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RESUMEN 

En los últimos años se ha evolucionado en el conocimiento del cáncer de mama 

consiguiendo describir variaciones como el síndrome de la web axilar que es una 

condición que se desarrolla en el 86% de los pacientes sometidos a una cirugía de 

cáncer de mama que implique sección de los ganglios linfáticos axilares, que aparece 

luego de la operación entre la primera y octava semana, producido por un daño en el 

sistema venoso y linfático causado por el procedimiento quirúrgico que lleva a una 

hipercoagulación local, estasis venoso superficial y trombosis de los vasos linfáticos. 

OBJETIVO: Explorar la información actualizada de los artículos sobre los programas 

de rehabilitación en el síndrome de la web axilar en mujeres post mastectomizada. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de revisión narrativa. Se seleccionaron artículos 

sobre los programas de rehabilitación en el síndrome de la web axilar de mujeres post 

mastectomizadas. La selección de artículos implicó ECA’s, revisiones sistemáticas y 

revisiones narrativas, todos Open Access, en ingles publicados entre los años 2017-

2022 en las bases de datos; PubMed, BVS y ScienceDirect. 

RESULTADOS: La búsqueda bibliográfica logró identificar 59 estudios, de los 

cuales 4 reunieron los criterios de elegibilidad aplicando la lectura crítica CASPe, 

luego se analizó la calidad de evidencia y su fuerza de recomendación según el sistema 

GRADE; la intensidad y tiempo de intervención varió según cada estudio. 

CONCLUSIONES: La evidencia científica de los actuales artículos publicados nos 

brinda una fuerte asociación de que una intervención temprana por los programas de 

rehabilitación con un protocolo de ejercicios podría ayudar a corregir dichas 

deficiencias encontradas, dándole mayor calidad de vida a las pacientes afectadas; 

aunque es necesario realizar ensayos clínicos aleatorizados (ECA) o estudios 

cuasiexperimentales para tener evidencia suficiente y poder afirmar fehacientemente 

el papel fundamental del fisioterapeuta y sus programas de rehabilitación en este tipo 

de patologías. 

PALABRAS CLAVE: Rehabilitación, síndrome de web axilar, mastectomía.
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ABSTRACT 

In recent years, knowledge of breast cancer has evolved, managing to describe 

variations such as the axillary web syndrome, which is a condition that develops in 

86% of patients undergoing breast cancer surgery that involves section of axillary 

lymph nodes, which appears after the operation between the first and eighth week, 

caused by damage to the venous and lymphatic system caused by the surgical 

procedure that leads to local hypercoagulation, superficial venous stasis and 

thrombosis of the lymphatic vessels. 

OBJECTIVE: To explore the updated information of articles on rehabilitation 

programs for axillary web syndrome in post-mastectomy women. 

MATERIAL AND METHOD: Narrative review study. Articles on rehabilitation 

programs for axillary web syndrome in post-mastectomy women were selected. The 

selection of articles involved RCT’s , systematic reviews and narrative reviews, all 

Open Access, in English published between the years 2017-2022 in the databases; 

PubMed, VHL and ScienceDirect . 

RESULTS: The bibliographic search managed to identify 59 studies, of which 4 met 

the eligibility criteria applying the CASPe critical reading, then the quality of evidence 

and its strength of recommendation were analyzed according to the GRADE system; 

the intensity and time of intervention varied according to each study. 

CONCLUSIONS: The scientific evidence of the current published articles gives us a 

strong association that an early intervention by rehabilitation programs with an 

exercise protocol could help to correct these deficiencies found, giving a better quality 

of life to the affected patients; although it is necessary to perform randomized clinical 

trials (RCT) or quasi-experimental studies to have sufficient evidence and to be able 

to affirm reliably the fundamental role of the physiotherapist and his rehabilitation 

programs in this type of pathologies. 

KEY WORDS: Rehabilitation, axillary web syndrome, mastectomy.
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“Mientras luchamos contra la COVID-19 no debemos olvidarnos de otras 

enfermedades graves”, afirmó Carissa F. Etienne, directora de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), refiriéndose a enfermedades no relacionadas con 

la COVID-19, como el cáncer. Desde el 2008 las estadísticas arrojaban cifras 

alarmantes sobre la cantidad de personas en el mundo con cáncer; para el 2020 ha 

seguido aumentando en su número de víctimas, alcanzando la cifra temible de 19.3 

millones de personas diagnosticadas, cobrándose 10 millones de vidas en el mundo, 

resultando en la segunda razón de muerte a nivel mundial, según informó la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), sugiriendo que aumentaría hasta en un 

50% para las siguientes décadas. Con un 11.7%, el cáncer de mama se ha 

transformado en el cáncer más frecuente a nivel mundial, superando al cáncer de 

pulmón que por poco más de 20 años fue la más extensa y letal. (1) 

En la Región de las Américas, el cáncer es el segundo motivo de muerte. Se 

presume que 4 millones de personas fueron diagnosticadas en 2020 y 1,4 millones 

perecieron por este mal. Los tipos de cáncer con mayor reincidencia de diagnóstico 

entre las mujeres es el cáncer de mama con 25,4% de incidencia, ocasionando 

muertes en un 13,2%. (2) 

Para el Instituto Nacional de Salud (INS), mediante resolución ministerial 658-

2019/MINSA |Gobierno del Perú, el cáncer se encuentra en el segundo lugar de 

prioridad sanitaria; el cáncer de mama es la primera neoplasia más reincidente. (3) 

De acuerdo al cálculo realizado por el Centro Nacional de Epidemiología, 

prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (MINSA) (2013), 

las 5 regiones con un número considerable de muertes por cáncer de mama por cada 

100,000 habitantes son Tumbes (15.3), Piura (13.9), Lima (12.4), Lambayeque 

(11.9) y La Libertad (11.7). La génesis por el cual este tipo de cáncer se hace 

presente en mayor medida en la zona norte del país y en Lima es porque el progreso 

económico de las ciudades modernas trae condiciones de vida diferentes o prácticas 

poco saludables que resultan en factores de riesgo de cáncer de mama, tales como 

aplazar la maternidad, el número de embarazos cada vez limitada, el tabaquismo, la 
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ingesta de alcohol, sobrepeso y obesidad, sedentarismo, tratamiento con hormonas, 

entre otros. 

En los últimos años se ha evolucionado en el conocimiento del cáncer de mama 

consiguiendo describir variaciones como el síndrome de la web axilar que es una 

condición que se desarrolla en el 86% de los pacientes sometidos a una cirugía de 

cáncer de mama que implique sección de los ganglios linfáticos axilares, que 

aparece luego de la operación entre la primera y octava semana, producido por un 

daño en el sistema venoso y linfático causado por el procedimiento quirúrgico que 

lleva a una hipercoagulación local, estasis venoso superficial y trombosis de los 

vasos linfáticos (4). 

El propósito del estudio fue indagar la información actualizada sobre programas de 

rehabilitación para el abordaje del síndrome de la web axilar de mujeres 

postmastectomizadas. 

Formulación del problema 

Para la formulación del problema se usó la metodología PICO, la cual se debe 

formular una pregunta compuesta, dividida en componentes. Esta subdivisión 

permitió consecuentemente, recopilar una combinación de términos apropiados 

para buscar la respuesta a nuestra pregunta en nuestras bases de datos. (5) 

P: Paciente Mujeres mastectomizadas 

I: Intervención Programas de Rehabilitación 

C: Comparación No aplica 

O: Resultados, Outcomes Mejora del síndrome de la web axilar 

 

Por tanto, la formulación del problema se planteó como: 

¿Cuál es la efectividad de los programas de rehabilitación en la mejora del síndrome 

de la web axilar de mujeres post mastectomizadas? 
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1.2 ANTECEDENTES 

 Francisco Agostini et al. 2021 (6) “Síndrome de dolor axilar web: evidencia 

bibliográfica y nuevas sugerencias de rehabilitación: una revisión narrativa” 

Estudio cuyo objetivo es debatir enfoques de rehabilitación para una mayor 

eficacia en relación al dolor y sugerencias innovadoras; revisión narrativa en la 

que se describieron 37 estudios, en las cuales se coincide como resultado que la 

fisioterapia es eficaz en el tratamiento de los déficits funcionales de los miembros 

superiores, el control del dolor y el tratamiento de la discapacidad de las 

extremidades superiores. El mejor enfoque de manejo involucra el uso de técnicas 

de tejidos blandos para retrasar la trayectoria natural del síndrome, en asociación 

con ejercicios terapéuticos para la recuperación funcional y el fortalecimiento 

muscular. Como revisión narrativa, el estudio presenta una deficiencia de análisis 

cuantitativo y cualitativo “sistemático” de los estudios examinados. Sin embargo, 

nos permitió resumir y concentrar la atención en los distintos enfoques de 

rehabilitación debatidos en la literatura sobre AWS y un apoyo útil al clínico para 

un correcto manejo del paciente con CM y sus alcances. El AWS se identifica 

clínicamente como una complicación habitual de la linfadenectomía axilar, que 

requiere un rastreo exhaustivo a medio y largo plazo. De los artículos incluidos en 

esta revisión narrativa, la fisioterapia parece tener un buen resultado en la 

reducción del dolor y la recuperación de la función de las extremidades del lado 

operado en AWS. 

 Tay Mateo Rong Jie et al., 2021 (7) “Prevalencia y asociaciones del síndrome de 

la red axilar en mujeres asiáticas después de la cirugía de cáncer de mama que se 

someten a un programa de rehabilitación del cáncer basado en la comunidad”.  El 

objetivo de este estudio fue investigar la prevalencia y las asociaciones de AWS 

en el cáncer de mama posquirúrgica en pacientes hasta 3 años después de 

la cirugía. Este estudio transversal de observación se realizó en 

un centro comunitario de rehabilitación del cáncer, donde participaron 111 

mujeres orientales, que se habían sometido a una cirugía de mama y fueron 

expedidas a un centro nacional de rehabilitación ambulatoria. La prevalencia de 

AWS en esta población fue del 28,9%. Hubo una disminución del rango de 

movimiento (ROM) de flexión del hombro en pacientes con AWS en comparación 
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con pacientes sin AWS. Se informó una alta prevalencia de AWS 

en sobrevivientes de cáncer de mama incluso 3 años post cirugía 

de mama. Nuestros hallazgos destacan la necesidad de identificar a 

las sobrevivientes de cáncer de mama con AWS incluso en la fase 

de supervivencia, y promulgar estrategias para crear conciencia y minimizar el 

deterioro funcional en estas pacientes. 

 A. de Sire et al., 2020 (8) “Síndrome de membrana axilar en mujeres tras cirugía 

de cáncer de mama remitidas a una Unidad de Rehabilitación Oncológica: ¿Cuáles 

son los principales factores de riesgo? Un estudio retrospectivo de casos y 

controles. El objetivo de este estudio es demostrar que la identificación temprana 

de pacientes con riesgo de síndrome de membrana axilar mejoraría su manejo, 

buscando caracterizar la prevalencia y los factores de riesgo asociado con 

síndrome de membrana axilar en mujeres con cáncer de mama después de la 

cirugía; como población se recogieron retrospectivamente todas las pacientes con 

cáncer de mama intervenidos de cirugía axilar remitidos a un Servicio de Consulta 

Externa de Rehabilitación Oncológica; éstas mujeres fueron evaluadas dos 

semanas después del procedimiento quirúrgico por sus características 

clinicopatológicas, tipo de intervenciones terapéuticas y presencia de síndrome de 

membrana axilar, lateralidad, dolor, localización tipo de cordones y número de 

cordones; obteniendo como resultado que en total se incluyeron 

177 pacientes ( edad media 60,65 ± 12,26 años) divididos en dos grupos 

AWSPOS (n=52; 29,4%) y AWSNEG (n=125; 70,6%). Las 

pacientes con tumor N ≥1 (OR=3,7; p<0,001), sometidas a mastectomía, 

linfadenectomía axilar y quimioterapia expusieron correlaciones significativas 

con la aparición de síndrome de membrana axilar (p<0,05). La limitación del 

rango de movimiento del hombro (OR=11,2; p<0,001) y la presencia 

de linfedema relacionado con el cáncer de mama (OR=3,5; p=0,020) se asociaron 

con síndrome de membrana axilar; se concluye que la mastectomía, ALND, 

quimioterapia, tumores de estadificación baja, limitaciones en el rango de 

movimiento del hombro y BCRL representan factores de riesgo para el inicio de 

síndrome de membrana axilar. Ejecutar nuevas estrategias para evaluar el riesgo 

individual de síndrome de membrana axilar es una necesidad clínica decisiva para 
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mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de los sobrevivientes de cáncer 

de mama. 

 Susan R. Harris, 2017 (9) “Síndrome de la telaraña axilar en el cáncer de mama: 

una complicación posoperatoria prevalente pero poco reconocida”. Estudio cuyo 

objetivo es definir el síndrome de la membrana axilar y referir su diagnóstico y 

manejo; una revisión sistemática, en la que se identificaron 49 artículos como 

población; se confinaron 2 revisiones sistemáticas, 1 ensayo aleatorizado, 6 

estudios de cohortes prospectivos y 2 estudios de cohortes retrospectivos. Aunque 

es una consecuencia común después de la cirugía axilar para la estadificación del 

cáncer de mama, AWS se ha explicado de manera deficiente en la literatura 

médica en cuanto a la fisiopatología, el diagnóstico y el manejo subyacentes. Las 

intervenciones van desde la educación del paciente y la simple validación de que 

el síndrome se resolverá espontáneamente hasta terapias manuales o físicas activas 

para conservar el rango de movimiento de las extremidades superiores, 

especialmente el movimiento apropiado para someterse a radioterapia. El 

síndrome de la web axilar sigue siendo una condición poco conocida que continúa 

perturbando a los pacientes que la experimentan, así como a sus proveedores de 

atención médica; debido a que este síndrome puede desencadenarse después de la 

última visita de seguimiento quirúrgico de un paciente, es importante que los 

médicos de familia, así como los oncólogos y cirujanos, puedan diagnosticar 

clínicamente el síndrome para que puedan asegurar a sus pacientes que la afección 

es por lo general autolimitado y enviarlo a un fisioterapeuta si el rango de 

movimiento de la paciente está especialmente comprometido o si experimenta 

dolor durante las actividades diarias. 

