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CAPÍTULO 2. Progreso del paciente. 

 El proceso de rehabilitación del paciente es cansado, tedioso y pesado. Entonces, el 

paciente pierde el interés y la motivación de continuar con dicho proceso. Además, los 

progresos no se notan de inmediato. La fisioterapia que realiza cada paciente depende de la 

condición en que se encuentre, la zona afectada, la movilidad, entre otros factores. Por esto, 

es importante realizar un análisis e investigación médica acerca del proceso de rehabilitación. 

Posteriormente, definir los ejercicios más educados basándose en la experiencia medica e ir 

definiendo los retos técnicos que se presentaran. 

2.1 Fisioterapia. 

 La fisioterapia proviene de las palabras griegas physis que es naturaleza y therapeia 

que es tratamiento. Por lo cual, se dice que la fisioterapia “es el tratamiento a través de la 

naturaleza” [17]. Pero en un concepto más ampliamente definido por la Confederación 

Mundial de la Fisioterapia (W.C.P.T.), se le considera como “el conjunto de métodos, 

actuaciones y técnicas que, mediante la aplicación de medios físicos, curan previenen, 

recuperan y adaptan a personas afectadas de disfunciones somáticas o a las que se desea 

mantener en un nivel adecuado de salud” [14]. La fisioterapia tiene su origen desde la 

Antigua Mesopotamia, el Antiguo Egipto y la América prehispánica. Cabe recalcar que en 

estas épocas, este método se realizaba a través de magia o ritos religiosos, y acciones físicas. 

Un personaje importante en la medicina griega fue Hipócrates, debido a que este puso de 

lado la cuestión mística y se enfocó más en la investigación de la enfermedad para llegar al 

origen de esta. Encontrando así, el tratamiento más efectivo para cada paciente [17].  
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2.1.1 Proceso de fisioterapia. 

Este proceso se realiza para disminuir el volumen que provoca el linfedema en el 

brazo, mediante ejercicios que hacen regar la linfa2 y la sangre, esto sirve para prevenirlo. Se 

puede establecer que los ejercicios a realizar se dividen por la fase en la que se encuentre el 

paciente, siendo las siguientes [53]: 

1. Fase de post-operación hasta cicatrización de la herida. 

2. Fase de post-operación una vez cicatrizada la herida. 

3. Fase de mantenimiento y prevención de linfedema.  

Estas fases tienen como objetivo recuperar la movilidad de la articulación del hombro 

y el brazo. Mediante ejercicios adecuados y sencillos. Estos ejercicios se inician a las 24 o 

48 horas después de la intervención quirúrgica, contando con la autorización del médico. Son 

necesarios para recuperar la funcionalidad de esta articulación, siendo posible evitar que los 

tejidos en la articulación se compriman más de lo necesario lo cual, limitaría. Es necesario 

que el paciente siga ejercitando la extremidad como lo dice el Código Europeo contra el 

Cáncer. Debido a que la actividad física suave y constante puede evitar la atrofia muscular. 

Los ejercicios se realizan con un fisioterapeuta durante aproximadamente seis meses, que es 

el tiempo necesario para que se genere un hábito en el ser humano, y posteriormente, no sea 

necesario acudir o movilizarse para realizar los ejercicios. No obstante, es necesario que el 

paciente asista a consultas para ir viendo cómo va progresando su recuperación, 

disminuyendo el número de visitas con el especialista, hasta llegar a una visita cada año. Este 

proceso de rehabilitación después de haberse sometido a una operación al paciente u otros 

procesos para la eliminación del cáncer resulta que tiene que ser constante y continuo a lo 

largo de la vida restante del paciente, evitando así la aparición de linfedema en la extremidad 
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corporal. En el capítulo se hace mención de los ejercicios que utilizan los especialistas en los 

pacientes para prevenir el linfedema que se tomaron del Plan Oncológico Comunitat 

Valenciana llamado información para mujeres con cáncer de mama [49, 50]. Por lo cual, se 

muestran a continuación en esta sección, es importante mencionar que los ejercicios serán a 

partir de la fase de mantenimiento y prevención de linfedema. 

