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CAPÍTULO 1.  Cáncer de mama. 

El cáncer es una enfermedad que suele ser terminal y desgastadora tanto para el 

paciente y familiares durante el proceso de muerte o de sanación. Cabe recalcar que, en una 

detección tardía del cáncer es más probable que el paciente fallezca en un proceso de agonía 

doloroso. En caso contrario, puede extirparse el tumor del cuerpo y llevar un tratamiento 

adecuado para asegurar la eliminación completa de esta enfermedad. Estos procesos pueden 

generar daños a la mayoría de los sistemas que posee el cuerpo humano haciendo necesario 

un tratamiento de recuperación física y psicológica del paciente. Debido a que, el cuerpo no 

vuelve a ser el mismo después de una enfermedad como el cáncer.  

No obstante, el cáncer de mama, tiende a ser un problema psicológico para el paciente 

femenino. Puesto que, las mamas se consideran una parte bella del cuerpo femenino lo cual 

afecta la autoestima del paciente. Pese a esto, el paciente debe afrontar el realizar ejercicios 

de fisioterapias indicados por el médico para recuperar o evitar perder la movilidad de su 

brazo, ya que el proceso de extirpación del cáncer retira partes importantes del brazo que 

sirven para mover esta extremidad. Por lo cual, es necesario lograr estimular al paciente para 

que ejercite su brazo de la forma correcta para recuperar de forma parcial o total, la movilidad 

de dicha extremidad. 

1.1 Historia del cáncer de mama. 

La mama posee una percepción y concepto tanto como órgano y social. Como órgano 

tiene la función principal de encargarse de la alimentación y nutrición del bebé. Y para la 

sociedad representa la feminidad, la belleza y la fecundidad. Esto se observa desde tiempos 

antiguos en las Venus prehistóricas [3], siendo las más conocidas la Venus de Lausel y la 
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Venus de Willendorf [3], que se consideran diosas relacionadas con la fertilidad o fecundidad 

y representantes de la madre tierra. A su vez, en los mitos de la Vía Láctea o en el de la diosa 

egipcia llamada Isis. Conociendo de una forma más global la importancia del seno en la 

sociedad antigua como en la moderna, se puede comenzar a analizar la historia del cáncer de 

mama.           

El cáncer de seno ha estado presente en la humanidad desde la antigüedad como en 

la actualidad. En épocas pasadas, era considerado como tabú debido a la relación que tiene 

la mama en un contexto sexual y privado lo cual, hizo que no se realizará un diagnóstico 

adecuado. Los antiguos egipcios hacen mención de esta enfermedad en los papiros de Edwin 

Smith y George Ebers, los cuales fueron encontrados en Tebas en 1862 y se asume que su 

redacción ocurrió alrededor de 1600 a. C, en los cuales se hacen mención a enfermedades en 

el seno que tenían como método de curación, la extirpación o la incineración de la sección 

afectada [39]. Y en 460 a.C., Hipócrates, menciona la palabra Karquinoma o Karquinos 

(Posteriormente se llamaría carcinoma) y relaciona al cáncer de mama con la finalización del 

proceso de menstruación en la mujer y asume que, no se debe tratar de curar ya que apresura 

la muerte. No obstante, Hipócrates relaciona la formación del cáncer de mama con las patas 

de un cangrejo, por lo cual surge la palabra cáncer para definir las enfermedades malignas. 

En la edad media, se acudía a la iglesia como método de sanación por lo que, las mujeres 

acudían a Santa Agata la patrona de las enfermedades mamarias. En el Renacimiento, se 

tenían ideas mejor fundamentadas y se empezaban a realizar disecciones, mastectomías e 

incluso se consideraba de suma importancia la extirpación de los ganglios1 [39].  

                                                           
1 Forma de cáncer con origen en células de tipo epitelial o glandular, de tipo maligno. 
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En los siglos XVII y XVIII, surgieron diversas teorías respecto a la causa del cáncer 

de seno propuestas por los siguientes médicos e investigadores como Francois de la Boe 

Sylvius, Claude-Deshais Gendron, Bernardino Ramazzini, Johanes de Gorter, etc. Las cuales 

fueron erróneas hasta que en 1757, Enrie Le Dran sugirió que el retiro quirúrgico del tumor 

podría ayudar a tratar el cáncer de pecho. En la actualidad, el cáncer de mama es  rápidamente 

detectado debido a la información, las fundaciones, grupos de apoyo o campañas que se 

realizan en pro de las mujeres que sufren de esta enfermedad. Un ejemplo de esto, es el 

fenómeno de la cinta rosa como símbolo de la lucha contra el cáncer de seno, que ocurrió en 

los años 90 [39]. 

