
Tratamiento del 
paciente oncológico

Unidad de fisioterapia oncológica



¿QUÉ ES LA FISIOTERAPIA ONCOLÓGICA?

Son una serie de técnicas dentro de la fisioterapia que tienen por objeti-
vo abordar la mayor parte de las consecuencias o secuelas derivadas del 
cáncer y los métodos que se utilizan para tratarlo.

Desde nuestras experiencia pretendemos mejorar la calidad de vida del 
paciente, antes, durante y después de la cirugía, quimioterapia, radiotera-
pia e inmunología, así como conseguir la incorporación a su vida normal 
lo antes posible.

• Neuropatías
• Pérdida de movilidad
• Linfedema
• Fatiga                                          
• Mucositis
• Dolor
• Cefaleas

• Diarreas
• Dolor articular
• Xerostomía
• Cicatrices
• Problemas de suelo pélvico 
• Etc…

POSIBLES COMPLICACIONES



NUESTROS TRATAMIENTOS

El drenaje linfático manual sirve para la prevención y tratamiento del linfede-
ma. Se realizan maniobras muy suaves y lentas de compresión con las manos 
sobre la piel del paciente, con el fin de estimular el sistema linfático.

El masaje oncológico consiste en realizar masajes suaves y lentos sobre la piel 
del paciente, utilizando o no medios deslizantes (cremas neutras), y busca dar 
al paciente sensación de bienestar y relajación.

Se puede realizar en cualquier paciente, con cualquier tipo de cáncer y en cual-
quier estadio. 

LOW LEVEL LASER THERAPY 

Terapia láser de baja potencia para el tra-
tamiento de dolor oncológico, xerosto-
mía, mucositis y neuropatías.

• Cinesiterapia
• Estiramientos
• Miofascial
• Drenaje linfático manual
• Masaje oncológico

• Neuromodulación no invasiva
• Fisioterapia respiratoria
• Tratamiento del muñón
• Tratamiento de cicatrices
• Ejercicio terapéutico
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BENEFICIOS

El ejercicio terapéutico es la 
ejecución sistemática y plani-
ficada de movimientos corpo-
rales, posturas y actividades 
físicas, con el propósito de que 
el paciente disponga de me-
dios tanto para corregir o pre-
venir alteraciones, como para 
mejorar, restablecer o poten-
ciar el funcionamiento físico.

El paciente oncológico debería de comenzar a realizarlo desde el mismo mo-
mento de su diagnóstico para prevenir las posibles secuelas, antes, durante 
y al terminar el tratamiento.

• Mejorar el tono muscular y movilidad articular
• Disminuir la fatiga
• Disminuir el dolor
• Mejorar el patrón postural
• Preparar al paciente para la cirugía
• Minimizar los efectos adversos de los tratamientos
• Mejorar la calidad de vida
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