 

Figura 2.1 Ejercicios recomendados para rehabilitación médica [50]. 
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Figura 2.2 Ejercicios recomendados para rehabilitación médica [50]. 
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Figura 2.3 Ejercicios recomendados para rehabilitación médica [50]. 

Figura 2.4 Ejercicios recomendados para rehabilitación médica [50]. 
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2.2 Biomecánica del brazo y hombro. 

La biomecánica es una derivación de la física que tiene como fin estudiar los efectos de 

fuerzas mecánicas en el cuerpo o en la sección corporal de un ser vivo, para poder determinar 

cambios por anormalidades y formular métodos artificiales que mejoren el desempeño de 

esta sección corporal [45]. Entonces, debido al caso se analiza la biomecánica tanto del 

hombro como del brazo, ya que estas secciones son importantes porque trabajan durante el 

proceso de fisioterapia de cáncer de mama tomando un enfoque muscular debido a que, el 

movimiento de cualquier extremidad corporal se debe a la fuerza que se realiza con los 

músculos para llevarle a cabo. Entonces, el brazo se compone de los siguientes músculos que 

son el tríceps braquial y el bíceps braquial que generan principal la flexión del codo más no 

el movimiento del brazo. Por ende, al ser el hombro la parte del cuerpo que une el brazo con 

el tronco, es de gran importancia para el movimiento del brazo. Por ende, se describirá a 

continuación las secciones musculares que componen al hombro que son el pectoral mayor, 

el trapecio superior y los deltoides anterior, medio y superior como se observan en la figura 

2.5 obtenida de Fernando Castillo Rodríguez (2012). El pectoral mayor, es un músculo 

superficial de tipo plano ubicado en la zona anterosuperior del tórax, sus fibras se disponen 

en abanico y posee tres orígenes y una inserción. La acción se encuentra directamente en el 

humero, posee movimientos de aducción, rotación interna, flexión y extensión de hombro 

desde la flexión [23]. El trapecio, es un músculo superficial que actúa sobre la cintura 

escapular junto con el angular del omóplato, romboides, subclavio, pectoral menor y serrato 

mayor. Este cubre la cara posterior del cuello y la mayor parte de la cara posterior del tronco. 

Se divide en tres secciones que son trapecio superior; trapecio medio y trapecio inferior [24]. 

No obstante, la sección más relevante es la del trapecio superior debido a que la extirpación 
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de los ganglios linfáticos provoca una contractura muscular. Por otro lado, los deltoides es 

un músculo que rodea toda la articulación del hombro el cual, se divide en tres secciones 

anteriores, media y superior. Al encontrarse la parte anterior (clavicular) del deltoides, el 

brazo se levanta hacia delante, realiza la anteflexión; la contracción de parte posterior 

(escapular) provoca el movimiento contrario, la retroflexión. La contracción de la parte 

media, acromial, o de todo el músculo en conjunto provoca la abducción del brazo, o sea, su 

alejamiento del tronco hasta el nivel horizontal. Todos estos movimientos tienen lugar en la 

articulación humeral. Cuando como resultado del apoyo del húmero en la bóveda articular el 

movimiento es frenado, la elevación ulterior del brazo por encimadle nivel horizontal se 

efectúa con la cooperación de los músculos del cinturón del miembro superior y del dorso 

insertado en la escápula. Prácticamente son todos los movimientos del hombro: Flexión – 

extensión; Abducción – aducción; Rotación interna – externa [11] que se observan en la 

figura 2.6.  

 

Figura 2.5 Estructura muscular del hombro [12]. 
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Figura 2.6 Movimientos trabaja el hombro [12]. 

2.3 Métodos de rehabilitación del paciente. 

Generalmente, la rehabilitación del paciente se lleva acabo con ejercicios que se 

realizan con el peso del brazo del paciente; con objetos fáciles de encontrar en un hogar 

común; mediante la aplicación de vendas o masajes. A su vez, los programas de 

rehabilitación física comienzan, con movimientos activos y pasivos, debido a los procesos 

médicos por los que paso el paciente.  

