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RESUMEN 

La pérdida en el rango de movimiento (ROM) del complejo articular del hombro es una de 

las secuelas más notables que presentan los pacientes afectados por cáncer de mama. Diferentes 

estudios han evaluado los posibles efectos beneficiosos del Yoga para este tipo de población. 

Sin embargo, no existe evidencia que relacione la aplicación de ciertos estilos de dicha práctica 

con la mejora del ROM. 

El principal objetivo de este trabajo es diseñar una propuesta de intervención basada en el 

Yoga para mejorar el ROM del complejo articular del hombro en mujeres supervivientes al 

cáncer de mama.  

Se realizará un estudio experimental sin grupo control. Un total de 20 mujeres mayores de 

edad aptas para la realización de ejercicio físico y que hayan superado el cáncer de mama serán 

las participantes del estudio. Todas las participantes deberán asistir a una sesión semanal de 

Yoga on-line (debido a la situación actual provocada por el SARS-CoV-2) durante 8 semanas. 

Además, se les pedirá que realicen una serie de ejercicios específicos diariamente. La 

intervención estará basada en los estilos Hatha y Vinyasa de Yoga. Se registrará la aducción, 

abducción, flexión, extensión, rotación interna y rotación externa del complejo articular del 

hombro.  

Hoy en día, el cáncer de mama está aumentando a gran escala en toda la población mundial. 

Debido a ello, este trabajo no solo quiere hacer incidencia únicamente en el ROM de la 

extremidad afectada, sino también fomentar y promover la practica de ejercicio físico para la 

mejora tanto del bienestar como la calidad de vida de este grupo de población. 
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ABSTRACT 

Loss of range of motion (ROM) of the shoulder joint complex is one of the most significant 

effects in patients with breast cancer. Different studies have evaluated the possible beneficial 

effects of Yoga for this type of population. However, there is no evidence that relates the 

application of certain styles of this practice to ROM improvement. 

The main objective of this work is to design an intervention proposal based on Yoga to 

improve the ROM of the joint complex of the shoulder in women survivors of breast cancer. 

An experimental study will be carried out without a control group. A total of 20 women of 

legal age suitable for physical exercise and who have overcome breast cancer will be the study 

participants. All participants must attend a weekly Yoga session on-line (due to the current 

situation caused by SARS-CoV-2) for 8 weeks. In addition, they will be asked to perform a 

series of specific exercises daily. The intervention will be based on the Hatha and Vinyasa styles 

of Yoga. Adduction, abduction, flexion, extension, internal rotation, and external rotation of 

the shoulder joint complex will be registered. 

Today, breast cancer is increasing on a large scale throughout the world population. Due to 

this, this work not only wants to influence only the ROM of the affected limb, but also to 

encourage and promote the practice of physical exercise to improve both the well-being and the 

quality of life of this population group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
  

1. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama se ha convertido en el más predominante dentro de los tipos de cáncer 

superando al cáncer de pulmón de manera global en 2020, con una estimación de unos 2.3 

millones de casos, representando un porcentaje de 11.7% de dicha afección (Sung et al., 2021). 

En España, el nuevo número de casos diagnosticados se eleva a 33.307 solo en 2019; 

afectando en torno a un 30% de la totalidad de tumores del sexo femenino, con una alta 

proporción en aquellas que se sitúan entre los 45-65 años (Asociación Española contra el 

Cáncer, 2018). A pesar de la estimación de los datos, se puede observar que la tasa de incidencia 

aumenta de forma lenta tanto en nuestro país como en todo el mundo, y ello puede estar 

relacionado con el envejecimiento poblacional y un diagnóstico anticipado del mismo (AECC, 

2018). Existen diferentes factores relacionados con padecer cáncer de mama entre los que 

podemos incluir la edad, el nivel socioeconómico y lugar de residencia, el patrón de paridad, 

estilo de vida, aspectos hereditarios, lesiones mamarias y tratamientos hormonales. 

Dependiendo del nivel de extensión, la patología se puede clasificar en 4 estadios, en el cual la 

primera fase correspondería a tumores pequeños sin daño metastásico en la axila, mientras que 

la última tiene como resultado una afectación axilar mayor y metástasis en diferentes órganos 

(Martín et al., 2015). Se prevé que el riesgo de padecer cáncer de mama durante el ciclo de la 

vida es entorno a 1 de cada 8 mujeres (AECC, 2018).  

Durante los últimos años, la realización de ejercicio físico en pacientes con cáncer de mama 

no ha sido recomendada debido a la creencia de que esto pudiese agravar su condición física 

(Loudon et al., 2014). Sin embargo, cada vez hay más estudios que apoyan la realización de 

ejercicio de manera progresiva y correctamente supervisada con su debido calentamiento, 

vuelta a la calma y descansos continuados (Schmitz, 2010). Esta evidencia ha sido comprobada 

en diferentes estudios relacionados con distintas modalidades de ejercicio (Hayes et al., 2009; 

McKenzie & Kalda, 2003) y en las que no se han reportado inconvenientes que afecten al 

linfedema (Schmitz et al., 2009), es más, se ha observado un aumento de fuerza (Schmitz et al., 

2009), disminución de los síntomas (Moseley et al., 2005; Schmitz et al., 2009) y mejoras en la 

calidad de vida (McClure et al., 2010; Tidhar & Katz-Leurer, 2010). La manifestación del 

linfedema se debe a la acumulación de tejido linfático de manera anormal como consecuencia 

a un colapso de la circulación linfática (Park, 2017). Esta alteración provoca un acaparamiento 

de proteínas y fluidos que derivan en una inflamación del tejido subcutáneo del miembro 

afectado (Korpan et al., 2011). El linfedema perjudica al 50% de la población que padece dicha 

enfermedad (Jemal et al., 2010) ocasionando diferentes síntomas como rigidez en el brazo, 
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dolores (Gautam et al., 2011), dificultad al realizar movimientos y un aumento significativo en 

el tamaño de la extremidad afectada (Pereira-De-Godoy & De-Fatima-Guerreiro-Godoy, 2013), 

todo ello conduciendo a una deficiente calidad de vida (Kilbreath et al., 2012). 