 Clarissa Medeiros da Luz et al., 2017 (10) “Manejo del síndrome de la telaraña 

axilar después del cáncer de mama: práctica basada en la evidencia” El objetivo 

de este estudio fue corroborar el tratamiento de fisioterapia favorable para el 

síndrome de la telaraña axilar después de la cirugía por cáncer de mama en el 

contexto de la práctica basada en la evidencia; la proyección de la presente 

revisión se basó en el Manual Cochrane para Revisiones Sistemáticas de 

Intervenciones, y se adecuó de acuerdo con las recomendaciones de la declaración 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA), 
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se identificaron 262 títulos utilizados como población; de los 262 títulos, 45 en 

PEDro, 142 en MEDLINE, 11 en LILACS y 64 en Scopus. Un total de 30 títulos 

fueron hallados en más de una base de datos y excluidos, y 232 títulos quedaron 

para análisis. Posteriormente, 94 y 37 manuscritos se consideraron latentemente 

relevantes para la revisión resumida y la revisión completa del manuscrito, 

respectivamente. Los estudios habían sido publicados en inglés, portugués, 

español, francés, alemán, holandés y chino. Finalmente, se eligieron cuatro 

estudios publicados en inglés. Aunque el SAW tiene resolución espontánea en 

pocas semanas, y además de la falta de evidencia metodológica sobre el SAW y 

su tratamiento, los estudios seleccionados en esta revisión indicaron la eficacia de 

la fisioterapia como técnica cautelosa para el tratamiento del SAW tras cirugía de 

cáncer de mama. Los estudios incluyeron programas con ejercicios para aumentar 

el ROM del hombro, relajación, fortalecimiento e instrucciones para drenaje 

linfático, estiramiento y terapia manual, como masaje y movilización de tejidos. 

Estas intervenciones acarrean a mejoras en el ROM, resolución del dolor, 

reducción de cuerdas en la inspección y, en consecuencia, mejoras en el bienestar 

de las mujeres. 

1.3 OBJETIVO 

Explorar la información actualizada de los artículos sobre los programas de 

rehabilitación en el síndrome de la web axilar en mujeres post mastectomizada. 

1.4 BASES TEÓRICAS 

1.4.1 Programas de Rehabilitación 

Los programas de rehabilitación se establecen en el cuidado hacia la población 

para recobrar, conservar u optimizar las capacidades que precisan para la vida 

diaria. Estas facultades pueden ser físicas, mentales y/o cognitivas, capacidades 

que se pueden ver aquejadas hasta el punto de poder ser perdidas luego de una 

enfermedad o lesión, incluso como un efecto secundario de un tratamiento 

médico.(11) 

Dentro de toda la población que requiere la interposición de estos programas, 

una de las más vulnerable es la población oncológica, para lo cual los 
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programas respectivos para la intervención oncológica tienen ítems específicos 

para este tipo de afección. 

Para los programas de rehabilitación se tiene que tomar en cuenta las 

consecuencias que presentan las pacientes postmastectomizadas; las cuales se 

podrían catalogar de la siguiente manera: 

 

- Secuelas tegumentarias (cicatrizales) 

Retracciones, adherencias, queloides, dehiscencias que conducen a 2 tipos 

de déficit, tanto estéticos como funcionales. 

 

- Secuelas osteo-articulares 

Limitación funcional, dolor articular, sustitución protésica, amputados, 

patología osteo-articular precursora. 

 

- Secuelas neuro-musculares 

Por causas clínicas o quirúrgicas (lesión o resección de nervios), 

continuamente lesiones de nervio espinal en cirugías de cabeza y cuello o 

lesiones de nervio facial en cirugías de cáncer de parótida. (12) 

 

- Secuelas posturales 

Es debido a la modificación de la imagen corporal o desbalance muscular 

por el tipo de cirugía o por posturas antálgicas. También la quimioterapia y 

la radioterapia infringen contra la imagen corporal, la estética y el 

narcisismo. La persona asiste a metamorfosis de su imagen externa e interna, 

a sensaciones propioceptivas, neurovegetativas, vivencio-somáticas y 

experiencias corporales nuevas y displacenteras, desencadenando en una 

fragmentación de las percepciones corporales. 

 

- Secuelas psicológicas 

El estado psicológico de las pacientes postmastectomizadas se ve afectado 

intensamente, dicha afección del equilibrio emocional se ha visto reducido 

en pacientes que se realizaron una reconstrucción de mama postquirúrgica, 
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por lo cual se toma en consideración que esto favorece la disminución de 

los disturbios emocionales.(13) 

1.4.1.1 Cómo puede ayudar la rehabilitación a los pacientes post 

mastectomía. 

Los distintos programas de rehabilitación ayudan a lograr variados 

objetivos, como: 

 Mejorar la fuerza física. Esto puede compensar las 

restricciones causadas por el cáncer y el tratamiento del 

cáncer. 

 Aumentar su destreza de cuidarse a sí mismo. Esto reduce la 

ayuda que necesita de los cuidadores. 

 Adaptarse a las pérdidas reales, percibidas y posibles. 

 Reducir la ansiedad y la depresión. 

 Manejar los síntomas del cáncer y su tratamiento. Pueden 

incluir fatiga, problemas de sueño y dolor. 

 Mitigar las hospitalizaciones. 

 

1.4.1.2 Equipo de rehabilitación postmastectomía 

Según sus necesidades, un paciente puede visitar a un solo 

especialista o a más. Los cambios inducidos por el cáncer y el 

tratamiento del cáncer pueden ser temporales o permanentes. 

 

El equipo de rehabilitación del cáncer puede incluir lo siguiente: 

 Oncólogo. Un oncólogo puede administrar al equipo de 

rehabilitación del cáncer. 

 Médico Fisiatra. También se denomina especialista en 

rehabilitación, este médico trata lesiones y enfermedades que 

afectan los movimientos y las funciones de las personas. 

 Fisioterapeuta. Este profesional ayuda a los pacientes a 

mejorar la fuerza física y la habilidad para moverse. 

El trabajo del fisioterapeuta es fundamental para aquellos 

pacientes que advierten retos como: 
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- Desgaste de masa muscular 

- Dificultad propioceptiva 

- Dependencia de una ayuda biomecánica 

- Limitación de las facultades motoras 

 

 Terapeuta Ocupacional. Este profesional brinda métodos y 

herramientas para aumentar la función, la comodidad y la 

seguridad. 

 Terapeuta Recreativo. Este profesional usa juegos, ejercicios, 

arte, manualidades o música. El objetivo es reducir el estrés, la 

ansiedad y la depresión. Las personas desarrollan confianza y 

fortalecen las habilidades personales a través de estas 

actividades. 

 Nutricionista. El profesional especializado en la alimentación 

y nutrición, puede ayudar a los pacientes a comprender sus 

necesidades alimentarias especiales, recomendar planes 

dietéticos basados en su tratamiento del cáncer y sobre todo 

controlar su peso. 

 Especialistas en Salud Mental. Estos incluyen psicólogos y 

psiquiatras, los cuales tratan insuficiencias emocionales, 

psicológicas y conductuales; necesidades que pueden ser 

anteriores o consecuencia de los desafíos que el cáncer y su 

tratamiento representa, por lo cual los profesionales de la salud 

mental enseñan a los pacientes maneras de tolerar estas 

circunstancias difíciles.(14) 

1.4.2 Cáncer de mama 

El cáncer de mama siempre avanza en silencio. La mayoría de los pacientes 

descubren su enfermedad durante su examen de rutina. Otros pueden mostrar 

un bulto en el seno descubierto imprevistamente, cambio en la forma o el 

tamaño de los senos, o secreción del pezón. Sin embargo, la mastalgia no es 

infrecuente. Se debe realizar un examen físico, imágenes, especialmente una 
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mamografía, y una biopsia de tejido para diagnosticar el cáncer de mama. La 

tasa de supervivencia mejora con el diagnóstico precoz. El tumor tiende a 

dispersarse por vía linfática y hematológica, dando lugar a metástasis a 

distancia y mal pronóstico. Esto explica y enfatiza la importancia de los 

programas de detección del cáncer de mama. (15) 

1.4.2.1 Tipos de Cáncer 

No invasivo; es un tipo de cáncer que no se ha desarrollado fuera 

del lóbulo o conductos donde se encontraban (16). 

Invasivo; este tipo de cáncer aparece cuando las células cancerosas 

del interior de los lobulillos o los conductos lácteos se separan en 

las proximidades del tejido mamario a través del sistema 

inmunitario o la circulación sistémica, ya sea en etapas tempranas 

cuando el tumor es diminuto o cuando es grande. El cáncer de 

mama invasivo que se extiende a distintos órganos del cuerpo se le 

conoce también como cáncer de mama metastásico; los órganos a 

los cuales se irradia el tumor comúnmente son el cerebro, los 

huesos, los pulmones y el hígado (17). 

1.4.2.2 Tratamiento 

Las tácticas del manejo del cáncer de mama difieren según el paso 

del cáncer: su masa, ubicación, si se ha extendido a otros órganos 

del cuerpo y la condición física del individuo. 

Los dos principios elementales del tratamiento son reducir la 

posibilidad de recurrencia local y el riesgo de diseminación 

metastásica. La cirugía con o sin radioterapia alcanza el control 

local del cáncer, sin embargo, cuando existe riesgo de reincidencia 

metastásica, la terapia sistémica está indicada en forma de terapia 

hormonal, quimioterapia, terapia dirigida o cualquier mezcla de 

estas. En la enfermedad localmente avanzada, la terapia sistémica 

se usa como una terapia paliativa con un papel pequeño o nulo para 

la cirugía.(18) 
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 Oncología quirúrgica 

Esta es la estrategia de manejo más significativa para las personas 

cuyo cáncer de mama no se ha extendido a otras áreas del cuerpo y 

también es una opción para períodos más complejos de la 

enfermedad (19). 

Los tipos de cirugía de cáncer de mama cambian en la cantidad de 

tejido que se extirpa con el cáncer; esto depende de las 

características del cáncer, si se ha extendido y los sentimientos 

especiales del paciente. 

 

 Lumpectomía (cirugía conservadora de la mama) 

La lumpectomía o mastectomía parcial es el procedimiento de 

extirpación de la parte de la mama que comprende un tumor 

maligno junto con algunos tejidos sanos y los ganglios 

linfáticos circundantes, dejando gran parte de la mama intacta 

como sea posible. Esta práctica recurrentemente se 

experimenta en mujeres que se encuentran en su fase inicial de 

cáncer, no obstante, la paciente también demanda otro tipo de 

tratamiento como radioterapia, quimioterapia o terapia de 

reemplazo hormonal a la par este procedimiento (20). La 

mayoría de los cirujanos y pacientes optan por una 

lumpectomía inicial en lugar de la extirpación completa del 

seno, principalmente si la paciente está más preocupada por 

perder su seno. Sin embargo, los efectos adversos de la 

lumpectomía son sensibilidad, inflamación temporal, 

esclerosis y cambio en la apariencia de la mama. 

 

 Mastectomía 

La mastectomía radical de Halsted, que extirpaba la mama con 

disección de los ganglios linfáticos axilares y escisión de 

ambos músculos pectorales, ya no se recomienda debido a la 

alta tasa de morbilidad sin un beneficio de 
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supervivencia. Ahora, la mastectomía radical modificada de 

Patey es más famosa. Consiste en extirpar todo el tejido 

mamario con gran parte de la piel y los ganglios linfáticos 

axilares. Los músculos pectorales mayor y menor están 

conservados. 

La extirpación de solo el seno sin disección axilar se conoce 

como mastectomía simple; este procedimiento se puede 

ejecutar en tumores pequeños con ganglios linfáticos 

centinelas negativos. 

Una cuadrantectomía reside en extirpar todo el segmento de la 

mama que contiene el tumor, este procedimiento se puede 

hacer tanto antes como después de cualquier otro tratamiento 

para el cáncer de mama. 

Los procedimientos axilares pueden incluir biopsia de ganglio 

linfático centinela, muestreo, disección parcial (II) o completa 

(III) de ganglio linfático axilar (21). 

 

 Extirpación de ganglios linfáticos 

Los ganglios linfáticos son significativos porque actúan como 

un sistema de filtro en el cuerpo. Cuando el cáncer de mama 

se propaga fuera del seno a otras partes del cuerpo, primero 

viaja hacia los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos se 

encuentran en distintos lugares del cuerpo. Los principales 

ganglios linfáticos que se valoran en busca del cáncer de mama 

se hallan en el área de la axila. Como parte de la cirugía, el 

cirujano de mama necesitará extirpar algunos ganglios 

linfáticos del área de la axila para que el patólogo evidencie 

que el cáncer no se ha desarrollado fuera del seno. Si las 

imágenes no muestran ningún ganglio linfático anormal, los 

cirujanos ejecutarán una biopsia de ganglio linfático centinela. 

Este procedimiento usa un marcador radioactivo o un 

colorante para analizar la ruta de las células cancerosas, de 
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modo que el cirujano pueda identificar y extirpar solo los 

ganglios con mayor posibilidad de contener cáncer. Si se 

identifican células cancerosas en los ganglios linfáticos, puede 

ser necesario un procedimiento llamado disección de los 

ganglios linfáticos axilares para extirpar el resto de ganglios 

linfáticos en el área de la axila (22). 

 

 Cirugía reconstructiva 

Las mujeres que se someten a una mastectomía también 

pueden someterse a una renovación mamaria, ya sea una 

reconstrucción inmediata o una reconstrucción retrasada. Se 

realiza para mejorar el semblante de la mama tras la cirugía del 

tumor. A todas las mujeres que se someten a una mastectomía 

se les debe mostrar la opción de un tratamiento quirúrgico 

reconstructivo converso.  La reconstrucción mamaria es 

usualmente solicitada por mujeres con cáncer de mama que no 

pueden recibir tratamiento de conservación mamaria y mujeres 

con un mayor riesgo hereditario de cáncer de mama. Los 

procedimientos de reconstrucción mamaria existentes son 

variados y pueden involucrar la utilización de un implante 

protésico o un colgajo de tejido autólogo, o ambos. 

 

1.4.2.3 Complicaciones post cirugía de cáncer de mama 

Los efectos secundarios de la las intervenciones quirúrgicas en el 

cáncer de mama pueden estar en manos del tipo de mastectomía 

(las cirugías más extensas tienden a causar más efectos 

secundarios) (23). 

