tener celulitis, atención por
los servicios de salud mental, diagnóstico por imagen, y visitas de complejidad
moderada o alta. Aunque en nuestro estudio no disponemos de datos económicos y
todos los pacientes tuvieron acceso a RHB creemos que el diagnostico y el tratamiento
precoz redunda en mejorar el manejo y seguimiento de los pacientes con CM.
En cuanto a la práctica de ejercicio, Kathryn H.Schmitz y cols.218 en un metanálisis nos
indica que el ejercicio físico no aumenta el LF. La evidencia cuantitativa muestra un
efecto positivo con actividad física leve-moderada en la fuerza de MMSS / MMII,
condición física aeróbica, calidad funcional, ansiedad y autoestima. Con pocas
excepciones, el ejercicio fue bien tolerado durante y después del tratamiento sin efectos
adversos. La evidencia actual sugiere que la actividad física durante y después del
tratamientos contra el cáncer proporciona muchos beneficios para la salud, aunque se
necesitan estudios adicionales en CM.107 Estos resultados indican mayor beneficio que
en la revisión sistemática previa.219
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Un estudio evalúa el desarrollo de LF del brazo, con 2 programas de rehabilitación
diferentes: una sin restricciones de la actividad en la vida diaria en combinación con un
programa de ejercicios de resistencia moderada y otra con restricción de actividad en
combinación con un programa de cuidado habitual. A los 2 años de la cirugía el
volumen del brazo no difirió significativamente entre los dos grupos de tratamiento y no
aumentó con el tiempo, además en el grupo de resistencia el 32% son mayores de 60
años, es decir, cerca del porcentaje de CM en ese grupo de edad.47 Sagen y cols..47 nos
indican que la baja frecuencia de discapacidad encontrada en su estudio puede ser
debida a la instauración de un programa de RHB aunque apunta que su serie es
demasiado limitada para apoyar una conclusión firme. Recomienda que en todos los
pacientes con ALND deberia fomentarse una vida activa y que en la práctica clínica se
debe valorar el LF, dolor y función del hombro en la rutina de las visitas de seguimiento
y aplicar el tratamiento adecuado tan pronto como se detecta la morbilidad.4,47
Hayes y cols.220 señalan que dos tercios de los LF instaurados presentó los primeros
síntomas medibles a los 6 meses de la cirugía, presuponen que el diagnóstico y el
tratamiento precoz del LF redundaría en una mejor evolución.7 Algunos de los factores
de riesgo identificados como la actividad física suficiente y el uso del brazo afectado,
son susceptibles de intervenciones y deben ser investigados por ser factores evitables
preventivos de desarrollo de linfedema.

4.1.2 ESTRATIFICAR EL RIESGO
El estudio de la morbilidad en el brazo y su incidencia real en el CM es el objetivo
inicial antes de iniciar cualquier estrategia de tratamiento, tanto en los programas de
prevención como en los programas específicos de tratamiento. Al evaluar cualquier tipo
de morbilidad subyace la importancia de la concienciación, la prevención y diagnóstico
precoz. Aunque el LF es el más estudiado, no hay que subestimar el impacto que
producen el resto de efectos adversos. Una consideración adicional es la necesidad
práctica de limitar el tratamiento a las mujeres en mayor riesgo de desarrollar LF.110
Sólo entre 5-7% de las personas que se someten a BSGC sin ALND desarrollan
linfedema.15 El tratamiento de RHB irá dirigido a las pacientes con mayor riesgo.
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El LF en los sobrevivientes de CM aumenta los costos anuales de atención médica no
relacionada con el cáncer (€ 5,000, $ 7500). El autor sugiere que la administración de
fisioterapia para pacientes con alto riesgo de LF puede reducir los costes.221

Analizar los factores de riesgo de morbilidad, especialmente del dolor y del LF
permitirá a los clínicos identificar los grupos de mayor riesgo y desarrollar programas y
prácticas que puedan satisfacer las necesidades de los sobrevivientes de CM.31 Entre los
factores de riesgo encontramos con mayor significación: Obesidad, actividad física
inadecuada para la edad, patología previa a la cirugía, edad, cirugía radical, ALND,
efectos adversos en la herida, cirugía reconstructiva, grado y tamaño tumoral avanzado,
metástasis ganglionar y la necesidad de quimioterapia sistémica y RT ganglionar. Los
estudios han demostrado que la extensión de la disección axilar y la adición de la RT
son los predictores más importantes de LE.