1.2 El cáncer de mama. 

El cáncer de mama, es un tumor maligno que se origina en las células y tejido 

glandular de la mama esto se puede observar en la figura 1.1. Por esto, se puede desarrollar 

tanto en pacientes masculinos como femeninos. No obstante, la proporción de casos 

masculinos son 1 de 150 femeninos [8]. Esta enfermedad ocurre generalmente en las mujeres, 

pero existen casos en hombres. Un tumor maligno, es aquel crecimiento anormal de las 

células del organismo que invaden tejidos y órganos sanos con el fin de dañarlos. Cabe 

recalcar, que existen tres clases de cáncer de mama, que son [2]: 

 El carcinoma ductal, se ubica en los conductos que pasa la leche hacia el pezón. 

 El carcinoma lobulillar, es semejante al ductal, pero se ubica en los lobulillos. 

 El cáncer inflamatorio de mama, es el más agresivo de los tres debido a que tiende a 

desarrollarse de forma más rápida y agresiva. 
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Figura 1.1 Anatomía de la mama femenina [31]. 

Es importante conocer que el cáncer puede ser de tipo invasivo o no.  En caso de ser 

no invasivo, se comprende que no ha afectado otro tejido mamario. Al contrario del invasivo, 

que se ha logrado filtrar a otros tejidos.  

Las principales causas del cáncer de mama, suelen ser por la edad (Mujeres mayores 

de 50 años), el sexo, antecedentes, estrés, obesidad y no tener hijos. Pese a esto, existen 

sistemas para detectar la presencia de cáncer de mama como la resonancia magnética de las 

mamas, ecografía de las mamas, tomografía computarizada, mamografía, tomografía por 

emisión de positrones y biopsia de ganglio linfático [13]. Teniendo el médico estas 

herramientas puede hacer una buena valoración si hay cáncer o no. Generalmente, las fases 

del cáncer de mama son de 0 a 4 esto se observa en la tabla 1.1, siendo la cuarta fase la más 

avanzada.  

Conforme a los datos obtenidos de la base de datos de IARC (International Agency 

for Research on Cancer), se dio a conocer que existen más casos de cáncer en las mujeres, 

pero debe darse prioridad tanto para prevenir como controlar el cáncer de mama y de cuello 

uterino. A su vez, al comparar los datos obtenidos en el 2008 con los del 2012, se observó un 

incremento entre el número de casos y muertes ocurridas por cáncer, los datos se pueden 

observar en las gráficas que se presentan a continuación. A su vez, uno de los tipos de cáncer 
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que se suele diagnosticar con mayor frecuencia es el pulmonar con una población de 1.8 

millones pero, el cáncer de mama no está muy lejos de dicho valor ya que, tiene 1.7 millones, 

a diferencia del cáncer de colon y recto que tienen 1.4 millones. Pese a que, el cáncer de 

mama es uno de los más diagnosticados, este suele tener una probabilidad de sobrevivencia 

de las personas diagnosticas con un 85% de dicha población [35]. 

 

 

Figura 1.2 Gráficas de comparación de casos de cáncer, tipos y el número de sobrevivientes [36]. 

Por esto, en años recientes ha existido un alto grado de supervivencia de los pacientes 

que sufren cáncer de mama, siendo necesaria la implementación de ejercicios de 

rehabilitación. Se debe señalar que cuatro de cada diez mujeres después del tratamiento 

sufren hinchazón en el brazo (Linfedema) que sin tratamiento, va limitando la movilidad del 
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hombro y brazo. En la tabla 1.1 se presenta el índice de supervivencia de mujeres que 

sufrieron cáncer de mama tomado del Instituto Nacional de Cáncer. 

 

Tabla 1.1 Índices de supervivencia (National Cáncer Institute, 1991). 

Estado del tumor % de mujeres que sobreviven pasados 5 años 

0 >95 

1 85 

2 66 

3 41 

4 10 

 

En la tabla 1.2 se  muestra la tasa de mortalidad de mujeres mayores de 25 años por 

cáncer de mama según grupos de edad y entidad federativa, 2012. Tomando en cuenta esto, 

es necesario colaborar en mejorar la calidad de vida de las mujeres sobrevivientes a este tipo 

de cáncer. Además, es importante analizar que muchas de estas mujeres no tienen acceso a 

atención médica durante su proceso de rehabilitación debido a la falta de información. 
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Tabla 1.2 Tasa de mortalidad de mujeres mayores de 25 años por cáncer de mama según grupos de edad y entidad federativa, 2012 [47]. 
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1.3 Tratamientos y consecuencias en el paciente. 