Los efectos secundarios pueden contener complicaciones muy 

sencillas como: Dolor en el sitio de la cirugía; hinchazón en la zona 

de la cirugía; movimiento limitado del brazo o del hombro; 

entumecimiento en el pecho o brazo. 
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Y complicaciones más complejas como: Hemorragia; linforragia; 

seromas; lesiones nerviosas; lesiones vasculares; linfedema; 

síndrome de la web axilar; lesiones pleurales. 

Por todo ello, es importante, en primer lugar, pensar en estas 

complicaciones mientras se opera, efectuando una profilaxis 

adecuada para que no ocurra y, en segundo lugar, en caso de 

aparecer, el diagnóstico y las medidas terapéuticas deben ser lo más 

prematuras posibles. De esta forma se mermará la repercusión que 

puede tener este acontecimiento (24). 

1.4.3 Síndrome de la Web Axilar 

El síndrome de la web axilar (AWS, por sus siglas en inglés) es una afección 

común, pero a menudo pasada por alto, que ocurre con mayor frecuencia en 

pacientes después de una cirugía de cáncer de mama con disección de los 

ganglios linfáticos axilares. También ocurre en pacientes con otra patología de 

hombro y axila, incluyendo trauma, infección, linfadenectomía del ganglio 

centinela (vaciamiento ganglionar), y cirugía de melanoma con 

linfadenectomía axilar. En la literatura, varios equivalentes para AWS han 

incluido cordón, cordón linfático, bandas fibrosas; y erróneamente, la 

enfermedad de Mondor (que en realidad es una variante de esta). AWS se 

muestra como un cordón "apretado" en el tejido subcutáneo en la axila. El 

cordón puede extenderse hacia abajo por la superficie medial o medial-volar 

de la parte superior del brazo ipsilateral y/o hacia abajo a lo largo de la pared 

torácica lateral ipsilateral. El cordón se tensa, a menudo dolorosamente, con la 

abducción del hombro. AWS se desarrolla más frecuentemente de 2 a 8 

semanas después de la cirugía de cáncer de mama. 

 

En casos más severos dichas cuerdas se extienden hasta el antebrazo y la 

muñeca. Estas cuerdas, muchas veces perceptibles, se hacen más notables con 

la abducción del hombro, lo cual además acrecienta el dolor. Se trata de un 

cuadro que aparece generalmente durante el primer mes tras la cirugía (aunque 
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hay casos más tardíos), y responde a una inflamación y trombosis de los vasos 

linfáticos y venosos de la zona. (25) 

 

1.4.3.1 Signos y síntomas 

AWS se presenta como un cordón único lineal apretado, de ~ 1 mm 

de ancho, o múltiples cordones de tejido en el tejido subcutáneo de 

la axila. Los cordones pueden extenderse "hacia abajo" en la parte 

superior del brazo homolateral medial o "hacia abajo" a lo largo del 

brazo. Los cordones se vuelven visibles y/o palpables cuando el 

brazo está completamente extendido (recto) y luego abducido. Un 

estudio propuso que en >50% de los pacientes los cordones no 

serán perceptibles, lo que requerirá una palpación cuidadosa para 

detectarlo. Otro estudio indicó que >70% de los cordones son 

palpables, lo que implica que el resto solo era visible. Si el brazo 

se extiende por el codo y luego se abduce adecuadamente, 

básicamente todas las cuerdas son palpables y muchas son visibles 

como una "tienda de campaña" o "surcos" lineales de la 

piel. Cuando el brazo no está en la postura "enderezada" (codo 

extendido) y abducido, la tensión se quita de la cuerda y la cuerda 

puede no ser evidente. 

AWS generalmente se diagnostica de 2 a 8 semanas después de la 

cirugía de cáncer de mama. Un estudio prospectivo 

reciente propuso que el 94 % de los pacientes que desarrollaron 

AWS lo diagnosticaron dentro de las primeras 4 semanas utilizando 

un instrumento de autoevaluación. 

 

1.4.3.2 Factores de Riesgo 

Mientras que tener sobrepeso u obesidad es un factor de riesgo bien 

conocido para desarrollar linfedema en las extremidades superiores 

después de la cirugía de cáncer de mama, lo opuesto parece ser 

generalmente paradójico para el desarrollo de AWS (es decir, las 

mujeres más delgadas tienen un mayor riesgo). (26) 
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Se ha demostrado que una edad más joven también es un factor de 

riesgo para desarrollar AWS (o cordón). Dado que las mujeres más 

jóvenes con cáncer de mama suelen tener un IMC más bajo, se ha 

considerado que la edad y el IMC están relacionados en sus 

contribuciones al riesgo. 

 

1.4.3.3 Evaluación y diagnóstico 

La evaluación de AWS generalmente no requiere pruebas 

agregadas más allá del examen físico para establecer si AWS está 

presente o no. La descripción de la ubicación del AWS (axila, parte 

superior del brazo, codo, parte inferior del brazo, muñeca/mano, 

pared torácica lateral) y el número de cordones presentes 

(único/múltiple) también son útiles. 

Se estableció una evaluación integral para AWS con fines de 

investigación, pero también podría usarse en la práctica clínica 

para evaluar objetivamente AWS. La longitud, el ancho y la 

profundidad de cada cordón se pueden medir en cada ubicación 

para evaluar el cambio a lo largo del tiempo. Se puede usar una 

cinta métrica para medir la longitud de las cuerdas AWS (en cm), 

pero es dificultoso medir el ancho y la profundidad con una cinta 

métrica, por lo que se puede usar un juicio relativo para evaluar el 

ancho (<, > o = a 1 mm) y profundidad (superficial, media, 

profunda). El uso de un rotulador para trazar el cordón en la 

superficie de la piel permitirá que los cordones se midan más 

fácilmente si los cordones son palpables, pero no visibles. Las 

imágenes también son beneficiosas para evidenciar los 

cambios. Los movimientos goniométricos del hombro (rango de 

movimiento activo y pasivo) deben usarse para evaluar las 

restricciones de movimiento con atención específica a la abducción 

del hombro, ya que es el movimiento más afectado seguido de la 

flexión. El movimiento del codo y la mano también debe medirse 

si está afectado. 
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1.4.4 Mujeres postmastectomizadas 

Las complicaciones de los cuadros oncológicos son muy variadas, pero al 

hablar del cáncer de mama, hablamos de complicaciones que sobrellevan un 

trasfondo psicológico en gran medida que afecta tanto a mujeres como a los 

escasos varones que se les ha detectado este mal. 

En nuestra sociedad, los senos son estimados en la construcción del cuerpo 

femenino, uno de los principales cimientos que se asienta a la imagen femenina. 

Así pues, al extirparse la mama sucederá un cambio en la imagen corporal de 

la mujer, lo que podrá acarrear una disminución de la autoestima dentro del 

mundo particular de cada mujer y de la pareja en sí; el cuerpo o el aspecto físico 

y más específicamente la mama, tiene una participación variable, excluyendo 

su habitual contribución en el ámbito sexual-orgásmico, que es diferente de 

unas mujeres u otras, la mama es una ornamentación sexual de atracción, cuya 

falta unilateral puede determinar complejos de inhibición, pérdida de identidad, 

neurosis de ansiedad por la angustia de sus estado y finalmente largos periodos 

de impotencia que presenta. Se ha encontrado que las mayores consecuencias 

se dan en mujeres solteras que han tenido que ser mastectomizadas y en 

mujeres comprometidas que tengan su boda inmediata; pero también casadas 

jóvenes y mujeres maduras se han encontrado con el temor directo de que la 

mutilación alejara a su compañero en la intimidad por la pérdida de la imagen 

como mujer; otras tienen el sentimiento de una menor valía y de frustración 

para la vida sexual, que la aleja del hombre. 

Para vencer todos estos problemas mencionados, el ambiente familiar que 

rodee a la mujer es de decisiva importancia, pues puede facilitar las cosas o 

hacerlas más difíciles. (27) 

 

Dependiendo del tipo de intervención así será la respuesta emocional que 

advierta la paciente, de la misma manera el impacto percibido por la misma y 

las consecuencias socio laboral, psicológicas, consigo alterando todas las 

esferas del ser humano y se manifestará en la paciente con stress, vergüenza, 

minusvalía, sentimiento de inutilidad, y para la mayoría de las mujeres 
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mastectomizadas acarrea una crisis personal y difícil de superar lo cual influye 

en su calidad de vida. (28) 

 

1.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Discapacidad: Es un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. 

 Efectividad: Capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 

realización de una acción. 

 Linfedema: Es la acumulación anormal de líquido en el tejido blando debido 

a una obstrucción en el sistema linfático. 

 Oncología: Rama de la medicina especializada en el diagnóstico y tratamiento 

del cáncer. 

 Programa: Es un grupo de elementos sincronizados que desarrollan las 

acciones de una función para completar una tarea. 

 Rango de movimiento: Es un elemento de la flexibilidad, y se define como la 

capacidad para desplazar un segmento o parte del cuerpo dentro de un arco 

de recorrido lo más amplio posible manteniendo la integridad de las 

estructuras anatómicas implicadas. 

 Síndrome: Conjunto de síntomas o afecciones que se presentan juntos y 

sugieren la presencia de cierta enfermedad o una mayor probabilidad de 

padecer de la enfermedad. 

 Tegumento: Es un órgano ricamente inervado ya que nos comunica 

directamente con nuestro entorno. 
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.1 Diseño de la Investigación 

Revisión Narrativa 

2.1.2 Población 

150 artículos de las tres bases de datos seleccionadas fue la población para 

realizar la búsqueda bibliográfica sobre la efectividad de los programas de 

rehabilitación en la mejora del síndrome de la web axilar en mujeres post 

mastectomizadas. 

2.1.3 Muestra y muestreo 

Se seleccionaron artículos que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. Aproximadamente 60 artículos; 11 en PubMed, 17 en Biblioteca 

Virtual de Salud (BVS) y 31 en ScienceDirect. 

2.1.4 Criterios de inclusión 

 Mínimo 5 años de antigüedad 

 Tener Open Access 

 Artículos de tipo revisión sistemática y narrativa. 

 Artículo de estudio publicados en el año 2017 al 2022. 

 Estudios publicados en ingles 

 Estudios ECA. 

 Estudios Cuasiexperimentales 

2.1.5 Criterios de exclusión 

 Artículos donde la población no sean mujeres mastectomizados. 

 Artículos que no tengan acceso disponible. 

 Artículos que no estén en formato completo. 
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2.1.6 Procedimiento de recolección de datos 

ETAPA 1: BÚSQUEDA 

Se realiza la búsqueda a través de la terminología DeCS (Descriptores en 

Ciencias de la Salud) y MESH (Medical Subject Headings) en la base de datos: 

Palabras claves. 

Rehabilitación, síndrome de web axilar, mastectomía. 

Conector boleano: AND 

 

Algoritmo de búsqueda en Pubmed. 

(Rehabilitation) AND (Axillary web syndrome) 

Resultados: 11 

((Rehabilitation) AND (Axillary web syndrome)) AND (mastectomy) 

Resultados: 8 

 

Algoritmo de búsqueda Science Direct. 

Rehabilitation AND Axillary web syndrome 

Resultados: 31 

rehabilitation AND axillary web syndrome AND mastectomy 

Resultados: 3 

 

Algoritmo de búsqueda BVS. 

(rehabilitation) AND (axillary web syndrome) 

Resultados: 17 

(rehabilitation) AND (axillary web syndrome) AND (mastectomy) 

Resultados: 8 

 

ETAPA 2: SELECCIÓN 

Se aplicarán los criterios de selección obtenidos en la etapa 1. Se resumirá en 

una tabla y se excluirá los artículos no relevantes por títulos y resúmenes. Se 
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retirarán los artículos repetidos y se empleara el diafragma de flujo de 

PRISMA. (29) 

Pubmed 

Filtros aplicados: 

2017 al 2022, texto completo, idioma inglés, enfocado en mujeres 

mastectomizadas, revisión sistemática, revisión narrativa. 

Resultados: 11 

Science Direct 

Filtro aplicado 

TITTLE-ABS-KEYS: rehabilitation AND axillary web syndrome AND 

mastectomy AND (LIMIT TO PUBYEAR TO 2017-2022) AND (Limit – to 

language: ENGLISH). 

Resultados: 31 

BVS 

Filtros aplicados: 

(rehabilitation) AND (axillary web syndrome) AND (mastectomy) AND 

(fulltext:("1") AND la:("en")) AND (year_cluster:[2017 TO 2022]) AND 

(limit-to language: ENGLISH) 

Resultados: 17 
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ETAPA 3: EXTRACCIÓN DE DATOS 

Se realizó una tabla resumen donde se encuentran los datos más importantes de 

cada artículo: autor, titulo, año, país, objetivos, resultados, conclusiones y 

enlaces (Anexo 1). 

PROCEDIMIENTO DE ELEGIBILIDAD DE ARTICULOS 

PREVIAMENTE SELECCIONADOS 

Se utilizó el gestor bibliográfico Mendeley para administrar y organizar los 

artículos selectos, también se usó la herramienta de lectura crítica Critical 

Appraisal Skills Programme español (CASPe) (30) para analizar cada estudio, 

y el diagrama de flujo PRISMA para organizar los ítems que se usaron para 

elegir los artículos que sirvieron para la investigación. 

Frente a los algoritmos de búsquedas iniciales “rehabilitation” AND “axillary 

web syndrome” se logró recaudar 59 estudios tentativos de las 3 bases de datos 

para utilizar en la revisión, aunque al analizar solamente por los títulos de los 

estudios y las citas repetidas (6 estudios), el resultado se redujo a 13 estudios 

tentativos para la revisión, organizados en una tabla de Excel (Anexo 1) 

De todos estos estudios al final selectos, se sometieron a lectura crítica, 

sosteniéndose de la ayuda de las herramientas de lectura crítica de CASPe, 

existiendo diferentes herramientas tanto para las revisiones sistemáticas (30), 

estudios sobre casos y controles (30) y estudios de cohortes (30); al finalizar la 

lectura crítica se eliminaron 9 estudios por no cumplir los criterios utilizados 

en las herramientas aplicadas para cada tipo de estudio, esto se señala en el 

flujograma de PRISMA en los resultados (Gráfico 1), quedando 4 estudios para 

utilizar en la investigación; los 4 estudios elegidos se organizaron en una tabla 

para justificar su elección: 
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Tabla 1. Lectura crítica de la evidencia clínica de los 4 estudios selectos utilizando los criterios CASPe 

Autores Título Año 
Tipo de 

Investigación 
Población y lugar 

de estudio 
Conclusiones CASPe 

Klein I, et 
al. 