La pérdida de movilidad en la extremidad superior afectada es una de las secuelas que sufren 

las mujeres con cáncer de mama. Además, su actividad funcional puede agravarse aún más en 

aquellas mujeres que han sufrido la enfermedad sin la aparición del linfedema (Hayes et al., 

2008). Esta disminución de la capacidad de movimiento va a ser evidente en la reducción del 

rango de movilidad articular del hombro y la fuerza (Pyszel et al., 2006), lo que va a provocar 

serias dificultades a la hora de realizar actividades físicas y cotidianas o aquellas que requieren 

la coordinación motora fina de la mano (Thomas-MacLean et al., 2005). Esta deficiencia en la 

movilidad articular del hombro es uno de los síntomas visibles tras la cirugía de la zona 

afectada, y puede acrecentarse durante los años posteriores al tratamiento hasta convertirse en 

una discapacidad severa (Kootstra et al., 2013; Verbelen et al., 2014). La intervención y la 

radiación que se aplica a la zona tanto de la mama como la axila son procedimientos rutinarios 

que involucran de manera directa al tejido neuromusculoesquelético que rodea la cintura 

escapular (Ebaugh et al., 2011). La relación entre el dolor post-operatorio y la cicatrización 

provoca una postura de protección del sujeto que suele derivar en un acortamiento de la pared 

anterior del tórax y una reducción de la movilidad humeral así como del manguito rotador 

(Ebaugh et al., 2011; Shamley et al., 2009). Ciertos estudios señalan que tras la segunda semana 

de la operación, más de un 40% de los pacientes muestran una disminución en torno a unos 10º 

en el movimiento de abducción (Crane-Okada et al., 2008) y un 37% de ellos en el de flexión 

(Kootstra et al., 2013). Asimismo, existe una evidencia que asegura que los sujetos sometidos 

a una mastectomía presentan una mayor disminución de movilidad articular del hombro y 

rigidez en la zona pectoral que aquellos que conservaron la mama (Cheville & Tchou, 2007; 

Kwan et al., 2002; Stubblefield & Custodio, 2006; Yang et al., 2010). 

  Actualmente, unas de las modalidades más recomendadas y que aportan mayor 

beneficio para mujeres con cáncer de mama es el Yoga (Moseley et al., 2005; Ridner, 2005; 

Schmitz, 2010).  

El Yoga es una disciplina tradicional que lleva a cabo ciertos aspectos conjuntos como la 

respiración (pranayama), postura (asana), meditación y relajación del individuo con el propósito 

de mejorar su función biopsicosocial, independientemente de sus limitaciones (Desikachar et 

al., 2005). Con ello, no solo se busca una mejora de la salud y bienestar sino además incidir en 

otras dimensiones vinculadas a lo físico, mental, emocional y espiritual (Littman et al., 2012; 

Ross & Thomas, 2010). Existe una amplia variedad de ramas del Yoga como el Hatha, Bikram 
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o Iyengar en las que se abordan diversos aspectos físicos, posturas, control de la respiración y 

meditación con el propósito de favorecer la concentración y trabajar la mente (Sadja & Mills, 

2013).  Actualmente, se conserva una gran evidencia que apoya la práctica del Yoga en mujeres 

con cáncer de mama, ya que es considerada, en gran medida, efectiva en la mitigación de la 

ansiedad y depresión, y en consecuencia mejorar su calidad de vida (Pan et al., 2017). De hecho, 

la aplicación de esta práctica como terapia contra el linfedema en la India, ha tenido como 

resultado una significante disminución y menos infecciones, ya que focaliza su actividad en la 

limpieza linfática a través de posturas concretas, respiración diafragmática profunda y 

elevación del tren inferior (Narahari et al., 2011). La investigación realizada por Fisher et al. 

(2014) demostró una disminución en el volumen de la extremidad afectada tras la práctica del 

estilo Hatha Yoga en la que se llevaron a cabo actividades de bajo impacto, diferentes posturas, 

estiramientos y meditaciones. 

Hay indicios de que la práctica de Yoga puede tener efectos positivos en ello debido a sus 

múltiples beneficios tales como físicos, mentales y espirituales (Carson et al., 2007), que 

pueden ser de ayuda para hacer frente a los efectos secundarios asociados con el diagnóstico y 

tratamiento de este (Duncan, 2008). Según Cohen et al. (2004), un programa de Yoga bien 

diseñado y que ofrezca movimientos simples realizados a un ritmo lento e intensidad moderada 

puede ser prometedor de cara una intervención post-tratamiento. Una de las causas puede ser 

que la práctica física del Yoga se centra fundamentalmente en las capacidades condicionales de 

fuerza y flexibilidad. 

El rango de movimiento (ROM) de toda articulación se ciñe a unas funciones del tejido 

conectivo esquelético, muscular y periarticular (Alter, 2004). Además, mantiene una estrecha 

relación con factores multidimensionales en los que se incluyen el género, entorno, herencia, 

mecanismo neural y tensión muscular (Holland et al., 2002). El sexo femenino presenta un 

mayor ROM en las principales articulaciones en comparación a los hombres debido a un 

diferente patrón en la arquitectura esquelética y morfología del tejido conectivo (Gabbard & 

Tandy, 1988). 