Cuando es detectado el cáncer se analiza el procedimiento más adecuado para el caso 

específico de cada paciente. Los procedimientos existentes para la erradicación del cáncer de 

mama suelen ser por lo general la radioterapia, la cirugía, la hormonoterapia y la 

quimioterapia. Las primeras dos, trabajan directamente en el seno y los ganglios linfáticos. 

Mientras que, las ultimas actúan en las zonas ya mencionadas y en el organismo, pero 

también se usan para complementar el proceso de cirugía o de radioterapia. En esta sección, 

se explicara cada uno de los procedimientos y sus consecuencias en los pacientes, después 

de su aplicación para la eliminación del cáncer.  

En la cirugía como tratamiento se pueden dividir entre dos tipos: la tumorectomía y 

la mastectomía. La primera, es la extirpación del tumor en la mama y de una muestra de los 

ganglios linfáticos ubicados en la axila. Este procedimiento, hace que se conserve la forma 

estética del seno pero, puede que el cáncer reaparezca. Para asegurar que no reaparezca es 

necesario someter al paciente a un proceso de quimioterapia u hormonoterapia o radioterapia. 

La segunda, es la extirpación total de la mama y de los ganglios linfáticos, conservando los 

músculos intactos. Lo cual, hace que sea casi nula la aparición del cáncer de mama. No 

obstante, existe otra técnica conocida como ganglio centinela que consiste en detectar 

mediante el uso de colorantes radioactivos el primer ganglio axilar. Se le somete a un 

resecado y a un análisis, para determinar si existen células tumorales en este. En ese caso se 

extirpan los demás ganglios linfáticos. En caso contrario, no se extirpa ningún ganglio debido 

a que es improbable que existan células cancerígenas. Cada uno de los procedimientos que 

se presentaron con anterioridad, tienden afectar la movilidad del brazo debido a la extirpación 

de los ganglios linfáticos, ya que provoca la usencia de estos, que provoca la inflamación del 
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brazo debido a la acumulación anormal de líquidos en la zona axilar, esto se llama linfedema. 

Otro procedimiento, que trabaja en la mama y los ganglios axilares es la radioterapia, es la 

proyección de dosis altas de radiación en la pared del tórax, el pecho y zonas cercanas a este, 

para destruir las células cancerígenas. Generalmente, se realiza de forma externa, es decir, 

que no tiene contacto directo con el paciente. Este procedimiento, se realiza después de la 

cirugía de tumorectomía y en la mastectomía, el doctor decide si es necesario o no someter 

al paciente a dicho procedimiento. Se lleva a cabo cada cinco días a la semana durante 

aproximadamente cinco semanas. Los efectos que se originan en la zona tratada son irritación 

de la piel en dicha área y con el tiempo puede existir fibrosis en esta zona, es decir, que la 

piel afectada será más dura que la de alrededor [1]. 

Por otro lado, los tratamientos que operan en el organismo completo y las zonas ya 

mencionadas, son la quimioterapia y hormonoterapia. La quimioterapia, es la administración 

de fármacos que interfieren con la reproducción celular tanto cancerígena como sana, esto 

les provoca la muerte. El método en sí, puede ser tanto por vía oral o intravenosa. Debido a 

que, este tratamiento no distingue las células sanas de las enfermas, se presenta la caída del 

cabello, las náuseas, mareos, entre otros síntomas. Por lo tanto, se administra en ciclos, que 

se repiten cada 3 o 4 semanas pero, con periodos de descanso y tratamiento, ya que, es 

demasiado fuerte para el paciente. Los efectos secundarios que se presentan en el paciente 

ocurren durante el periodo de tratamiento debido a que, como se mencionó con anterioridad 

se matan tanto a las células malas como a las buenas. Los síntomas son el cansancio al realizar 

cualquier actividad, las náuseas, los vómitos, la diarrea, la alteración del sabor, la mucositis 

(Inflamación y penetración dolorosa de las membranas reproductoras del revestimiento del 

tracto gastrointestinal), caída del cabello, toxicidad sanguínea y del sistema nervioso 
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(sensación de hormigueo, confusión, sensibilidad del tacto afectada). Otro de los métodos es 

la hormoterapia, se aplican únicamente cuando los tumores son hormonosensibles, ya que 

con al utilizar fármacos que cambian la conducta de las hormonas que actúan sobre las células 

o evitan la reproducción de estas, haciendo que el riesgo de recaer sea menor. En cada uno 

de los tratamientos es posible el desarrollo de linfedema que se explicará en la siguiente 

sección. 