Un enfoque 
integral de los 
factores de riesgo 
para las 
morbilidades en la 
parte superior del 
brazo después del 
tratamiento del 
cáncer de mama: 
un estudio 
prospectivo 

2021 
 
 
 
 

Estudio 
prospectivo de 

cohortes 

Se seleccionaron 
157 mujeres con 
diagnóstico de 
cáncer de mama y 
que hayan sido 
intervenidas 
quirúrgicamente 
(mastectomía) en el 
Centro Médico 
Assuta, Israel 

Se encontró que la 
mastectomía, el número de 
ganglios linfáticos 
extirpados, los valores de 
dolor en el hospital, la 
cantidad de secreción del 
drenaje, el dolor 
preoperatorio, el linfedema y 
el AWS se correlacionaron 
con el dolor, la limitación 
funcional y la disminución del 
ROM del hombro afectado. 

Los resultados son 
válidos pues tienen 
una amplitud de 
exámenes para 
factores de riesgo que 
pueden afectar la 
recuperación del 
paciente, aunque su 
debilidad radica en las 
limitaciones que su 
naturaleza de cohorte 
prospectiva involucra. 

Koehler 
L, et al. 

Función, 
movimiento del 
hombro, dolor y 
linfedema en 
cáncer de mama 
con y sin síndrome 
de membrana 
axilar: 
seguimiento de 18 
meses 

2018 
Estudio de 

cohorte 
prospectivo 

Se seleccionaron 36 
mujeres que se 
sometieron a 
tratamiento 
quirúrgico de cáncer 
de mama en etapa 
temprana 
(mastectomía) que 
implica una 
extirpación mínima 
de un ganglio 
linfático axilar 
(centinela) en el 
Centro de Cáncer 
Masónico de la 
Universidad de 
Minnesota, EEUU. 

AWS ocurre en 
aproximadamente el 50% de 
las mujeres después de la 
cirugía de cáncer de 
mama. Puede persistir durante 
18 meses y potencialmente 
más, desarrollarse más allá del 
período posoperatorio 
temprano y reaparecer después 
de la resolución. Los médicos 
deben ser conscientes de la 
cronicidad de AWS y su 
asociación con un rango de 
movimiento y función 
reducidos. 

Los resultados son 
válidos y aunque la 
principal limitación es 
la insuficiente 
población, esto no es 
un limitante para el 
estudio, ya que es uno 
de los primeros 
estudios que brinda 
seguimiento a largo 
plazo en mujeres con 
AWS. 

Akezaki 
Y, et al. 

Influencia y 
factores de riesgo 
del síndrome de la 
red axilar después 
de la cirugía por 
cáncer de mama 

2021 

Estudio 
prospectivo de 

casos y 
controles 

Los sujetos de 
estudios fueron 238 
pacientes mujeres 
con cáncer de mama 
sometidas a 
mastectomía que 
previamente se 
habían sometido a 
una biopsia de 
ganglios linfáticos 
centinela, en el 
Hospital 
Universitario de 
Okayama, Japón. 

El que el AWS luego de la 
intervención quirúrgica sea 
mayor en jóvenes aún no está 
del todo claro, pero en ambos 
grupos etarios, las 
limitaciones son 
prácticamente las mismas, 
aunque la edad joven puede 
ser más útil para predecir el 
desarrollo de AWS en el 
periodo postoperatorio 
temprano. 

Los resultados son 
válidos y aunque el 
análisis de la función y 
el ROM del hombro ha 
sido minucioso, no se 
ha tomado en cuenta 
adecuadamente el 
dolor como 
consecuencia de la 
AWS en las pacientes 
participantes. 

Tay 
Matthew, 
et al. 

Prevalencia y 
asociaciones del 
síndrome de la red 
axilar en mujeres 
asiáticas después 
de la cirugía de 
cáncer de mama 
que se someten a 
un programa de 
rehabilitación del 
cáncer basado en 
la comunidad 

2021 
Estudio 

transversal 

Se seleccionaron 
111 mujeres de etnia 
asiática sometidas 
con una anterioridad 
de hasta 3 años a una 
intervención 
quirúrgica para 
mastectomía que se 
presentaron al 
Centro de 
Rehabilitación de la 
Sociedad de Cáncer 
de Singapur, 
Singapur. 

Se informó una 
alta prevalencia de AWS 
en sobrevivientes de cáncer de 
mama incluso 3 años después 
de la cirugía 
de mama. Nuestros hallazgos 
resaltan la necesidad de 
identificar a las sobrevivientes 
de cáncer de mama con AWS 
incluso en la fase 
de supervivencia, y 
desarrollar estrategias para 
crear conciencia y minimizar 
el deterioro funcional en 
estas pacientes. 

Los resultados son 
válidos, aunque se 
utilizó muestra de 
conveniencia de 
pacientes que acuden a 
un centro de 
rehabilitación, aparte 
de que el tipo de 
estudio es de 
naturaleza transversal; 
se necesitaría un 
estudio prospectivo 
con más población 
para confirmar los 
hallazgos 
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2.1.7 Análisis de datos 

Se utilizó la metodología del sistema GRADE (Graduación de 

Recomendaciones, Valoración, Desarrollo y Evaluación) Grading of 

Recommendations, Assessment, Development and Evaluation, para analizar los 

artículos previamente seleccionados, además también se utilizó el software 

GRADEpro-GDT para realizar los resúmenes de la evidencia. 

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

GRADE 

A partir de nuestra pregunta PICO, se realizó la selección de los desenlaces de 

interés, y la categorización de los mismos para poder ejecutar la evaluación 

correspondiente de cada artículo y poder efectuar los cuadros de resúmenes de 

evidencia correspondiente. 

 

PERFIL DE EVIDENCIA 

Preguntas Clínicas 

Para los desenlaces de interés clínico crítico, se tomaron en cuenta las 

siguientes preguntas clínicas a partir del formato “Se debe usar [intervención] 

versus [comparación] en/para [problema de salud / población]”: 

 

Pregunta A. ¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus 

disminución de rango de movimiento (ROM) de hombro para el síndrome de 

la web axilar (AWS) de mujeres postmastectomizadas? 

Desenlace crítico: Mejoramiento del rango de movimiento de hombro. 

 

Pregunta B. ¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus dolor de 

hombro para el síndrome de la web axilar (AWS) de mujeres 

postmastectomizadas? 

Desenlace crítico: Disminución del dolor de hombro. 
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Pregunta C. ¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus función 

reducida de hombro par el síndrome de la web axilar (AWS) en mujeres 

postmastectomizadas? 

Desenlace crítico: Mejoramiento de la función de hombro 

 

Análisis de estudios 

Se realizó la lectura crítica de los estudios seleccionados, determinando su tipo 

de investigación, a partir del cual se estableció el nivel de calidad previo de los 

estudios, para posteriormente determinar la calidad de evidencia de acuerdo a 

los desenlaces críticos y la evaluación de cada artículo de acuerdo al sistema 

GRADE. 

Habiendo determinado el tipo de investigación de todos los estudios 

seleccionados, se encontró que todos son de tipo observacional, por lo tanto, se 

considerará a priori, que el nivel de calidad inicial será “baja”, por lo cual se 

someterá a análisis GRADE el cual permitirá “subir” (premiar) la calidad de 

la evidencia con los siguientes criterios: 

- Efecto de gran magnitud; grande (+1), muy grande (+2) 

- Gradiente dosis-respuesta; si (+1) 

- Efecto de los potenciales factores de confusión residual; no (+1) 

 

ESTUDIO N°1 

Un enfoque integral de los factores de riesgo para las morbilidades en la 

parte superior del brazo después del tratamiento del cáncer de mama: un 

estudio prospectivo 

Pregunta A. ¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus 

disminución de rango de movimiento (ROM) de hombro para el síndrome de 

la web axilar (AWS) de mujeres postmastectomizadas? 

Desenlace crítico: Mejora del rango de movimiento de hombro. 
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Al evaluar previamente el estudio la calidad de evidencia no se disminuye por 

ninguno de los 5 factores encargados de “castigar” la evidencia del estudio. Se 

procede a evaluar los 3 factores que “premian” la evidencia del estudio. 

 

Efecto de gran magnitud 

El estudio determinó un OR de 0,26 (IC 95% 0.10 a 0.70), por lo cual se 

establece como “Grande” (+1) la magnitud del efecto, interpretando como 

factor beneficioso a los programas de rehabilitación para la mejora del rango 

de movimiento de hombro en el síndrome de la web axilar de mujeres 

postmastectomizadas. 

 

Gradiente dosis – respuesta. 

No indica 

 

Efecto de los potenciales factores de confusión residual. 

Aunque existen factores de confusión como la edad, el sexo, el IMC, no se 

logró encontrar asociación significativa para la disminución del rango de 

movimiento de hombro. Por tal motivo se puede subir el nivel de confianza en 

un nivel (+1). 

 

Pregunta B. ¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus dolor de 

hombro para el síndrome de la web axilar (AWS) de mujeres 

postmastectomizadas? 

Desenlace crítico: Disminución del dolor de hombro. 

 

Al evaluar previamente el estudio la calidad de evidencia no se disminuye por 

ninguno de los 5 factores encargados de “castigar” la evidencia del estudio. Se 

procede a evaluar los 3 factores que “premian” la evidencia del estudio. 

 

Efecto de gran magnitud 

El estudio determinó un OR de 0,13 (IC 95% 0.04 a 0.38), por lo cual se 

establece como “Muy grande” (+2) la magnitud del efecto, interpretando como 
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factor beneficioso a los programas de rehabilitación para la disminución del 

dolor de hombro en el síndrome de la web axilar de mujeres 

postmastectomizadas. 

 

Gradiente dosis – respuesta. 

No indica 

 

Efecto de los potenciales factores de confusión residual. 

Aunque existen factores de confusión como la edad, el sexo, el IMC, la 

cantidad de tejido extirpado, no se logró encontrar asociación significativa para 

el dolor de hombro. Por tal motivo se puede subir el nivel de confianza en un 

nivel (+1). 

 

Pregunta C. ¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus función 

reducida de hombro par el síndrome de la web axilar (AWS) en mujeres 

postmastectomizadas? 

Desenlace crítico: Mejoramiento de la función de hombro. 

 

Al evaluar previamente el estudio la calidad de evidencia no se disminuye por 

ninguno de los 5 factores encargados de “castigar” la evidencia del estudio. Se 

procede a evaluar los 3 factores que “premian” la evidencia del estudio. 

 

Efecto de gran magnitud 

El estudio determinó un OR de 0,00 (IC 95% 0.01 a 0,97), por lo cual se 

establece como “Muy grande” (+2) la magnitud del efecto, interpretando como 

factor beneficioso a los programas de rehabilitación para la mejora de la 

función del hombro en el síndrome de la web axilar de mujeres 

postmastectomizadas. 

 

Gradiente dosis – respuesta. 

No indica. 
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Efecto de los potenciales factores de confusión residual 

Aunque existen factores de confusión como la edad, el sexo, el IMC, no se 

logró encontrar asociación significativa para la función reducida de hombro. 

Por tal motivo se puede subir el nivel de confianza en un nivel (+1). 

 

ESTUDIO N°2 

Función, movimiento del hombro, dolor y linfedema en cáncer de mama 

con y sin síndrome de membrana axilar: seguimiento de 18 meses 

Pregunta A. ¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus 

disminución de rango de movimiento (ROM) de hombro para el síndrome de 

la web axilar (AWS) de mujeres postmastectomizadas? 

Desenlace crítico: Mejora del rango de movimiento de hombro. 

 

Al evaluar previamente el estudio la calidad de evidencia no se disminuye por 

ninguno de los 5 factores encargados de “castigar” la evidencia del estudio. Se 

procede a evaluar los 3 factores que “premian” la evidencia del estudio. 

 

Efecto de gran magnitud 

Luego de la lectura crítica no se identifica una valoración de exploración de 

relación entre variables, séase Odds ratio (OR) o Relative risk (RR), por lo cual 

la magnitud de la evidencia se considera de acuerdo a factores secundarios, los 

cuales se logran identificar en el estudio, tales como que: 

- El efecto de los programas es rápido. 

- El efecto se mantiene en la gran mayoría de los pacientes. 

- La trayectoria previa de la enfermedad, se logra revertir. 

 

Motivos por el cual, el efecto se establece de magnitud “Grande” (+1), 

interpretando como factor beneficioso a los programas de rehabilitación para 

la mejora del rango de movimiento de hombro en el síndrome de la web axilar 

de mujeres postmastectomizadas. 
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Gradiente dosis – respuesta. 

No indica. 

 

Efecto de los potenciales factores de confusión residual. 

Aunque existen factores de confusión como el IMC, no se logró encontrar 

asociación significativa para la disminución del rango de movimiento de 

hombro. Por tal motivo se puede subir el nivel de confianza en un nivel (+1). 

 

Pregunta B. ¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus dolor de 

hombro para el síndrome de la web axilar (AWS) de mujeres 

postmastectomizadas? 

Desenlace crítico: Disminución del dolor de hombro. 

 

Al evaluar previamente el estudio la calidad de evidencia no se disminuye por 

ninguno de los 5 factores encargados de “castigar” la evidencia del estudio. Se 

procede a evaluar los 3 factores que “premian” la evidencia del estudio. 

 

Efecto de gran magnitud 

Luego de la lectura crítica no se identifica una valoración de exploración de 

relación entre variables, séase Odds ratio (OR) o Relative risk (RR), por lo cual 

la magnitud de la evidencia se considera de acuerdo a factores secundarios, los 

cuales se logran identificar en el estudio, tales como que: 

- El efecto de los programas es rápido. 

- El efecto se mantiene en la gran mayoría de los pacientes. 

- La trayectoria previa de la enfermedad, se logra revertir. 

 

Motivos por el cual, el efecto se establece de magnitud “Grande” (+1), 

interpretando a los programas de rehabilitación como factor beneficioso para 

la disminución del dolor de hombro en el síndrome de la web axilar de mujeres 

postmastectomizadas. 
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Gradiente dosis – respuesta. 

No indica 

 

Efecto de los potenciales factores de confusión residual. 