Los estiramientos así como los ejercicios de flexibilidad, suelen ser recomendados para 

mejorar el ROM tanto en disciplinas deportivas (Behm et al., 2021; Lima et al., 2019), en el 

ámbito clínico (Deyo et al., 1990; Lamb et al., 2015) o en el rendimiento físico en toda su 

extensión (Kokkonen et al., 2007). Las diferentes técnicas de estiramiento suelen incluir 

ejercicios estáticos tanto activos como pasivos, dinámicos o de Facilitación Neuromuscular 

Propioceptiva (FNP), todos ellos con capacidad de mejorar el ROM (Ford et al., 2005; Iwata et 

al., 2019; Lempke et al., 2018; Santos et al., 2020). Dentro de estos tipos de estiramiento suele 
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considerarse tanto al pasivo como al activo los más sencillos de implementar y los más útiles a 

la hora de realizarlos en casa y de manera autónoma (Nishikawa et al., 2015). Los estiramientos 

activos incrementan la flexibilidad de los músculos tensores a la vez que potencian la función 

de la musculatura antagonista (Sahrmann et al., 2017). De manera contraria, los estiramientos 

pasivos se reconocen por el aumento de la estimulación sobre la contracción muscular 

independientemente del sujeto (Winters et al., 2004). 

Diferentes estudios han evaluado los posibles efectos beneficiosos del Yoga en relación con 

la calidad de vida, fatiga o el malestar, tanto físico como emocional, que puede provocar el 

cáncer de mama en diferentes pacientes (Bernardi et al., 2013; El-Hashimi & Gorey, 2019; 

Hughes et al., 2015; Kiecolt-Glaser et al., 2014; O’Neill et al., 2020; Tomlinson et al., 2014). 

Sin embargo, no existe evidencia de como ello afecta a la movilidad articular de dicha 

extremidad afectada. 

Por lo tanto, el objetivo del presente estudio será el de realizar una propuesta de intervención 

basada en diferentes ejercicios de Yoga que incidan en la mejora del rango articular del hombro 

y en mujeres que han superado el cáncer de mama. 

2. MÉTODO 

2.1. Diseño 

Se realizará un diseño de estudio experimental aleatorizado aunque sin la existencia de un 

grupo control definido, en el que se llevará a cabo un programa de Yoga basado en los estilos 

Hatha y Vinyasa, que actuará sobre el rango de movilidad articular (ROM) de la extremidad 

superior afectada por el cáncer de mama. 

2.2 Aspectos éticos 

Las participantes manifestarán de forma voluntaria su intención de participar en el estudio 

a través de su consentimiento informado una vez explicado los detalles de la investigación y el 

fin al que se pretende llegar con su realización. Esta propuesta de intervención será evaluada 

por el Comité de Bioética de la Universidad de Almería (España). 

2.3 Participantes 

El estudio contará con la colaboración de un total de 20 individuos (mujeres) mayores de 

edad que hayan superado el cáncer de mama en su totalidad y que tengan el deseo de actuar de 
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forma voluntaria. Esta muestra de datos será proporcionada por la Asociación de Mujeres 

Almerienses Mastectomizadas (AMAMA). Las participantes deberán de ser aptos para la 

práctica de ejercicio físico y contar con el respaldo de un médico que expida un justificante que 

acredite la realización de dicha actividad sin ningún efecto adverso. Los criterios de inclusión 

serán: i) que los individuos que intervengan en el estudio hayan superado dicha enfermedad 

hace 1 año o más, puesto que interesa que ningún otro factor como una operación o lesión 

repentina condicione la observación; ii) que cuenten con un respaldo médico que les permita 

realizar la intervención sin efectos adversos; iii) que dichos sujetos se abstengan de realizar otro 

tipo de ejercicio físico que pueda contaminar el estudio del ROM en todo momento. Los 

criterios de exclusión serán: no realizar, al menos, el 90% de las sesiones de ejercicio.  

2.4 Intervención 

Todas las participantes del presente estudio deberán asistir a una sesión semanal de Yoga 

durante 8 semanas vía on-line (debido a la situación actual provocada por el SARS-CoV-2) en 

un tiempo aproximado de 60 minutos donde un instructor con experiencia en la terapia frente 

al cáncer de mama y acreditación en dicha práctica será el encargado de llevarlas a cabo.  

Las sesiones seguirán una misma estructura basada en una fase de aclimatación y 

respiración, dos fases posturales divididas en 4 semanas cada una y con una progresión tanto 

técnica como física adaptada a las necesidades de los sujetos. Para finalizar, se realizará una 

fase de relajación-meditación así como una reflexión grupal sobre dichas sesiones. Cada una de 

las fases de las sesiones se detalla en las tablas 1-4. 

  Además de esta rutina, las participantes recibirán el acceso a una serie de vídeos en los 

cuáles se trabajarán aspectos muy similares a los vistos durante las sesiones y con el objetivo 

de realizarlos diariamente de manera autónoma. La organización del estudio repartirá una serie 

de cuadernos donde las participantes podrán anotar cualquier tipo de comentario o información 

relevante para la investigación a modo de diario, y que será recogido tras la realización de esta.  

Durante las prácticas será recomendable el uso de una esterilla así como un bloque de Yoga 

que pueda facilitar la realización de las posturas de manera inicial sin ningún tipo de 

impedimento. Por otro lado, se pedirá a las participantes que realicen los ejercicios en ausencia 

de dolor, teniendo éste como referencia de intensidad en la ejecución. Además, las integrantes 

del estudio tendrán la posibilidad de elegir si utilizar mangas de compresión, o no, en la 

extremidad afectada, aunque igualmente se les recomendará su uso tras la práctica (Johansson 

et al., 2005). Las sesiones de Yoga incluirán distintas posturas así como técnicas de relajación 

y meditación basadas en el estilo Hatha y Vinyasa. La realización de esta práctica seguirá las 
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instrucciones de ejercicio físico necesarias y se adaptará a aquellos sujetos que han padecido 

esta enfermedad con o sin la aparición del linfedema. 

 

Tabla 1. 

Fase de aclimatación y respiración 

 Duración: 15 minutos 

 

 Descripción 

Meditación 

consciente  

(Kaya 

Sthairyam) 

 

Esta técnica de concentración se basa en la práctica de 12 estadios: 

1- Preparación: Se buscará alcanzar una postura cómoda que 

permita la relajación pero sin tensionar los músculos. 

2- Postura corporal: Realización de un recorrido consciente del 

cuerpo de abajo hacia arriba. 

