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Resumen 

 

Antecedentes 

El cáncer de mama es el cáncer más común en el Reino Unido. Tras la 

intervención médica aproximadamente el 20% de los pacientes de cáncer de 

mama padecen linfedema. Tras un tratamiento de cáncer de mama la 

persona puede experimentar dificultades psicológicas o emocionales debidas 

a la alteración de la imagen corporal, y un brazo hinchado puede exacerbar 

esas dificultades (Mackereth y Carter, 2006). La investigación sugiere que los 

supervivientes con linfedema están más incapacitados y tienen una peor 

calidad de vida y más malestar psicológico que los supervivientes sin 

linfedema (Bernas et al., 2010, Pyszel et al., 2006, Ridner, 2005). Se 

requieren intervenciones más efectivas y más investigación en diversas 

terapias físicas para el tratamiento del linfedema. 

 

La reflexología es una terapia física centrada en el pie. Los practicantes usan 

técnicas específicas de presión con la mano, el pulgar y los otros dedos para 

estimular puntos reflejos bajo la premisa de que ello produce un cambio 

físico en el cuerpo. Además, los pacientes que sufren de linfedema 

presentan efectos positivos en el brazo hinchado  tras el tratamiento 

reflexológico. 

 

Propósito y objetivos 

Explorar la utilidad de las técnicas del RLD (drenaje linfático reflexológico) 

como tratamiento de precisión para la reducción del linfedema posterior al 

tratamiento del cáncer de mama. 
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Método 

Como parte de un proyecto universitario se reclutaron seis participantes con 

linfedema secundario unilateral de una organización de atención al cáncer 

del sur de Gales. Las participantes recibieron un tratamiento semanal de 

drenaje linfático reflexológico (RLD) durante cuatro semanas consecutivas. 

La medición de los datos primarios consistió en la medida de la 

circunferencia del brazo (MCB). Este método es ampliamente usado para 

calcular el volumen del brazo (NHS 2008). 

También se utilizó una escala de Autoedición de Preocupaciones y Bienestar 

(MYCaW), para obtener datos subjetivos (Patterson et al., 2006). Se tomaron 

mediciones de MCB y MYCaW al principio de todo, durante el periodo de la 

intervención y al final (una semana después de la intervención). 

 

Resultados 

Se observaron tendencias positivas en ambos tipos de mediciones para los 

seis participantes. Como grupo los resultados indicaron una reducción 

estadísticamente significativa en el volumen del brazo, desde el inicio del 

tratamiento hasta el final (t=6,93, df=5, p=0,001) sobre la MCB. El perfil de 

MYCaW también muestra una significante mejora (Z=2,207, p=0,027) desde 

el inicio hasta el final. Los resultados además fueron apoyados por los datos 

cualitativos reportados por los participantes. 

 

Conclusión 

Los descubrimientos de este estudio exploratorio sugieren que la RLD puede 

ser de ayuda en el tratamiento del linfedema secundario. Se precisa un 

diseño de investigación más potente para comprobar la existencia de una 

relación causal entre la aplicación de la reflexología y los posibles beneficios 

observados. 
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Resumen de la situación inicial 

 

Brazo hinchado 

D-derecho, I-izquierdo, Dom-dominante, P-

proximal, D-distal MYCaW Auto medición de 

Preocupaciones y Bienestar  
Porcentaje diferencia de exceso entre 

brazo normal % 

Participante Edad 

Número 

de años 

con 

linfedema D I  Dom P D Arm 

Exceso 

(ml) 

Preocupación 

1 

Preocupación 

2 

P01 62 7 x   si 16 14,4 15,4 358,96 hinchazón molestias 

P02 53 3 x   si 16,2 9,5 13,9 366,78 hinchazón molestias 

P03 38 8 x   si 26,4 8,1 19,5 456,97 hinchazón molestias 

P04 56 4   x no 12,3 -1,3 7,1 146,03 hinchazón dolor 

P05 48 10   x no 13 31,1 19,5 425,07 

estético / uso 

de manga  molestias 

P06 49 5 x   si 10,6 5,9 9,1 322,09 hinchazón molestias 

 