Aunque existen factores de confusión como el IMC, no se logró encontrar 

asociación significativa para la disminución del dolor de hombro. Por tal 

motivo se puede subir el nivel de confianza en un nivel (+1). 

 

Pregunta C. ¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus función 

reducida de hombro par el síndrome de la web axilar (AWS) en mujeres 

postmastectomizadas? 

Desenlace crítico: Mejoramiento de la función de hombro. 

 

Al evaluar previamente el estudio la calidad de evidencia no se disminuye por 

ninguno de los 5 factores encargados de “castigar” la evidencia del estudio. Se 

procede a evaluar los 3 factores que “premian” la evidencia del estudio. 

 

Efecto de gran magnitud 

Luego de la lectura crítica no se identifica una valoración de exploración de 

relación entre variables, séase Odds ratio (OR) o Relative risk (RR), por lo cual 

la magnitud de la evidencia se considera de acuerdo a factores secundarios, los 

cuales se logran identificar en el estudio, tales como que: 

- El efecto de los programas es rápido. 

- El efecto se mantiene en la gran mayoría de los pacientes. 

- La trayectoria previa de la enfermedad, se logra revertir. 

 

Motivos por el cual, el efecto se establece de magnitud “Grande” (+1), 

interpretando a los programas de rehabilitación como factor beneficioso para 

la mejora de la función del hombro en el síndrome de la web axilar de mujeres 

postmastectomizadas. 
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Gradiente dosis – respuesta. 

No indica 

 

Efecto de los potenciales factores de confusión residual. 

Aunque existen factores de confusión como el IMC, no se logró encontrar 

asociación significativa para la mejora de la función de hombro. Por tal motivo 

se puede subir el nivel de confianza en un nivel (+1). 

 

 

ESTUDIO N°3 

Influencia y factores de riesgo del síndrome de la red axilar después de la 

cirugía por cáncer de mama 

Pregunta A. ¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus 

disminución de rango de movimiento (ROM) de hombro para el síndrome de 

la web axilar (AWS) de mujeres postmastectomizadas? 

Desenlace crítico: Mejora del rango de movimiento de hombro. 

 

Al evaluar previamente el estudio la calidad de evidencia no se disminuye por 

ninguno de los 5 factores encargados de “castigar” la evidencia del estudio. Se 

procede a evaluar los 3 factores que “premian” la evidencia del estudio. 

 

Efecto de gran magnitud 

Luego de la lectura crítica no se identifica una valoración de exploración de 

relación entre variables, séase Odds ratio (OR) o Relative risk (RR), por lo cual 

la magnitud de la evidencia se considera de acuerdo a factores secundarios, los 

cuales se logran identificar en el estudio, tales como que: 

 

- El efecto de los programas es rápido. 

- El efecto se mantiene en la gran mayoría de los pacientes. 

- La trayectoria previa de la enfermedad, se logra revertir. 

Motivos por el cual, el efecto se establece de magnitud “Grande” (+1), 

interpretando como factor beneficioso a los programas de rehabilitación para 
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la mejora del rango de movimiento de hombro en el síndrome de la web axilar 

de mujeres postmastectomizadas. 

 

Gradiente dosis – respuesta. 

No indica 

 

Efecto de los potenciales factores de confusión residual. 

Aunque existen factores de confusión como la edad, el IMC, no se logró 

encontrar asociación significativa para la disminución del rango de movimiento 

de hombro. Por tal motivo se puede subir el nivel de confianza en un nivel (+1). 

 

Pregunta B. ¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus dolor de 

hombro para el síndrome de la web axilar (AWS) de mujeres 

postmastectomizadas? 

Desenlace crítico: Disminución del dolor de hombro. 

 

Al evaluar previamente el estudio la calidad de evidencia no se disminuye por 

ninguno de los 5 factores encargados de “castigar” la evidencia del estudio. Se 

procede a evaluar los 3 factores que “premian” la evidencia del estudio. 

 

Efecto de gran magnitud 

Luego de la lectura crítica no se identifica una valoración de exploración de 

relación entre variables, séase Odds ratio (OR) o Relative risk (RR), por lo cual 

la magnitud de la evidencia se considera de acuerdo a factores secundarios, los 

cuales tampoco se logran identificar en el estudio. 

Motivo por el cual no se “premia” al estudio. 

 

Gradiente dosis – respuesta. 

No indica 
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Efecto de los potenciales factores de confusión residual. 

Aunque existen factores de confusión como la edad, el IMC, no se logró 

encontrar asociación significativa para la disminución del dolor de hombro. Por 

tal motivo se puede subir el nivel de confianza en un nivel (+1). 

 

Pregunta C. ¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus función 

reducida de hombro par el síndrome de la web axilar (AWS) en mujeres 

postmastectomizadas? 

Desenlace crítico: Mejoramiento de la función de hombro. 

 

Al evaluar previamente el estudio la calidad de evidencia no se disminuye por 

ninguno de los 5 factores encargados de “castigar” la evidencia del estudio. Se 

procede a evaluar los 3 factores que “premian” la evidencia del estudio. 

 

Efecto de gran magnitud 

Luego de la lectura crítica no se identifica una valoración de exploración de 

relación entre variables, séase Odds ratio (OR) o Relative risk (RR), por lo cual 

la magnitud de la evidencia se considera de acuerdo a factores secundarios, los 

cuales se logran identificar en el estudio, tales como que: 

- El efecto de los programas es rápido. 

- El efecto se mantiene en la gran mayoría de los pacientes. 

- La trayectoria previa de la enfermedad, se logra revertir. 

Motivos por el cual, el efecto se establece de magnitud “Grande” (+1), 

interpretando a los programas de rehabilitación como factor beneficioso para 

la mejora de la función del hombro en el síndrome de la web axilar de mujeres 

postmastectomizadas. 

 

Gradiente dosis – respuesta. 

No indica 
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Efecto de los potenciales factores de confusión residual. 

Aunque existen factores de confusión como la edad, el IMC, no se logró 

encontrar asociación significativa para la mejora de la función de hombro. Por 

tal motivo se puede subir el nivel de confianza en un nivel (+1). 

 

 

ESTUDIO N°4 

Prevalencia y asociaciones del síndrome de la red axilar en mujeres 

asiáticas después de una cirugía de cáncer de mama que se someten a un 

programa comunitario de rehabilitación del cáncer. 

Pregunta A. ¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus 

disminución de rango de movimiento (ROM) de hombro para el síndrome de 

la web axilar (AWS) de mujeres postmastectomizadas? 

Desenlace crítico: Mejora del rango de movimiento de hombro. 

 

Al evaluar previamente el estudio la calidad de evidencia no se disminuye por 

ninguno de los 5 factores encargados de “castigar” la evidencia del estudio. Se 

procede a evaluar los 3 factores que “premian” la evidencia del estudio. 

 

Efecto de gran magnitud 

Luego de la lectura crítica no se identifica una valoración de exploración de 

relación entre variables, séase Odds ratio (OR) o Relative risk (RR), por lo cual 

la magnitud de la evidencia se considera de acuerdo a factores secundarios, los 

cuales se logran identificar en el estudio, tales como que: 

 

- El efecto de los programas es rápido. 

- El efecto se mantiene en la gran mayoría de los pacientes. 

- La trayectoria previa de la enfermedad, se logra revertir. 

 

Motivos por el cual, el efecto se establece de magnitud “Grande” (+1), 

interpretando como factor beneficioso a los programas de rehabilitación para 
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la mejora del rango de movimiento de hombro en el síndrome de la web axilar 

de mujeres postmastectomizadas. 

 

Gradiente dosis – respuesta. 

No indica 

 

Efecto de los potenciales factores de confusión residual. 

Aunque existen factores de confusión como la edad no se logró encontrar 

asociación significativa para la disminución del rango de movimiento de 

hombro. Por tal motivo se puede subir el nivel de confianza en un nivel (+1). 

 

Pregunta B. ¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus dolor de 

hombro para el síndrome de la web axilar (AWS) de mujeres 

postmastectomizadas? 

Desenlace crítico: Disminución del dolor de hombro. 

Al evaluar previamente el estudio la calidad de evidencia no se disminuye por 

ninguno de los 5 factores encargados de “castigar” la evidencia del estudio. Se 

procede a evaluar los 3 factores que “premian” la evidencia del estudio. 

 

Efecto de gran magnitud 

Luego de la lectura crítica no se identifica una valoración de exploración de 

relación entre variables, séase Odds ratio (OR) o Relative risk (RR), por lo cual 

la magnitud de la evidencia se considera de acuerdo a factores secundarios, los 

cuales se logran identificar en el estudio, tales como que: 

- El efecto de los programas es rápido. 

- El efecto se mantiene en la gran mayoría de los pacientes. 

- La trayectoria previa de la enfermedad, se logra revertir. 

 

Motivos por el cual, el efecto se establece de magnitud “Grande” (+1), 

interpretando a los programas de rehabilitación como factor beneficioso para 

la disminución del dolor de hombro en el síndrome de la web axilar de mujeres 

postmastectomizadas. 
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Gradiente dosis – respuesta. 

No indica 

 

Efecto de los potenciales factores de confusión residual. 

Aunque existen factores de confusión como la edad, el IMC, no se logró 

encontrar asociación significativa para la disminución del dolor de hombro. Por 

tal motivo se puede subir el nivel de confianza en un nivel (+1). 

 

Pregunta C. ¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus función 

reducida de hombro par el síndrome de la web axilar (AWS) en mujeres 

postmastectomizadas? 

Desenlace crítico: Mejoramiento de la función de hombro. 

 

Al evaluar previamente el estudio la calidad de evidencia no se disminuye por 

ninguno de los 5 factores encargados de “castigar” la evidencia del estudio. Se 

procede a evaluar los 3 factores que “premian” la evidencia del estudio. 

 

Efecto de gran magnitud 

Luego de la lectura crítica no se identifica una valoración de exploración de 

relación entre variables, séase Odds ratio (OR) o Relative risk (RR), por lo cual 

la magnitud de la evidencia se considera de acuerdo a factores secundarios, que 

tampoco se pueden evidenciar claramente, tales como: 

- El efecto de los programas es rápido. 

- La trayectoria previa de la enfermedad, se logra revertir. 

 

Motivos por el cual no se “premia” al estudio. 

 

Gradiente dosis – respuesta. 

No indica 
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Efecto de los potenciales factores de confusión residual. 

Aunque existen factores de confusión como la edad, el IMC, no se logró 

encontrar asociación significativa para la mejora de la función del hombro. Por 

tal motivo se puede subir el nivel de confianza en un nivel (+1). 

 

2.1.8 Consideraciones Éticas 

Se verificó que cada artículo ha cumplido con los principios éticos, justicia, no 

maleficencia y autonomía en su ejecución. La investigación presentada respeta 

los derechos de autor, así como la no modificación de datos a conveniencia. 
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3.1 TABLAS 

Para la evaluación de la calidad global de la evidencia de cada estudio, se tendrá 

en cuenta la calidad evaluada individualmente por cada desenlace según las 

normas de GRADE lo que corresponde al menor nivel de confianza de los 

desenlaces claves. Así, si para responder una pregunta tenemos 3 desenlaces 

claves, 2 de ellos con una calidad alta y otro con calidad moderada, la calidad 

global de la evidencia será valorada como moderada. 

Tabla 2. Tabla de interpretación de la calidad de la evidencia con el software GRADEpro-GDT del estudio N°1 

“Un enfoque integral de los factores de riesgo para las morbilidades en la parte superior del brazo después del 

tratamiento del cáncer de mama: un estudio prospectivo” 

Evaluación de certeza Resumen de los resultados 

Importancia N° de 

estudios 

Diseño de 

estudio 

Efecto 

grande 

Factores 

de 

confusión 

plausibles 

Gradiente 

de dosis-

respuesta 

Otras 

consideracio

nes 

Impacto Certeza 

¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus disminución de rango de movimiento (ROM) de hombro para el síndrome de la web axilar (AWS) de 

mujeres postmastectomizadas? 

Mejora del rango de movimiento de hombro. (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: Goniometría) 

1 
Estudios 

observacionales 
Grande No No Sin castigo 

La lectura crítica del estudio, 

evidencia la efectividad de los 

programas de rehabilitación 

para el manejo del ROM 

disminuido de hombro en el 

síndrome de la web axilar en 

mujeres 

postmastectomizadas. 

○ 

Moderado 
Crítico 

¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus dolor de hombro para el síndrome de la web axilar (AWS) de mujeres postmastectomizadas? 

Disminución del dolor de hombro. (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: Escala numérica del dolor) 

1 
Estudios 

observacionales 
Muy 

Grande 
No No Sin castigo 

La lectura crítica del estudio, 

evidencia la efectividad de los 

programas de rehabilitación 

para el manejo del dolor de 

hombro en el síndrome de la 

web axilar en mujeres 

postmastectomizadas. 

 

Alto 
Crítico 

¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus función reducida de hombro par el síndrome de la web axilar (AWS) en mujeres 

postmastectomizadas? 

Mejoramiento de la función de hombro. (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) 

1 
Estudios 

observacionales 
Muy 

Grande 
No No Sin castigo 

La lectura crítica del estudio, 

evidencia la efectividad de los 

 

Alto 
Crítico 
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La valoración global de la calidad del primer estudio mediante el sistema GRADE, 

nos permite evidenciar un estimativo de calidad de evidencia “Moderada”, por lo 

cual su fuerza de recomendación es FUERTE. 

programas de rehabilitación 

para el manejo de la función 

reducida de hombro en el 

síndrome de la web axilar en 

mujeres 

postmastectomizadas. 

Tabla 3. Tabla de interpretación de la calidad de la evidencia con el software GRADEpro-GDT del estudio N°2 

“Función, movimiento del hombro, dolor y linfedema en cáncer de mama con y sin síndrome de membrana axilar: 

seguimiento de 18 meses” 

Evaluación de certeza Resumen de los resultados 

Importancia N° de 

estudios 

Diseño de 

estudio 

Efecto 

grande 

Factores 

de 

confusión 

plausibles 

Gradiente 

de dosis-

respuesta 

Otras 

consideracio

nes 

Impacto Certeza 

¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus disminución de rango de movimiento (ROM) de hombro para el síndrome de la web axilar (AWS) de 

mujeres postmastectomizadas? 

