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La fisioterapia reduce las cicatrices de la
extirpación
La intervención precoz de los fisioterapeutas en extirpaciones parciales de
mama consigue minimizar las cicatrices de la cirugía y prevenir posibles
complicaciones posteriores, según ha explicado Néstor Pérez, de la
Universidad Europea, en un encuentro entre fisioterapeutas y expertos en
tumores mamarios titulado El cáncer de mama como modelo de análisis en
fisioterapia, organizado por la citada universidad y la Fundación Tejerina.

Redacción 03/03/2008

La intervención del fisioterapeuta resulta fundamental cuando la paciente sufre una extirpación total de la mama, ya
que esta opción puede desarrollar un linfedema. Entonces se aplica un drenaje linfático manual para acelerar el
sistema linfático.

Sin embargo, el diagnóstico precoz ha disminuido drásticamente los casos de mastectomía total y se ha dado paso a
cirugías con una resección parcial de la mama, que eliminan el riesgo de padecer este trastorno. No obstante, el
fisioterapeuta sigue teniendo una baza importante porque consigue que la cicatriz sea más fina y estética.

Eliminación de desechos
Según Pérez, "el fin es conseguir la mayor eliminación de metabolitos que hay alrededor de la cicatriz, de manera que
el edema baje y haya menos riesgos de que la cicatriz se fibrose y engorde". Además, el experto ha asegurado que la
fisioterapia puede ayudar a evitar complicaciones posquirúrgicas.
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