3- Visualización: Con los ojos cerrados, se intentará observar de 

manera externa nuestro cuerpo como si de un espejo se tratase. 

4- El árbol: Sentir el cuerpo como un ente inamovible que está 

anclado en el suelo. 

5- Sensación: Sentir lo que intenta transmitirte el cuerpo y poner la 

atención en ello. Se debe recordar que se sigue siendo un árbol 

sin conocer el movimiento. 

6- Cuerpo consciente: Volver al mundo consciente y recuperar las 

sensaciones desde la cabeza hasta los pies.  

7- Resolución: Proponer no moverse durante el resto de práctica y 

controlar el impulso que te conduce a ello. 

8- Respiración: Mantener el cuerpo inmóvil y estable reforzando 

esa idea de manera constante. 

9- Respiración: Tras la previa inmovilización, centrar la atención 

en respirar acompañando el fluir del aire fuera y dentro del 

cuerpo. 

10-  Concentración. 

11- Final: Retorno nuevamente al mundo consciente y lentamente 

hasta acabar con la postura.  

12- Acción de gracias. 
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Respiración 

torácica, 

clavicular y 

abdominal 

(Pranayama I) 

 

Desde una postura cómoda, con los ojos cerrados y el cuerpo 

relajado procederemos a realizar los tres tipos de respiraciones. 

- Abdominal: Las participantes se colocarán tumbados y de 

espaldas. Además, se dará la posibilidad de posicionar una mano 

sobre el vientre para seguir conscientemente la entrada y salida 

de aire en el diafragma. Seguidamente, vaciar de forma suave la 

mayor cantidad de oxígeno de los pulmones para que se ocasione 

un masaje efectivo en la región abdominal y con ello volver a 

empezar. 

- Torácica: Se realizará este tipo de respiración con los sujetos 

sentados y, opcionalmente colocando las dos manos sobre la caja 

torácica. Consiste en la separación de las costillas y la apertura 

de la propia caja torácica para llenar los pulmones de aire en su 

zona medial. 

- Clavicular: Para ella se necesitará de un esfuerzo máximo, ya 

que es un tipo de respiración muy superficial. Se intentará el 

levantamiento de las clavículas a la vez que se inspira pero con 

la premisa de no levantar los hombros. En este tipo de 

respiración solo recibirá oxígeno la parte superior de los 

pulmones. 

Respiración 

yóguica completa 

 (Pranayama 

II) 

Con este ejercicio se buscará la unión de las respiraciones 

mencionadas anteriormente para producir un llenado íntegro de oxígeno 

en los pulmones. En primer lugar, se vaciarán los pulmones a través de 

una fuerte espiración. Posteriormente, se volverá a llenar con el 

descenso diafragmático abdominal para provocar la dilatación de las 

costillas y que entre el mayor oxígeno posible. Finalmente, se incitará a 

levantar las clavículas para completar así, lo que sería una respiración 

idónea. 

 

 

 

Tabla 2. 

Fase postural I. Semanas 1-4. 
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 Duración: 30 minutos.  

 Descripción Función 

Movimientos 

de cuello 

(Greeva 

Sanchalana) 

 

 

Se realizarán 3 variantes: 

- Variante I: En posición de 

bipedestación, se moverá el 

cuello lentamente hacia 

adelante y hacia atrás. 

- Variante II: Misma posición 

que la anterior, pero esta vez 

se deberá mover el cuello de 

derecha a izquierda (o 

viceversa) intentando tocar 

el hombro con la oreja. 

- Variante III: Misma 

posición, realizando grandes 

circunferencias con la 

cabeza en el sentido de las 

agujas del reloj. 

 

- Fortalecer los músculos del 

cuello y hombros. 

- Reducir la tensión y rigidez 

principalmente de la 

cabeza, cuello y región 

humeral. 

- Estimular y aliviar los 

nervios sensoriales del 

cuello. 

Postura de 

alivio del viento 

reclinado  

(Supta 

Pawanmuktasana) 

 

Desde una posición tendido 

supino y con los brazos junto al 

cuerpo, se buscará doblar la rodilla 

con los dedos entrelazados sobre la 

tibia e intentando alcanzar ésta con 

el pecho. Se debe inhalar de manera 

profunda y exhalar llevando la 

cabeza y hombros a la altura de la 

rodilla. 

- Aliviar los gases y el 

estreñimiento debido a la 

presión ejercida en el 

colon. 

- Reducir la indigestión y 

acidez masajeando la zona 

del abdomen y órganos 

digestivos. 

- Fortalecer la zona lumbar y 

relajar las vértebras 

espinales. 

Rotación de 

hombros 

(Skandha Chakra) 

Se colocarán las yemas de los 

dedos en la parte superior de los 

hombros. A continuación, se 

- Fortalecer los maguitos 

rotadores. 
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 deberán juntar los codos apuntando 

hacia arriba y posteriormente 

realizar pequeñas y grandes 

rotaciones tanto en sentido de las 

agujas del reloj como al contrario. 

- Mejorar la flexibilidad y 

ROM del hombro. 

Postura del 

saludo 

(Namaskarasana) 

 

En posición de bipedestación, 

uniremos las palmas de las manos y 

realizaremos una apertura de los 

hombros. Tras ello, se llevará a cabo 

una variante en la que se elevará las 

manos sobre la cabeza con los codos 

en extensión y las palmas unidas. 

Muy importante mantener la mirada 

hacia el frente y cuidar la posición 

lumbar. 

- Fortalecer la musculatura 

dorsal. 

- Tonificar pecho y 

hombros. 

- Mejorar el ROM del 

hombro. 

Postura del 

guerrero 

(Virabhadrasana) 

 

Esta postura engloba 3 fases 

diferentes pero solo realizaremos las 

dos iniciales ya que la última 

requiere una mayor técnica de 

ejecución. 