13,19,20,21

Una vez estratificado el riesgo

implantar las medidas necesarias para prevenir los principales parámetros controlables
en el CM. Esto ha sido evaluado así en nuestro estudio y defendido por varios
autores.31,87 El momento adecuado de la evaluación es crucial. Para Hayes y cols.7 en el
LF sería a los 6 meses, cuando la mayoría de los pacientes han finalizado el tratamiento
oncológico. El tipo de actividad física desarrollada en el trabajo y el tipo de ocupación
puede modificar así mismo la aparición o agravamiento del LF.83 Encontramos un
estudio de la relación entre LF y viajes aéreos.222

4.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN
La sociedad internacional de linfología55 establece las normas de prevención del LF,
seguidas en nuestro protocolo. Además de la prevención, el ejercicio puede aumentar la
actividad física, calidad de vida y controlar la ganancia de peso en estas pacientes.
Señalan los autores que el IMC se correlaciona negativamente con la capacidad
funcional y que los pacientes obesos tienen mas dificultades para practicar ejercicio, lo
que generaría un círculo vicioso.223 Varios autores han encontrado una menor incidencia
de

limitaciones en los pacientes que realizaron un

recibieron tratamiento de fisioterapia.

seguimiento de cerca y que

122,203,209
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En cuanto a los inconvenientes de iniciar los ejercicios de forma precoz, en una revisión
sistemática, Shamley DR y cols.106 en 2005, nos indican que la incidencia de seroma era
evaluada en 5 estudios: aunque no hubo evidencia significativa debido a la
heterogeneidad de la muestra, fue del 27% cuando se retraso el inicio del ejercicio y del
46% para los que comenzaron inmediatamente, concluyendo que apoya el uso de un
programa de ejercicios tardío. En nuestra serie no hemos evaluado específicamente la
evolución del seroma y aunque los ejercicios se realizan en el posoperatorio inmediato
la progresión es lenta, hasta ROM completo en una semana.
Johansson y cols.34 nos indican que no hubo diferencias en el volumen del LF entre los
grupos con diagnóstico temprano versus tardío (los 12 meses), tanto con LF pequeños
(<10%) o grandes (≥ 10%). En su serie hubo mas pacientes con volúmenes grandes en
el momento del diagnóstico (15,8%), que tuvieron incrementos ≥20% durante el
seguimiento, que con volúmenes pequeños en el momento del diagnóstico (10,1%).
Concluye que los incrementos pequeños en el momento del diagnostico progresan
menos que los incrementos grandes, pero no hubo diferencias en la progresión entre los
grupos con un diagnóstico temprano versus tardío. Aunque en nuestra muestra todos los
paciente han realizado RHB precoz y no podemos establecer comparación entre grupos
con y sin tratamiento encontramos un porcentaje importante de LF transitorios (21,8%
en algún momento del seguimiento), con incrementos de volumen del 10-15% en el
42,7% y ningún LF grave en el momento del diagnóstico; considerando que esta
favorable evolución es debida precisamente a una intervención precoz.

4.3 TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE MORBILIDAD
4.3.1 MOVILIDAD HOMBRO
La limitación en ROM hombro es uno de los factores más importantes que pueden
alterar la función de MMSS en CM.106,111,224 La función del hombro se redujo durante
los primeros 6 meses, mejorado progresivamente hasta el nivel basal.122 Los pacientes
que reciben terapia física poco después de la cirugía vuelven a un estado de función
casi normal del hombro.16 Concuerdan con los nuestros, con recuperación de ROM el
mes y 6 meses de la cirugía en la gran mayoría de los pacientes.
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Algunos autores estudian la eficacia del ejercicio después de ALND.123,125 Aunque los
ejercicios y los profesionales responsables de su supervisión varían entre los estudios, se
asociaron con mejoría significativa de ROM en los grupos de tratamiento. Por otra
parte, en los grupos tratados con RHB, se observó una mejoría estadísticamente
significativa, mayor en la flexión y abducción, en los que inician RHB en el
postoperatorio temprano.223 En muchos trabajos el programa se implementó
inmediatamente después de la cirugía. En los días primero y segundo del
posoperatorio123 o al tercer día.124 Pero hubo estudios en los que se inició a las 2
semanas125 y entre 1-4 meses.167 Otros indican que los primeros 6 meses parece ser el
mejor período para la intervención.16 La mejoría en la función se produce en los 3
primeros meses,18,19 aconsejando la practica de ejercicio12,18,19,95,96,223 y la fisioterapia
disminuye la incidencia y la gravedad de la morbilidad del hombro.16,33,99,225 Nosotros
iniciamos RHB en el postoperatorio inmediato con baja incidencia de limitación de
ROM y de grado leve a los 6 meses. La rotación externa esta más limitada al inicio del
tratamiento en pacientes con mastectomía y RT, igualándose a la cirugía conservadora a
los 7 meses.48

4.3.2 LINFEDEMA
Hasta donde sabemos, no existen tratamientos curativos para el LF, siendo el objetivo
de RHB reducir el volumen y mantener la extremidad en su menor tamaño. Para lograr
los mejores resultados el paciente debe comprender y seguir el tratamiento.135

1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Existe poca literatura basada en la evidencia acerca de las precauciones para disminuir
el LF. La mayoría son recomendaciones de expertos recogidas en Guías Clínicas y en
un documento de consenso de la Sociedad Internacional de Linfología.55,84

El manejo del LF debe comenzar con la prevención del trastorno. La evaluación
preoperatoria y la educación debería darse en todos los pacientes con riesgo de LF.135
Algunos autores nos indican que las personas con LF reciben menos educación sobre
este problema y que la información prelinfedema puede influir en su desarrollo.85 La
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aplicación de medidas preventivas después de ALND se asoció a los 12 meses con
menor riesgo de LF al compararlas con un grupo control con estrategia educativa
solamente (7%. vs. 25%) La aplicación de ejercicios preventivos es realizada de forma
similar a nosotros por otros autores.111 Vignes y cols.87,226 nos indican que el
diagnóstico precoz, el control de peso y los consejos para evitar la celulitis son los
principales pilares de prevención de gravedad en el LF instaurado. Varios estudios nos
informan que la RHB temprana es efectiva en el tratamiento del LF.108,109,124