Mejora del rango de movimiento de hombro. (seguimiento: media 18 meses; evaluado con: Goniometría estándar) 

1 
Estudios 

observacionales 
Grande No No Sin castigo 

La lectura crítica del estudio, 

evidencia la efectividad de los 

programas de rehabilitación 

para el manejo del ROM 

disminuido de hombro en el 

síndrome de la web axilar en 

mujeres 

postmastectomizadas. 

○ 

Moderado 
Crítico 

¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus dolor de hombro para el síndrome de la web axilar (AWS) de mujeres postmastectomizadas? 

Disminución del dolor de hombro. (seguimiento: media 18 meses; evaluado con: Escala Visual Analógica) 

1 
Estudios 

observacionales 
Grande No No Sin castigo 

La lectura crítica del estudio, 

evidencia la efectividad de los 

programas de rehabilitación 

para el manejo del dolor de 

hombro en el síndrome de la 

web axilar en mujeres 

postmastectomizadas. 

○ 

Moderado 
Crítico 
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La valoración global de la calidad del segundo estudio mediante el sistema 

GRADE, nos permite evidenciar un estimativo de calidad de evidencia 

“Moderada”, por lo cual su fuerza de recomendación es FUERTE. 

 

 

Tabla 4. Tabla de interpretación de la calidad de la evidencia con el software GRADEpro-GDT del estudio N°3 

“Influencia y factores de riesgo del síndrome de la red axilar después de la cirugía por cáncer de mama” 

Evaluación de certeza Resumen de los resultados 

Importancia N° de 

estudios 

Diseño de 

estudio 

Efecto 

grande 

Factores 

de 

confusión 

plausibles 

Gradiente 

de dosis-

respuesta 

Otras 

consideracio

nes 

Impacto Certeza 

¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus disminución de rango de movimiento (ROM) de hombro para el síndrome de la web axilar (AWS) de 

mujeres postmastectomizadas? 

Mejora del rango de movimiento de hombro. (seguimiento: media 3 meses; evaluado con: Goniometría) 

1 
Estudios 

observacionales 
Grande No No Sin castigo 

La lectura crítica del estudio, 

evidencia la efectividad de los 

programas de rehabilitación 

para el manejo del ROM 

disminuido de hombro en el 

síndrome de la web axilar en 

mujeres 

postmastectomizadas. 

○ 

Moderado 
Crítico 

¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus dolor de hombro para el síndrome de la web axilar (AWS) de mujeres postmastectomizadas? 

Disminución del dolor de hombro. (seguimiento: media 3 meses; evaluado con: Escala Visual Analógica) 

1 
Estudios 

observacionales 
No No No Sin castigo 

La lectura crítica del estudio, 

no evidencia con claridad la 

efectividad de los programas 

de rehabilitación para la 

○○ 

Bajo 
Crítico 

¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus función reducida de hombro par el síndrome de la web axilar (AWS) en mujeres 

postmastectomizadas? 

Mejoramiento de la función de hombro. (seguimiento: media 18 meses; evaluado con: Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) 

1 
Estudios 

observacionales 
Grande No No Sin castigo 

La lectura crítica del estudio, 

evidencia la efectividad de los 

programas de rehabilitación 

para el manejo de la función 

reducida de hombro en el 

síndrome de la web axilar en 

mujeres 

postmastectomizadas. 

○ 

Moderado 
Crítico 
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disminución del dolor de 

hombro en el síndrome de la 

web axilar en mujeres 

postmastectomizadas. 
¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus función reducida de hombro par el síndrome de la web axilar (AWS) en mujeres 

postmastectomizadas? 

Mejoramiento de la función de hombro. (seguimiento: media 3 meses; evaluado con: Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) 

1 
Estudios 

observacionales 
Grande No No Sin castigo 

La lectura crítica del estudio, 

evidencia la efectividad de los 

programas de rehabilitación 

para el manejo de la función 

reducida de hombro en el 

síndrome de la web axilar en 

mujeres 

postmastectomizadas. 

○ 

Moderado 
Crítico 

 

La valoración global de la calidad del tercer estudio mediante el sistema GRADE, 

nos permite evidenciar un estimativo de calidad de evidencia “Baja”, por lo cual su 

fuerza de recomendación es DEBIL. 

 

Tabla 5. Tabla de interpretación de la calidad de la evidencia con el software GRADEpro-GDT del estudio N°4 

“Prevalencia y asociaciones del síndrome de la red axilar en mujeres asiáticas después de una cirugía de cáncer de mama 

que se someten a un programa comunitario de rehabilitación del cáncer” 

Evaluación de certeza Resumen de los resultados 

Importancia N° de 

estudios 

Diseño de 

estudio 

Efecto 

grande 

Factores 

de 

confusión 

plausibles 

Gradiente 

de dosis-

respuesta 

Otras 

consideracio

nes 

Impacto Certeza 

¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus disminución de rango de movimiento (ROM) de hombro para el síndrome de la web axilar (AWS) de 

mujeres postmastectomizadas? 

Mejora del rango de movimiento de hombro. (seguimiento: media 3 años; evaluado con: Goniometría) 

1 
Estudios 

observacionales 
Grande No No Sin castigo 

La lectura crítica del estudio, 

evidencia la efectividad de los 

programas de rehabilitación 

para el manejo del ROM 

disminuido de hombro en el 

síndrome de la web axilar en 

mujeres 

postmastectomizadas. 

○ 

Moderado 

Crítico 

¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus dolor de hombro para el síndrome de la web axilar (AWS) de mujeres postmastectomizadas? 

Disminución del dolor de hombro. (seguimiento: media 3 años; evaluado con: Escala Visual Analógica) 
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1 
Estudios 

observacionales 
Grande No No Sin castigo 

La lectura crítica del estudio, 

evidencia la efectividad de los 

programas de rehabilitación 

para el síndrome de la web 

axilar en mujeres 

postmastectomizadas. 

○ 

Moderado 
Crítico 

¿Se deben usar los programas de rehabilitación versus función reducida de hombro par el síndrome de la web axilar (AWS) en mujeres postmastectomizadas? 

Mejoramiento de la función de hombro. (seguimiento: media 3 años; evaluado con: No evaluado) 

1 
Estudios 

observacionales 
No No No Sin castigo 

La lectura crítica del estudio, 

no evidencia la efectividad de 

los programas de 

rehabilitación para el manejo 

de la función reducida de 

hombro en el síndrome de la 

web axilar en mujeres 

postmastectomizadas. 

○○ 

Bajo 
Crítico 

 

La valoración global de la calidad del cuarto estudio mediante el sistema GRADE, 

nos permite evidenciar un estimativo de calidad de evidencia “Baja”, por lo cual su 

fuerza de recomendación es DEBIL. 

 

3.2 FUERZA DE RECOMENDACIÓN 

A partir del análisis de la calidad de la evidencia de los 4 estudios seleccionados, se 

analizó la fuerza de recomendación de cada uno siguiendo la norma GRADE, que 

establece que una recomendación FUERTE está sustentada con una confianza alta 

o moderada en las estimaciones del efecto para los desenlaces claves y una 

recomendación débil, en una confianza BAJA o MUY BAJA.  
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Tabla 6. Interpretación de la fuerza de la recomendación de los estudios seleccionados. 

DISEÑO DE ESTUDIO / TÍTULO CONCLUSIONES 

CALIDAD DE 
EVIDENCIAS 

(SEGÚN SISTEMA 
GRADE) 

FUERZA DE 
RECOMENDA

CIÓN 
PAÍS 

Estudio de cohorte prospective 
 
A COMPREHENSIVE 
APPROACH TO RISK FACTORS 
FOR UPPER ARM MORBIDITIES 
FOLLOWING BREAST 
CANCER TREATMENT: A 
PROSPECTIVE STUDY 

Identificar los diferentes factores 
de riesgo y beneficiosos del 
síndrome de la web axilar, puede 
mejorar la conciencia entre los 
médicos para derivar a los 
pacientes a programas de 
rehabilitación temprana y así 
evitar la morbilidad crónica y 
mejorar el curso de la 
recuperación. 
 

Moderado FUERTE Israel 

Estudio de cohorte prospectivo 
longitudinal 
 
FUNCTION, SHOULDER 
MOTION, PAIN, AND 
LYMPHEDEMA IN BREAST 
CANCER WITH AND WITHOUT 
AXILLARY WEB SYNDROME: 
AN 18-MONTH FOLLOW-UP 
 

Los médicos deben ser 
conscientes de la cronicidad de 
AWS y su asociación con un 
rango de movimiento, dolor y 
función reducidos del hombro, 
además de la efectividad de los 
programas de rehabilitación para 
su abordaje. 

Moderado FUERTE EEUU 

Estudio prospectivo de casos y 
controles. 
INFLUENCE OF AND RISK 
FACTORS FOR AXILLARY WEB 
SYNDROME 
FOLLOWING SURGERY FOR 
BREAST CANCER 

El grupo de AWS en el presente 
estudio no tuvo peores resultados 
para el ROM de la articulación 
del hombro, la función y la 
calidad de vida que el grupo sin 
AWS, todo esto debido a la 
intervención temprana y eficaz 
de los programas de 
rehabilitación en las pacientes 
diagnosticadas. 

Bajo DÉBIL Japón 

Estudio Transversal 
PREVALENCE AND 
ASSOCIATIONS OF AXILLARY 
WEB 
SYNDROME IN ASIAN WOMEN 
AFTER BREAST 
CANCER SURGERY 
UNDERGOING A 
COMMUNITYBASED 
CANCER REHABILITATION 
PROGRAM 

 
Nuestros hallazgos resaltan la 
necesidad de identificar a 
las sobrevivientes de cáncer de 
mama con AWS incluso en 
la fase de supervivencia, y 
desarrollar estrategias para 
crear conciencia y minimizar el 
deterioro funcional en 
estas pacientes. 

Bajo DÉBIL 
Singapur 

 

 
Los resultados de la fuerza de recomendación del primer y segundo estudio 

evidencian un nivel FUERTE de recomendación a favor del estudio; mientras que 

el tercer y cuarto estudio, evidencia un nivel DEBIL de recomendación, aunque 

también a favor del estudio debido a la evaluación de calidad de evidencia 

individual de cada uno de estos últimos estudio muestran una calidad moderada y 

alta, respectivamente. 
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Grafico 1. Diagrama de flujo PRISMA. 
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Número de registros 

identificados 

(n=59):Pubmed (n=11), 

BVS (n=31) y ScienceDirect 

(n=17) 

Número de registros 

adicionales identificados 

mediante otras fuentes 

(n=0) 

Número de artículos de texto 

completo evaluados para su 

elegibilidad 

(n=13) 

Número de registros 

excluidos 

(n=40) 

Número de registros tras 

eliminar citas duplicadas 

(n=6) 

 

Número de registros cribados 

(n=59) 

Número de estudios 

seleccionados para la 

revisión narrativa 

(n=4) 

Número de artículos de texto 

completo excluidos por no 

contemplar claramente un 

programa de rehabilitación para 

el Síndrome de la Web Axilar 

(n=9) 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN  
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En el presente estudio se ha realizado una revisión narrativa sobre la efectividad 

de los programas de rehabilitación en el síndrome de la web axilar de mujeres 

post mastectomizadas, basándose en diferentes artículos publicados desde el año 

2017 hasta el 2022 de distintas bases de datos: Pubmed, Science Direct y la BVS. 

Encontrando 4 estudios que sustentan la efectividad y mejora de los problemas 

de hombro subyacentes al síndrome de la web axilar. 

Japón, Israel, Singapur y EE. UU. han realizado estudios de investigación desde 

años anteriores acerca del síndrome de la web axilar en mujeres post 

mastectomizadas y estableciendo programas de rehabilitación, obteniendo 

resultados favorables. Si bien es cierto que hay muchos países involucrados con 

el tema, aún existe una gran ausencia de publicaciones actuales, lo que conlleva 

a limitaciones en la investigación y caer en un pobre diagnóstico o errar en el 

mismo. 

Se advierte que en el Perú hay una gran falta de actualización en la rehabilitación 

inclinada al abordaje oncológico, así como falta de interés para el 

reconocimiento del síndrome de la web axilar como un factor de riesgo asociado 

al post quirúrgico de mujeres con cáncer de mama. 

En el estudio de Klein I. que habla sobre los factores de riesgo para las 

morbilidades en el hombro luego del tratamiento para cáncer de mama en 

mujeres y el estudio de Koehler L. que trata la función, dolor y movimiento del 

hombro luego de una mastectomía, brindan un panorama claro sobre la 

consideración de los factores de riesgo que el tratamiento de cáncer conlleva, 

pues ambos estudios destacan que la detección temprana de estos factores como 

el síndrome de la web axilar puede concientizar al personal médico y ser 

pertinentes de comprender que derivar a estas pacientes a sus programas de 

rehabilitación temprana, evita mayores problemas a futuro; aunque estos 

estudios muestran sus deficiencias investigativas que su naturaleza de cohorte 

prospectiva implica además de que Koheler L. utilizó muy poca población en su 

estudio pudiendo errar en los resultados, ambos concuerdan en que la 

intervención de los programas de rehabilitación luego de una mastectomía 
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disminuye favorablemente las consecuencias que el miembro superior ipsilateral 

a la cirugía pueda  acarrear. 

Para el estudio de Akezaki Y. sobre la influencia y los factores de riesgo del 

síndrome de la web axilar y el estudio de Tay Matthew que trata sobre mujeres 

que han sido sometidas a programas de rehabilitación comunitario para el 

síndrome de la web axilar posquirúrgico, la evidencia muestra una baja fuerza 

de recomendación, lo que puede dar la impresión que los programas de 

rehabilitación no son beneficiosos para este abordaje, pero hay que recalcar que 

cada estudio  tuvo diferente intensidad y duración, puesto que incluso Akesaki y 

Tay concordaron en que los programas de rehabilitación son esenciales para el 

tratamiento a largo plazo de las mujeres con cáncer de mama. 

Añadir por otro lado que Klein I. en un estudio que realizó con la misma 

población que hemos evaluado, se creyese que llega a un resultado diferente, 

pues nos indica que la actividad física excesiva es un detonante para el síndrome 

de la web axilar, no obstante, dentro de estos programas de rehabilitación cuyo 

pilar principal es la actividad física, nuestros 4 estudios indican que esta es 

enérgica pero moderada, además de que no muestran ningún caso como a los 

que Klein concluyó. 