- 1ª fase: En bipedestación, se 

realizará un paso lateral para 

separar los pies. En el 

momento de inspiración se 

levantarán los brazos hacia 

la altura de los hombros 

mientras que al espirar se 

doblará la rodilla para 

formar así un ángulo de 90º. 

- 2ª fase: Con las piernas en 

posición de amplia apertura, 

se deberá girar el pie (ya sea 

derecho o izquierdo) hacia 

- Fortalecer la musculatura 

lumbar y pared abdominal. 

- Tonificar los brazos, 

hombros y musculatura del 

cuello. 

- Aumentar la resistencia del 

tren inferior. 
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fuera y la pierna contraria se 

doblará echando el cuerpo 

hacia dicho lado. Ahora será 

el momento de colocar los 

brazos en cruz 

completamente extendidos y 

girar la cabeza hacia el lado 

del movimiento. 

 

Postura del 

jinete en torsión 

(Parivrtta ashwa 

sanchalanasana) 

 

En esta postura, los sujetos 

deberán colocar un pie mirando 

hacia el frente y la rodilla alineada 

sobre el talón. La pierna contraria se 

dejará estirada hacia atrás con el 

talón mirando hacia arriba. La mano 

contraria al pie situado delante se 

apoyará sobre el suelo y el brazo 

opuesto pasará a extenderse de 

manera vertical hacia arriba. Muy 

importante durante el movimiento 

de torsión dirigir la mirada hacia el 

brazo en elevación alejando los 

hombros de las orejas y uniendo los 

omóplatos. 

- Mejorar la fuerza y el 

ROM de los músculos de la 

espalda, hombros, brazos y 

abdomen. 

- Tonificar la zona espinal 

reduciendo los bloqueos en 

el sacro. 

- Aumentar el equilibrio y 

coordinación. 

Postura del 

triángulo 

extendido 

 (Utthita 

Trikonasana) 

 

 

Desde una posición en 

bipedestación y separando los pies, 

se deberá inspirar a la vez que se 

suben los brazos hasta la altura de 

los hombros y con las palmas hacia 

abajo. Ahora será el momento de 

girar el pie izquierdo unos 90º y el 

derecho 60º hacia ese mismo lado 

con las rodillas alineadas con los 

- Fortalecer musculatura 

dorsal, pecho y hombros. 

- Mejorar la flexibilidad 

vertebral. 

- Mejorar la circulación 

sanguínea. 
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tobillos y el cuerpo inclinado 

lateralmente. Por último, se 

desplazará la mano izquierda sobre 

la propia pierna se tratará de bajar lo 

máximo posible con el cuello en 

dirección hacia la mano levantada. 

Postura del 

gato 

(Marjariasana) 

 

En posición cuadrúpeda con 4 

apoyos, se realizará una inspiración 

al mismo tiempo que se arquea la 

columna, eleva el coxis y se 

flexionan los codos con la mirada al 

frente. En el momento de 

espiración, el coxis se hundirá y la 

barbilla buscará tocar el pecho 

elevando el abdomen hacia la 

columna. 

- Aumentar la flexibilidad 

lumbar. 

- Estimular los órganos del 

abdomen. 

- Desarrollar un hábito 

postural y mejorar el 

equilibrio. 

Postura del 

barco  

(Nauka 

Sanchalanasana) 

 

Las participantes se colocarán 

sentados en el suelo con las piernas 

completamente estiradas. Como 

bien su nombre dice, deberemos 

apretar las manos simulando el 

agarre de un remo con las palmas 

hacia abajo. Durante el movimiento, 

se deberá inhalar a la vez que se 

realiza una inclinación hacia atrás y 

exhalar mientras se recupera la 

posición terminando con una 

inclinación hacia delante. 

- Aumentar el ROM del 

hombro progresivamente. 

- Mejorar la flexibilidad de 

la zona lumbar. 

- Incrementar la resistencia 

del tren superior. 

Postura de la 

montaña 

(Tadasana) 

 

En posición de bipedestación, 

los sujetos deberán juntar los pies 

hasta llegar a tocarse, las piernas 

deberán estar completamente 

estiradas y los brazos cerca del 

- Favorecer la alineación de 

la columna vertebral. 

- Desarrollar un hábito 

postural ideal. 
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cuerpo apuntando hacia el suelo. 

Una vez realizada esta postura, se 

llevará a cabo una variante basada 

en la extensión máxima de los 

brazos hacia arriba respetando la 

misma posición inicial. 

- Mejorar el ROM y 

flexibilidad de los 

hombros. 

Postura de la 

cuerda 

(Rajju 

Karshanasana) 

Para esta postura, las 

participantes se deberán colocar 

sentados en el suelo y con las 

piernas estiradas. 

El movimiento realizado será 

muy similar al de la postura del 

barco, pero en esta ocasión la 

extensión de los brazos será hacia 

arriba simulando el agarre de una 

cuerda. Se deberá inhalar mientras 

se alcanza el mayor rango de 

movimiento posible y exhalar 

cuando se “agarre la cuerda” hacia 

abajo. 

- Incrementar el ROM del 

hombro. 

- Tonificar la musculatura 

dorsal. 

- Mejorar la musculatura de 

la zona pectoral. 

 

Tabla 3. 

Fase postural II. Semanas 5-8. 

 Duración: 30 minutos.  

 Descripción Función 

Movimientos 

de cuello 

(Greeva 

Sanchalana) 

 

 

Se realizarán 3 variantes: 

- Variante I: En posición 

de bipedestación, se 

moverá el cuello 

lentamente hacia 

adelante y hacia atrás. 

- Variante II: Misma 

posición que la anterior, 

- Fortalecer los músculos del 

cuello y hombros. 

- Reducir la tensión y rigidez 

principalmente de la cabeza, 

cuello y región humeral. 

- Estimular y aliviar los 

nervios sensoriales del 

cuello. 
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pero esta vez se deberá 

mover el cuello de 

derecha a izquierda (o 

viceversa) intentando 

tocar el hombro con la 

oreja. 

- Variante III: Misma 

posición, realizando 

grandes circunferencias 

con la cabeza en el 

sentido de las agujas del 

reloj. 