2. EJERCICIO

Según nos indican algunos autores el ejercicio estimula la contracción de los vasos
linfáticos, potencia el músculo esquelético y su acción para bombear el líquido venoso
y linfático. Sin embargo McKenzie DC y cols.223 no encontraron ningún cambio en el
volumen del brazo en el grupo control frente al de la intervención, indican que pueda ser
debido a que la muestra fue pequeña. El ejercicio produce hipertrofia muscular y
pérdida de tejido adiposo, por lo que no es posible determinar su influencia en el LF
midiendo la circunferencia del brazo o el volumen.227,228 Lane y cols.82 en 2007
estudiaron la función linfática del brazo en reposo y tras ejercicio, demuestran que la
función linfática durante el ejercicio aumenta al doble tanto en el sano como en el de
LF, pero en el brazo del LF estaba disminuida en axila y con mayor reflujo dérmico en
la región del antebrazo que empeora con el ejercicio. Schmitz KH. y cols.229 estudian el
riesgo de LF comparando el ejercicio con un grupo de pacientes desacondicionados, los
resultados indican que no hubo aumentos en el volumen o empeoramiento de los
síntomas en ninguno de los 4 estudios valorados. Varios autores refieren que no alteró la
gravedad del LF y que puede ser realizado en el postoperatorio de CM.123,125,167
Cada vez hay más estudios orientados a evaluar la aparición de LF después del ejercicio
con resistencia. En general las guías clínicas de CM lo desaconsejan. En un trabajo
publicado por Kathryn H.Schmitz y cols.118 en 2009 nos indican que en comparación
con el grupo de control, el grupo de fitnes + levantamiento de pesas tuvo mayores
mejoras en los síntomas del LF (p=0,03) y en la fuerza de EESS (p <0.001) aconsejando
su práctica con manga de compresión si fuera necesario. El programa de RHB asociado
a ejercicios de resistencia no aumenta la incidencia de LF.208 Otros autores han llegado
a estas mismas conclusiones.47 En una revisión de la Cochrane164 de 2006; se preguntan
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si los ejercicios de resistencia puedan agravar el LF ante la controversia existente sobre
si los pacientes deben ser instruidos para evitar este tipo de ejercicio, no llegando a
conclusiones precisas. En nuestro grupo se inicia de forma lenta, progresando hacia
ejercicios tónicos de MMSS sin resistencia, similares a Moseley y cols..165 Varios
autores refieren que no alteró la gravedad del LF y que puede ser realizado en el
postoperatorio de CM.123,125,167
Sobre la cuestión de cuándo iniciar el programa de ejercicios, la mayoría de los
informes se inclinan por la aplicación temprana. El inicio del ejercicio va desde el
primer día a 4 meses después de la cirugía pero a pesar de esta variación amplia, no
hubo diferencias en el volumen de LF.118,124,167 Los autores concluyen que se requiere
mayor evidencia sobre sus efectos a largo plazo, el momento óptimo para iniciarlos,
tipo, duración y frecuencia de los programas de ejercicio empleados en el linfedema.
En la actualidad hay un interés cada vez mayor por realizar estudios sobre actividad
física (fitnes) y su influencia en el desarrollo o agravamiento del LF en CM.119, aunque
la respuesta de los vasos linfáticos a este tipo de intervención no esta bien descrito,
investigaciones futuras deben incluir otros modos de ejercicio popular.229

3. PRESOTERAPIA

Las bombas de compresión pueden utilizarse asociadas o no a otras formas de
tratamiento manual. Se debe tener cuidado con la presión por el posible daño al tejido
vascular166 también sugieren los autores que no son tan eficaces como otros métodos de
tratamiento. En nuestro protocolo esta establecido el uso de la presoterapia con bombeo
intermitente a baja presión como primera diana terapéutica en el LF leve y al inicio del
LF junto con las mangas de compresión, sin aplicación de terapia manual.

4. DRENAJE LINFÁTICO MANUAL (DLM)

Se puede realizar aislado o en el contexto de terapia descongestiva compleja. El DLM
es una técnica especializada que requiere alrededor de 45 minutos para cada extremidad
y personal con entrenamiento específico para su realización168,230 En nuestro estudio es
realizado según los métodos de Vodder113 y Foldi.103
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La Sociedad Internacional de Linfología establece que el tratamiento estándar de oro
para el linfedema es la terapia combinado con inclusión del DLM231. En una serie
publicada en 1998, aprecian una reducción media del volumen de 59,1% para las EESS
y del 67,7% para EEII.166 Erickson y cols.207 en 2001 indican una reducción del 50% de
la extremidad afectada con terapia descongestiva compleja.

