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El linfedema secundario al cáncer de mama es una patología crónica 

causada por alteraciones del sistema linfático, debido a una lesión u 

obstrucción linfática por causas extrínsecas, como presencia de tumores 

neoplásicos o a consecuencia de tratamientos locorregionales. La 

Fisioterapia Descongestiva Compleja es el tratamiento conservador de 

elección, consta de una fase intensiva para disminuir al máximo el 

volumen de la extremidad, y una fase de mantenimiento para fomentar el 

autocontrol de la patología.  

Evaluar si la fisioterapia acuática (FA), reduce o mantiene el volumen del 

linfedema en fase de mantenimiento y si es más efectiva que la 

fisioterapia convencional (FC) con ejercicio terapéutico. 
 

Se ha realizado un ensayo clínico aleatorizado comparando dos grupos, 

experimental N:43 que realizó una pauta de FA con ejercicios en el 

medio acuático y control N:47 que realizó FC con la misma pauta de 

ejercicios en sala (Figura 1). Ambos grupos efectuaron 20 sesiones de 

45 minutos con una  frecuencia de 2 o 3 días por semana. Se evaluaron 

como variables principales los cambios en el volumen del linfedema, 

mediante circometría y la calidad de vida de las pacientes, mediante la 

escala FACT-B+4; al inicio, al finalizar las 20 sesiones y a los 3 meses. 

La comparación del valor de la variable principal del estudio, volumen de 

linfedema, al final del tratamiento entre el grupo FC y el grupo FA se hizo 

mediante un modelo lineal multivariante, ajustando por el volumen basal. 
 

Ambas  intervenciones no tienen diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto a la mejora del volumen (p=0.78), ambos 

grupos mejoran a las 20 sesiones. Sí que se obtienen diferencias 

estadísticamente significativas en la interacción entre la frecuencia del 

tratamiento y el tiempo post intervención (p-valor:<0.01); la tendencia de 

mejora es mayor en el grupo de 3 días/semana y se mantiene 3 meses 

post.intervención. Ambos grupos mejoran en las variables de calidad de 

vida; “estado físico general del paciente”, “ambiente familiar y social”, 

“estado emocional”, “capacidad de funcionamiento personal” y 

“preocupaciones de las pacientes” (p-valor:<0.01). 

 
 

Representación gráfica del volumen (mL) de linfedema en cada uno de los tiempos, diferenciando entre el grupo control y el de 

fisioterapia acuática de la distribución de los volúmenes de linfedema a lo largo del estudio, según tratamiento.  

 

El ejercicio terapéutico es eficaz en la reducción del volumen del linfedema secundario a tratamientos por cáncer de mama. La FA de miembro 

superior parece mejorar la calidad de vida de las mujeres supervivientes con linfedema de miembro superior en fase de mantenimiento. La FA no 

muestra un beneficio añadido a la FC, en esta fase. 

Según los datos obtenidos se podría recomendar FA o FC 3 veces por semana. Proponemos realizar estudios que incluyan un mayor número de 

participantes para poder asegurar que la FA con una frecuencia de tratamiento mayor mejora el volumen del linfedema y que sus beneficios son 

más duraderos. 
 

Imagen grupo control. FC con pauta de ejercicios en sala. 
Imagen grupo experimental. FA con pauta de ejercicios en medio acuático. 

Figura 1. Diagrama de flujo 