1.3.1 Linfedema. 

Linfedema es la acumulación de líquido llamado linfa2 en la ubicación axilar debido 

a un mal funcionamiento del sistema circulatorio linfático causado por la extirpación de los 

ganglios linfáticos. Teniendo como efecto dañino los tejidos ubicados de esta zona. El 

linfedema tiene una probabilidad de ocurrir de un 10 hasta un 30% después de una cirugía o 

bien puede tardar semanas, meses o años. Este se desarrolla por el estado del sistema 

linfático3, el número total de ganglios linfáticos extirpados y el daño generado a los ganglios 

linfáticos. El linfedema como tal provoca la pesadez del brazo, el aumento de tamaño de 

mano o brazo, hormigueo, cansancio o calambres en el brazo y mano. El diagnóstico para 

esta alteración en el brazo, se basa en el volumen que presenta el brazo afectado por 

linfedema respecto al sano. Los estados de linfedema son los siguientes: 

 Estado I: El brazo del paciente se inflama y presenta pesadez de forma casi imperceptible 

para él.  Disminuye la función linfática por lo que, se genera la acumulación de proteína. 

                                                           
2 Es un líquido entre transparente y blanquecino compuesto de: Glóbulos blancos, especialmente linfocitos, las células que atacan a las 

bacterias en la sangre; y líquido proveniente de los intestinos, llamado quilo, que contiene proteínas y grasas. 
3 Es una red de órganos, ganglios linfáticos, conductos y vasos linfáticos que producen y transportan linfa desde los tejidos hasta el torrente 

sanguíneo. El sistema linfático es una parte principal del sistema inmunitario del cuerpo. 
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Esta etapa se desarrolla de forma progresiva. Puede existir durante un periodo de tiempo, 

en el cual no se percibe o visualiza, hasta que aparece el exceso de volumen. 

 Estado II: La acumulación de líquido o volumen en exceso en el brazo puede disminuir 

al alzarle. 

 Estado III: Al alzar el brazo no disminuye el volumen de este, se puede o no presentar 

fibrosis en el tejido. 

 Estado IV: Se presenta la elefantiasis, que es un aumento excesivo de volumen debido a 

la hinchazón del brazo por la acumulación de proteína. Hace que la piel se espese, genere 

depósitos grasos y verrugas.   

1.3.2 Prevención del linfedema. 

Es necesario prevenirlo ya que, al llegar a cualquiera de los estados mencionados con 

anterioridad, no hay un tratamiento reversible. La prevención de este, se realiza con un 

tratamiento después de la operación mediante ejercicios de fisioterapia y ciertos hábitos. Los 

ejercicios se presentan con más detalle en el capítulo 2. Los hábitos son los siguientes: 

 Higiene de la zona. 

 Aplicar crema hidratante. 

 Evitar ropa ajustada o compresión de este. 

 Evitar lesiones en la zona afectada como extracción de sangre, vacunas, tomar la presión, 

exposición al calor, mordeduras, pinchazos, cargar peso. 

 Cualquier herida presente en la zona, se debe lavar y aplicar un antiséptico. 
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1.4 Problemática. 

Se debe señalar que cuatro de cada diez mujeres después del tratamiento sufren 

hinchazón en el brazo (Linfedema) que sin tratamiento, va limitando la movilidad del hombro 

y brazo. Por lo que, resulta importante la elaboración de un equipo integral de fisioterapia 

para las mujeres que sufrieron cáncer de mama, ya que existe un alto grado de sobrevivencia, 

lo cual determina que es necesario que estas personas puedan tener una buena calidad de 

vida, pese a la enfermedad que presentaron. Como se presentó con anterioridad los efectos 

secundarios que existen después de someter al paciente a los procesos necesarios para 

extirpar o eliminar el cáncer, lo que hace que pierdan la movilidad del brazo, en caso de no 

seguir una fisioterapia. 