La eficacia de la DLM en el tratamiento del LF sigue siendo motivo de controversia.
Así, Andersen y cols.232 han demostrado que el DLM no proporciona ningún beneficio
adicional cuando se añade a la terapia de compresión. En una revisión de Cochrane en
2004114 sobre este tema concluyó que no se conoce el beneficio de la DLM por falta de
estudios bien diseñados.
Devoogdt y cols.112 en una revisión sistemática publicada en 2010, sobre la eficacia de
la terapia física combinado concluyen que la terapia física combinada y el vendaje
compresivo son eficaces pero el DLM es incierto. En nuestro protocolo se establece el
tratamiento mediante DLM en LF con incremento de volumen >20% en una revisión o
incrementos >10% en 2 revisiones consecutivas. No disponemos de estudios de
reducción de volumen con esta técnica aislada en nuestros pacientes, ya que se utiliza en
combinación con otras terapias compresivas.

5. TERAPIA COMPRESIVA

Existen otras terapias físicas, como los vendajes multicapa, autodrenaje linfático manual
y las mangas de compresión que puede ser eficaces en el control de linfedema233
Vendajes multicapa. En 2008, Damstra y cols.117 estudian la eficacia de los distintos
tipos de vendaje inelástico según la presión ejercida. Compara el efecto en la reducción
del volumen de los vendajes de alta presión (44 a 58 mm Hg) y vendas de baja presión
(20-30 mm Hg) y concluye que el vendaje a baja presión se tolera mejor y logra la
misma reducción que con una presión más alta en las primeras 24 horas.

Mangas de compresión. Hay evidencia para su uso sistemático en el tratamiento del LF.
Así en la revisión de Cochrane en 2004114 sobre la efectividad de las diferentes terapias
sobre el LF concluye que el uso de manga es beneficiosa y que el uso de vendaje
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asociado a medias da lugar a una mayor reducción de volumen y que esta reducción se
mantuvo a largo plazo. La terapia de compresión es utilizada en nuestros pacientes en
todos los estadios de linfedema, y como medida preventiva en pacientes con
incrementos de volumen <5% que desarrollan actividades de riesgo. El vendaje
compresivo inelástico se utiliza nocturno y en incrementos de volumen ≥20%.

4.3.3 DOLOR
En un estudio a 10 años (1992-2002) Dawes y cols.149 indican que el dolor es el
parámetro que proporciona mas comorbilidad, estando asociado de forma significativa
con discapacidad y con la calidad de vida. En nuestro estudio es el más frecuente,
aunque su intensidad es leve y no interfiere de forma significativa en AVD.
Stevens y cols.234 han sugerido que los pacientes con dolor se han tratado de forma
deficiente con leve mejoría en el alivio de los síntomas. Sagen y cols.47 nos indican que
el dolor en el brazo puede ser reducido mediante el registro sistemático y el tratamiento
de RHB poco después de la cirugía. En nuestro grupo disponemos de un protocolo
específico para el manejo del dolor desde el momento del diagnóstico según se expone
en el capítulo de Material y Métodos.

4.3.4 SINTOMAS Y DEFICIT FUNCIONAL
Sagen y cols.47 nos indican que la sensación de pesadez y cansancio del brazo,
disminuyen con el tratamiento de RHB. Dawes y cols.149 nos indica que las pacientes
que tienen uno o mas síntomas tienen altos scores de discapacidad, además los
incrementos de volumen de >200ml se correlaciona con tener 3 ó mas síntomas, pero no
con DASH, es decir que los síntomas se correlacionan con LF pero no con
discapacidad. Refiere que incrementos de >50ml pueden dar síntomas que son mas
intensos con incrementos de 200 ml.149 En este sentido en nuestro protocolo se realiza
seguimiento de los síntomas pero no se realiza tratamiento si no aparecen datos
objetivos de deficiencia.
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5. LIMITACIÓN AVD
Los factores mas frecuentes que limitan la actividad física en el primer año son los
síntomas de pesadez y cansancio en el brazo, al valorar la participación en actividades
en el hogar, de ocio y su capacidad de trabajo entre otras.132 Esto está en consonancia
resultados de McCredie y cols.178 y por Lash y cols.178,235 que añaden el dolor como
limitante de la actividad.178,235 En otros estudios con mayor tiempo de seguimiento, se
ha demostrado que algunos de estos problemas persisten en el tiempo, pero que además
pueden aparecer nuevas limitaciones.9,236,237 Paskett ED y cols.5,31 nos indica que las
mujeres obesas, con LF y las que se casaron tenían peores puntuaciones en las escalas
de CV. Pero J. Kootstra y cols.4 nos comentan que aunque muchos de los resultados
obtenidos sobre las limitaciones fueron estadísticamente significativos, la relevancia
clínica de los efectos a lo largo del tiempo parece ser insignificante.