 

Postura de 

alivio del viento 

reclinado  

(Supta 

Pawanmuktasana) 

 

Desde una posición 

tendido supino y con los 

brazos junto al cuerpo, se 

buscará doblar la rodilla con 

los dedos entrelazados sobre 

la tibia e intentando alcanzar 

ésta con el pecho. Se debe 

inhalar de manera profunda 

y exhalar llevando la cabeza 

y hombros a la altura de la 

rodilla. 

- Aliviar los gases y el 

estreñimiento debido a la presión 

ejercida en el colon. 

- Reducir la indigestión y acidez 

masajeando la zona del abdomen 

y órganos digestivos. 

- Fortalecer la zona lumbar y 

relajar las vértebras espinales. 

Rotación de 

hombros 

(Skandha Chakra) 

 

Se colocarán las yemas 

de los dedos en la parte 

superior de los hombros. A 

continuación, se deberán 

juntar los codos apuntando 

hacia arriba y 

posteriormente realizar 

pequeñas y grandes 

rotaciones tanto en sentido 

- Fortalecer los maguitos 

rotadores. 

- Mejorar la flexibilidad y ROM 

del hombro. 
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de las agujas del reloj como 

al contrario. 

Postura del 

saludo 

(Namaskarasana) 

 

En posición de 

bipedestación, uniremos las 

palmas de las manos y 

realizaremos una apertura de 

los hombros. Tras ello, se 

llevará a cabo una variante 

en la que se elevará las 

manos sobre la cabeza con 

los codos en extensión y las 

palmas unidas. Muy 

importante mantener la 

mirada hacia el frente y 

cuidar la posición lumbar. 

- Fortalecer la musculatura dorsal. 

- Tonificar pecho y hombros. 

- Mejorar el ROM del hombro. 

Postura de la 

cara de vaca 

(Gomukhasana) 

 

Las participantes se 

deberán de colocar de 

rodillas y apoyando los 

glúteos sobre los talones 

para comenzar esta postura. 

De manera progresiva, se 

intentará llevar el brazo 

derecho por detrás de la 

espalda y doblando el codo 

para situar la mano derecha 

entre las escápulas. El brazo 

contrario hacia arriba se 

doblará igualmente 

buscando entrelazarse con la 

otra mano. 

- Fortalecer hombros, brazos y 

piernas. 

- Aumentar la fuerza y elasticidad 

en la zona lumbar. 

 

Postura del 

perro boca abajo 

En posición de 4 apoyos 

sobre manos y rodillas, se 

deberán colocar las manos 

- Tonificar hombros, brazos y 

piernas. 

- Fortalecer la espalda. 
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(Adho Mukha 

Svanasana) 

 

un poco más adelante de los 

hombros empujando éstas 

hacia el suelo para facilitar 

la elevación de la pelvis 

formando una especie de 

“puente”. Dependiendo de 

la flexibilidad de cada 

sujeto, se intentará extender 

las piernas hasta que los 

talones estén 

completamente apoyados en 

el suelo. En el caso 

contrario, se podrán colocar 

en posición de semiflexión 

manteniendo la postura 

inicial pero realizando el 

apoyo con las puntas de los 

pies. 

- Aliviar el estrés y depresión leve. 

- Prevenir osteoporosis. 

Postura del 

árbol 

 (Vrksasana) 

 

Comenzando desde la 

postura de la montaña, se 

tratará de colocar un pie a la 

altura de la rodilla 

transfiriendo todo el peso al 

pie de apoyo y alineando 

correctamente las caderas. 

Posteriormente, se buscará 

dirigir el coxis hacia el suelo 

y juntar las palmas de la 

mano extendiendo los 

brazos hacia arriba. Durante 

esta postura será muy 

importante fijar la mirada en 

un punto y mantener la 

- Fortalecer la musculatura dorsal 

y las piernas. 

- Mejorar el equilibrio y 

concentración. 

- Aumentar la flexibilidad de los 

hombros. 
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concentración con el 

propósito de no perder el 

equilibrio. 

Postura del 

ángulo lateral en 

torsión 

 (Parivrtta 

parsvakonasana) 

 

En posición de 

bipedestación, se colocarán 

los pies separados, 

levantando los brazos a la 

altura de los hombros y con 

las palmas de la mano hacia 

abajo. Acto seguido, se 

girará el pie izquierdo sobre 

unos 90º y el derecho 60º 

aproximadamente (similar a 

la postura del triángulo 

extendido). Con los pies 

firmes sobre el suelo, se 

realizará un giro de cabeza, 

tronco y caderas hasta 

enfrentarse con la pierna 

izquierda. Asimismo, los 

brazos deberán colocarse en 

posición de giro 90º y el 

tronco debería estar recto 

- Aumentar la flexibilidad de la 

espalda, pecho y hombros. 

- Fortalecer el tren inferior. 

- Mejorar la digestión y el 

equilibrio. 

Postura de la 

media luna 

(Parivrtta ardha 

chandrasana) 

 

Se comenzará en 

posición de flexión hacia 

delante con los pies en el 

suelo. Seguidamente, se 

deberá elevar la pierna 

izquierda mientras se 

continúa con el apoyo de 

ambas manos en el suelo. El 

siguiente paso será el de 

levantar el brazo derecho 

- Fortalecer el abdomen, piernas y 

columna vertebral. 

- Mejorar la coordinación y el 

equilibrio. 

- Aliviar el estrés y mejorar la 

digestión. 
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hacia arriba acompañando 

con la mirada y una rotación 

externa del muslo. Aquellas 

participantes que lo 

requieran podrán utilizar un 

bloque de Yoga para realizar 

dicha postura. 

Postura del 

camello 

(Ustrasana) 

 

Para esta postura se 

deberán colocar las rodillas 

sobre el suelo y separarlas a 

la altura de las caderas. A 

través del apoyo sobre el 

empeine, se deberán 

presionar los pies hacia 

abajo y colocar las manos en 

la parte inferior de la espalda 

con los dedos apuntando 

hacia el suelo. 