No obstante, otras formas en que se rehabilita al paciente post-operación son mediante 

la presoterapia neumática, que  “basa su forma de tratamiento en la introducción del área 

que se desea tratar en una cámara hinchable adaptable al volumen de la región corporal 

introducida. Un sistema de control toma la medida del volumen del paciente y hace que la 

estructura neumática se adapte al cuerpo del paciente. Tras esto se inicia un masaje en 
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sentido centrípeto es decir de distal a proximal” [38]. Este sistema ayuda a tratar la retención 

de líquidos, linfedemas y trastornos venosos de las piernas. 

Otra alternativa es el vendaje neuromuscular (kinesio taping) para descomprimir los 

vasos linfáticos y disminuir la fibrosis del brazo. Con el fin de evitar que aparezca un 

linfedema que volvería más rígido el movimiento del brazo. Un método semejante es el 

vendaje compresivo, pero se diferencia en los resultados, ya que este consiste en una 

reducción del tejido generado. 

Por otro lado, existe una plataforma vibratoria, que suele usarse para realizar ejercicio, 

ya que produce vibraciones en tres sentidos, pero el vertical es el mejor ya que 

“fundamentalmente logra el efecto de estiramiento muscular, tonicidad sobre las fibras, 

drenaje linfático, aumento en la circulación, retorno venoso, celulitis, liberación de 

hormonas como las del crecimiento, entre otros” [9]. En este caso, su aplicación debe 

manejarse en el sentido horizontal y vertical para mejorar el brazo del paciente. A 

continuación en la tabla 2.1, se presentan datos comparativos entre cada uno de los sistemas 

de fisioterapia existentes. Cabe recalcar que las mejoras del uso de un sistema de vibración 

en el equipo integral pueden ser, semejantes a las de la plataforma como el fortalecimiento y 

tonificación muscular, aumento de la oxigenación celular y ejercita las fibras musculares, al 

contraerse y relajarse de manera automática.  
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Tabla 2.1 Información comparativa de los tipos de rehabilitación presentados en este documento 
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2.4 Consultando a un especialista. 

 Se consultó a un médico fisioterapeuta para la obtención de puntos de vista basados 

en la experiencia de trabajar con mujeres que sufrieron cáncer de mama y que se encuentran 

en proceso de prevención o tratamiento de linfedema. Por lo cual, como especialista hizo 

mención que el movimiento del brazo se debe a los músculos que intervienen en el hombro. 

Además, comento el hecho de que la mayoría de las mujeres después de ser sometidas a la 

extirpación de los ganglios linfáticos tienden a evitar mover el brazo, lo cual provoca que el 

brazo empiece a acumular proteína ya que esta se encuentra dentro de la sangre y provoca 

que se adhiera a estas paredes, evitando así, que se circule correctamente en el sistema 

circulatorio. Por lo cual, al contraer y relajar los músculos se ayuda a que exprimir el torrente 

sanguíneo.  

A su vez, hizo mención de que él como especialista hace uso de la máquina de 

presoterapia neumática porque ayuda a liberar el brazo de la acumulación de proteína pero, 

esta tiene un costo aproximado de doscientos ochenta mil pesos. También, dio como punto 

de vista que el enfoque del equipo a diseñar debe consistir en medir el rango de movilidad de 

la extremidad, mas no en la fuerza, ya que el paciente al haber perdido musculatura no ejerce 

fuerza alguna debido a que, es contraproducente para este y puede agravar el linfedema o 

provocarlo. Por lo tanto, hizo la recomendación de no incorporar peso al sistema. El rango 

de movilidad, él lo mide usando un goniómetro (Metrología, 2010) que es semejante a un 

transportador que mide en grados pero este cuenta con una estructura diferente ya que, tiene 

un extremo fijo y otro móvil. No obstante, como lo hace de forma muy sencilla provoca que 

se cometan errores o inexactitud en la medición. A su vez, otra forma de medir el avance del 

paciente es comparar la longitud medida del brazo afectado con el sano. Recalco que es 
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necesario ejercitar el brazo para evitar un linfedema que en caso, de no tratarse puede llegar 

a un punto de elefantiasis que genera infecciones en la piel que llegan a llevar al hospital. 