En 2 revisiones sistemáticas en CV sobre un amplia literatura en pacientes con CM,
concluyen que los cuidados médicos, el apoyo social y el nivel de ingresos eran fuertes
predictores positivos de la calidad de vida.90,198 Otos autores añaden la duración de la
baja por enfermedad tanto en las AVD y como en el estado global de salud122, aunque
las personas desempleadas en la población general también refieren baja autopercepción
de la salud y baja participación social.238 Aunque en nuestro estudio no se ha analizado
la discapacidad o la CV, ninguna de nuestras pacientes quedó limitada para la
realización de las ABVDs. Algunos autores122,197 indican que la CV y el nivel de
actividad fue mejor en las mujeres libres de enfermedad que para su mismo grupo de
edad de la población general, aunque la morbilidad tardía después del CM afecte a
varias subescalas de la valoración
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6. FORTALEZAS Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO

6.1 FORTALEZAS
Debido al gran tamaño de la muestra, diseño prospectivo y largo tiempo de seguimiento
nuestro estudio ofrece estimaciones prospectivas sobre la incidencia y la prevalencia de
la morbilidad en EESS en el cáncer de mama en sus diferentes aspectos, así como
factores pronósticos predictivos de cada una de las morbilidades estudiadas con
perspectiva amplia. Hasta la fecha, pocos estudios han determinado de forma
prospectiva la incidencia de morbilidad analítica, siendo los estudios a más largo tiempo
encontrados en la bibliografía referentes de forma monográfica al linfedema. Sin
embargo, nuestras estimaciones de la incidencia y prevalencia de linfedema en el brazo
son consistentes con las estimaciones previas de los estudios de corte longitudinal.

Otro de los puntos fuertes de nuestro estudio fue que las evaluaciones de todas las
morbilidades susceptibles de medida se realizaron en base a parámetros objetivos de
exploración clínica y no por cuestionarios, dejando únicamente para evaluación
subjetiva aquellas no medibles como el dolor y los síntomas de déficit de función.
Varios estudios refieren una correlación moderada entre las medidas objetivas y el autoinforme de síntomas en el linfedema. Además los cálculos de puntuación son evaluados
por la diferencia entre el lado afectado y no afectado proporcionado una visión objetiva
de las limitaciones funcionales del hombro y del brazo.

6.2 LIMITACIONES
En nuestra serie hubo pocos pacientes con BSGC aislada debido a ser un estudio de
largo tiempo de evolución y haberse iniciado antes del desarrollo de esta técnica por lo
que no podemos dar datos precisos sobre la incidencia de morbilidad en este grupo.

Existen aspectos que también han sido evaluados por otros autores como influyentes en
la morbilidad como calidad de vida, estatus social o nivel de ingresos que no han sido
estudiados en nuestro trabajo y que podrían ser considerados debilidades de nuestro
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estudio. Aunque esos aspectos pueden no estar relacionados con el cáncer de mama si
pueden influir en la percepción de la morbilidad por parte del paciente.

La pérdida de pacientes en el seguimiento del estudio se intentó mitigar considerando
un volumen de pérdidas en la estimación del tamaño muestral.

Por último nuestra búsqueda se limitó a las revistas en español, inglés y francés, los
estudios que utilizan otros idiomas no han sido considerados.
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Conclusiones
1. Se estudia la morbilidad. en MMSS tipificada en base a criterios objetivos y
subjetivos en pacientes con cáncer de mama e intervenidas quirúrgicamente y
sometidas a programa de Rehabilitación. Los efectos adversos regionales aparecen
en algún momento en este periodo en el 64,4% de los pacientes, siendo el dolor el
más frecuente, si bien, después de realizar tratamiento de RHB su intensidad fue
leve en la mayoría.

2. Las comorbilidades más frecuentes son al mes de la cirugía la limitación de
movilidad de hombro seguida del dolor, a los 6 meses el dolor seguido del déficit
de función en MMSS y al final del seguimiento el dolor, seguido del linfedema.

3. La limitación de movilidad de hombro va disminuyendo a lo largo del tiempo,
estabilizándose a los 6 meses. Fue leve en la mayoría y al final del seguimiento es
debida a patología propia del hombro.

4. Los síntomas de déficit de función en MMSS son más frecuentes a los 6 meses,
disminuyendo a lo largo del tiempo, interfiriendo poco en las actividades de la
vida diaria.

5. El dolor regional se mantiene estable a lo largo del tiempo en una cuarta parte de
las pacientes. Su localización principal es la región axilar y mamaria, igualándose
al dolor debido a la contractura del músculo pectoral al final del seguimiento.

6. El linfedema va aumentando a lo largo del tiempo siendo al final del periodo del
18,3%. Se inicia habitualmente entre los 3 y 18 meses y con más frecuencia en los
9 primeros meses. Se instaura de forma lenta, presentando dolor asociado un tercio
de ellos. El incremento de volumen respecto al brazo contralateral fue ≤20% en la
mayoría y entre el 20-25% en un 23,7% al final del seguimiento.

7. Una quinta parte de las pacientes han presentado linfedema transitorio, que se
inicia más frecuentemente a los 6 meses, con factor desencadenante e instauración
abrupta en un amplio porcentaje.
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8. El dolor a los 6 meses tuvo EVA ≥ 6 en una cuarta parte de los casos antes de
RHB y en un 5% después del tratamiento. Al final del seguimiento el número de
pacientes que presentaron dolor fue mayor que a los 6 meses pero la intensidad fue
menor, ninguna tuvo EVA >7.