 Al buscar información de mecanismos de fisioterapia para este sector de la población 

mexicana, lanzó como información que no existe un mecanismo que se enfoque en la 

recuperación de la movilidad de la motricidad y musculatura del brazo completo. Además, 

de que los sistemas actuales, tienden a ser muy rústicos o poco prácticos, como la fisioterapia 

que sin ayuda de un experto en la materia puede realizarse de forma errónea, lo cual llevara 

a una mala recuperación o deformación en la extremidad o problemas en esta. A su vez, la 

implementación de una máquina que ayude a las mujeres a realizar de forma adecuada el 

ejercicio, respecto a postura y movimiento. Y permita medir el avance del paciente, que hará 

que este desee continuar con la terapia, ya que puede observar las mejoras que ha ido 

obteniendo.  

1.5 Propuesta de solución. 

La solución que se propone para la elaboración del equipo integral de fisioterapia, se 

subdividió en dos ramas, una que constara de la parte mecánica y la otra de un sistema de 
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monitoreo con ludificación. Es necesario, decir que esta división del proyecto se realizó para 

un equipo de trabajo formado por una estudiante de ingeniería mecánica y una de ingeniería 

mecatrónica. Por lo tanto, el enfoque que se toma en esta sección de la tesis es el diseño de 

un sistema de monitoreo. Por lo cual, se procedió a consultar a un médico para conocer de 

forma más profunda los ejercicios y músculos, que se tienden a trabajar en cada fisioterapia, 

determinando así los ejercicios en base al musculo que es más importante para recuperar la 

movilidad del brazo. Además, de los parámetros de monitoreo del paciente, que cumplan con 

los estatutos médicos. Por esto, se comenzó a diseñar un prototipo de monitoreo ludificado 

con ayuda de Unity y Maya [46], basándose en la mecánica de los ejercicios fisioterapéuticos 

que se determinaron. No obstante, la ludificación del equipo consiste en dar una evaluación 

de la prueba entre exitosa o fallida realizada por el paciente, que dependía si había llegado 

hasta la amplitud definida por el médico. El sistema del prototipo de monitoreo se estableció 

mediante la utilización de un circuito con fotorresistencia que se conecte con Arduino. 

Además, el sistema de ludificación fue fácilmente adaptable al sistema de monitoreo debido 

a que Unity tiende a operar de forma sencilla con la programación del arduino.  

Terminado el prototipo de monitoreo ludificado, puede ser utilizado para que el 

paciente se motive a seguir el proceso de fisioterapia debido a que, recibirá una constante 

retroalimentación de su avance o progreso, que no afectara su estado emocional, en caso de 

haber logrado o no, con éxito las repeticiones de los ejercicios. Además, de que para el 

médico será más fácil, tener un registro de las mejoras del paciente durante su proceso de 

recuperación.  
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1.6 Criterios de evaluación. 

 Los criterios de evaluación se harán en base a los términos médicos que el doctor u 

especialista determinan conforme al grado de avance del paciente, definiéndoles en niveles 

de recuperación que solo se irán avanzando dependiendo del logro completo del ejercicio 

determinado definiendo un puntaje por un numero de sesiones, el cual, dará paso a la 

siguiente etapa en la cual se aumentara sucesivamente el número de repeticiones por 

ejercicio. Todo esto, siendo consultado con un fisioterapeuta y doctor. Respecto al sistema 

de ludificación, que hará que el paciente en cuestión interactúe con su proceso y le motive, 

será investigando y analizando la perspectiva psicológica de este. Con ayuda de un psicólogo 

e interactuando con mujeres con mujeres de edad avanzada y de diversas clases sociales, para 

tener un conocimiento más amplio de que tan factible es ludificar el sistema. 

Se ha observado y analizado en este capítulo, la factibilidad de un sistema de 

monitoreo de avance del paciente como algo que es fundamental ya que, el paciente que 

sufrió cáncer de mama tiende a la posibilidad de perder la movilidad del brazo, en caso de 

no realizar la fisioterapia adecuada. Además, de que la mayoría de los pacientes que sufren 

esta enfermedad, tienden a tener un grado de sobrevivencia de alrededor del ochenta y cinco 

por ciento. No obstante, se ha explicado que en la actualidad no existe un sistema de integral 

de fisioterapia para los sobrevivientes del cáncer de mama. Por lo que, se hará una 

investigación de cómo desarrollar un sistema más adecuado de monitoreo que pueda 

satisfacer las necesidades y motivar al usuario a seguir realizando los ejercicios de 

fisioterapia.    