Resultados al final del tratamiento 

Pérdida de 

líquido (ml) 

% de exceso 

perdido 

Líquido que 

aún queda 

(ml) 

Diferencia en el 

volumen del 

brazo después 

(%) 

289,34 80.6 69,92 3 

132,07 36 234,72 8,9 

269,75 59 187,22 7,9 

126,53 86.6 19,5 0,9 

314,49 74 110,58 5,1 

270,67 84 51.43 1,5 
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Resultados obtenidos sobre los datos cualitativos (temas recurrentes) 

Participa

nte 

Mejora 

de la 

confian

za 

Ropa 

holga

da 

Sient

en los 

brazo

s más 

ligero

s 

Disminuci

ón de la 

hinchazó

n axila 

Aumen

to del 

nivel 

de 

activid

ad 

Mejor 

movilid

ad 

física 

del 

hombro

/ brazo 

Requie

re 

menos 

ayuda 

P.01 x x x x x x  

P.02    x x x x 

P.03 x x   x  x 

P.04 x x x x  x  

P.05  x x x x x  

P.06 x x   x x  

  

Estudio de caso 

 Mujer de 62 años con linfedema secundario en el brazo derecho tras sufrir 

una mastectomía, con eliminación completa de los ganglios linfáticos axilares 

por tratamientos con radioterapia y quimioterapia siete años antes.  

 Antes de la RLD su brazo hinchado era un 15,4% más grande que el brazo 

normal, y contenía 358,96 ml de exceso de líquido (algo más que un botellín 

de agua). También había evidencia de más líquido fuera del brazo: alrededor 

del hombro, en la parte superior de la espalda y en la zona del pecho. Su 

calidad de vida y las actividades diarias estaban afectadas por el dolor, la 

debilidad, la movilidad restringida y el  malestar. Apenas podía abrir un 

frasco. 
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P.01 Resumen A1 

Inicio 

Semana 1 

B 

Intervención 

Semanas 

2,3,4,5 

A2 

Post-tratamiento 

Semana 6 

Exceso de líquido en el 

brazo hinchado 

358,96 ml - 

289,34 ml 

69,62 ml 

Exceso representado en % 358,96 ml 

= 100% 

-80,6% 20,4% 

% de hinchazón en el brazo 

comparado con el brazo 

normal 

15,4% -12,4% 3% 

 

Recibió RLD semanalmente durante 4 semanas. Se redujo la hinchazón un 

80,6% (289,34 ml) quedando en 69,62 ml. La hinchazón también 

desapareció de las áreas vecinas. El brazo afectado ahora era solamente un 

3% más grande que el brazo normal.  

 

La clienta dijo: “Mi brazo derecho está mucho más ligero ahora. Antes de 

empezar tenía gran cantidad de líquido retenido en el brazo y este también 

ha disminuido. Todo lo que me suponía una lucha –la ropa, mis hobbies y 

conducir– ya no son un problema. No me avergüenza sacarme la chaqueta 

de manga larga, y puedo llevar blusas con mangas cortas o sin ellas, lo cual 

me ha devuelto la confianza”. Estas fotografías fueron tomadas 

inmediatamente antes y después de un tratamiento de drenaje linfático 

reflexológico, a 40 minutos de diferencia. Fijaos bien en la diferencia en la 

piel, así como la forma de la mano y los dedos. Mediante la realización de 

una serie de mediciones con cilindros, los cuales calculan el volumen de 

líquido extra en el brazo, pueden determinarse los cambios en la hinchazón. 

Este no es el caso para la mano, debido a que las mediciones del brazo 

empiezan 2 cm por encima de la muñeca. 
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La fotografía superior muestra claramente que el reloj apretaba la muñeca antes 

de recibir RLD. A continuación podemos ver lo suelta que se quedó la correa de 

reloj después de recibir RLD. 

 

 

 

 

 

 

 

 