9. No precisaron tratamiento específico de Rehabilitación aproximadamente el 75%
durante los 6 primeros meses y el 60% hasta el final. La media de ciclos de RHB
requeridos fue baja, únicamente un 4% precisan más de 8 ciclos de tratamiento.

10. Una vez finalizada la Rehabilitación el 8,9% tienen limitaciones para la vida
diaria, realizando sus actividades cotidianas con disconfort. Son las pacientes
obesas, de mayor edad, dolor con EVA ≥6, linfedema ≥30%, limitación grave de
movilidad del hombro e hiperestesia las de mayor discapacidad.

11. Las variables predictoras del evento adverso han sido la obesidad, la patología de
hombro previa, las complicaciones postquirúrgicas y la localización de la
radioterapia.

12. Tienen riesgo significativo de tener limitada la movilidad de hombro las pacientes
con patología previa y de padecer linfedema las pacientes con resección >15
ganglios y con radioterapia ganglionar.

13. Tienen riesgo significativo de sufrir dolor las pacientes con patología de hombro
previa y las que reciben quimioterapia y radioterapia ganglionar. De padecer
síntomas de déficit de función, la resección >15 ganglios, la quimioterapia y la
radioterapia en la mama y ganglionar.

14. El protocolo de RHB precoz ha demostrado ser efectivo en el control de
morbilidad, como demuestra alta incidencia de linfedema reversible en nuestra
serie.

15. La identificación de los factores de riesgo permite un mejor manejo clínico,
evitando tratamientos innecesarios. El diagnóstico y tratamiento precoces
disminuyen el número de sesiones de RHB requeridas
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Anexos

7.1 ANEXOS
ANEXO I.- Esquema de diagnóstico y tratamiento de Rehabilitación en el
tratamiento por cáncer de mama. Hospital 12 de Octubre

INTERVENCIÓN

1-Programa de Profilaxis

1-1.-Durante el ingreso en planta
1.2.-En el postoperatorio mediato. Fisioterapia en sala: Corrección y
enseñanza de nuevos ejercicios
1.3-Escuela de linfedema. Profilaxis. Medidas de autocuidado

2-Diagnóstico y Tratamiento de la patología
regional en el postoperatorio inmediato

2.1.-Retracción de tejidos blandos
2.2.-Limitación de la movilidad del hombro y cintura escapular
2.3.-Plexopatía braquial
2.4.-Dolor derivado de patología loco-regional

3- Diagnóstico y Tratamiento de la patología
regional en el postoperatorio tardío

3.1.-Déficit neurológico en Miembro superior
3.2.-Síndrome dolor loco regional complejo
3.3.-Dolor neuropático
3.4.-Neuropatías periféricas

4- Diagnóstico y Tratamiento de la patología
del hombro homolateral a la cirugía

5- Diagnóstico y Tratamiento de linfedema

6- Diagnóstico y Tto. de la patología derivada
de la cirugía reparadora de mama

4.1.-Tendinopatías
4.2-Síndrome subacromial

5.1.-Diagnóstico
5.2.-Manejo
5.3.-Tratamiento

6.1.-Retracción capsular de la mama
6.2.-Retracción capsular del hombro
6.3.-Cicatriz
6.4.-Linfedema de pared torácica y/ó miembro superior.
6.5-Contractura dolorosa de músculo pectoral mayor

7-Escalas de valoración calidad de vida
7.1.-General. EORTH B. FACTB
7.2.-Discapacidad miembro. FACTB4. DASH
8-Seguimiento, grado adherencia al
programa
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ANEXO II .Rehabilitación. Seguimiento. Hospital 12 de Octubre

Anamnesis, Evaluación clínica
Tratamiento si precisa
Programa de profilaxis

Seguimiento
Posoperatorio inmediato

Revisión

Posterior al Tratamiento
oncológico

Linfedema I y II estable los 2 primeros
años
Linfedema III
Linfedema II estable hasta el tercer
año
A todas las pacientes los 3 primeros
años
Linfedema I y II del 3º al 10º año

Trimestral

Semestral

Anual

A todos los pacientes Hasta 10 años

Bianual

ANEXO III Protocolo. Hombro
PROTOCOLO DE REHABILITACIÓN EN EL
CANCER DE MAMA

Programa de
profilaxis

Dolor
loco-regional

Diagnóstico y Tratamiento de
la patología regional

HOMBRO

Movilidad

Normal

Lesiones
nerviosas

Diagnóstico y Tratamiento
del linfedema

Déficit
funcional

Dolor
Hombro

Disminuida
Hospital 12 de Octubre Servicio de Rehabilitación
Dra. de Carlos Iriarte
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ANEXO IV. Protocolización de Linfedema para tratamiento

LINFEDEMA

DIAGNÓSTICO

Inspección
Clase
Incremento
volumen en cc

Variaciones de
volumen en cc

Medidas
circunferenciales
comparativas
Incremento de
volumen %

Variaciones de
volumen en %
en revnes

TRATAMIENTO

Indicaciones

Todos los
incrementos
de Volumen

Contraindicaciones

Absolutas

Relativas

-Infección
activa.
-Tromboflebitis
activa

Obstrucción
venosa

Hospital 12 de Octubre Servicio de Rehabilitación
Dra. de Carlos Iriarte
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ANEXO V. Intervenciones en Rehabilitación. Terapia específica del linfedema