Por otro lado, expresó que estas mujeres que sufrieron cáncer de mama, presentan 

problemas psicológicos ya que, no procesaron la pérdida de la mama de forma adecuada 

provocando que se sientan devaluadas. Además, en la sociedad mexicana la mujer siempre 

es vista como la responsable de múltiples tareas en casa que no puede dejar aunque, se sienta 

mal. Por esto, es importante manejar la parte psicológica de la mujer. He hizo hincapié en 

que es necesario un equipo que resulte económico ya que, estos tienden a tener costos 

económicos muy elevados que hacen difícil su acceso. El fisioterapeuta al pertenecer al grupo 

Reto que es una asociación que apoya a las mujeres que sufrieron cáncer de mama, dijo que 

al año llegaron a detectar ciento ochenta casos de sobrevivientes de cáncer de mama, pero 

las pacientes que asistían al grupo de fisioterapia del año paso dejaron de continuar con el 

tratamiento, es decir, que existe un deceso en continuar con el proceso de prevención de 

linfedema.           

2.4.1 Parámetros a observar en el monitoreo. 

Una vez, definidos los músculos que intervienen en el movimiento generado a través del 

hombro, se va iniciar a definir los siete tipos de movimientos que están presentes en este y 

los músculos que intervienen para realizarlos en la tabla 2.2. Teniendo los rangos normales 

dentro de los cuales trabaja la extremidad corporal para basarse en este comportamiento con 

el anormal generado por los daños generados en los músculos.  
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Tabla 2.2 Tipos de movimientos que se presentan en el brazo [45]. 

Movimiento Rango de movilidad Operación Músculos 

Abducción 0º - 90º Es la acción de separar el brazo del tronco. Deltoides 

Aducción 0º - 90º Es la acción de unir el brazo al tronco. Pectoral mayor 

Flexión 0º - 180º Elevación del brazo hacia adelante. Deltoides y 

pectoral mayor 

Extensión 0º - 50º Elevación del brazo hacia atrás. Pectoral mayor. 

Rotación interna 0º - 180º Es la acción dirigir la mano con el codo 

flexionado hacia adentro del cuerpo. 

Pectoral mayor 

Rotación externa 0º - 90º Es movimiento hacia fuera del cuerpo, 

flexionando el codo. 

Deltoides 

Circunducción 0º - 90º Movimiento circular que mezcla los primeros 

cuatro. 

Trapecio superior 
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2.5 Elección de ejercicios. 

 Los ejercicios seleccionados para el diseño del equipo integral fueron los que se 

presentan en la figura 2.7. Estos fueron elegidos debido a la facilidad tanto del diseño 

mecánico como del sistema electrónico para la detección e interacción con el paciente. A su 

vez, con este tipo de ejercicio se ejercita el hombro que está estructurado por estos músculos: 

Supraespinoso, abducción o separación del brazo; Subescapular, rotación interna; 

Infraespinoso, rotación externa; Redondo menor, rotación externa; Redondo mayor, 

extensión; Deltoides, extensión y la abducción; Pectoral mayor, aducción o aproximación, la 

flexión y la extensión; Dorsal ancho, extensión y la aducción; Bíceps braquial, flexión; 

Tríceps braquial, extensión [18]. Conociendo cada tipo de movimiento que realizan los 

músculos localizados en el hombro se  valora de una forma más concreta la importancia de 

ejercitar esta sección del brazo para que el paciente recupere de manera progresiva el 

movimiento de dicha extremidad, previniendo de esta forma el linfedema. Por lo cual, el 

enfoque del prototipo se basa en ejercitar el hombro. 

 

 

Figura 2.7 Ejercicios seleccionados para el diseño [50]. 
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2.6 Monitoreo del progreso del paciente. 

El monitoreo del paciente consistirá en sacar un promedio de repeticiones que logrará en un 

tiempo determinado. A su vez, la velocidad con la cual realiza cada uno de los ejercicios de 

fisioterapia a través, de la programación que se realizará en el juego desplegando la velocidad 

y número de repeticiones por el juego. Esto se verá, en el proceso de ludificación del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