Posteriormente, se buscará 

llevar la cadera hacia 

delante a la vez que se llenan 

los pulmones para que los 

hombros se levanten y se 

desplacen hacia atrás. Tras 

dicho movimiento, se tratará 

de inclinar hacia atrás 

llevando las manos a los 

talones en el caso de que sea 

posible. 

- Fortalecer el abdomen, zona 

lumbar y región del hombro. 

- Mejorar el equilibrio. 

Postura de la 

luna creciente 

(Anjaneyasana) 

Para iniciar esta postura, 

las participantes se deberán 

arrodillar con la pierna 

- Fortalecer la zona lumbar, 

piernas y hombros. 

- Tonificar el abdomen. 
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izquierda adelantada 

relajando brazos y hombros. 

Una vez colocados, se 

intentará inclinar el tronco 

hacia delante extendiendo la 

pierna contraria y apoyando 

sobre la pierna doblada. Con 

las plantas del pie apoyadas 

completamente en el suelo y 

las caderas relajadas, se 

comenzará a realizar una 

inspiración desplazando los 

brazos hacia atrás y 

arqueando la espalda con la 

mirada hacia arriba. 

- Mejorar la agilidad y 

coordinación. 

- Estimular la flexibilidad y aliviar 

el estrés. 

 

 

Tabla 4. 

Fase de relajación-meditación. 

Duración: 15 minutos. 

 Descripción 

Relajación 

profunda 

(Yoga nidra) 

 

 

Para realizar esta técnica, las participantes deberán estar 

completamente tumbados en una posición cómoda y con los ojos 

cerrados. Se deberá de permanecer en esta misma postura durante 

todo el ejercicio e intentar no alcanzar la fase del sueño 

manteniéndose siempre consciente. Esta práctica será guiada y tiene 

diferentes fases: 

1- Relajación previa: Realizando varias respiraciones 

profundas y centrando la atención en ella. 

2- Sankalpa: Antes de iniciar la práctica deberás elegir aquello 

que deseas mejorar o trabajar durante la sesión. 



 

21 
  

3- Pensamiento consciente: Se realizará un repaso mental del 

cuerpo desde arriba hasta abajo mientras se deja fluir la 

respiración. 

4- Sensaciones opuestas: Tener en mente sensaciones que sean 

totalmente contrarias (por ejemplo frío-calor) y tratar de 

sentirlas dentro del cuerpo. 

5- Chidakasha: O también conocida como la pantalla mental, 

es lo primero que se puede observar en cuanto se cierran los 

ojos. No hay que tratar de forzar, ya que es una fase de 

purificación mental. 

6- Visualización: Es una de las partes cruciales de esta 

práctica, en ella se pueden experimentar diferentes tipos de 

vivencias, pero siempre se deberá dejar fluir ya sean buenas 

o malas puesto que no se tratará de juzgar sino simplemente 

observar y aceptarlas. 

7- Fase final: Se volverá a recuperar el movimiento poco a 

poco a la vez que se abrirán los ojos. 

Reflexión grupal 

acerca de la sesión 

Para finalizar cada sesión, se reunirá a todas las participantes 

con el objetivo de conocer sus sensaciones en el transcurso de esta 

y poder tratar en primera instancia cualquier duda, dolor o 

modificación relevante. Asimismo, se promoverá el uso del 

cuaderno de prácticas para describir todo lo mencionado 

anteriormente. 

 

2.5 Variables 

El presente estudio realizará una evaluación antes y después de la intervención con el 

propósito de comparar el posible efecto que ésta pueda tener en la región del hombro así como 

en el ROM de las participantes. Para ello, se utilizará la goniometría además de pruebas 

funcionales específicas para dicha articulación. Toda la información recogida acerca de las 

pruebas y test pertinentes para la realización del estudio fueron validadas por las aportaciones 

de Angulo-Carrere et al., (2011). 

El complejo articular del hombro funciona como una enartrosis y tiene capacidad de 

movimiento en los tres posibles planos de referencia espacial. 
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En el plano frontal y sobre el eje anteroposterior, el hombro hace un movimiento de 

abducción-aducción. Para la evaluación del ROM durante el movimiento de abducción, las 

participantes se situarán en una posición decúbito supina y con los brazos cerca del tronco. El 

fulcro del goniómetro se colocará sobre la cara anterior del acromion y el brazo fijo del mismo 

de manera paralela al lateral del esternón. Una vez en posición, el sujeto evaluado realizará un 

movimiento de abducción elevando el brazo hacia arriba en el plano frontal. El brazo móvil del 

goniómetro se moverá a la vez que la extremidad y se anotará los grados de movimiento 

obtenidos partiendo de la base de que el recorrido articular es de 180º. En cambio, la valoración 

del movimiento aductor no se examinará debido a la complejidad de realizarlo con la posición 

de partida previamente mencionada y que impide su correcta medición. 

El siguiente aspecto que se evaluará será el movimiento de flexo-extensión a través de un 

eje latero-medial y desde el plano sagital. El recorrido articular de flexión es de 180º y el de 

extensión 50º. Para su medición, los sujetos se colocarán en posición decúbito supina y los 

brazos cerca del tronco. El fulcro del goniómetro se posicionará sobre la cara lateral del 

troquíter y el brazo fijo hacia la línea media axilar del tórax. El brazo móvil se situará en la 

línea medial del húmero teniendo como referencia el epicóndilo lateral del húmero o el 

olecranon del codo. Los sujetos deberán desplazar la extremidad del brazo hacia arriba al mismo 

tiempo que el brazo móvil del goniómetro sigue el movimiento para anotar los datos obtenidos.  