En general es necesario destacar que los 4 estudios seleccionados y analizados 

brindan las correlaciones con el objetivo de estudio, incluso con sus deficiencias, 

hay muchos retos aún sobre el tema, y el principal es la escasez de información.  
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5.1 CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de investigación en base a los resultados de los artículos 

seleccionados se evidencia que las mujeres postmastectomizadas que han 

desarrollado síndrome de la web axilar, presentan problemas con sus habilidades 

motoras, funcionales y problemas de dolor prolongado en el hombro ipsilateral de 

la cirugía de mama, llegando a afectarles a nivel emocional. La evidencia 

científica de los actuales artículos publicados nos brinda una fuerte asociación de 

que una intervención temprana por los programas de rehabilitación con un 

protocolo de ejercicios podría ayudar a corregir dichas deficiencias encontradas, 

dándole mayor calidad de vida a las pacientes afectadas; aunque es necesario 

realizar ensayos clínicos aleatorizados (ECA) o estudios cuasiexperimentales para 

tener evidencia suficiente y poder afirmar fehacientemente el papel fundamental 

del fisioterapeuta y sus programas de rehabilitación en este tipo de patologías. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar nuevas investigaciones sobre el tema para corroborar las 

evidencias, y así informar sobre los beneficios y sus efectos secundarios, lo cual 

acercaría a la población afectada directamente por esta condición, como en los 

países europeos y asiáticos. 

Se recomienda realizar estudios con metodología de alta calidad, detallando la 

técnica de análisis y recolección de datos, para evitar sesgos, puesto que, aunque 

el balance entre los programas de rehabilitación aplicados a pacientes con 

síndrome de la web axilar muestra un fuerza de recomendación alta, aún existe la 

fuerza de recomendación baja de la minoría de estudios, por tanto, se recomienda 

evaluar objetivos mas estrictos que brinden hallazgos mas acordes a la realidad de 

los pacientes.  

Se sugiere charlas de actualización tanto para las mujeres que presentan esta 

condición, como actualizaciones para el equipo multidisciplinario a favor del 

desarrollo integral de programas efectivos para el tratamiento del síndrome de la 

web axilar.
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 Anexo 1. Organización de los estudios seleccionados. 

Autor Año Título Objetivos 
Diseño 

Metodológico 
Población Resultados Conclusiones URL 

Baggi F, et al. Agos - 18 

Evaluación del 
síndrome de la red 
axilar mediante un 
cuestionario de 
autoevaluación: un 
estudio de cohorte 
prospectivo. 

El estudio tiene como 
objetivo evaluar la 
incidencia y la detección 
precoz de AWS con un 
cuestionario de 
autoevaluación 

Estudio de cohorte 
prospectivo 

Desde julio de 2013 
hasta julio de 2014, 
se registraron 370 

pacientes con cáncer 
de mama 

La incidencia de AWS fue del 51,1%, con un 
94,1% de visión en las primeras 4 semanas tras la 
extirpación; El 43,5% de los pacientes no se 
recobró en las primeras 8 semanas. El análisis 
univariado mostró que el IMC (P < 0,001), la edad 
(P < 0,001), el nivel educativo (P = 0,01) y la 
frecuencia de ejercicio en la octava semana de 
seguimiento (P < 0. con pacientes de peso normal 
(IMC ≤ 25) que tenían una detección de AWS 
significativamente mayor con una razón de 
probabilidad de 2,11 (IC del 95%: 1,33, 3,36). 

Nuestros descubrimientos indicaron 
que la incidencia de AWS es alta en 
pacientes con cáncer de mama, 
particularmente en el primer mes 
después de la cirugía. No todos los 
pacientes lograron la recuperación 
durante nuestro seguimiento de 8 
semanas, lo que sugiere que la 
evaluación y el tratamiento deberían 
ser más prolongados. Se encontró 
doble detección de AWS para 
pacientes que eran más jóvenes (edad 
< 50) y con peso normal. 

https://pesquisa.bvs
alud.org/portal/reso

urce/es/mdl-
29508139?lang=en. 

Ryans K, et al. 
Dic - 21 

 

Incidencia y 
predictores del 
síndrome de la red 
axilar y su asociación 
con linfedema en 
mujeres que siguen un 
tratamiento de cáncer 
de mama: un estudio 
retrospectivo. 

Los propósitos de este 
estudio fueron (1) 
identificar los factores de 
riesgo de AWS en 
personas con cáncer de 
mama (2) para examinar 
la asociación entre BCRL 
y AWS, y (3) para 
determinar si AWS 
aumenta el riesgo de 
desarrollar BCRL. 

Estudio 
retrospectivo 

 

354 mujeres que se 
sometieron a 

tratamiento de 
cáncer de mama y 

recibieron 
fisioterapia 

 
 
 
 
 
 
 

El síndrome de la red axilar se desarrolló en un 
tercio de las mujeres y ocurrió 
predominantemente en las primeras 8 semanas 
posquirúrgicas. Las posibilidades de desarrollar 
AWS fueron un 73 % mayores para los 
participantes mayores de 60 años (OR = 1,73, IC 
95 % 1,05-2,84). Las mujeres con AWS tuvieron 
un 44% más de riesgo de desarrollar linfedema 
durante el primer año postoperatorio (RR = 1,44, 
IC 95% 1,12-1,84, p = 0,002). Si el AWS se 
desarrolló dentro del primer mes posoperatorio, 
las mujeres tenían casi 3 veces más posibilidades 
de desarrollar linfedema dentro de los primeros 3 
meses posoperatorios en comparación con otras 
mujeres con AWS (RR = 2.75, IC 95% 1.199-
6.310, p = 0.007) 
 

Nuestros hallazgos proponen que el 
30% de los sobrevivientes de cáncer de 
mama tendrán AWS durante el primer 
año de supervivencia. Dado que las 
instituciones anticipan los esfuerzos de 
detección, se necesita una vigilancia 
prospectiva postoperatoria temprana 
para las mujeres mayores de 60 años 
debido al alto riesgo de desarrollo de 
AWS y cualquier mujer con AWS por 
un mayor riesgo de desarrollo de 
linfedema según nuestros hallazgos. 
 

https://pesquisa.bvs
alud.org/portal/reso

urce/es/mdl-
32270312?lang=en 

 

Klein I, et al. 
May-21 

 

Efecto de los niveles de 
actividad física en la 
recuperación de la 
cirugía oncológica de 
mama: un estudio de 
cohorte prospectivo 
 

Analizar el impacto de la 
actividad física realizada 
por mujeres sometidas a 
cirugía de cáncer de 
mama en medidas de 
función, rango de 
movimiento y 
autoeficacia. 
 

Estudio prospectivo 
de cohorte 

 

Se realizó un estudio 
prospectivo en 157 
pacientes 
intervenidos de CM 
entre octubre de 
2018 y abril de 2019, 
partidos en cuatro 
grupos según al 
grado de la actividad 
física con un 
seguimiento de 6 
meses 

 

Las mujeres que cumplieron actividad física, de 
moderada a vigorosa, demostraron discapacidades 
funcionales más bajas en comparación con la 
inactividad o la actividad física ligera, con mejor 
flexión del hombro (159,0° vs 150,7°, p = 0,007) 
y abducción (159,5° vs 152,2°, p = 0,008). Niveles 
más altos de actividad física, mostrados en 
informes de autoeficacia más altos (9,5 frente a 
8,8, p = 0,002) y retorno al estado laboral anterior 
(0,005). El nivel de actividad física no influye en 
el dolor al mes, tres y seis meses del 
postoperatorio (p = 0,278, p = 0,304 y p = 0,304 
respectivamente). Niveles elevados de actividad 
física ascienden el riesgo de síndrome de 
membrana axilar (p = 0,041), aunque reduce la 
incidencia de dolor crónico (p = 0,007) 

Las mujeres que practican actividad 
física se recuperan mejor de la cirugía 
de CM que las mujeres 
sedentarias. Cuanto mayor sea la 
intensidad y la frecuencia del ejercicio, 
mejores serán los resultados. La 
actividad vigorosa causa el síndrome 
de la red axilar, a pesar de que tiene un 
efecto beneficioso en la reducción de la 
tasa de dolor crónico. 
 

https://pesquisa.bvs
alud.org/portal/reso

urce/es/mdl-
34002007?lang=en 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-29508139?lang=en
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-29508139?lang=en
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-29508139?lang=en
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-29508139?lang=en
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-32270312?lang=en
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-32270312?lang=en
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-32270312?lang=en
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-32270312?lang=en
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-34002007?lang=en
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-34002007?lang=en
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-34002007?lang=en
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-34002007?lang=en
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Klein I, et al. 
 

Nov-21 
 

Un enfoque integral de 
los factores de riesgo 
para las morbilidades 
en la parte superior del 
brazo después del 
tratamiento del cáncer 
de mama: un estudio 
prospectivo 
 

El propósito del estudio 
es identificar los factores 
de riesgo para el dolor 
prolongado, la reducción 
de la función y la 
disminución del rango de 
movimiento (ROM) en 
pacientes con CM. 
 

Estudio prospectivo 
de cohorte 

 

Se incluyeron en el 
estudio un total de 
157 pacientes. 
 

Factores de riesgo para discapacidades 
funcionales incluidos; niveles de dolor durante la 
hospitalización NPRS 1,2 (±0,8) en comparación 
con pacientes sin discapacidad 0,5 ± 0,7 (p = 
0,006), el tamaño de los tumores más de 1,4 ± 0,8 
cm. en comparación con ninguna morbilidad 0,8 ± 
0,9 cm. (p = 0,046) y reconstrucciones mamarias 
(p = 0,030). Los factores de riesgo de dolor 
prolongado incluyen mastectomía (p = 0,006), 
reconstrucción mamaria (p = 0,011), más de tres 
ganglios linfáticos disecados (p = 0,002), 
presencia de dolor preoperatorio (p < 0,001), dolor 
hospitalario (p < 0,001), síndrome de membrana 
axilar (p < 0,001) y linfedema (p < 0,001). Los 
factores de riesgo para la disminución del ROM 
fueron más de tres ganglios linfáticos disecados (p 
= 0,027), la radiación (p = 0,018) y el tamaño del 
tejido disecado (p = 0,035). 
 

La morbilidad de la parte superior del 
brazo después de los tratamientos con 
CM afecta hasta al 70% de los 
pacientes. Reconocer los diferentes 
factores de riesgo y beneficiosos puede 
mejorar la conciencia entre los 
médicos para derivar a los pacientes a 
programas de rehabilitación temprana 
y así soslayar la morbilidad crónica y 
mejorar el curso de la recuperación. 
 

https://pesquisa.bvs
alud.org/portal/reso

urce/es/mdl-
34800988?lang=en 

 

Tay Matthew 
Rong Jie et al. 

 

Set - 21 
 

Prevalencia y 
asociaciones del 
síndrome de la red 
axilar en mujeres 
asiáticas después de la 
cirugía de cáncer de 
mama que se someten a 
un programa de 
rehabilitación del 
cáncer basado en la 
comunidad 
 

 El objetivo de este 
estudio fue investigar 
la prevalencia y 
las asociaciones de AWS 
en el cáncer 
de mama posoperatorio. 
pacientes hasta 3 años 
después de la cirugía 
 

Este estudio 
transversal 
de observación se 
llevó a cabo en 
un centro comunitari
o de rehabilitación 
del cáncer 

 

111 mujeres 
asiáticas 

111 mujeres asiáticas, que se habían sometido a 
una cirugía de mama y fueron enviadas a un centro 
nacional de rehabilitación ambulatoria. La 
prevalencia de SAA en esta población fue del 
28,9%. Hubo una reducción del ROM de flexión 
del hombro en pacientes con AWS en paralelo con 
pacientes sin AWS. 
 

Se informó una alta prevalencia de 
AWS en sobrevivientes de cáncer de 
mama incluso 3 años después de 
la cirugía de mama. Nuestros 
descubrimientos resaltan la necesidad 
de reconocer a las sobrevivientes 
de cáncer de mama con AWS incluso 
en la fase de supervivencia, y 
desarrollar estrategias para 
crear conciencia y mermar el deterioro 
funcional en estas pacientes. 
 

https://pesquisa.bvs
alud.org/portal/reso

urce/es/mdl-
34521359?lang=en 

 

Francisco 
Agostini et al. 

Oct-21 

Síndrome de dolor 
axilar web: evidencia 
bibliográfica y nuevas 
sugerencias de 
rehabilitación: una 
revisión narrativa 

Discutir enfoques de 
rehabilitación para una 
mayor eficacia con 
respecto al dolor y 
sugerencias novedosas. 

Revisión narrativa 37 estudios 

La fisioterapia es eficaz en el tratamiento de los 
déficits funcionales de las extremidades, el control 
del dolor y el tratamiento de la incapacidad de las 
extremidades superiores. El mejor enfoque de 
manejo involucra el uso de técnicas de tejidos 
blandos para aplazar el curso natural del síndrome, 
en sociedad con ejercicios terapéuticos para la 
recuperación funcional y el fortalecimiento 
muscular. 
 

Como revisión narrativa, el estudio 
presenta una falta de análisis 
cuantitativo y cualitativo “sistemático” 
de los estudios analizados. Sin 
embargo, nos permitió sintetizar y 
centrar la atención en los diferentes 
enfoques de rehabilitación discutidos 
en la literatura sobre AWS y un apoyo 
útil al clínico para un correcto manejo 
del paciente con CM y sus secuelas. El 
AWS se asemeja clínicamente como 
una complicación frecuente de la 
linfadenectomía axilar, que requiere un 
seguimiento exhaustivo a medio y 
largo plazo. De los artículos incluidos 
en esta revisión narrativa, la 
fisioterapia parece tener un buen efecto 
en la reducción del dolor y la 
recuperación de la función de las 
extremidades del lado operado en 
AWS. 
 

https://pesquisa.bvs
alud.org/portal/reso

urce/es/mdl-
34639683?lang=es 

 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-34800988?lang=en
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-34800988?lang=en
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-34800988?lang=en
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-34800988?lang=en
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-34521359?lang=en
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-34521359?lang=en
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-34521359?lang=en
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-34521359?lang=en
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-34639683?lang=es
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-34639683?lang=es
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-34639683?lang=es
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-34639683?lang=es
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Clarissa 
Medeiros da 

Luz et al. 
 

