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La supervivencia del cáncer de mama es alta y en la actualidad,
aproximadamente el 77% sobreviven al menos 10 años. Esto revela la necesidad de tener en cuenta
los síntomas que persisten incluso varios años después como el hombro doloroso. La prevalencia
varía entre el 20 y el 65 % e induce a un estrés psíquico relevante que disminuye la calidad de vida.
Recientes publicaciones abogan por la estrecha relación existente entre el dolor neuropático y
alteraciones del patrón motor con respecto a la causa/ perpetuación de dicha entidad.

Mujer de 47 años tratada de cáncer de mama con
cirugía (mastectomía y linfadenectomía), radioterapia
y quimioterapia en 2011. Tras tres años acude a

consulta refiriendo dolor (escala verbal numérica de 8)
en la parte anterior del hombro y medial del brazo.
Indica que ha recibido terapia manual sin éxito. A la

Averiguar si los ejercicios de
control motor pueden
mejorar el dolor, el
movimiento y la alineación
del complejo articular del
hombro en mujeres tratadas
de cáncer de mama.

observación se aprecia que la escápula se encuentra

en báscula anterior, rotación interna y rotación
inferior; y la cabeza humeral en antepulsión1. Durante
el movimiento de flexión se observa una rotación
superior de la escápula insuficiente1. Presenta

limitación articular en todos los planos de movimiento
glenohumerales2 y debilidad muscular del serrato
anterior, romboides y trapecio inferior1. Durante
nueve semanas la paciente realiza diariamente en la

consulta ejercicios correctivos de control motor (15
minutos) que implican imaginería motora de los
movimientos secundarios del complejo articular del
hombro con ayuda de estímulos táctiles, visuales y

La paciente refiere un 2 en la escala
verbal numérica. A la observación la
escápula se encuentra
correctamente posicionada: báscula
posterior, rotación externa y
rotación superior. Se aprecia ligera
antepulsión de la cabeza humeral y
durante el movimiento de flexión
aún existe déficit de rotación
superior (no alcanza 60°). Persiste
limitación articular de 20° de
abducción glenohumeral. No
presenta debilidad muscular.

propioceptivos.
(1)
(2)
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Los resultados muestran el efecto positivo que ejerce el control motor en el
hombro tras el tratamiento del cáncer de mama. Son necesarios estudios con mayor muestra que permitan
además demostrar su eficacia a largo plazo y el desarrollo de métodos de valoración con mayor validez y
fiabilidad.

LICENCIA DE USO DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento se presentó a la 4ª Jornada Interhospitalaria de Fisioterapia, celebrada el
14 de Noviembre de 2014 en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid, España).
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