Para el movimiento de extensión, las participantes se situarán en una posición decúbito 

prono con la cabeza mirando hacia el lado opuesto y los brazos cerca del cuerpo. El fulcro del 

goniómetro se pondrá sobre la cara lateral del troquíter, el brazo fijo sobre la línea media axilar 

del tórax y el móvil sobre la línea medial del húmero con referencia sobre el epicóndilo lateral 

del húmero u olecranon del codo. Se les pedirá a los sujetos una extensión del hombro hacia 

arriba mientras el brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento para anotar los 

resultados obtenidos. 

En el plano horizontal y sobre el eje vertical, vamos a analizar los movimientos de rotación 

tanto interna como externa sabiendo que el ROM del primero es de 90-110º mientras que el 

segundo es de 90º. 

Para la medición de la rotación interna, las participantes se deberán colocar en decúbito 

supino y con algún material de apoyo, como podría ser una toalla, debajo del húmero. La 

posición del hombro deberá ser una abducción de 90º y con el codo flexionado a 90º. Se 

procederá a colocar el fulcro del goniómetro sobre el olecranon del codo, y el brazo fijo del 

mismo de manera paralela o perpendicular al suelo. El brazo móvil se ajustará al eje longitudinal 

del cúbito, y con dirección a la apófisis estiloides. Una vez colocado, el sujeto realizará un 
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movimiento rotatorio interno del hombro en dirección hacia el suelo y con la palma de la mano 

en su misma dirección. Finalmente, se moverá el brazo móvil del goniómetro con el antebrazo 

para analizar los datos obtenidos. 

Durante la rotación externa, partiremos de una posición idéntica a la anterior. La única 

diferencia entre ambos movimientos será el desplazamiento del brazo del sujeto hacia arriba y 

la palma de la mano hacia el techo. Una vez colocado, el brazo móvil del goniómetro seguirá 

al antebrazo en su movimiento para analizar su recorrido y obtener los datos. 

Además de la recogida de información sobre la goniometría del hombro, se llevarán a cabo 

algunas pruebas específicas para dicha articulación con el objetivo de valorar la funcionalidad 

de esta antes y después del estudio. 

La primera de ellas será la Prueba de Apley o también denominada “Scratch Test” que va a 

hacer incidencia en la rotación externa del hombro en abducción. Con ello, se podrá observar 

el estado de los manguitos rotadores de las participantes. Para su realización se les pedirá a los 

sujetos que desde una posición en bipedestación, intenten alcanzar la porción superior de la 

escápula con una mano. Si el resultado de la prueba es positivo, indicará una posible limitación 

en la movilidad. 

Por último, se realizará la Prueba del Arco Doloroso en la que se determinará si existe la 

aparición del Síndrome Subacromial. Para llevarlo a la práctica, se les pedirá a las participantes 

que se coloquen en posición de bipedestación y realicen un movimiento de abducción (ya sea 

de manera activa o pasiva). El resultado será positivo si durante dicho movimiento y entre 70º 

a 120º apareciese cualquier tipo de dolencia. Si en cambio, este dolor estuviese presente en 

torno a 140º y 180º, se diagnosticará como una afección de la articulación acromio-clavicular. 

2.7 Análisis de datos 

Antes de realizar el análisis de los datos, se utilizará la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

para determinar la distribución normal de las variables. El test de Levene se utilizará para 

determinar la homogeneidad de la varianza. Los resultados descriptivos serán presentados como 

media ± desviación típica y rango. Para comparar variables antes y después de la intervención, 

se utilizará la prueba t-student. La diferencia de medias estandarizada (tamaño del efecto de 

Cohen) será calculada junto con el 95% del intervalo de confianza.  

Posteriormente, mediante la prueba de ANCOVA se tratará de establecer si existe o no 

relación entre la edad como variable independiente y si ello afecta a los resultados de dicho 

estudio. Además, también se comparará siguiendo el mismo proceso el efecto del tiempo desde 

que se realizó la mastectomía u operación pertinente, como variable independiente para 
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observar si es significativo en dichos resultados. El nivel de significación se establecerá en P< 

0,05. Los análisis estadísticos se llevarán a cabo con el paquete estadístico IBM SPSS 25.0 para 

Windows. 
 

3. CONCLUSIONES 

Al comienzo de la investigación se plantea el objetivo de diseñar un programa de Yoga 

basado en mejorar el ROM de la extremidad afectada por cáncer de mama. 

El Yoga es una práctica de ejercicio muy diferente a cualquier otra disciplina debido a su 

capacidad de adaptación a todos los usuarios, y que sin duda beneficiará al grupo de población 

con cáncer de mama. Actualmente, la evidencia del uso del Yoga como terapia al cáncer de 

mama se ha basado fundamentalmente en factores relacionados con la depresión, ansiedad o 

fatiga. Sin embargo, lo novedoso que incluye esta propuesta de investigación es profundizar 

más allá de la evidencia y tratar temas aún sin resolver como el del ROM, siendo éste de vital 

importancia para mejorar la calidad de vida de los sujetos afectados. 

Durante las sesiones realizadas a lo largo del estudio, se espera un avance tanto en el 

complejo articular del hombro en todos sus movimientos como en la flexibilidad de las 

participantes, aunque puede existir el inconveniente de una progresión menos efectiva en el 

tiempo, debido a la inexperiencia de los sujetos en este tipo de prácticas o cualquier tipo de 

dolencia que puedan ir asociadas a ello. Por lo tanto, sería aconsejable ampliar la duración de 

la propuesta de intervención así como la adaptación de ejercicios a dicho periodo y nivel en 

este hipotético caso. 

Además, sería interesante tener en cuenta la combinación de esta práctica a programas 

basados en la fuerza, puesto que no solo es suficiente con aumentar dicha movilidad sino 

también fortalecerla y tonificarla. 

Hoy en día, la población afectada con cáncer de mama está sufriendo de manera 

desafortunada un incremento de sus casos a nivel mundial. Debido a ello y con el respaldo de 

la ciencia e investigación, lo que se propone es la promoción y el fomento de ejercicio físico 

para este tipo de población sin importar la modalidad, siempre y cuando sean adaptadas a sus 

capacidades. 
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