Jun-17 
 

Manejo del síndrome 
de la telaraña axilar 
después del cáncer de 
mama: práctica basada 
en la evidencia 
 

Comprobar el 
tratamiento 
fisioterapéutico 
disponible para el 
síndrome de la 
membrana axilar después 
de la cirugía por cáncer 
de mama en el contexto 
de la práctica basada en la 
evidencia. 
 

La planificación de 
la presente revisión 

se basó en el Manual 
Cochrane para 

Revisiones 
Sistemáticas de 

Intervenciones, y se 
adaptó de acuerdo 

con las 
recomendaciones de 

la declaración 
Preferred Reporting 
Items for Systematic 
Reviews and Meta-
Analysis (PRISMA) 

 
 
 

se identificaron 262 
títulos utilizados 
como población 
 

De los 262 títulos, 45 en PEDro, 142 en 
MEDLINE, 11 en LILACS y 64 en Scopus. Un 
total de 30 títulos fueron encontrados en más de 
una base de datos y excluidos, y 232 títulos 
quedaron para análisis. Posteriormente, 94 y 37 
manuscritos se consideraron potencialmente 
relevantes para la revisión resumida y la revisión 
completa del manuscrito, respectivamente. Los 
estudios habían sido publicados en inglés, 
portugués, español, francés, alemán, holandés y 
chino. Finalmente, se escogieron cuatro estudios 
publicados en inglés. 
 

Aunque el SAW tiene resolución 
espontánea en pocas semanas, y 
además de la falta de evidencia 
metodológica sobre el SAW y su 
tratamiento, los estudios selectos en 
esta revisión demostraron la eficacia 
de la fisioterapia como técnica 
conservadora para el tratamiento del 
SAW tras cirugía de cáncer de mama. 
Los estudios contuvieron programas 
con ejercicios para aumentar el ROM 
del hombro, relajación, fortalecimiento 
e instrucciones para drenaje linfático, 
estiramiento y terapia manual, como 
masaje y movilización de tejidos. Estas 
mediaciones conducen a mejoras en el 
ROM, resolución del dolor, reducción 
de cuerdas en la inspección y, en 
consecuencia, mejoras en el bienestar 
de las mujeres. 
 

https://pubmed.ncbi
.nlm.nih.gov/28701

024/ 
 

Koehler L, et al. 
 

Jun-18 
 

Función, movimiento 
del hombro, dolor y 
linfedema en cáncer de 
mama con y sin 
síndrome de membrana 
axilar: seguimiento de 
18 meses 
 

Los objetivos fueron 
determinar la prevalencia 
e historia natural de AWS 
y la sociedad entre AWS 
y función, rango de 
movimiento, dolor, 
linfedema e índice de 
masa corporal (IMC). 
 
 

Este estudio fue un 
estudio de cohorte 

prospectivo 
longitudinal que 

utilizó un diseño de 
medidas repetidas. 

 

Se evaluaron el 
síndrome de la 
membrana axilar, la 
función, el rango de 
movimiento del 
hombro, el dolor y el 
linfedema (mediante 
circunferencia, 
espectroscopia de 
bioimpedancia, 
constante dieléctrica 
tisular) en mujeres a 
las 2, 4 y 12 semanas 
y 18 meses después 
de la cirugía de 
cáncer de mama 
 

Treinta y seis mujeres aceptaron participar en el 
estudio. La prevalencia acumulada de AWS fue 
del 50 % (18/36) a los 18 meses después de la 
cirugía de cáncer de mama. AWS fue reconocido 
como un factor de riesgo para la función 
reducida. Las mujeres con AWS tenían un rango 
de movimiento estadísticamente reducido, un 
IMC más bajo y una mayor cantidad de ganglios 
linfáticos extirpados en comparación con el grupo 
sin AWS. Cuarenta y uno por ciento (13/32) de las 
mujeres tenían AWS a los 18 meses. AWS volvió 
a ocurrir en 6 mujeres después de la resolución, y 
se desarrolló un nuevo caso más allá del período 
postoperatorio temprano. La prevalencia general 
de deficiencias físicas osciló entre el 66 % y el 97 
% dentro de los primeros 18 meses posteriores a 
la cirugía, independientemente del AWS. 
 

AWS ocurre en aproximadamente el 
50% de las mujeres después de la 
cirugía de cáncer de mama. Puede 
perdurar durante 18 meses y 
potencialmente más, desarrollarse más 
allá del período posquirúrgico 
temprano y recidivar después de la 
resolución. Los médicos deben ser 
conscientes de la cronicidad de AWS y 
su asociación con un rango de 
movimiento y función reducidos. 
 

https://pubmed.ncbi
.nlm.nih.gov/29361

075/ 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29361075/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29361075/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29361075/
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Susana R. 
Harris 

 

Feb-18 
 

Síndrome de la red 
axilar en el cáncer de 
mama: una 
complicación 
posoperatoria 
prevalente pero poco 
reconocida 
 

El propósito de esta 
revisión es definir el 
síndrome de la 
membrana axilar y 
describir su diagnóstico y 
manejo. 
 

Revisión 
Sistemática 

 

Se identificaron 49 
artículos 
 

Se delimitaron 2 revisiones sistemáticas, 1 ensayo 
aleatorizado, 6 estudios de cohortes prospectivos 
y 2 estudios de cohortes retrospectivos. Aunque es 
una secuela común después de la cirugía axilar 
para la estadificación del cáncer de mama, AWS 
se ha descrito de manera defectuoso en la 
literatura médica en cuanto a la fisiopatología, el 
diagnóstico y el manejo subyacentes. Las 
intervenciones van desde la educación del 
paciente y la simple ratificación de que el 
síndrome se resolverá espontáneamente hasta 
terapias manuales o físicas activas para mantener 
el rango de movimiento de las extremidades 
superiores, principalmente el movimiento 
adecuado para someterse a radioterapia. 
 

El síndrome de la web axilar sigue 
siendo una condición poco conocida 
que continúa alterando a los pacientes 
que la experimentan, así como a sus 
proveedores de atención médica; 
debido a que este síndrome puede 
desarrollarse después de la última 
visita de rastreo quirúrgico de un 
paciente, es importante que los 
médicos de familia, así como los 
oncólogos y cirujanos, puedan 
diagnosticar clínicamente el síndrome 
para que puedan asegurar a sus 
pacientes que la afección es por lo 
general autolimitado y remitirlo a un 
fisioterapeuta si el rango de 
movimiento de la paciente está 
esencialmente comprometido o si 
experimenta dolor durante las 
actividades cotidianas. 

https://pubmed.ncbi
.nlm.nih.gov/29887

791/ 
 

A. de Sire et al. 
Agos - 20 

 

Síndrome de 
membrana axilar en 
mujeres tras cirugía de 
cáncer de mama 
remitidas a una Unidad 
de Rehabilitación 
Oncológica: ¿cuáles 
son los principales 
factores de riesgo? Un 
estudio retrospectivo 
de casos y controles.  

La identificación 
temprana de pacientes 
con riesgo de sindrome 
de membrana axilar 
mejoraría su manejo 
clínico. Aquí, buscamos 
caracterizar la 
prevalencia y los factores 
de riesgo asociados con 
sindrome de membrana 
axilar en mujeres con 
cáncer de mama después 
de la cirugía  

Estudio prospectivo 
de casos y controles 

 

Se recogieron 
retrospectivamente 
todas las pacientes 
con cancer de mama 
intervenidos de 
cirugía axilar 
remitidos a un 
Servicio de Consulta 
Externa de 
Rehabilitación 
Oncológica. 

En total se incluyeron 177 pacientes (edad media 
60,65 ± 12,26 años) divididos en dos grupos 
AWSPOS (n=52; 29,4%) y AWSNEG (n=125; 
70,6%). Las pacientes con tumor N ≥1 (OR=3,7; 
p<0,001), sometidas a mastectomía, 
linfadenectomía axilar y quimioterapia mostraron 
correlaciones significativas con la aparición de 
sindrome de membrana axilar (p<0,05). La 
limitación del rango de movimiento 
del hombro (OR=11,2; p<0,001) y la presencia 
de linfedema relacionado con el cáncer de 
mama (OR=3,5; p=0,020) se asociaron con 
sindrome de membrana axilar.  

La mastectomía, ALND, 
quimioterapia, tumores de 
estadificación baja, limitaciones en el 
rango de movimiento del hombro y 
BCRL representan factores de riesgo 
para el inicio de AWS. Realizar nuevas 
estrategias para evaluar el riesgo 
individual de AWS es una necesidad 
clínica crucial para mejorar la calidad 
de vida relacionada con la salud de los 
sobrevivientes de cáncer de mama.  

https://pubmed.ncbi
.nlm.nih.gov/32767

329/  

Akezaki Y, et 
al. 
 

Feb-21 
 

Influencia y factores de 
riesgo del síndrome de 
la red axilar después de 
la cirugía por cáncer de 
mama 
 

En este estudio, 
inspeccionamos si el 
síndrome de la 
membrana axilar en 
pacientes con cáncer de 
mama luego de una 
disección de ganglios 
linfáticos axilares afecta 
el rango de movimiento 
(ROM), la función de las 
extremidades superiores 
y la calidad de vida 
 

Estudio prospectivo 
de casos y controles 

 

Se evaluaron un total 
de 238 pacientes con 
cáncer de mama 
después de la 
disección de los 
ganglios linfáticos 
axilares 
 

A los 1, 2 y 3 meses después de la cirugía, no hubo 
diferencias significativas entre el grupo AWS y el 
grupo no AWS en la función de las extremidades 
superiores o la calidad de vida. A los 2 meses de 
la cirugía, el ROM de flexión y abducción del 
hombro fue significativamente mayor en el grupo 
AWS que en el grupo sin AWS (p < 0,05). 
 

El tiempo de autoentrenamiento en el 
hogar no fue significativamente 
diferente entre los grupos a 1, 2 o 3 
meses. Solo la edad fue un predictor 
significativo de AWS al mes de la 
cirugía (p < 0,05). El grupo de AWS en 
el presente estudio no tuvo peores 
resultados para el ROM de la 
articulación del hombro, la función de 
las extremidades superiores y la 
calidad de vida que el grupo sin 
AWS. Una edad más joven debería ser 
útil para predecir el desarrollo de AWS 
en el período postoperatorio temprano. 
 

https://pubmed.ncbi
.nlm.nih.gov/33649

612/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29887791/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29887791/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29887791/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33649612/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33649612/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33649612/
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Ferreira P, et al. 
 

Jul-18 
 

¿Es el síndrome de la 
membrana axilar un 
factor de riesgo para el 
linfedema? 
 

Este estudio tiene como 
objetivo identificar los 
factores de riesgo para 
linfedema después del 
cáncer de mama (LABC), 
en particular el síndrome 
de la red axilar (AWS). 
 

Estudio longitudinal 
prospectivo de 

mujeres con cáncer 
de mama unilateral 
tratadas en nuestra 
institución entre 

2011 y 2015 
 

Se incluyeron 231 
pacientes con una 
edad media de 56 
años 
 

Entre los pacientes, el 18,6% tenía linfedema, el 
65% se sometió a disección de ganglios linfaticos 
axilares (ALND), el 26,4% tenía AWS y el 13% 
tenía seroma. AWS no se asoció con linfedema ( 
P  =  0,501). Las variables significativamente 
asociadas a linfedema fueron mastectomía (HR  =  
3,752; IC 95%: 1,156-12,177), ALND (HR  =  
0,025; IC 95%: 0,02-0,368), mayor NDN (HR  =  
1,054; IC 95%: 1,019-1,091). ) y mayor NMN 
(HR  =  1,063; IC 95%: 1,014-1,115). 
 

Según nuestros resultados, AWS no 
fue un factor de riesgo para LABC. 
Inesperadamente, ALND tampoco. 
Esto probablemente se debió a la 
número de ganglios linfáticos 
disecados (NDN) baja en muchos 
ALND, ya que una NDN más alta 
constituía un factor de riesgo para 
LABC. 
 

https://www.science
direct.com/science/
article/pii/S1877065

71830753X 
 

Higgins J, et al. 
 

Dic-21 
 

Perspectiva del 
paciente sobre el 
ejercicio y la 
fisioterapia posteriores 
a la reconstrucción 
mamaria 
 

El objetivo de este 
estudio fue identificar 
cuántas pacientes de 
reconstrucción mamaria 
se les indica que realicen 
ejercicios posoperatorios 
en el hogar o fisioterapia, 
cuántas informaron 
seguir estas instrucciones 
y qué plazo se les dio 
para estas actividades. 
 

Se distribuyó una 
encuesta en línea 
anónima de 16 

preguntas de opción 
múltiple a un grupo 

privado de Facebook 
de sobrevivientes de 

cáncer de mama  
 

Un total de 150 
pacientes de 
reconstrucción 
mamaria 
respondieron a 
nuestra encuesta 
 

La mayoría de los encuestados de nuestra muestra 
no recibieron instrucciones específicas sobre 
ejercicios posoperatorios en el hogar ( N  = 70, 
54,3%) o fisioterapia ( N  = 77, 63,6%). 
Aproximadamente 13 de 59 encuestados (22 %) 
que habían recibido instrucciones para participar 
en ejercicios posoperatorios en el hogar se les 
indicó que comenzaran a las 2 o 3 semanas. 
Aproximadamente 15 de 44 encuestados (34,1 %) 
a quienes se les había indicado que participaran en 
fisioterapia se les indicó que los comenzaran a las 
4 o 5 semanas. 
 
 
 
 
 
 

Hasta donde sabemos, este es el primer 
estudio sobre la frecuencia con la que 
se recomiendan los ejercicios 
posoperatorios en el hogar y la 
fisioterapia a las pacientes de 
reconstrucción mamaria. A pesar de la 
sólida evidencia de los beneficios de 
estas actividades, a la mayoría de las 
mujeres no se les indica que participen 
en ejercicios postoperatorios en el 
hogar o fisioterapia. Es probable que 
esto impida la recuperación de las 
pacientes de reconstrucción mamaria y 
retrase su regreso a las actividades de 
la vida diaria. Se necesitan más 
estudios sobre cómo involucrar 
activamente a las pacientes de 
reconstrucción mamaria en ejercicios 
posoperatorios en el hogar y 
fisioterapia. 
 

https://www.scienc

edirect.com/scienc

e/article/pii/S23525

87821000796 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187706571830753X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187706571830753X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187706571830753X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187706571830753X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352587821000796
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352587821000796
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352587821000796
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352587821000796