TIEMPO
SESIÓN

FRECUENCIA
SESIONES

Nº
SESIONES

Control de los factores de riesgo
Educación Autocuidado
Reconocimiento de síntomas

45 minutos

1 cada 15 dias

1

Ejercicios específicos
Cinesiterapia pasiva
Masoterapia cicatricial

30-45
minutos

Diario ó 2-3 por
semana

10-20

Se utilizan como primera terapia para
reducir el edema y tras DLM.
Proporcionan compresión baja en reposo
y aumentan el efecto de la actividad
muscular

15-30
minutos

Diario

1

Aplicación de presión intermitente,
secuencial, y progresiva en el brazo
implicado.
Después del tratamiento se debe
mantener la compresión con un vendaje
ó con una manga
Se realiza por un fisioterapeuta
entrenado para esta terapia.
El objetivo es dirigir flujo linfático
desde las áreas de éstasis al área linfática
permeable
Asocia vendas + material inextensible en
varias capas
Vendaje nocturno aislado
Después de presoterapia, DLM
Compresión I ó II
Tejidos: poliamida o algodón
Para reducir el edema leve o para
mantener la reducción alcanzada tras
otras técnicas
Incluye todos los tratamientos anteriores
en un régimen intensivo.
Ultrasonido previo a DLM en linfedema
fibroso.
Después se utiliza una manga de
compresión o vendaje multicapa
En linfedema fibroso.
Potencia : 1,5-2 w/cm2

45 minutos

3-5 por semana

10-30

45-60
minutos

3-5 por semana
Posteriormente 2
sesiones/semana

10-30

15-30
minutos

1-3 por semana

1-5

10 minutos

Diario

1

60-120
minutos

3-5 por semana
Posteriormente 2
sesiones/semana

10-30

10 minutos

3-5 por semana

10-20

TENS analgésico.
BURS ó NMS2

20- 30
minutos

Diario

10-20

INTERVENCIÓN

DESCRIPCIÓN

Escuela de linfedema

Cinesiterapia

Vendas de Compresión
LOGHMAN

Presoterapia.
MONO
COMPARTIMENTAL
SECUENCIAL

Drenaje linfático
manual
VÖDDER, FOLDI
Vendaje inextensible
multicapa

Mangas de compresión
JOBST, JUZZO,
MEDIVEN

Terapia física
descongestiva compleja

Ultrasonido pulsante

TENS

200

Anexos

ANEXO VI. Valoración de las lesiones nerviosas en Cáncer de mama

LESIONES NERVIOSAS

NO

N. Periférico

Atrapamiento

NO

EMG

SI

Dolor

Plexopatia

EMG
RMN Cervical
RMN Axila

TENS
Analgésicos
AINE

SI
Intensidad

Tipo

US
Leve

Motor

Cinesiterapia
EE
T. Ocupacional

NO
Moderada

Mixto

Tratamiento
SI

Severa

Sensitivo
a

TENS
Gabapentina

Hospital 12 de Octubre Servicio de Rehabilitación
Dra. de Carlos Iriarte
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7.2 RELACIÓN DE FIGURAS

Figura 1. Edad y sexo.
Figura 2. Topografía Intramamaria.
Figura 3. Estadificación LRD.
Figura 4. Territorios linfáticos en MMSS.
Figura 5. Diagrama de asignación axilar retrograda (ARM).
Figura 6. Programa de Profilaxis Hospital 12 de Octubre.
Figura 7. Selección de las pacientes participantes en el estudio.
Figura 8. Algoritmo de valoración patología de hombro en Cáncer de mama.
Figura 9. Referencias anatómicas usadas para el cálculo de los volúmenes.
Figura 10. Algoritmo de tratamiento de linfedema en Cáncer de mama.
Figura 11. Algoritmo de manejo del dolor regional en Cáncer de mama.
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7.3 RELACIÓN DE TABLAS

Tabla I. Tumores de mama, broncopulmonares y colorrectales registrados de
1999 a 2007 (todas las clases de caso).
Tabla II. Tratamientos oncológicos agrupados.
Tabla III. Tratamientos oncológicos en secuencia.
Tabla IV. Supervivencia relativa de los pacientes con tumores de mama.
Tabla V. Probabilidad de supervivencia según grado de Bloom.
Tabla VI. Probabilidad de supervivencia según extensión al diagnóstico (LRD).
Tabla VII. Patología de hombro previa al tratamiento oncológico.
Tabla VIII. Tipo de cirugía linfática.
Tabla IX. Grado Tumoral.
Tabla X. Incremento de Volumen (ml) a los 6 meses.
Tabla XI. Incremento de volumen (ml) al final del periodo de seguimiento.
Tabla XII. Análisis univariante. Práctica Deportiva Habitual.
Tabla XIII. Análisis univariante. Edad.
Tabla XIV. Análisis univariante. IMC.
Tabla XV. Análisis univariante. Patología de hombro previa a la cirugía.
Tabla XVI. Análisis univariante. Cirugía unilateral / bilateral.
Tabla XVII. Análisis univariante. Tipo de cirugía en la mama.
Tabla XVIII. Análisis univariante. Biopsia selectiva de ganglio centinela.
Tabla XIX. Análisis univariante. Resección axilar.
Tabla XX. Análisis univariante. Eventos de la herida quirúrgica.
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Tabla XXI. Análisis univariante. Linfadenectomía axilar positiva.
Tabla XXII. Análisis univariante. Tipo de tumor.
Tabla XXIII. Análisis univariante. Grado tumoral.
Tabla XXIV. Análisis univariante. Tamaño tumoral.
Tabla XXV. Análisis univariante. Quimioterapia sistémica.
Tabla XXVI. Análisis univariante. Radioterapia.
Tabla XXVII. Análisis univariante. Radioterapia.
Tabla XXVIII. Análisis univariante. Hormonoterapia.
Tabla XXIX. Análisis univariante. Riesgos relativos.
Tabla XXX. Análisis univariante. Riesgos relativos. Linfedema.
Tabla XXXI. Análisis univariante. Riesgos relativos. Movilidad de hombro.
Tabla XXXII. Análisis univariante. Riesgos relativos. Dolor.
Tabla XXXIII. Análisis univariante. Riesgos relativos. Dolor pectoral.
Tabla XXXIV. Análisis univariante. Riesgos relativos. Déficit de función.
Tabla XXXV. Análisis multivariante de regresión logística factores de riesgo de
morbilidad en MMSS en cáncer de mama.
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7.4 RELACIÓN DE GRÁFICOS

Grafico 1. Tiempo de seguimiento.
Grafico 2. Edad en el momento del diagnóstico.
Grafico 3. Practica de ejercicio habitual.
Grafico 4. Índice de masa corporal.
Grafico 5. Lado de la cirugía.
Grafico 6. Tipo de cirugía mamaria.
Gráfico 7. Nº de ganglios extirpados.
Grafico 8. Eventos relacionados con la cicatriz quirúrgica.
Grafico 9. Tipo de tumor.
Grafico 10. Tamaño tumoral (T).
Grafico 11. Afectación ganglionar.
Grafico 12. Quimioterapia.
Grafico 13. Tratamiento hormonal.
Grafico 14. Radioterapia. Lugar de aplicación.
Grafico 15. Morbilidad global. Análisis Longitudinal.
Grafico 16. Morbilidad global. Análisis longitudinal.
Grafico 17. Limitación de movilidad de hombro. Longitudinal.
Grafico 18. Linfedema. Longitudinal.
Grafico 19. Alteraciones sensitivas. Longitudinal.
Grafico 20. Dolor. Longitudinal.
Grafico 21. Síntomas de déficit de función MMSS. Longitudinal.
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Grafico 22. Morbilidad en algún momento del periodo de seguimiento.

Grafico 23. Limitación de movilidad (LM). Incidencia.
Grafico 24. Grado de limitación de movilidad (LM).
Grafico 25. Diagnóstico de limitación de movilidad hombro (LM).
Grafico 26. Limitación de movilidad hombro (LM) Antes y después de Tto de
Rehabilitación.
Grafico 27. Linfedema. Incidencia.
Grafico 29. Linfedema. Localización principal.
Gráfico 30. Linfedema. Momento de inicio.
Gráfico 31. Linfedema. Factores asociados.
Grafico 31. Linfedema. Incremento de Volumen.
Grafico 32. Linfedema. Clase según grado de fibrosis.
Grafico 33. Linfedema. Resultados tras tratamiento.
Grafico 34. Linfedema transitorio Incidencia en algún momento.
Grafico 35. Localización principal de linfedema transitorio.
Grafico 36. Linfedema transitorio Inicio.
Gráfico 37. Linfedema transitorio. Factores relacionados.
Gráfico 38. Linfedema transitorio. Incremento de Volumen.
Grafico 39. Linfedema transitorio. Clase según fibrosis.
Grafico 40. Alteraciones sensitivas. Incidencia.
Grafico 41. Cambios de sensibilidad.
Grafico 42. Dolor. Incidencia.
Grafico 43. Dolor Localización regional.
Gráfico 44. Dolor a los 6 meses (EVA). Antes y después de Tto de Rehabilitación.
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Gráfico 45. Dolor al final del periodo de seguimiento (EVA). Antes y después de Tto de
Rehabilitación.

Gráfico 46. Dolor EVA después de Rehabilitación.
Gráfico 47. Dolor. EVA agrupado después de Rehabilitación.
Gráfico 48. Síntomas de déficit de función.
Gráfico 49. Recidiva tumoral.
Gráfico 50. Éxitus.
Gráfico 51. Reconstrucción mamaria.
Gráfico 52. Reconstrucción mamaria. Técnica.
Gráfico 53. Reconstrucción mamaria. Rehabilitación.
Gráfico 54. Rehabilitación en los 6 primeros meses.
Gráfico 55. Rehabilitación hasta el 6º mes. Ciclos de Tratamiento.
Gráfico 56. Rehabilitación al final del periodo de seguimiento (136 Meses).
Gráfico 57. Rehabilitación hasta el final del periodo Ciclos de Tto.
Gráfico 58. Limitación AVD tras rehabilitación.
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